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EJEMPLAR GRATUITO

Dilian plantea
articulación
contra la 
inseguridad

■ Unión de fuerzas contra el crimen

Los retos de
andar en cicla

La gobernadora del Valle
del Cauca, Dilian Francisca
Toro, insistió en la articu-
lación de todas las fuerzas de
seguridad para contrarrestar
el crimen en el Departamento.

La Mandataria anunció
que mediante georeferen-

ciación se determinarán los
sitios más álgidos en materia
de inseguridad para atacar
con más fuerza problemas
como el narcotráfico, el
microtráfico y las amenazas a
líderes sociales y candidatos.

El entorno en el que se mueven los ciclistas en Cali no
es el mejor, aunque la ciudad ha desarrollado su cicloin-
fraestructura, la baja señalización, la imprudencia y la
iluminación deficiente representan riesgos para los
caleños que se mueven en bicicleta.

PÁG. 5

PÁG. 2

Preocupación por quemas
Carlos Chavarro-Diario Occidente

LAS QUEMAS URBANAS SE HAN VUELTO CADA VEZ MÁS COMUNES EN ZONAS VERDES Y SEPARADORES VIALES DE CALI. ESTAS
IMÁGENES FUERON CAPTADAS EN LA CALLE 25 CON CARRERA 16, A PETICIÓN DE VECINOS DEL SECTOR QUE SE QUEJAN DE LA
CONTAMINACIÓN QUE GENERAN ESTAS PRÁCTICAS QUE ATRIBUYEN A HABITANTES DE CALLE.
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@FdoVelasquezA
Cuando ciertos medios dicen "cubrimiento total de la noticia", hay
que creerles. Ellos saben que cosas no se deben destapar.

@memoanjel
Se puede cerrar la boca pero no la conciencia.

@fdbedout
Fernando Gaitán más allá de todos sus éxitos fue un adelanto,

un hombre que supo anticipar la manera de contar historias para
la TV que venía, la que disfrutamos hoy. Deja obra y un enorme

recuerdo. Como televidente muchas gracias.

@DanGamboaB
A Instagram no le cabe un influencer más que viaja a un lugar

pobre para tomarse selfies con gente que necesita ayuda y
quedar como el superhéroe blanco.

@LaSinEstilo
Es curioso que la paz deba ser perfecta para ser aceptada, pero
la guerra se acepta con todos sus errores.

@egonayerbe
Cada orilla especula y acusa a la orilla opuesta, sin más pruebas

ni sustentos que sus propios odios.

Desde hace años, Cali ha
realizado una inversión con-
siderable para promover a la

bicicleta como un medio de trans-
porte para los ciudadanos.
Actualmente dentro del casco urbano
de la ciudad se realizan en un prome-
dio diario 3,6 millones de viajes en
cualquier medio de transporte y a pie,
la bicicleta suma a esta cifra 160 mil
viajes diarios, el 4,5%. 

Pero ¿es Cali una ciudad apropia-
da para las bicicletas?, ¿existe seguri-
dad para el ciclista?, ¿tenemos
infraestructura?, ¿se respeta la vida
del otro en la vía?. 

Actualmente Cali cuenta con
960,67 kilómetros de malla vial, de la
cifra dividen 30,7 kilómetros para las
ciclorrutas del casco urbano. Los
ciclistas  tienen la posibilidad de
andar por las cicloestructura o rodar
las vías principales.

De compartir la vía con demás
vehículos, sumado a la imprudencia
propia y la del entorno, en el año 2017
de 869 accidentes de tránsito, en 654
estuvieron involucrados ciclistas. Y
por cada 20 ciclistas lesionados, uno
murió. El 97% de los ciclistas que
perdieron la vida eran hombres.

Cali y la bici
Según Jorge Rojas Valencia, profe-

sor de la Universidad del Valle y coor-
dinador del proyecto "La Vida va en
Bici", el ciclista ha estado circulando
en condiciones que no son aptas para
su seguridad: "Hay una ciudadanía
que ha estado saliendo a la calle sin
ninguna condición de favorabilidad a
su ejercicio de transporte en la bici-

cleta. Esto está cambiando de manera
parabólica, estamos viendo muchos
jóvenes que transitan en la
infraestructura que se está con-
struyendo". 

Para Rojas, la capital del Valle es
un territorio que se adaptó a moverse
en bicicleta desde hace mucho tiempo:
"Cali es una ciudad muy ciclística, a
principios de la primera década del
siglo 21 se podía decir que era la ciu-
dad en la que porcentualmente más
ciudades rodaban en Colombia. Pero
por diversas decisiones de varias
alcaldías, el espacio de la bicicleta se
fue cerrando y se le fue abriendo a las
motocicletas". 

Según “la vida va en bici” en la
Calle 5 se producen 2.090 viajes al día.
Otras de las ciclorrutas más transi-
tadas son Cañasgordas, Pasoancho y
Simón Bolívar.

Ciclorrutas e infraestructura
Cali cuenta actualmente con 30,7

kilómetros de ciclorrutas en todo el
casco urbano de la ciudad. El 42% de
estas rutas están ubicadas en sepa-
radores viales centrales. El 78% de las
rutas, es decir, 24,1 kilómetros, se
encuentran en buen estado. Un punto
a mejorar es que el 41% de los corre-
dores, que se traducen a 12,7 kilóme-
tros tienen señalización inexistente,
lo que pone en riesgo la vida del
ciclista. 13,2 kilómetros de rutas no
tienen iluminación ninguna, lo que
imposibilita el tránsito sobre estas
por la noche. 

Según el experto y coordinador del
proyecto "La Vida va en Bici", Cali
pueden tener muchos kilómetros de
ciclorrutas, pero el tema cultural y de
respeto, es el que causa los problemas:
"Creemos que el punto más                  vul-
nerable es la cultura de la                ciu-
dad, es aquí donde necesitamos
canalizar la narco cultura de
los 90, los valores que se perdieron". 

Nuevas generaciones 
y la inseguridad 

El profesor asegura que han sido
las nuevas generaciones los que se
han apropiado de la bici para hacerla
su medio de transporte diario: "La
bicicleta es un proceso generacional,
la gente que viene atrás tiene a la bici-
cleta como un proceso sano". 

Pero son precisamente estas
nuevas generaciones las que han
sufrido la peligrosidad que significa
rodar en Cali. En los últimos 5 años
los muertos en accidentes se discri-
minan de la siguiente manera: 40%
peatones, 33% motociclistas y el 12%
ciclistas. 

Raúl Gómez es un joven de 24 años
que anda en bicicleta diariamente
desde que tenía 19. él afirma que no se
siente seguro rodando por las calles
de Cali: "No me siento seguro, no es
por las vías, sino porque siento que
me van a robar, es más, ya me robaron
una bicicleta, pero me atemoriza el
espacio que debo compartir con los

carros en la calle".  Precisamente en el
año 2017, se denunciaron 117 robos a
ciclistas. Las comunas en las que más
atracos se presentaron fueron la 17, 19
y 14. 

¿Imprudencias? 
Es normal pasar por varias zonas

de Cali y ver que las zonas que están
demarcadas para que sean de uso
exclusivo de los ciclistas, estén ocu-
padas por motos, carros u otro tipo de
obstáculos. Esto demuestra que el
entorno de las bicicletas es impru-
dente, pero a su vez, las bicicletas tam-
bién cometen imprudencias. 

Gómez, ciclista frecuente, habló
sobre su comportamiento en la vía:
"Me considero un ciclista muy pru-
dente de hecho, los semáforos siempre
los espero y estoy detrás de la cebra.
Una imprudencia que si admito come-
ter es que ando por los andenes cuan-
do hay muchos andenes. No utilizo
equipamiento, por pereza de encar-
tarme". 

Cali eespera ttener 4438 kkilómetros de ciclorrutas para el año 2028.

Aquí se puede evidenciar la imprudencia de un ciclista. 

¿Es Cali la ciudad de las bicicletas?
■ Expertos y ciclistas hablaron sobre el panorama de la ciudad

Desde la cartera de
movilidad se espera
que en Cali se
dupliquen los viajes
en bicicleta. A su
vez, esperan que
para el año 2028 se
tengan un total de
438 kilómetros de
ciclorrutas dentro
de Cali y como algo
complementario,
esperan tener 2.470
cicloparqueaderos. 
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Aunque se creía que inscribiría su candidatura a la

Gobernación del Valle del Cauca por firmas, Clara Luz
Roldán confirmó que lo hará con el aval del Partido de
la U.

"En un principio se pensó que ir por firmas nos da-

ba mayor posibilidad de que llegaran otros apoyos,
pero luego nos pusimos a pensar y definitivamente
quien ha sido de partido es de partido, y a mi me iden-
tifican como del Partido de la U, lo representé como
directora de Coldeportes, y yo nunca he negado mi par-
tido", dijo Roldán, en diálogo con Graffiti.

"Me quedo en mi partido, con mucho orgullo, los

partidos que me quieran apoyar y que quieran llegar a
esta candidatura, son bienvenidos, la idea es que lo
hagamos todos unidos para que el Valle del Cauca siga
por la senda que va", agregó la también exconcejal de
Cali.

* * *

Como el grueso de la dirigencia política del Valle

está con ella, pero muchos concejales, diputados y
congresistas de otros partidos no pueden manifestar
públicamente su apoyo porque sus colectividades
tienen precandidatos, Clara Luz Roldán dijo que será
respetuosa de los procesos internos de los demás par-
tidos.

"De aquí a mayo irá despejándose el camino de los

partidos que quieren apoyarme, pero que no lo han
podido hacer en una forma decidida porque hay un pre-
candidato que está aspirando, yo soy muy respetuosa
de esos procesos, y en junio esperamos ver con quién
contamos y con cuáles partidos contamos para la
inscripción", dijo la candidata.

* * *

Graffiti le preguntó a Clara Luz Roldán acerca de los

cuestionamientos que se han planteado sobre su
gestión en Coldeportes, tema sobre el cual aseguró
que está muy tranquila.

Roldán sostuvo que no tiene "ni una sola investi-
gación ni un solo proceso abierto", y agregó que si en
algún momento se le requiere, ahí estará:

"Mi trayectoria política ha sido de muchos años de

experiencia, yo he sido ejecutora en la Secretaría de
Deportes, en Indervalle, en la Secretaría de Vivienda,
en la Secretaría de Bienestar Social, y no tengo un solo
llamado de atención en mi hoja de
vida ni un antecedente ni disciplinario
ni de la Contraloría, y estoy total-
mente dispuesta a acudir a los organ-
ismos de control cuando así lo
requieran".

Roldán considera que ante el

favoritismo que hay en torno a su
candidatura a la Gobernación del
Valle del Cauca, pueden venir
muchos ataques en su contra en la
campaña.

"Yo soy muy espiritual, y cuando uno tiene la con-

ciencia tranquila y sabe que ha actuado bien, tiene que
tener toda la fe puesta en que Dios le irá abriendo los
caminos, y si Dios me tiene para ser la gobernadora de
los vallecaucanos, por más ataques que haya, él irá
abriendo los caminos", dijo Clara Luz Roldán, quien
además contó que hace poco regresó de Portugal,
donde visitó a la Virgen de Fátima, en cumplimiento de
una promesa.

* * *

Como varios de los candidatos a la Alcaldía de Cali

-la mayoría- han mostrado en privado su intención de
hacer llave con Clara Luz Roldán, Graffiti le preguntó a
la candidata a la Gobernación del Valle si tendrá fórmu-
la en la capital del Departamento, y dijo que no.

"No sé si mi partido, el Partido de la U tenga can-

didato o se defina por apoyar a un candidato, pero no
creo que desde la candidatura a la Gobernación nos
debamos inclinar por uno u otro, porque podemos
recibir el apoyo de muchas candidaturas, está pasando
en todo el Departamento, en cada uno de los munici-
pios hay dos o tres candidatos que están apoyándonos
y yo no me puedo inclinar por ninguno de los can-
didatos a la Alcaldía, y lo mismo puede suceder en la
Alcaldía de Cali".

Lo que sí dijo Roldán es que espera que en Cali ga-

ne el mejor, para  trabajar juntos, pues tiene muchos
proyectos en mente para la capital del Departamento...

"Yo espero que elijamos al mejor, que el Partido de

la U tome la mejor decisión porque, si Dios lo permite
y yo soy la gobernadora, necesitamos un alcalde con el
que podamos trabajar de la mano, porque la realidad es
que Cali es el 50% del Valle del Cauca", dijo la candida-
ta, quien reconoció que ha hablado con varios can-
didatos a la Alcaldía de Cali, pero de proyectos de ciu-
dad.

"Yo creo que ellos saben que es muy difícil que haya

un acuerdo desde el punto de vista de la campaña a la
Gobernación, pero sí lo puede haber desde el partido que
yo represento, pero eso es algo que se tendrá que definir
con los congresistas de nuestro partido, pero está muy
temprano para eso, apenas estamos empezando con
nuestras candidaturas", puntualizó Clara Luz Roldán.

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

Clara LLuz
Roldán



Cali es uno de los municipios que le preocupa a la go-
bernadora Dilian Francisca Toro en cuanto a seguridad.
La mandataria afirmó que “es importante el acom-
pañamiento del Ejército a las acciones de la Policía en
zonas urbanas como Cali”.
Agregó que “yo sí creo que se debe intensificar muchísi-
mo más la articulación del Ejército con la Policía en
algunos sectores de Cali, lógicamente es una decisión
del alcalde de Cali, pero sí quiero decirle que hay
algunos lugares que es muy importante militarizarlos, lo
hemos venidos haciendo en otros municipios del Valle
del Cauca, el mismo Buenaventura, Palmira, Cartago,
ahora que hay fuerza especiales, y en Tuluá; entonces yo
sí creo que se debe hacer esa incursión articulada
porque no puede ser que solamente sean los militares,
no,... tienen que articularse con la Policía eso es muy
importante”.

■■ Calidad
Tuluá. Con el fin de ga-
rantizar la calidad del
agua para consumo hu-
mano la Secretaría de
Salud Municipal y el
Departamente adelan-
tan muestreos en los
acueductos urbanos y
rurales de la localidad.

■■ Conservación
Palmira. Durante el 2019
continuará el subprogra-
ma de la Alcaldía "Preser-
vación de los servicios
eco-sistémicos", el cual
busca  impulsar la protec-
ción de las fuentes hidro-
gráficas del municipio y
evitar emergencias.

■■ Concurso
Hasta el 26 de marzo del
presente año, la Oficina
de la Gestora Social tiene
abiertas las inscripciones
para  el Sexto Concurso
Departamental de  Cuento
2019 dirigido a estudi-
antes de  primaria, secun-
daria,  media y  superior.

■■ Plantón
Popayán. Líderes so-
ciales anunciaron para
el jueves un plantón pa-
ra solicitarle a los jueces
priorizar la audiencia de
apelación de la medida
de aseguramiento con-
tra el alcalde César
Cristian Gómez.

■■ Tarifas
Buenaventura. Un lla-
mado a conductores y
propietarios de vehículos
de servicios públicos hizo
la Secretaría de Tránsito
Distrital para que  recla-
men las tarjetas de tarifas
de precio que regirá este
año.

■■ Taller
Los días 14 y 15 de febre-
ro se realizará en la Uni-
versidad del Cauca el Ta-
ller “Descu-briendo las
Aves”, promovido por la a
Alcaldía de Popayán, la
Universidad del Cauca y
la Universidad de Cornell
de Nueva York.

Durante un consejo de
seguridad que se lle-
vará a cabo hoy, la go-

bernación del Valle del Cauca y
los organismos de seguridad
analizarán la situación de la
seguridad en el departamento
en especial de los líderes políti-
cos de cara a las elecciones del
mes de octubre

La reunión fue convocada
por la gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, luego
de la muerte la semana pasada
del precandidato a la alcaldía
de El Cerrito, Silvio Montaño.

Precisamente en esta locali-
dad, otros dos precandidatos a
la alcaldía denunciaron ame-
nazas.

En el Consejo de Seguridad
también se analizarán  las ame-
nazas a líderes sociales en el

municipio de Caicedonia, que
motivó la activación de alertas
tempranas en esa población.

Dilian Francisca Toro hizo
un llamado a la articulación de
la Fuerza Pública e inteligen-
cia para asegurar los sitios
más álgidos del Valle, incluyen-
do Cali.

Por eso indicó que el
Departamento viene trabajan-
do en la georreferenciación de
esos sitios críticos.

Las distintas problemáticas
que afectan la seguridad de los
vallecaucanos, la incidencia de
la situación en otros departa-
mentos, los homicidios a pesar
de su descenso, el recrude-
cimiento del narcotráfico y el
microtráfico demandan una
acción conjunta de todas las
fuerzas y es lo que en el Valle
del Cauca se hace, aseguró la
gobernadora Dilian Francisca
Toro. 

“Atalanta”
La mandataria explicó que

la situación del departamento
del Valle es particular por la
influencia del sur del país del

narcotráfico, que, por ejemplo,
llevó a la implementación de la
operación “Atalanta”, en Ja-
mundí, para impedir el paso
del narcotráfico hacia Buena-
ventura y, por su puesto, al
resto del Valle del Cauca.

“Hemos venido trabajando
articuladamente la Policía, el
Ejército, los organismos de
inteligencia, la Fiscalía, inclu-
so como le dije antes, en
Jamundí que es uno de los
sitios álgidos que tenemos en el
Valle, la zona alta de Jamundí,
hay una operación específica
que se llama operación ‘Atala-
nta’, que tiene ver con el Cauca
y el Valle del Cauca porque esta
es una problemática regional,
no es un problema de un depar-
tamento” manifestó la man-
dataria del Valle.

La gobernadora afirmó que
“esa operación está impidien-
do el paso de narcotráfico del
norte del Cauca al sur del Valle
del Cauca, y para Buenaven-
tura, y que específicamente
para eso es que se ha tenido
esta operación”.

Dilian Francisca Toro con-
sideró que la articulación
desde todos los frentes debe
enfocarse en los sitios más álgi-
dos tanto de Cali como del
Valle del Cauca con el fin de
garantizar la seguridad de los
vallecaucanos.

Dilian FFrancisca Toro.

Ante la muerte de dos precandidatos
a Alcaldías, entre ellas Silvio
Montaño, lo cuáles han sido asesina-
dos en menos de 72 horas, la Misión
de Observación Electoral hizo un lla-
mado al gobierno nacional a trabajar
de manera conjunta un “Plan de
acción oportuno y específico para los
líderes políticos y candidatos”.
Según la MOE desde que comenzó el
período preelectoral el pasado 27 de
octubre de 2018 hasta la fecha, se
han registrado 30 agresiones contra
líderes políticos y servidores públi-
cos. Las cinco regiones más afec-
tadas por hechos de violencia política
son: Cauca y Bogotá, con seis

hechos cada uno; le siguen Cesar,
con tres hechos; finalmente, Valle del
Cauca y Putumayo, con dos cada
uno. 
Dentro de las 30 agresiones reg-
istradas, seis hechos han sido dirigi-
dos contra precandidatos a Alcaldías,
la mayoría de ellos con filiación políti-
ca conocida. Estos corresponden a
dos candidatos del Partido Alianza
Verde, uno de Cambio Radical, uno
independiente y tres sin partido iden-
tificado.
De los seis precandidatos, dos han
sido asesinados en menos de 72
horas: en El Cerrito  ySan José Uré,
Córdoba.

Violencia Política

El ggobierno ddepartamental convocó a un consejo de seguri-
dad para este lunes.

Las aautoridades bbuscan garantizar el
normal desarrollo de la contienda
electoral.

Militarización
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A examen la seguridad del Valle
■ Gobernadora pide articular frentes
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Raro y celestial don,
el que sepa

sentir y razonar al
mismo tiempo.

Vittorio Alfieri,
dramaturgo y poeta

italiano

l racionamiento sectorizado que se está
aplicando en el municipio de Vijes debido
a los efectos del Fenómeno del Niño, debe
llevar a la autoridades y a los ciudadanos
a adoptar planes de contingencia ante lo
que pueda ocurrir si la sequía se prolonga
más allá de lo previsto.

Hasta el momento solo se reportan dificultades en el
abastecimiento de agua en Vijes, y según las entidades
encargadas de los acueductos, el Valle tiene capacidad para
soportar esta temporada de sequía.

Sin embargo, por tratarse de un fenómeno climatológico, el
Niño podría ir más allá de lo previsto. Si bien se espera que
el déficit de lluvias vaya hasta marzo, hay pronósticos que
sugieren que podría extenderse hasta mitad de año, y ahí sí
podría haber dificultades.

Ojalá con el anuncio anticipado que se hizo del Fenómeno
del Niño, cuya ocurrencia se conoció con más de seis meses de
anticipación, las autoridades ambientales y las entidades
que manejan los acueductos hayan tomado las medidas per-
tinentes, pero tan importante como esto es el papel de la
comunidad en esta fase.

Cuidar el preciado líquido y hacer un uso racional debe ser
prioritario ahora. El Fenómeno del Niño debe aprovecharse
para iniciar campañas fuertes y sostenidas de uso respons-
able del agua, pues lamentablemente el grueso de nuestra
sociedad no ha interiorizado el tema. El objetivo debe ser
que, con sequía o sin ella, el agua sea utilizada como el bien
preciado que es.

Con este clima cambiante y que cada vez se moverá más
entre los extremos, se hacen necesarias también grandes
obras de infraestructura que permitan almacenar el líquido
para evitar contingencias como las que ya ha vivido Cali,
que en momentos tanto de lluvias intensas como de sequía,
ha tenido que afrontar cortes.

Editorial

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

Diario OOccidente.

OOjjaalláá  CCaallii  yy  eell  VVaallllee  ssee  hhaayyaann  pprreeppaarraaddoo
ppaarraa  aaffrroonnttaarr  eessttaa  tteemmppoorraaddaa  ddee  sseeqquuííaa..

El Niño y 
el agua

Cuando triunfó la rev-
olución de Fidel
Castro, las primeras

medidas de su gobierno
fueron expulsar a los
jesuitas de la isla, expropiar
propiedades, empresas azu-
careras y grandes man-
siones a terratenientes

cubanos y a extranjeros, principalmente a grin-
gos, para poder iniciar el proceso comunista a la
que sometió a su patria hace más de sesenta años.
Desde ese momento se convirtió en promotor de
guerrillas y terrorismo en países latinoameri-
canos, presas fáciles de ser sometidas a una nueva
ideología que prometía igualdad social. Castro
logró convencer al entonces líder soviético Nikita
Krusckhev, para que protegiera a Cuba y se con-
virtiera en una amenaza para Estados Unidos en
plena guerra fría, estando a pocos pasos de
Miami.

Cuando John Kennedy amenazó a Rusia dán-
dole plazo para desistir de los misiles que apunta-
ban a las principales ciudades norteamericanas,
desde ese momento los rusos desocuparon Cuba y
paulatinamente dejaron de subsidiarla con
dinero a manos llenas y especialistas en medicina
y en actividades deportivas, con las que Castro
sacaba pecho gracias a las medallas que su país
obtenía en juegos internacionales de alto nivel y
al avance científico logrado por jóvenes cubanos.
Hoy, Cuba ya no es potencia en eso.

Pues la “bella” isla, urgida de grandes recur-
sos, se encontró de frente con Hugo Chávez, quién
siendo adorador de Castro, con el poder de
Venezuela en sus manos, se convirtió pronta-
mente, en el nuevo protector de Castro, con
dólares, petróleo y alimentos, a cambio de
inteligencia policiva y misiones médicas, hasta el
punto que esos cubanos son el verdadero poder en
Venezuela. Ya conocemos los resultados.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Venezuela a la cubana

Muchos de los po-
líticos del siglo
XIX eran a la vez

militares, no existía la pro-
hibición para participar en
actividades políticas que
solo se estableció después
del gobierno de Rafael Re-
yes a principios del siglo
XX. La política y la guerra

conformaban un binomio y los partidos políticos
estaban influidos por los militares. Los tres presi-
dentes desde 1849 hasta 1854 eran militares,
López, Obando y Melo. Este es el periodo de las
más grandes reformas después de fundado el
Estado colombiano. José María Melo llega a la
Presidencia por un golpe de Estado atípico apoya-
do por los artesanos que deseaban una dictadura
popular.

Melo no pudo gobernar con tranquilidad, la
contraofensiva no se hizo esperar, se coaligaron
varios generales y expresidentes, varios fueron
militares de la última fase de la campaña liberta-

dora liderada por Simón Bolívar, incluido Melo.
Las escaramuzas y confrontaciones se extendie-
ron hasta diciembre de 1854, y la población
campesina no apoyó el golpe de Estado pues no se
sentían interpretados en esa disputa comercial.

El activismo político a mediados del siglo XIX
que debería estar en la cabeza de los partidos
políticos en formación fue rebasado por las
sociedades democráticas de grupos societales
organizados, una rara paradoja, seguramente
porque ya comenzaban a verlos como aparatos de
guerra. A José Hilario López en calidad de
Presidente le correspondió ver nacer estatutaria-
mente a los dos partidos políticos tradicionales, al
Partido Conservador en 1849 con los estatutos
redactados por Mariano Ospina Rodríguez y al
Partido Liberal con los estatutos redactados por
Ezequiel Rojas; existían dos corrientes políticas
con sus formas de ver y hacer las cosas y de ac-
tuar en la vida pública desde que se fundó el
Estado: el liberalismo y el conservatismo, pero no
eran aún partidos políticos organizados y estruc-
turados.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

ENFOQUE

Golpe de Estado: José María Melo 

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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NO CREO en amar sufrien-
do,

CREO en amar con
armonía. En que el amor es
más y nunca menos.

NO CREO en amores que
coartan, en amores que frenan.

CREO en las relaciones que
nos apoyan en los malos
momentos, que leen la mira-
da...

que sonríen con el alma...
que están...!

NO CREO en callarse por
no dañar...,

CREO en la comunicación
como la mejor vía para con-
struir, coincidir y decidir.

CREO en la absoluta sin-
ceridad al decir "te amo" y tam-
bién al decir "me voy".

CREO en ser buena persona
antes que parejas... y buscar

otra buena persona para ser mi
pareja.

CREO en que la vida la con-
struimos nosotros y CREO en
la frase que dice...

"La vida es 10% lo que nos
sucede y 90% cómo reac-
cionamos a ello", y lo único que
nos puede asegurar que así sea,
es tener la valentía de
enfrentarla sin miedos en el
presente ya que el mañana
podrían no estar...

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

EN ALGUNOS PUNTOS DE LA CIUDAD, LAS
BASURAS HACEN PARTE DEL PAISAJE, ¿POR
QUÉ ARROJAN DESECHOS A LA CALLE?

Invasión 
de basuras



América sumó un punto en Tunja

En un parejo compromiso, el América de Cali que dirige Fernando
'Pecoso' Castro, empató a un gol en su visita a Patriotas en la
siempre compleja cancha la Independencia de Tunja. El vene-
zolano,Fernando Aristeguieta, abrió el marcador para los 'Diablos
Rojos' en el minuto 19 de la primera mitad. Pero, de tiro libre y con
responsabilidad del cancerbero, Carlos Bejarano, el cuadro local
consiguió la paridad final gracias a Hinestroza en el 49.  
El defensor central, Juan Segovia, sostuvo que la intención del
cuadro escarlata en este compromiso, era conseguir la victoria:
"Queríamos ganar en una cancha dificil, nos vamos con un punto
que será importante si lo hacemos valer de local con un triunfo".  
El domingo 10 de febrero, América recibirá a Junior en el Pascual
Guerrero.

Páramo y su labor con Deportivo Cali

Páramo es una de las empresas más reconocidas y más fuertes
en el tema de generación de experiencia de marca. Ellos se han
vuelto un aliado estratégico fundamental para Deportivo Cali.
Si una marca quiere hacer un show de medio tiempo, Páramo es
muy fuerte en eso. Si dentro de un Fan Fest una marca quiere
tener una experiencia para los hinchas y vincularlos, Páramo es
estratégico en ello. La alianza con Deportivo Cali, se basa en bus-
car que esas experiencias que generan en el mundo de la música,
la puedan crear también en el fútbol.
La institución verdiblanca viene trabajando con esta empresa
desde marzo del 2018. Generando una una propuesta de valor
mucho más grande para sus sponsor, agregando al tema publici-
tario, asuntos estratégicos con la premisa de generar una conex-
ión con los hinchas.

Como Páramo quería ingresar al fútbol, venía trabajando con
Millonarios tiempo atrás. Ahora, encontraron en el equipo azu-
carero un punto diferencial con su estadio.
El Departamento de Mercadeo quiso unir a los mejores. Cada
grupo o cada empresa tiene sus áreas de experticia para el tema
BTL y el tema de activación de marca. Para creatividad para la
creación de Marketing Deportivo está la empresa, Paramo. En
relación del tema de marketing digital, monetización, generación
de base de datos, Deportivo Cali viene trabajado en alianza con
Sandra Días, quien fue directora de Amazon en Latinoamérica.

Sub-20, realizó último entrenamiento para el
juego ante Ecuador

Con los 23 jugadores disponibles, la Selección Colombia
Masculina Sub-20 realizó su último entrenamiento con miras al
juego frente a Ecuador por el Hexagonal Final del Sudamericano
de la categoría que se lleva a cabo en Chile.
Luis Sandoval y Yéiler Góez, entrenaron con el grupo de jugadores,
bajo el mando del técnico Arturo Reyes. Trabajos tácticos fue la
constante de la sesión que se llevó a cabo en el Complejo
Deportivo Lourdes en Rancagua.

El juego será este lunes 4 de febrero a las 17:50, hora de

Colombia, en el Estadio El Teniente.

Y un día volvió Frank Fabra

El lateral izquierdo colombiano, Frank Fabra, tras su lesión de rotu-
ra del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, que lo
obligó a perderse el Mundial de Rusia 2018, estando 7 meses por
fuera de las canchas, volvió a tener fútbol oficial participando en el
triunfo de la Reserva de Boca por 2-0 ante Godoy Cruz en el pre-
dio de Ezeiza.
El integrante del plantel Xeneize, integró el 11 inicialista y salió a
los 55 minutos del encuentro. El último partido del ex Deportivo
Cali fue el 16 de mayo, en el triunfo 5-0 ante Alianza Lima por la
Copa Libertadores.
En el instante en que Fabra esté a plenitud en el asunto físico,
deberá competir con Emmanuel Mas y Junior Alonso por el
puesto en el lateral izquierdo de Boca Juniors.

Frenaron al Atlético de Santiago Arias
Con el colombiano Santiago Arias en el grupo titular,

Atlético de Madrid perdió por la mínima diferencia visitando a
Betis, gracias a un gol de penal de Sergio Canales, en un choque
que rompe la racha de 19 partidos invictos (18 en Liga) de los dirigi-
dos por Diego Pablo Simeone.
Betis venció por primera vez al elenco 'Colchonero' y no ganaba
desde 2006 a los de Madrid, estuvo efectivo para aprovechar en
el minuto 63 un penalti por mano del brasileño, Filipe Luis. Tras
ello, los rojiblancos lo intentaron, pero, no fueron contundentes
como en un tiro al poste de Antoine Griezmann en el minuto 67.

Sin Zapata, Milan empató en su visita a la
Roma

En un duelo correspondiente a la jornada 22 de la Serie A Tim de
Italia, en el Estadio Olímpico, Roma y  Milan igualaron a un gol, en
un duelo que mantuvo equilibrada la lucha por una plaza en la próx-
ima Champions League.
El delantero polaco, Krzysztof Piatek, quien llegó para reem-
plazar a Gonzalo Higuaín, abrió el marcador para el rossonero
acumulando tres goles en tres partidos. Nicoló Zaniolo anotó
para un cuadro local que hizo más méritos para quedarse con
la victoria, pero, una sobresaliente prestación del arquero
Gianluigi Donnarumma evitó este deseo. El defensor del
Milan, Cristian Zapata, continúa recuperándose de su lesión
muscular.

Apareció el avión de Emiliano Sala
El FPV Morven, (barco rentado y sostenido por dona-
ciones online), encontró en el fondo del mar del Canal de

la Mancha, los restos del avión que trasladaba al futbolista argenti-
no, Emiliano Sala, de la ciudad de Nantes a Cardiff. David Mearns,
el oceanógrafo que conducía las operaciones de búsqueda para la
familia Sala, aseguró que los restos del avión "fueron localizados
alrededor de las nueve de la mañana del domingo".
La familia Sala, que se encuentra en la ciudad francesa de Nantes,
fue informada por la policía por orden de la agencia de investi-
gación británica de accidentes aéreos AAIB, que está cargo de los
peritajes oficiales para conocer las causas del accidente. También
fueron notificados los familiares de David Ibbotson, el piloto que
conducía el Piper Malibu N264DB, que trasladaba a Sala a su
nuevo equipo en Cardiff.

Se acabó el invicto de PSG

Lyon provocó la primera derrota en la Ligue 1 de Francia del París
Saint Germain, que se había puesto en ventaja por intermedio de
Ángel Di Maria pero no logró mantener la ventaja y finalmente
cayó por 2-1.  El Lyon, rival del Barcelona en la Champions
League, no decayó a pesar del tanto y equilibró el marcador
antes del intermedio, a la media hora, después de que Leo
Dubois efectuara un centro que aprovechó Moussa Dembelé.
El encuentro quedó en el aire. El París Saint Germain dominó el
juego pero no aprovechó las ocasiones. Y al inicio de la segunda
mitad, una falta cometida dentro del área por Thiago Silva supu-
so un penal que transformó Nabil Fekir.
El campeón, no obstante, mantiene una ventaja de diez puntos
respecto al Lille, segundo en la clasificación y trece sobre el Lyon,
tercero en la tabla.

■■  Óscar Quiroz, Campeón Nacional de
Ruta 2019
El nariñense Óscar Quiroz del Equipo Coldeportes-
Bicicletas Strongman se proclamó este domingo
CAMPEÓN NACIONAL DE RUTA (categoría élite) tras la
disputa de la prueba de Gran Fondo sobre 243 kilómet-
ros que cerró la programación del Campeonato
Nacional, Meta 2019.

Los dirigidos por Luis A. Cely fueron fieles a su vocación
de equipo espectacular y junto al GW-Shimano se con-
virtieron en motores de la escapada que en el retorno de
Granada ya conseguía mas de nueve minutos en su
favor, diferencia que hacía soñar al equipo bogotano con
luchar por el podio ante un pelotón que contenía a varias
de las grandes figuras nacionales del World Tour como
Sergio Henao (UAE Team Emirates), Miguel Ángel López
(Astana) y Egan Bernal (Team Sky).

■■    El mejor luchador del mundo está en
Cali

Dmitry Maximov, el excampeón mundial, considerado el
mejor del mundo en esta disciplina y en otros deportes
de combate, arribó anoche a Cali, para intervenir en el
Campamento Internacional de Entrenamiento, que
desde mañana lunes 04 de febrero y hasta el domingo
17, se desarrollará con la participación de los luchadores
más destacados de 11 países latinoamericanos.
Hoy domingo arribarán los seleccionados nacionales de
'Sambo' de Costa Rica, Venezuela, México, Ecuador,
Guatemala, República Dominicana, Bolivia y Colombia,
que se concentrarán en la capital vallecaucana, en aras
de elevar el nivel competitivo en este deporte, de origen
ruso, que ha venido ganando adeptos en los cinco con-
tinentes

Breves
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Fernando AAristeguieta llleva 4 goles en 3 partidos 

Deportivo CCali eexpone uuna dde ssus aalianzas ccomerciales

La SSub 220 ssolo piensa en ganarle a Ecuador

Tras 77 mmeses dde ppara, volvió a jugar oficialmente, Frank
Fabra

Santiago Arias nno ppudo en la derrota de su equipo

Lyon pparó eel iinvicto del campeón de Francia, PSG. 

Milan eempató a un gol visitando a la Roma

■■ Grigori MMéndez ((Asistente TTécnico)
"Hemos visto a lo largo del torneo que Ecuador es un equipo
muy fuerte, incluso cuando lo enfrentamos en juegos amis-
tosos lo notamos… Durante el entrenamiento probamos
diferentes esquemas que analizaremos y buscaremos las
mejores soluciones para lograr la victoria"

■■  Carlos CCuesta ((Defensa)
"Tenemos la convicción de salir por la victoria, ante Ecuador
tenemos un partido muy importante y con esa responsabili-
dad nos hemos venido preparando… La defensa ha sido
nuestro fuerte y queremos mantenernos igual"

Testimonios:

DEPORTES DEPORTES



“Estaba escuchando la
versión rock de la
cumbia El Pescador

con Totó la Momposina y
me dije ‘wow… si pueden
hacer esto, por qué no
hacer una colección’ y
empezaron a salir las ideas.
La letra es como un poema,
es una oda a un señor muy
pobre que es muy rico,
porque tiene su atarraya y
habla con la luna”, así
explica Felipe de la Pava el
nacimiento de esta colec-
ción en la que logra trans-
formar en prendas, la letra
de esta canción.

"Va subiendo la corri-
ente, con chinchorro y atar-
raya, la canoa de bareque,
para llegar a la playa... / El
pescador... habla con la
luna, el pescador... habla
con la playa, el pescador...
no tiene fortuna, sólo su
atarraya...".

Es así como en las pren-
das de esta colección se
verá al pescador recogien-
do su atarraya en faldas y
blusas; se verán bancos de
peces nadando mientras
son pescados por
pescadores en sus canoas,
y se verá la luna sobre cie-
los azules noche, todo esto
representado en las impre-

siones, dibujos hechos a
mano que luego son
trasladados a las telas.

Esta colección será pre-
sentada próximamente en
tres ciudades del conti-
nente americano: el 17 de
febrero en el Fashion Night
on Brickell en Miami, el 27
de marzo en la Cena
Fashionista Felipe de la
Pava en el Hotel Marriot en
Cali y el 17 de abril en el
Desfile Benéfico en la Paz,
ciudad maravilla, en
Bolivia. 

Felipe de la Pava 
Caleño de nacimiento,

con padre de Trujillo Valle
y madre de Zapatoca

Santander, vivió sus
primeros años en Cali y su
juventud en diversas ciu-
dades de la costa atlántica
colombiana.  

A los 7 años, viendo el
Concurso Nacional de la
Belleza se dio cuenta que su
sueño era ser diseñador de
modas; cuando salió en
pantalla Tatiana Castro,
señorita Cesar vestida por
el diseñador Ángel Yañez,
decidió su futuro.  

Desde entonces empezó
a prepararse para esto. A
los 15 años, siendo empíri-
co vendió su primera
colección en bocetos a una
boutique de ropa femenina
en Cali. A los 17 años

viviendo en Santa Marta y
tras aprender técnicas
artesanales, diseñó su
primera colección de tra-
jes tejido a mano y con
semillas. 

Continuó sus estudios
de moda en una academia
en Santa Marta, donde fue
profesor de dibujo y de dis-
eño. 

Pero fue en Cali donde
recibió el Honoris Causa de
la Academia Moda e
Imagen. Trabajó con el dis-
eñador Andrés Otálora,
emprendió la marca
Tabares de la Pava, para
luego, hacer seis años crear
su propia boutique Felipe
de la Pava.

Es tendencia

La 61ª entrega de los
Grammy Awards® llegará a
toda Latinoamérica, en vivo,
desde el Staples Center de
Los Angeles, el domingo 10 de
febrero en TNT (doblada al
español) y TNT Series (en
idioma original) 19.00 (MEX)
/ 20.00 (COL) / 21.00 (VEN) /
22.00 (ARG / CHI) horas. 

La alfombra roja estará a
cargo de los presentadores
TNT Axel Kuschevatzky y
Liza Echeverría mientras
que Rafa Sarmiento, Ileana
Rodríguez y César Cardoza
nos deleitarán con la traduc-
ción y comentarios de la cere-
monia.

Los premios Grammy ®
son el principal
reconocimiento a la indus-
tria musical que cada año
reúne a más de 13 mil miem-
bros de la Academia de la
Grabación que eligen y desta-
can a los músicos y artistas
más exitosos de la última
temporada en cerca de 70 cat-
egorías. 

Tras viajar a Nueva York
en 2018, este año la ceremo-
nia regresa al Staples Center
de Los Angeles, donde tendrá
por tercer año consecutivo
como anfitrión a James
Corden.

Tras llevarse su primer Globo de Oro en la categoría de
Mejor Actriz en una Serie Dramática (Sandra Oh),
Paramount Channel anuncia el estreno del elogiado thriller
Killing Eve.  A partir del domingo 3 de febrero a las 9:00pm,
el canal traerá a la serie a los países de habla hispana en
Latinoamérica por primera vez y en exclusiva.  
El nuevo y aplaudido hit de BBC América Killing Eve – que
también fue nominado al Globo de Oro en la categoría de
Mejor Serie Dramática, y en dos importantes categorías en
los Emmy® 2018 – es protagonizada por Sandra Oh (Grey’s
Anatomy) y Jodie Comer. Killing Eve se centra en dos
fuertes personajes femeninos: Eve (Oh) es una agente del
MI5 que está cansada y aburrida de pasarse los días senta-
da en el escritorio de su trabajo, cuyas responsabilidades no
cumplen con su fantasía de ser una espía. Villanelle (Comer)
es una talentosa asesina sumida en el lujo de su profesión.

Recomendado

Killing Eve

Los Grammy
El tema

■ Felipe de la Pava a las pasarelas de Miami

El pescador, la colección

dios CR Recordsbajo la autoría y producción musical del
reconocido productor, compositor y ganador del Grammy
Latino Iván Calderón, con el sello discográfico de Mano de
obra. "Como si nada" se proyecta como un éxito a nivel
nacional e internacional. El video se rodó en diferentes
locaciones en la ciudad de Medellín,  dirigido por Alex
Gómez  fotógrafo y productor  solicitado por los mejores
artistas por realizar  los videos con la mayor cantidad de
reproducciones junto con el equipo de la central de ideas.

Hablar de la música popular sin duda es referirse a Paola
Jara y Jessi Uribe quienes actualmente son los referentes
más destacados de este género en Colombia. Una gran
amistad, un gran tema y el amor por la música popular
hicieron posible que estos dos artistas se unieran para
darle vida a un sencillo de que sin duda enamorará a los
seguidores de la música de despecho. "Como si nada" Es
una historia de desamor en el que el olvido, la ingratitud y
la decepción son protagonistas. Fue grabada  en los estu-
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Como si nada: Jessi Uribe y Paola Jara
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■ Por parte de Colfecar, el gremio del transporte

Rechazo al alza del combustible
Los transportadores de

carga logística, agre-
miados en Colfecar,

rechazaron el ajuste al alza
de $104 en promedio para el
precio del galón de ACPM
durante el mes de febrero.

En efecto, el incremento
determinado por el Minis-
terio de Minas, que comien-
za a regir a la media noche
de este primero de febrero,
ubica el precio galón del
ACPM en $8585 en promedio
para las 13 principales ciu-
dades. Para el caso de la
gasolina el ajuste en prome-
dio será de 39 pesos lo que
deja el galón de este com-
bustible en un precio
promedio de $9.539.

Frente a este primer
incremento en el precio del
diesel para el presente año
el presidente Ejecutivo de
Colfecar, Juan Carlos
Rodríguez Muñoz, reiteró
que se debe revisar la fór-
mula de fijación del precio
de los combustibles sobre
todo si se tiene en cuenta
que Colombia es uno de los
países de la región con el
valor más alto en esta mate-
ria.

"El incremento del pre-
cio del ACPM en $104 moti-
va la necesidad de revisar la
fórmula y al respecto la
Ministra de Transporte,
Ángela María Orozco, nos
anunció que se está traba-

jando con Minminas en esto
y pronto se tendrá una
respuesta; el esfuerzo que al
respecto se haga por el go-
bierno debe considerar la
des financiación del Fondo
de Estabilización de $13 bil-
lones" sostuvo el dirigente
gremial.

Según el Ministerio de
Minas, este aumento en los
precios de los combustibles
se da principalmente por los
cambios de las últimas se-
manas en el mercado inter-
nacional de crudo, el cual
pasó de 53 dólares por ba-
rril en diciembre de 2018 a
61 dólares en enero de 2019.

Asimismo, la entidad
indicó que se ha registrado
un incremento en los pre-
cios de los refinados, en par-
ticular en la Costa del Golfo
de los EE.UU., mercado de
referencia para Colombia,
el cual es de 8% para la
gasolina y 14% para el

diésel, debido a la ola
invernal en ese país, la cual
ha generado una mayor
demanda de combustibles.

El aumento en los pre-
cios de combustible en el
país se debe también a la
variación del IPC del último
año que, de acuerdo con
DANE es del 3.18%, y que
actualiza las bases gra-
vables de los impuestos de
la gasolina y el diésel, en
aspectos como el Impuesto
Nacional o el Impuesto al
Carbono, que también se
reajustan a partir de este
primero de febrero.

En este sentido el presi-
dente de Colfecar, destacó la
decisión de la Corte Consti-
tucional de tumbar la
norma que establecía que la
base gravable para determi-
nar la sobretasa a la gasoli-
na y el ACPM, es el valor de
referencia de venta al públi-
co que certifica mensual-

mente el Ministerio de
Minas.

La Sala Plena de la Corte
Constitucional falló en
favor de la demanda contra
el artículo 121 de la Ley 488
de 1998 (por la cual se expi-
den normas en materia tri-
butaria y se dictan otras dis-
posiciones fiscales de las
entidades territoriales), y
que según el demandante la
certificación del Ministerio
de Minas en la definición
del valor de referencia, sin
ningún parámetro o fórmu-
la legal, desconocía la legal-
idad y certeza tributarias y
conducía a una indetermi-
nación absoluta de la base
gravable del tributo.

Cabe recordar que dicho
artículo establecía que la
base gravable, constituida
por el valor de referencia de
venta al público de la gasoli-
na –tanto extra como co-
rriente– y del ACPM, por ga-
lón, era la certificada men-
sualmente por el Ministerio
de Minas y Energía.

Así las cosas, en su falló,
la Corte le dio un plazo de
dos años al Congreso para
que legisle y determine
una fórmula para calcular
la base gravable de estos
precios. Sin embargo, el tri-
bunal precisó que mientras
que esto se da, dicho cálculo
se continuará haciendo de
la misma forma.

POR: JULIÁN SANTA
CEO PLAN E - GRUPO
MOMENTUM

Milímetro a milímetro acu-
mulamos el polvo que se
decanta de la experiencia
de vivir. Nos enseñaron
que debíamos evitar el
dolor a toda costa. De
niño te caías y te daban
una paleta para que no llo-
raras más. No nos dejaban
sufrir, por qué a nuestros
padres les enseñaron que
el sufrimiento es el ene-
migo y nadie lo merece.
Aprendimos trucos para
evitar lo inevitable y ahora
los hacemos sin ayuda.
¿Tristeza? ¡nada que salir
de compras no pueda
solucionar! Al día sigu-
iente nos damos cuenta
que el sentimiento sigue
allí, así estemos vestidos
de seda. 
Nos aferramos tanto a
idea de que es una
obligación estar siempre
felices, que nuestra
mente termina ocultando
las heridas en lugares
recónditos. Nos volvimos
expertos en meter la
"basurita emocional" deba-
jo de la alfombra. Como si
moviendo el polvo de
sitio, encontráramos una
paz definitiva. Pero la real-
idad es que lo que no se
sana se acumula. Nos
podemos engañar un

tiempo e incluso llegar a
creernos la historia de que
nada nos perturba.  Pero
hay un síntoma evidente
de que el mugrero se está
desbordando: evitamos
estar a solas con nosotros
mismos.  Llenamos nue-
stros días con trabajo
excesivo, vamos de pareja
en pareja, armamos
planes donde sea y nos
entretenemos con el  telé-
fono cada 3 minutos. Todo
como un acto evasión
inconsciente, de que la
única salida es lavar la
alfombra, la única salida
es tomarse el trabajo de
sanar y sanar no es otra
cosa abrazar lo que senti-
mos aceptándolo tal y
como ES.
Nada afuera puede llenar
lo que hace falta adentro y
todo aquello que no con-
frontamos está destinado
a repetirse.

No te distraigas

La basurita debajo 
de la alfombra

Psmart 2019, un paso adelante
Huawei sigue apostándole a fortalecer sus dispositivos
gama media para llevarlos un paso adelante, equipándolos
con especificaciones que normalmente serían exclusivas de
los smartphones gama alta. Es así como llega al mercado en
Colombia el Huawei P smart 2019, un dispositivo que crece
en potencia y en Inteligencia Artificial (IA), además de contar
con una extraordinaria pantalla Dewdrop de 6.21 pulgadas.
Este smartphone cuenta con un elegante diseño que recibe
gracias a su sofisticado cuerpo curvo 3D, que viene con una

brillante textura similar a la cerámica, lo que hace que el P
smart 2019 tenga una apariencia moderna y sea cómodo
para la mano.
Doble cámara posterior impulsada por IA. La Inteligencia
Artificial es una de las principales apuestas del P smart 2019.
Por eso, Huawei equipó su dispositivo con reconocimiento
de escenas con IA, que puede identificar 22 categorías y más
de 500 escenarios en tiempo real para capturar fotos ideales.
Para lograr lo anterior, este smartphone tiene doble cámara

trasera de 13 MP con una gran apertura de f/1.8 + 2 MP para
proveer la información de profundidad, para mostrar
detalles vívidos y proporcionar un efecto bokeh natural para
todos los momentos. De igual manera, el P smart 2019 cuen-
ta con una cámara frontal de 16 MP que reconoce 8 escenas
de selfie y optimiza las fotos en tiempo real con la tecnología
IA para lograr mejores resultados en retratos. Además ofrece
a los usuarios una memoria RAM de 3GB, y 32GB de alma-
cenamiento interno que puede expandirse hasta los 512 GB.



La Pregunta Fregona:

-  ¿Con el ataque a las
fuerzas de alias “Guacho”
y de alias “Rodrigo
Cadete”, los grupos guer-
rilleros habrán caído en
cuenta que el gobierno de
Iván Duque va firme contra
ellos?

Al César lo que es del

César:

-  Pesar en Candelaria,
especialmente en el vecin-
dario y en la colonia nar-
iñense por el fallecimiento
de doña Soledad
Santacruz. Nuestra vecina
de siempre, Ayer se
cumplió el sepelio. Fue un
encuentro muy sentido. Mi
voz de solidaridad a sus
hijos, familiares y amigos.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquel-
los que siguen contami-
nando el Río Pance y sus
riberas. Olvidan que se
trata del único balneario
natural que le queda a Cali.
¡Cochinos!
-  Fresas: por camionados
para los candelareños,
empresas, organizaciones,
el gobierno local y para la

Parroquia y el padre
Mauricio Afanador
Peñalosa y el presbítero
Esteban Cruz Espinoza por
la bella y solemne cele-
bración de la Fiesta de la
Virgen de la Candelaria.

Farándula en Acción.

- Tremendo hit se anota
RCN Televisión al repetir a
partir de hoy “Yo soy,
Betty la Fea”. La pueden
ver a partir de las 10:00 de
la noche. Igualmente les
fue muy bien con el espe-
cial de “Café con aroma de
mujer”.

Para tener en cuenta:

- Los bomberos de Cali son
unos héroes de las
laderas: en enero y en lo
que va de febrero han
tenido que luchar contra
graves incendios fore-
stales. Los dos más
recientes en Pilas del
Cabuyal y en Montañitas,
donde los fuertes vientos y
la topografía fueron
tremendos desafíos.

- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe

siga creciendo firme…

EDICTOS LUNES 4 DE FEBRERO 2019

NOTARIAS

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI
HOLMES RAFAEL CARDONA MON-
TOYA NIT 16.589.986-3 EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO EMPLAZA-
TORIO en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación Sucesoral del
causante LUIS ANGEL TROCHEZ
LEMUS, quien en vida se identifico con
la Cédula de Ciudadanía No. 6.055.648
de Cali (Valle), cuyo último domicilio ó
asiento principal de sus negocios fue
en la ciudad de Cali (Valle). Quien fall-
eció el 17 de agosto de 2018 en la
Ciudad de Cali (Valle), Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 37 de fecha 1 de
febrero de 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y
en la Radio difusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Articulo 3o.
del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy
primero (01) de febrero de 2019, a las
8:00 a.m. HOLMES RAFAEL CARDONA
MONTOYA NOTARIO VEINTIUNO (21)
TITULAR DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI. COD. INT. 14060

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTI-
AGO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD
La Curaduría Urbana Tres de Santiago
de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0019 del día 22 de enero
de 2019, el señor(es) HEMATO ONCOL-
OGOS S.A. c.c. o Nit 805017350-8
propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado
HEMATO - ONCOLOGOS S.A.
Localizado en la  CALLE 5 B 5 # 38-26
ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán 

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

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

CALI

Notarías
EDICTOS

Otros

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana de los Bomberos y los incendios fores-
tales?...Lea.

10 AREA LEGAL Lunes 04 de febrero de 2019

Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.



11AREA LEGALLunes 04 de febrero de 2019

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

presentar sus observaciones al proyecto
o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
14047

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0650 del día 28 de diciem-
bre de 2018, el señor(es) MEGATEX S.A.
c.c. o Nit 805019855-4 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado MALL LA VIGA
(ANTES COMERCIAL SUMMERFIELD)
Localizado en la  CALLE 18 AV
CAÑASGORDAS ENTRE KR 146 Y 148 ha
solicitado MODIFICACION DE LICENCIA
VIGENTE Y LICENCIA DE CONSTRUC-
CION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presen-
tar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
14046

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0052 del día 01 de FEBRERO
de 2019, los señor(es) NAYIBE ALEJAN-
DRA LUCUMI c.c. o nit 67.004.208 propi-
etario (s) del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado AMPLIA-
CION VIVIENDA Localizado en la  CALLE
14 # 40 A - 31 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en
la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelva la solicitud  CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
COD. INT. 14048

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0025 del día 21 de enero de
2019, el señor(es) JOSE FRANCISCO
CUELLAR PINEDA c.c. o Nit 94.332.031
propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado
OBRA NUEVA VIVIENDA MULTIFAMIL-
IAR CUELLAR-WAGNER Localizado en la

CARRERA 2 # 50-05  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 resuelva la
solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 14049

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0044 del día 28 de enero de
2019, el señor(es) CONSTRUCTORA
BOLIVAR CALI  S.A.  c.c. o Nit
860037900-4 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto
denominado BATIK Localizado en la
CORREGIMIENTO PANCE VEREDA LA
VIGA  LOTE BOTANICA  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 presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la
solicitud CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 14050

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0045 del día 28 de enero de
2019, el señor(es) CONSTRUCTORA
BOLIVAR CALI  S.A.  c.c. o Nit
860037900-4 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto
denominado NORDIKA Localizado en la
AVENIDA 4B  52 NORTE-IMPAR  ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presen-
tar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
14051

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0053 del día 01 de FEBRERO
de 2019, los señor(es) CARLOS ANDRES
AYALA QUINTERO c.c. o nit 1126446285
propietario (s) del predio (s) donde se

desarrollará el proyecto denominado
EDIFICIO AYALA Localizado en la  CAR-
RERA 1 F  82-69 ha solicitado LICENCIA
DE  CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en
la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
COD. INT. 14057

OTRAS CIUDADES

CURADURÍA URBANA DE GUADALA-
JARA DE BUGA Anuncio de iniciación de
trámite Radicación No. 76111-1-19-0010
Fecha de Radicación: Enero 24 de 2019
Proyecto: Construcción vivienda unifa-
miliar de un (1) piso Propietario:   Luz
Stella Marmolejo Méndez Dirección:
Calle 6 Sur kras 13C y 15, manzana W
lote 36, urbanización La Julia De acuer-
do con la Ley 388 de 1997 y los Artículos
2.2.6.1.2.2.1. y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077/2015, se cita a los vecinos colin-
dantes: propietarios, poseedores o tene-
dores del predio identificado como lote
37 de la manzana W, por haber rehusado
recibir la comunicación; y a los terceros
interesados, para que en el término de
cinco (5) días hábiles acudan a la
Curaduría Urbana, ubicada en la carrera
12 # 6 - 54, oficina 53, edificio El Café,
para informarse del proyecto y radicar
sus objeciones y observaciones si fuere
el caso. CARLOS ALBERTO MONTOYA
MOLANO Curador Urbano. COD. INT.
14044

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIR-
CULO DE TULUA VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10
días siguientes a la publicación del pre-

sente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral
del causante JESUS EYMAR MONCADA
ESQUIVEL, con cédula de ciudadanía
Número 16.345.704 expedida en Tuluá,
quien falleció en la ciudad de Tuluá (V)
el 06 de diciembre de 2018 y cuyo último
domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle).-
Aceptado el trámite respectivo por acta
Número 02 del 30 de enero de 2019.- Se
ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación
nacional y en una radio difusora de esta
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto
por el articulo 3o del decreto 902 de
1988. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 31 de enero de 2019, sien-
do las 8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA PRIMERA TULUA
VALLE. COD. INT. 14038

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO
DEL CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE
DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se
consideren con derecho a intervenir en
el trámite de liquidación sucesoral de
los causantes, ROSALBINA MENA DE
LIBREROS Y GONZALO LIBREROS
SAAVEDRA, quienes fallecieron el día
05 Diciembre de 1993 y el día 15
noviembre de 1991, en Zarzal Valle.
Quienes en vida se identificaron con
cédulas de ciudadanía No 29.988.291 y
No.2.695.644 expedidas en Zarzal Valle.
El último domicilio de los causantes fue
el Municipio de La Victoria, (V).
Aceptado el tramite en esta Notaría,
mediante Acta No.005 de fecha 29 de
Enero de 2019. En cumplimiento del
Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto
en un lugar visible de la Notaría, por el
término de diez (10) días y se ordena su
publicación en un periódico de amplia
circulación en la región, por una vez den-
tro de dicho termino. El presente edicto
se fija hoy 30 de enero de 2019, siendo

las 7:30 a.m. DR. OCTAVIO DE JESUS
ZAPATA UMAÑA NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE LA VICTORIA (V). COD. INT.
14039

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIR-
CULO DE TULUA VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10
días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral
del causante ELSA VARGAS GUERRERO,
con cédula de ciudadanía Número
66.675.972 expedida en Zarzal, quien
falleció en la ciudad de Tuluá el 07 de
noviembre de 2018 y cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios
fue la ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado
el trámite respectivo por acta Número
03 del 30 de enero de 2019.- Se ordena
la publcación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación 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 visible de la Notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy 31 de enero de 2019 siendo las
8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA TULUA VALLE. COD.
INT. 14040

La BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E. 
Informa que el señor LUIS ANTONIO ERAZO DELGADO,
quien se identificaba con C.C. 2.420.873, fue jubilado de la
Entidad;  que el día 25 de Noviembre de 2018 falleció. Se
presentó a reclamar la sustitución pensional la señor(a)
BLANCA NELLY DE ERAZO con C.C. 29.071.485, en calidad
de beneficiario. Quien se crea con igual o mejor derecho a
reclamar la sustitución pensional, deberá presentarse dentro
de los 30 días siguientes a la presente publicación en la calle
9 No.4-50 piso 9 Santiago de Cali. 
2do aviso Febrero 04 de 2019

La BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E. 
Informa que el señor WLADIMIRO ZUÑIGA VARELA, quien
se identificaba con C.C. 6.372.318, fue jubilado de la Entidad;
que el día 04 de diciembre de 2018 falleció. Se presentó a
reclamar la sustitución pensional la señor(a) ASCENCION
RIVERA DE ZUÑIGA con C.C. 29.646.809, en calidad de
beneficiario. Quien se crea con igual o mejor derecho a
reclamar la sustitución pensional, deberá presentarse dentro
de los 30 días siguientes a la presente publicación en la calle
9 No.4-50 piso 9 Santiago de Cali.
2do aviso Febrero 04 de 2019

La empresa GRUPO MAYORISTA S.A. NIT 900.091.75-4  
Domiciliada en la carrera 32 No. 14-25, en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca,
actuando en conformidad con lo indicado en el articulo 212 del CST, hace saber que el
señor LUIS MIGUEL GONZALEZ PASTRANA C.C. 1144.156.252 falleció en la ciudad
de Cali, el día 25 de diciembre de 2018.
Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales, se les
informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30)
días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO FEBRERO 04 DE 2018

SULAY JARAMILLO LOPEZ C.C. 29.794.689 de San Pedro Valle
Informa: que el señor EIDER IBAÑEZ GIRON con  C.C. No. 6.450.761, quien era pensionado del
Magisterio, falleció el día 13 de mayo de 2017. Que ella en calidad de esposa se ha presentado
a reclamar la sustitución pensional que dicho señor devengaba.
Quienes crean tener igual o mejor derecho que la reclamante, favor presentarse en la oficinas de
la Gobernación del Valle, ubicadas en la ciudad de Cali  Valle.

SEGUNDO AVISO FEBRERO 04 DE 2019

AVISO

Que el día 29 de Noviembre de
2018 falleció el señor RICAR-
DO ORTIZ RODRIGUEZ
identificado con C.C. No
91.215.690, de Bucaramanga,
en mi nombre  LILIANA
ALEXANDRA GAMBOA
TORRES con  C.C. 63.483.681
de Bucaramanga, en calidad
de compañera permanente
voy a reclamar prestaciones
de ley. Quien se crea con igual
o mejor derecho  llamar a los
números celulares
3053180056 - 3163013800,
dentro de los 15 días de este
aviso.

PRIMER AVISO
FEBRERO 4 DE 2019

Otras Ciudades




