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Indígenas
insisten en
reunirse
con Duque

■ Exigen que sea en el Cauca

Mes con lluvias
intermitentes

Luego de que el Gobierno
Nacional anunciara el inicio
de un plan social para acom-
pañar la intervención mili-
tar en este departamento, las
comunidades indígenas del
Cauca reiteraron la solicitud

de una reunión con el presi-
dente Iván Duque en sus
territorios.

La Policía reconoció que
las disidencias de las Farc
que operan en el Cauca están
fortalecidas.

La Corporación Autóno-
ma Regional del Valle del
Cauca, CVC, anunció que
noviembre contará con llu-
vias intermitentes debido a
unas presiones que vendrán

del suroriente del país.
La entidad calificó como

atípico el déficit de lluvias
de octubre, mes que usual-
mente tiene más precipita-
ciones. PÁG. 5

PÁG. 2

Nueva flota reducirá emisiones
Foto: Arturo López Tunubalá - Comunicaciones Alcaldía de Cali

AL PRESENTAR LOS 21 NUEVOS BUSES DEL MIO QUE OPERAN CON SISTEMAS DE GAS NATURAL, LA ALCALDÍA DE CALI Y GASES
DE OCCIDENTE ANUNCIARON QUE ESTA FLOTA AYUDARÁ A REDUCIR LAS EMISIONES CONTAMINANTES. SE ESPERA QUE AL FINAL
DE ESTE AÑO EL MASIVO INTEGRADO DE OCCIDENTE CUENTE CON 970 BUSES. PÁG. 3
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Mientras que  el Alto
Comisionado de
Paz, Miguel Ceba-

llos anunció que se des-
plazará al Cauca para ejecu-
tar el Plan de Acción Social
con celeridad, en el norte del
departamento sigue la zozo-
bra por las muer-tes violen-
tas que ya ascienden a trece.

Por su parte, las comu-
nidades indígenas del depar-
tamento del Cauca pidieron
al presidente Iván Duque,
que haga presencia en sus
territorios.

El consejero mayor del
pueblo de Coconuco, Darío
Yace Tote, al referirse a las
últimas visitas a Cauca de
Duque que "es una pérdida
de tiempo que el Presidente
venga y no se reúna con
nosotros".

El consejero pidió al
Presidente que resuelva
pronto la situación en que se
encuentras las comunidades
indígenas.

Expresó que “necesita-
mos hacer un debate por el
derecho a los territorios
indígenas, derecho a la paz y
a la vida" .

Los indígenas per-
manecen en asamblea per-
manente y algunos de los
líderes han manifestado que
están dispuestos a adelantar
una movilización hacia

Bogotá para exigir al man-
datario más respeto por la
vida y que cese la impu-
nidad.

Por otra parte, la  minis-
tra del Interior, Nancy
Patricia Gutierrez, dijo que
el presidente Iván Duque ha
reiterado su disposición de

reunirse con los indígenas
del Cauca.

Confianza
El arzobispo de Popa-yán,

Monseñor José Rueda,
señaló que si bien las accio-
nes tomadas por el Gobierno
son importantes es urgente

esta-blecer la confianza
entre  las poblaciones indíge-
nas y la Fuerza Pública.

Se mostró dispuesto
como Iglesia a intermediar
en el proceso.

Los indígenas han ma-
nifestado que no creen en el
gobierno.

Fortalecidas
Por otra parte, el director

de la Policía Nacional, gen-
eral Óscar Atehortua, afir-
mó que las disidencias de las
Farc están fortalecidas en el
departamento del Cauca,
por cuenta del narcotráfico.

El oficial dijo que eso lo
demuesta las camionetas
de alta gama y las armas
largas y sofisticadas que
han usado en los últimos
atentados. 

Cauca a la expectativa 
■ Aceleran plan  social

En eel CCauca, aademás de la llegada de más militares se fort-
alecerá la inversión social.

Las obras para mejorar la
movilidad del sur de la ciu-

dad estarán funcionando antes
que termine el año y los traba-
jos urbanísticos y otros deta-
lles se harán el próximo año.

Así lo dio a conocer el se-
cretario de Infraestructura de
Cali, Ferney Camacho, quien
indicó que debido a  ajustes
técnicos, se hicieron cambios
en el cronograma.

El funcionario  enfatizó
que el impacto en el cronogra-
ma  se debe a unos trabajos téc-
nicos en el puente sobre el río
Lilí en la vía Cali- Jamundí, ya
que en la cimentación de los

pilotes se  cruzaron con unas
zapatas del puente antiguo.

Según la Secretaría de
Infraestructura, las obras de
esa vía se encuentran avan-
zadas en un 72%.

Así mismo, los puentes de
la carrera 100 con 25 tienen un
avance de un 75%.

Además, los puentes sobre
los ríos Lili en la Avenida
Ciudad de Cali tiene un avance
del 63% y se espera que uno de
ellos se culmine antes que ter-
mine el año.

Y la ampliación en la vía a
Pance se encuentra en un
avance de un 81%.

Avanzan obras
en sur de Cali

Recursos para infraestruc-
tura e investigación han

sido aprobados por parte del
gobierno nacional para el sec-
tor educativo.

Por un lado se aprobaron
más de nueve mil millones de
pesos, de los cuáles cinco mil
millones de pesos han sido del
sistema general de regalías
para la ampliación de la cober-
tura educativa, mediante el
mejoramiento de la infraes-
tructura física de la Sede La
Carbonera Torre A de la
Universidad del Valle sede
Palmira.

Estos recursos hacen parte
de la gestiones adelantadas

por el gobierno nacional, los
gobernadores,  y las Institucio-
nes de Educación Superior
públicas .

Por otra parte, ayer sesionó
en Cali, el Ocad del Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innova-
ción del Sistema General de
Regalías .

Entre los proyectos aproba-
dos está la investigación en
materiales novedosos y tec-
nologías de última generación
para celdas solares foto-
voltaicas para su uso en zonas
no interconectadas del Valle
del Cauca, para lo cual se
invertirán más de $2 mil mi-
llones.

Apoyo a educación

Durante una rueda de
prensa realizada ayer
en en Bogotá, el Alto

Comisionado de Paz, Miguel
Ceballos anunció su despla-
zamiento al Cauca para coor-
dinar personalmente la acele-
ración del Plan Social proyec-
tado para esa región.
Ceballos habló  sobre el Plan
de Inversión Social para el
departamento  y afirmó que
desde el inicio de este perío-

do presidencial, hay 160 pro-
yectos del Sistema Nacional
de Regalías, que han sido
aprobados por el Departa-
mento Nacional de Planea-
ción con ayuda del goberna-
dor y los alcaldes del Cauca.

Afirmó que el Gobierno
Nacional va a seguir apoyan-
do a las comunidades indíge-
nas para garantizar, respe-
tando su autonomía, que se
puedan implementar los

proyectos de la manera más
rápida, “los mismos indíge-
nas se han establecido un
plazo para trabajar en la erra-
dicación de cultivos ilícitos,
porque se oponen a estos.
Hay que apoyarlos en las
labores de desarrollo alterna-
tivo y en el fortalecimiento de
sus economías”.
Recordó que con los indíge-
nas han venido trabajando
desde la pasada minga.

Plan social
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2 de noviembre de 2019

1685

2823
3939
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3887

5696

3 de noviembre de 2019
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4 de noviembre de 2019
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5 de noviembre de 2019
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Los casi 134 mil votos que Alejandro

Eder obtuvo como candidato a la Alcaldía
de Cali lo dejan en una buena posición
para aspirar de nuevo a este cargo o para
emprender un proyecto con miras al
Congreso de la República.

Eder obtuvo una votación muy por

encima de lo que le vaticinaban las
encuestas y de lo que los matemáticos
de la política creían que podría obtener. 

En los estudios de intención

de voto de la semana previa a
las elecciones, el candidato de
Compromiso Ciudadano marcó
entre el 8% y el 15%, y final-
mente,  alcanzó el 17% en las
urnas.

Ahora, después de obtener

134 mil votos, a Eder hay que mirarlo dis-
tinto, pues ya se contó y demostró que
sin maquinarias, logró conquistar a un
porcentaje importante del electorado...

La gran pregunta es si el excandidato

podrá llegár más allá de los 134 mil
votos; hay quienes consideran que ese
es el techo del voto de opinión en Cali,
pero, en contravía de ese concepto, hay
quienes se basan en el triunfo de Óscar
Escobar en Palmira para sostener que el
voto de opinión no tiene techo.

Hasta ahora, desde que existe la elec-

ción popular de alcaldes -estrenada en
1988- ningún candidato a logrado la

Alcaldía de Cali en el segundo intento.

Hay varios ejemplos, como el de

Francisco José Lloreda, que fue candida-
to en tres oportunidades, siempre con
mucha opción, pero fue derrotado por
Ricardo Cobo, Apolinar Salcedo y Jorge
Iván Ospina, y en la contienda del 27 de
octubre está el caso de Roberto Ortiz.

Hace cuatro años, sin el respaldo de

grandes maquinarias, el "Chontico"
sacó 180 mil votos, y en esta opor-
tunidad, con grandes estructuras
políticas, obtuvo 200 mil.

También está el caso de Michel

Maya, que este año obtuvo 22 mil
votos, prácticamente los mismos
que alcanzó en las elecciones de
2015.

Si Alejandro Eder piensa postularse de

nuevo a la Alcaldía de Cali en las próxi-
mas elecciones, ¿qué debe hacer para no
correr la misma suerte de Roberto Ortiz y
de Michel Maya?

Lo cierto es que, aunque no tiene nada

asegurado, si se postula de nuevo, el
excandidato de Compromiso Ciudadano
ya no empezará de cero. 

Alejandro Eder perdió, pero ganó,

porque se posicionó, eso lo saben en su
equipo, y por eso no tienen actitud de
derrota, por el contrario, tienen el ánimo
arriba.

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

Alejandro Eder

Ingresaron los primeros 21
buses a gas a la flota del sis-
tema integrado de trans-

porte masivo de Cali, MIO.
Durante el acto de puesta

en funcionamiento de la nueva
flota, el alcalde de Cali,
Maurice Armitage, dijo "esta
noticia marca un hito en la his-
toria de Cali, porque tenemos
la primera flota de buses en
Colombia, que es amigable con
el medio ambiente, vehículos
de bajas emisiones que mejo-
rarán la calidad del aire para
todos los caleños, aportando a
la movilidad sostenible en el
presente y futuro. Por esto les
puedo decir con toda seguri-
dad que vamos a tener más de
novecientos buses rodando y
vamos a mejorar las rutas, la
cobertura y los tiempos de
desplazamiento para que más
personas utilicen el MIO".

El gerente de Gases de
Occidente, Mauricio Ramírez,
destacó el impacto positivo que
tendrá en el medio ambiente la
operación con combustibles
limpios.

"Para nosotros es muy sat-
isfactorio contribuir con este
servicio de ciudad, al mover 21
buses con gas natural, siendo
los primeros que ingresan al
sistema MIO, lo que reafirma

el compromiso de la capital
vallecaucana y de nuestra
empresa con asegurar una
movilidad sostenible, coadyu-
vando a mejorar el aire que se
respira en Cali", dijo Ramírez.

El Gerente de Gases de
Occidente subrayó que este
esfuerzo contribuye a reducir
las emisiones en un 30%, auna-
do a la disminución del mate-
rial particulado fino que entra
en las vías respiratorias de los
seres humanos, la cual presen-
ta una reducción del orden del
98%.

Movilidad sostenible
Eduardo Bellini, gerente de

la empresa transportadora
Blanco y Negro señaló: "es
muy grato que nuestra empre-
sa cuente dentro de su parque

automotor con vehículos
que no solo transporten a los
ciudadanos, sino que
impulsen programas de
movilidad sostenible, de ahí
que encontramos en el mer-
cado buses que se mueven
con electricidad y como
estos últimos que se ponen
en funcionamiento con el
empleo de gas natural".

Más buses
Finalmente, durante el acto

de exhibición de estos vehícu-
los, se estableció por parte de
las autoridades caleñas que
antes de culminar diciembre,
el operador Unimetro debe
entregarle al sistema 110 buses
para que la flota del MIO ter-
mine la actual vigencia con
cerca de 970.

El MIO le apuesta la 
movilidad sostenible

■ Sistema ya cuenta con buses a gas

Foto: Arturo López Tunubalá - Comunicaciones Alcaldía de Cali

Los nnuevos bbuses del MIO fueron presentados ayer en el
Bulevar del Río.

5-6 1-2
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Yo no estoy de
acuerdo con lo que

usted dice, pero me
pelearía para que

usted pudiera decirlo.
Voltaire, filósofo y

escritor francés

in demeritar los anuncios de inversión
social hechos por el presidente de la
República, Iván Duque, para atender las
necesidades de las comunidades indígenas
y campesinas del Cauca, hay que decir que
la creciente ola de violencia que se registra
en este departamento no cesará mientras
no se tomen medidas de fondo para des-

mantelar las estructuras del narcotráfico que están sem-
brando muerte en esta zona del país.
Si bien en el Cauca también se requiere más pie de fuerza
militar y policial, para evitar la expansión y consolidación
de estos grupos surgidos alrededor de la coca y la marihua-
na, la ola de masacres y asesinatos selectivos únicamente se
detendrá si el Estado va por las cabezas de estas organiza-
ciones.
Viene aquí una pregunta que hasta el momento parece sin
respuesta: ¿las autoridades tienen identificados a los nuevos
capos del narcotráfico que quieren tomarse el Cauca a san-
gre y fuego? Por la forma en la que se ha manejado el tema
hasta ahora, da la impresión de que el Estado no sabe a
quiénes se enfrenta, lo que es muy grave.
La lucha contra los grandes carteles del narcotráfico, en los
años 90, solo dio frutos cuando las autoridades decidieron ir
por las cabezas y crearon un bloque de búsqueda para tal
fin. Algo así se requiere en el caso del Cauca, una persecusión
frontal y sin tregua para dar con los autores intelectuales y
materiales de los repudiables hechos que enlutan a la región.
Ante la capacidad de corrupción e intimidación del nar-
cotráfico es necesario que a este delicado asunto se le dé un
manejo de alto nivel, y un bloque especializado es una alter-
nativa de resultados probados.
El país no puede permitir que lo que está ocurriendo en el
Cauca continúe.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Hay gente feliz por
la elección de sus
preferidos y otros

tristes por la "quemada"
de sus escogidos; sin
embargo, poca atención
se les ha puesto a unas
cifras que nos indican
que hoy, más que nunca,
miles y miles de colom-

bianos optaron por no elegir a nadie, uti-
lizando las urnas para ello. Es un fenómeno
electoral en todo el país, pero, veamos solo al
Valle y a Cali.  Respecto a Gobernación:
238.288 votos en blanco, 175.413 no marcados y
56.002 nulos, para un total de 469.703 votos, es
decir, muchos más que la segunda y casi un
cincuenta por ciento de lo logrado por la
ganadora, Clara Luz Roldán. Como el voto en
blanco no tuvo un representante legal que

reclamara la curul correspondiente a la
Asamblea Departamental, entonces se le
asigna la curul a la tercera votación.

En Cali, para alcalde, entre blancos, no
marcados y nulos, el total fue de 218.338 votos,
sin tener en cuenta la abstención del 47 por
ciento; casi que la mitad de los caleños no
votó. Y para el Concejo de la capital vallecau-
cana hubo una abstención del 52.78 por cien-
to, más 109.295 votos en blanco, 42.594 no mar-
cados y 26.023 nulos. Preocupante.

Algunos pensarán que de preocupante
no tienen nada estas cifras, pero sí.
Ciertamente, la conclusión es que, por esta
situación, de pronto salen elegidos perso-
najes que no debieron ser elegidos o, por ló-
gica elemental, no se eligieron los que
merecían representar los intereses de la
comunidad. Esa es nuestra democracia,
donde la gente tiene el derecho a elegir o no.

Cifras que preocupan

Inician la nueva adminis-
tración de Cali y el nuevo

Concejo la plena aplicación
de la ley de la transparen-
cia, No.1712 del 2014, en
donde los alcaldes y conce-
jos entrante y saliente
deberán interpretar el
derecho de acceso a la

información, con criterio de razonabilidad y
unos principios como el de la transparencia,
buena fe y eficacia.

Especialmente la comunidad y los medios
de comunicación deben privilegiar el princi-
pio de la calidad de la información, pues
todo plan de interés público cuya comuni-
cación sea producida, gestionada o difundi-
da por el alcalde o por el Concejo deberá ser
objetivo, veraz y completo, disponible para

los ciudadanos.
Hay que decirlo con franqueza, la actual

administracion y el mismo Cabildo le han fal-
lado a la ciudad, en veracidad con la hacienda
pública, el MÍO y la valorización para las 21
megaobras, pruebas muchas:

1. El Municipio ha limitado sus recursos de
libre destinación, es crítica su situación
financiera. 

2. El MÍO no tiene cierre financiero en la
operación de buses, ni en la Infraestructura y en
el Siur, ni tiene adoptado su proyecto por
Acuerdo Municipal. 

3. A la valorización de las 21 Megaobras se le
agotó el tiempo de construcción y debe li-
quidarse, más desembargar predios y devolver
dineros.

Señores Alcaldes y Concejos, entrante y
saliente, tienen la palabra.

RAMIRO 
VARELA M.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

Ley de transparencia y Cali

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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La vida es para aprender
a amar y a perdonar, a olvi-
dar cuando debemos olvidar,
a recordar cuando debemos
recordar. La vida es para
ampliar los afectos y refle-
xionar sobre nuestras viven-
cias, para que pensemos en
los frutos de nuestros actos
y veamos claramente, sin
ningún tipo de adorno ni
justificaciones oportunistas
lo que hemos hecho en el
tiempo y todavía, si
podemos, volver sobre nue-
stros pasos para cambiar
alguna situación.

No ocupes tu tiempo en
ver solo el aspecto negativo
de las cosas... sueña, imagi-
na, planea una salida, invita
a alguien a comer a tu casa,
da un abrazo y ríete con las
personas que sonríen, ama
con las personas que aman,
alégrate con quienes te ale-
gren el día, haz las cosas
simples porque en los sim-
ple brilla una pequeña luz
que se hace fantástica e
inmensa a los ojos de quien
atesora ilusiones.

Trata de llevarle un moti-
vo de felicidad, un minuto
de alegría, un momento de
amor y te lo agradecerá
infinitamente.

La vida 
te sonreiráS

El Cauca no
da espera

SSii  ssee  ssaabbee  qquuee  eell  nnaarrccoottrrááffiiccoo  eessttáá  ttrraass  llaass
mmaassaaccrreess,,  ¿¿ppoorr  qquuéé  nnoo  ssee  ttoommaann  mmeeddiiddaass  ddee

ffoonnddoo  ppaarraa  ccoonnttrraarrrreessttaarrlloo??

METRÓPOLI

VERBIGRACIA

Se volvió 
a romper

ESTE HUECO, EN LA AVENIDA 5 OESTE FRENTE
AL NÚMERO #13-38, LLEVA MÁS DE TRES AÑOS
Y HA CAUSADO ACCIDENTES. CAMBIARON LA
TAPA Y YA SE VOLVIÓ A ROMPER.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



■■ Credencial
La registraduría Nacional del
Estado Civil de Jamundí le
entregó la credencial ayer en el
coliseo B de la unidad deporti-
va de Alfaguara que acredita
como el Alcalde electo de
Jamundí a Andrés Felipe
Ramírez Partido Alianza Verde
con 17,355 con el 29.61%.

■■  Inversión
Tuluá. Más de 7.500 niños
fueron beneficiados con la
construcción de escena-
rios deportivos, la imple-
mentación de proyectos y
el apoyo a tres mil depor-
tistas fue el balance del
sector entregado por la
administración municipal.

■■  Prevención
Buga. Hasta este jueves, la
Secretaría de Salud del Mu-
nicipio  realizará actividades
educativas y de prevención
de la diabetes y tamizaje car-
diovascular. Hoy serán en el
Hospital Divino Niño y ma-
ñana en el Centro de Salud
Luis Eduardo Domínguez.

■■  Encuentro
Buga. Este jueves, la Cáma-
ra de Comercio de Buga
realizará el Encuentro de
Comerciantes con una jor-
nada académica de actua-
lización y la oportunidad
para que los asistentes se
conozcan y fortalezcan sus
alianzas comerciales.

■■  Reducción
Palmira. Durante un con-
sejo de seguridad, las au-
toridades destacaron la re-
ducción de homicidios de
25% en octubre de 2019 y
del 39% en lo que va del
2019, reducción que ha
sido constante durante los
últimos siete meses.
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Durante el mes de
noviembre, el Valle
del Cauca tendrá

días intercalados de pocas
lluvias con otros bastante
lluviosos pronosticó la Red
de Hidroclimatología de la
CVC .

Según el diagnóstico del
clima, en este momento se
está desplazando, de norte a
sur, la Zona de Convergencia
Intertropical, que junto con
el paso de las ondas tropi-
cales y el ingreso de hume-
dad del sureste del país,
favorecen a que se formen
mucha nubosidad y se pre-
senten lluvias en la región
Andina y Pacífica del depar-
tamento.

Lo anterior contrasta con
el mes de octubre, cuando
según la CVC, se registró un
déficit de lluvias entre el 7%
y 22% en la región andina
del Valle, lo que la entidad

calificó de contradictorio
por considerar que es el más
lluvioso del año. 

Según la corporación
ambiental, el sur del Valle
presentó un déficit del 7%, el

centro del Valle del 21%, el
norte del Valle del 22% y el
norte del Cauca del 18%.

En la costa Pacífica hubo
un incremento de lluvias del
15%.

Harold González, profe-
sional del Grupo de Recur-
sos Hídricos de la CVC afir-
mó que "la primera semana
de octubre fue bastante
húmeda en todo el Valle del
Cauca, pero en la segunda
quincena, las lluvias fueron
disminuyendo en cuanto a
frecuencia y cantidad, inclu-
so hubo días que no se regis-
traron lluvias en la región
Andina. Esto se debió a la
presencia de sistemas de alta
presión, que evitaron que se
formaran nubes cumu-
lonimbos que son nubes de
desarrollo vertical y las que
generan las lluvias". 

Luego de una semana de
tensiones concluyeron

los escrutinios en Palmira,
en los que se consolidó como
alcalde electo de esta locali-
dad, el candidato del partido
Alianza Verde, Oscar
Escobar.

Este martes, el aspirante
a la alcaldía por el partido de
la U Luis Alfonso Chávez,
quien ocupó el segundo
lugar, reconoció la victoria
de Escobar. Sin embargo,

anunció que rechazaba la
curul en el Concejo.

A solicitud de Chávez, la
Registraduría había adelan-
tado el reconteo de los votos,
proceso que al final arrojó
una diferencia de 1.378 votos
de diferencia entre los dos
aspirantes.

Según manifestó el
alcalde electo “en ese escru-
tinio encontramos más vo-
tos a mi favor, espero que,
culminado este proceso, me

puedan entregar mi creden-
cial como alcalde”.

Escobar espera iniciar

esta misma semana las labo-
res de empalme con el man-
datario saliente Jairo Orte-
ga.

Por otra parte Luis Alfon-
so Chávez reconoció la de-
rrota e indicó que presentó
una carta de no aceptación
al Concejo de Palmira.

Invitó a todos los palmi-
ranos a rodear al nuevo
alcalde y dijo que apoyará
los proyectos que beneficien
a la ciudad.

Lluvias intercaladas 
en mes de noviembre

■ Octubre fue un mes atípicos

Especial Diario Occidente

Para eel mmes dde noviembre se esperan lluvias intermitentes.

Escobar se consolida como alcalde

Oscar Escobar.

■ La descripción de sus productos
Teniendo en cuenta que usted ya tiene cuenta para
su tienda en las diferentes redes sociales que exis-
ten en este momento, ahora viene la descripción
de sus productos, esta debe ser precisa y exacta,
para que el cliente encuentre rápido lo que está
buscando. 

Una descripción corta es ideal, no olvide poner la
marca del producto y el precio, esto es siempre lo
más importante. Si es posible, poner un par de ca-
racterísticas que tiene el  mismo. No sature de
texto, pues un párrafo pesado es difícil de digerir. 

La ortografía es también esencial. Un texto que
carezca de buena escritura, pierde credibilidad. Si
es posible utilizar emoticones para adornar los pá-
rrafos, esto siempre ameniza la lectura para las
personas. 

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel
Diario OOccidente
en la tienda Luz
Dely, ubicada en la
Cra. 40 # 16-62,
barrio El Guabal,
donde será aten-
dido por Luz Ayda
Peña.



América y Deportivo Cali se 
sacarán chispas en el grupo B.

Se sortearon los cuadrangulares finales de la Liga Águila II, que
definirán los dos equipos finalistas que buscarán la estrella en el
mes de diciembre.

América de Cali en definitiva, será la cabeza de serie del Grupo B,
ya que la apelación que instaló Envigado ante el TAS, exigiendo los
puntos del duelo que ambas escuadras disputaron con triunfo rojo,
se le negó al colectivo antioqueño.

En ese hilo, el grupo B será apasionante para nuestra región, ya que
a los 'diablos rojos' los acompañarán su eterno rival: Deportivo Cali.
El grupo lo complementan Independiente Santa Fe y Alianza
Petrolera, las dos sorpresas del semestre.
América iniciará los cuadrangulares visitando a Santa Fe en Bogotá.
El elenco azucarero por su parte, visitará a Alianza Petrolera en
Barranca.

El primer clásico se jugará en el Mundialista Pascual Guerrero en la
tercera fecha de los cuadrangulares. El segundo se disputará en la
siguiente fecha, la cuarta del grupo B en el estadio verdiblanco.
América y Deportivo Cali cerrarán su grupo en condición de local,
ante Santa Fe y Alianza Petrolera respectivamente.

Lucas Pusineri: "Tenemos 
todo para lograr el triunfo"
Deportivo Cali se

encuentra en la capital antio-
queña, para encarar su par-
tido más significativo del año.
La vuelta de la gran final de la
Copa Águila, visitando al DIM
en el  Atanasio Girardot a las
19:30 de hoy miércoles. La
serie va empatada a dos
goles.

El estratega azucarero, Lucas
Pusineri, en la rueda de pren-
sa previa a este duelo, se
mostró confiado en con-
seguir la victoria.

"Estamos preparados para lograr el título y eso es lo que le incul-
co a nuestros futbolistas, con conceptos de valores grupales de
pertenecer a un equipo. A partir de ahí, que asimilen el mensaje
para este lugar privilegiado de disputar una final y lograr ganarla.
Eso es lo que hoy a Deportivo Cali lo ubicó en este lugar", sostu-
vo.

"Como toda final, la clave está en los detalles y justamente con
partidos tan emotivos, debemos estar pendientes de todos los
detalles para lograr la victoria. Tenemos todo para lograr el triunfo
y el equipo con el funcionamiento encontró algunos momentos
en la ida. Ahora en la vuelta esperemos no pasen cosas extrañas
y que la lucha de mis futbolistas nos den una alegría", cerró el téc-
nico Verdiblanco. 

Chris Smalling confesó detalles 
del paso de Falcao por el United

Actualmente como defensor de la Roma, el británico Chris
Smalling, que compartió vestuario con Radamel Falcao en el
Manchester United, confesó las razones por las que el delantero
no pudo asentarse en la Premier League.

El delantero histórico de la Selección Colombia acumuló tempo-
radas irregulares en las que el Mónaco no lograba alcanzar los
objetivos a los que él aspiraba. Ante esto, Radamel se marchó
rumbo al Galatasaray, donde se ha transformado en un líder,
recordando un pasado oscuro por el fútbol de Inglaterra.
"Falcao es uno de los tipos más amables que he conocido, habla-
ba bien inglés, era muy buena persona. Todos queríamos que su
labor funcionara, tenía cifras aterradoras, pero vino después de
una gran lesión y eso influyó para que la situación no funcionara
para él", sostuvo Smalling.

"A veces, cuando las cosas no funcionan, los jugadores son, en
gran parte, responsables, por lo que no sientes lástima por ellos.
Falcao era diferente, simplemente no podía jugar bien y en su
máximo nivel por lo que había sucedido antes", agregó el defen-
sa en declaraciones a 'The Athletic'.

El problema que tuvo el atacante justo antes fue una lesión de
rodilla que sufrió en enero de 2014. Le mantuvo alejado de los ter-
renos de juego durante cinco meses. De hecho, se quedó fuera
del Mundial de Brasil, una de las citas más deseadas por los fut-
bolistas.

Erik ten Hag: "Ahora 
estoy centrado en el Ajax"

El entrenador del Ajax, Erik
ten Hag, salió al paso de los
rumores que lo colocan
como candidato a entrenar al
Bayern, que cesó el pasado
domingo al croata Niko
Kovac, y dijo que por el
momento seguirá dirigiendo
al equipo de Ámsterdam.
"Me quedo en el Ajax esta
temporada", ratificó el técni-
co durante la rueda de pren-
sa previa al Chelsea-Ajax de
Liga de Campeones, que se
juega este martes.

Tras la destitución de Kovac, la prensa alemana colocó a Ten Hag
como uno de los candidatos mejor colocados para dirigir el equipo
de Múnich, pues ya militó como técnico de su filial entre 2013 y
2015.

A pesar del desmentido, el técnico reconoció que el interés lev-
antado en el país vecino "le hace cosquillas". No aclaró si el Bayern
le ha preguntado por su disponibilidad para la próxima temporada.

Ten Hag, que tiene contrato con la escuadra holandesa hasta
mediados de 2022, dijo que "el Bayern es un club fantástico. Lo
pasé muy bien allí, es un equipo que permanece en mi corazón,
pero ahora estoy centrando en el Ajax", añadió.

Guti se hará cargo de Almería
El ex Real Madrid Guti, fue elegido como nuevo técnico

del Almería y ya se encuentra en la ciudad andaluza. Así, llega la

primera experiencia en categoría profesional para Guti como
entrenador. El Almería, que recién destituyó a Pedro Emanuel,
nombró al ex madridista como nuevo técnico.

El club rojiblanco ya dio pistas con una imagen en la que se
proyectaba un '14' encima del estadio de los Juegos
Mediterráneos y horas más tarde se acabó confirmando.
El propio Almería también subió un vídeo en el que se veía a Guti
tomando un vuelo privado con su familia en dirección a la ciudad
andaluza: "Hola, Almería. Ya estoy en camino".

Barcelona sigue sin ganar
Ante el Slavia de
Praga en el Camp

Nou, Barcelona empató sin
goles en una nueva jornada
de la fase de grupos de la
Liga de Campeones. Así, el
cuadro azulgrana complicó un
poco la clasificación a
octavos de final.

Al técnico Culé Ernesto
Valverde, le preguntaron por los
silbidos de los hinchas blau-
granas, que se escucharon ante
los de Praga

"Está bien que la gente exija. Lo cierto es que no hemos acerta-
do en las jugadas que hemos tenido, que han sido claras. Ellos,
sin crearnos ocasiones claras, transmitían peligro porque salían
muy rápido a la contra. No hemos podido concretar el dominio
que tuvimos con situaciones de gol", puntualizó. 

Liga Femenina Profesional 2020
En cuanto a la Liga Femenina 2020, la Asamblea
garantizó su ejecución el próximo año en formato

que se decidirá más adelante, pero garantizándose, como
mínimo, el mismo formato del año 2019. Se resalta el
interés de los 36 clubes de participar en la cuarta edición del
torneo femenino. No obstante, esto dependerá de los recur-
sos económicos que se logren obtener para la ejecución del
campeonato. 
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Radamel FFalcao, delantero del Galatasaray
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técnico Culé
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Lucas PPusineri

Fase II
* 16 Equipos del Torneo
* 8 Llaves sorteadas
* 8 Clasificados
■ La Fase I se jugará con los 16 clubes participantes en el
Torneo 2020.
■ Las 8 llaves de la Fase I se organizarán por Sorteo, teniendo
en cuenta la Tabla de Reclasificación del Torneo del año 2019.
■ Los 8 mejores clubes en la Tabla de Reclasificación de 2019
serán cabezas de serie de cada llave. El 1ro de la Llave A y así
sucesivamente.
■ La posición en Reclasificación se organizará sin tener en
cuenta los clubes que ascendieron a la Liga 2020.
■ Los dos clubes que descendieron al Torneo 2020 serán
sorteados en las llaves.
Llave A: 1ro en Reclasificación vs Sorteo
Llave B: 2do en Reclasificación vs Sorteo
Llave C: 3ro en Reclasificación vs Sorteo
Llave D: 4to en Reclasificación vs Sorteo
Llave E: 5to en Reclasificación vs Sorteo
Llave F: 6to en Reclasificación vs Sorteo
Llave G: 7to en Reclasificación vs Sorteo
Llave H: 8vo en Reclasificación vs Sorteo
Fase III

* 8 Equipos clasificados de Fase I
* 4 Llaves predeterminadas
* 4 Clasificados
Llave A: Ganador Llave A vs Ganador Llave H
Llave B: Ganador Llave B vs Ganador Llave G
Llave C: Ganador Llave C vs Ganador Llave F
Llave D: Ganador Llave D vs Ganador Llave E
Fase IIII

* 4 Clubes clasificados de Fase II + 12 Clubes de la Liga (sin
participación en torneo internacional)
* 8 Llaves predeterminadas.
■ La Fase III se jugará con los 4 ganadores de la Fase II y los
12 clubes de la Liga que no hayan ganado cupo a la Copa
Libertadores y Copa Sudamericana 2020.
■ El orden de los clubes de la Liga que entran a participar en
esta Fase se realizará teniendo en cuenta la posición y el
número de puntos obtenidos en la Tabla de Reclasificación
Total de 2019, más el campeón del Torneo 2019 ocupará la
posición 11 y el segundo ascendido la posición 12.
*Serán locales en los partidos de ida los clubes ubicados entre
la Posición 5 y la Posición 12.

Llaves: Fase III
Llave A: Ganador Llave A Fase II vs Posición 12
Llave B: Ganador Llave B Fase II vs Posición 11
Llave C: Ganador Llave C Fase II vs Posición 10
Llave D: Ganador Llave D Fase II vs Posición 9
Llave E: Posición 1 vs Posición 8
Llave F: Posición 2 vs Posición 7
Llave G: Posición 3 vs Posición 6
Llave H: Posición 4 vs Posición 5
Fase IIV: OOctavos dde ffinal

8 ganadores de la Fase III vs 8 clubes participantes en
Libertadores y Sudamericana
o La fase de Octavos de final se jugará entre los 8 clubes
ganadores de las llaves de la Fase III y los 8 clubes que partic-
iparon en la Copa Libertadores y Copa Suramericana 2020.
Llave A: Ganador Llave A Fase III vs Sorteo
Llave B: Ganador Llave B Fase III vs Sorteo
Llave C: Ganador Llave C Fase III vs Sorteo
Llave D: Ganador Llave D Fase III vs Sorteo
Llave E: Ganador Llave E Fase III vs Sorteo
Llave F: Ganador Llave F Fase III vs Sorteo
Llave G: Ganador Llave G Fase III vs Sorteo
Llave H: Ganador Llave H Fase III vs Sorteo
Cuartos dde ffinal
8 clubes ganadores Octavos de Final
Llave A: Ganador Llave A Fase IV vs Ganador Llave H
Llave B: Ganador Llave B Fase IV vs Ganador Llave G
Llave C: Ganador Llave C Fase IV vs Ganador Llave F
Llave D Ganador Llave D Fase IV vs Ganador Llave E
Semifinales

Los 4 clubes ganadores de Cuartos de Final
Semifinales 1: Ganador Llave A Cuartos de final vs Ganador
Cuartos de final Llave D
Semifinales 2: Ganador Llave B Cuartos de final vs Ganador
Cuartos de final Llave C
Final
Ganadores Semifinales
Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2
*El ganador de la Copa 2020, será el representante de
Colombia en la Copa Libertadores de América 2021, como
Colombia 4.

Así será la Copa 2020 

Cuadrangular AA
9 dde nnoviembre
Quindío vs Tigres FC Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Centenario

10 dde nnoviembre
Cortuluá vs  Pereira Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Doce de octubre Televisión: Win Sports

Cuadrangular BB
9 dde nnoviembre
Bogotá FC vs Boyacá Chicó Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo

Cuadrangular BB
Real Cartagena vs Fortaleza CEIF Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Por definir Televisión: Win Sports

Nota: El estadio del partido Real Cartagena vs Fortaleza CEIF
está por definir, ya que el club local solicitó revisión del estadio
Jaime Morón la cual se realizará el martes 5 de noviembre.
Efectuada la visita, si el estadio Jaime Morón cumple con los
requisitos exigidos por la Comisión de Escenarios de Dimayor,
el encuentro se jugará en dicho escenario. En caso que el esta-
dio Jaime Morón no cumpla con los requisitos exigidos, este
partido se programará para el estadio Romelio Martínez de la
ciudad de Barranquilla, estadio donde el club Real Cartagena
ha oficiado como local en las últimas fechas.

La cuarta de los cuadrangulares en el Torneo
EEssttaa eess llaa pprrooggrraammaacciióónn ddee llaa ffeecchhaa 44 eenn llooss ccuuaaddrraanngguullaarreess sseemmiiffiinnaalleess - TToorrnneeoo ÁÁgguuiillaa IIII-22001199..

DDiimmaayyoorr,, mmááxxiimmoo eennttee ddeell ffúúttbbooll ccoolloommbbiiaannoo,, ddeeffiinniióó ccoommoo ssee jjuuggaarráá llaa CCooppaa  ÁÁgguuiillaa ddeell pprróóxxiimmoo aaññoo.. 
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Hoy Red PaPaz en alianza con la Universidad Javeriana
de Cali, realizarán la Feria Escudos del Alma – Valle del
Cauca 2019, un evento que trae expertos en temas de
educación y crianza.
El evento estará dividido en dos jornadas. En la primera
contaremos con la participación de María Mercedes de
Brigard quien presentará la conferencia “Cero Trampa”
en la que nos planteará que el desarrollo de un niño
pasa por situaciones que son oportunidades para que la
familia fundamente valores como la honestidad, la hon-

radez, la veracidad o, por el contrario, construya estruc-
turas morales flexibles o tolerantes con los actos
deshonestos. Esta conferencia intenta señalar algunos
de esos escenarios y darle sentido a algunas respuestas
de los adultos, frecuentes en nuestra cultura. Por otra
parte, Javier Velásquez Niño, hablará sobre los retos
que trae el uso de los videojuegos en niñas, niños y
adolescentes.
La segunda jornada está dirigida a temáticas de edu-
cación y alimentación. Juanita Gempeler presentará

herramientas para detectar y prevenir trastornos de la
conducta alimentaria. Finalmente, Juanita Morales y
Cecilia Zuleta resaltarán la importancia de prevenir las
situaciones de intimidación escolar y cómo apostarle a
la convivencia en paz desde la primera infancia.
La Feria Escudos del Alma – Valle del Cauca 2019 es de
entrada libre y se llevará a cabo de 7:30 a.m. a 12:20
p.m. Los asistentes podrán participar durante toda la
jornada, o asistir a las actividades de su interés. 

Feria de escudos del alma

El histórico Teatro Calima será el
lugar en el que el próximo jueves 7
de noviembre a las 6:30 p.m. se inau-

gurará la decimoprimera versión del
Festival Internacional de Cine de Cali FIC-
CALI, que este año abrirá con el último
largometraje del fallecido cineasta Luis
Ospina, Todo comenzó por el fin.

La película de apertura del FICCALI
fue elegida como parte del homenaje que
se le realizará a quien fue uno de los direc-
tores de cine más importantes del país y de
América Latina y a quien fue el director
artístico del Festival desde su primera ver-
sión, homenaje que incluye una retrospec-
tiva con 15 de sus películas, así como
varias exposiciones sobre su vida y obra
que se podrán recorrer en la Casa Obeso
Mejía y en el Centro Cultural.

Películas como Pura Sangre, Un Tigre
de papel, Agarrando Pueblo, Soplo de vida,
entre otras, podrán verse durante los cinco
días que durará el FICCALI, que comienza
el 7 de noviembre y se extenderá hasta el 11
del mismo mes.

Entre los directores invitados a esta
edición del que se considera como el festi-
val de cine independiente más importante
de Colombia, se encuentra el francés
Frank Beauvais, quien presentará su
película 'Just don t́ think Ì ll scream', un
documental en el que retrata sus propias
crisis personales y existenciales sobre el
fondo político de la amenaza terrorista en
París.

Beauvais no solo presentará su pelícu-
la, sino que también hará parte de la agen-

da académica con una char-
la sobre el método de filmar
a manera de videodiario.

También estará en Cali
la reconocida cineasta
experimental neoyorkina
Naomi Uman, quien hará
parte de la agenda del
Encuentro de
Investigadores de Cine.
Uman, docente de Filosofía
y estrategias audiovisuales,
se caracteriza por rodar sus películas en 16
mm., y por intervenir cuadro a cuadro
directamente las cintas, utilizando las
posibilidades del raspado, el uso del cloro,
el esmalte, entre muchas otras. La cineas-
ta estará durante los dos primeros días del
Encuentro de Investigadores en Cine
hablando sobre su experiencia con el cine
no-narrativo y con las películas hechas a

mano, a la vez que
proyectará varias de
sus obras más reconoci-
das, entre las que figu-
ran Leche, Mala leche,
Un-named Film,
Kalendar, On this day,
entre otras.

De nuevo para este
año, el componente des-
centralizado del Festi-
val, llamado Cine Sin

Límites, se propone llevar el cine hasta
zonas de la ciudad en donde la experiencia
cinematográfica es más escasa. Barrios
como El Vergel, Las Américas, El Dorado,
El Piloto y la colina de San Antonio, serán
algunos de los escenarios públicos en
donde se proyectarán varias de las pelícu-
las que hacen parte de la selección descen-
tralizada de Cine Sin Límites.

El tema Es tendencia

Hoy después de Día a
día, no se pierda

Abismo de pasión la nueva
producción que llega a las
mañanas de Caracol
Televisión. 

Abismo de pasión cuen-
ta la historia de Elisa, una
bella mujer que es hija de
Augusto y Estefanía, y so-
brina de Carmina. Es una
joven noble que vive rodea-
da de la amargura de su
padre y de su tía. Desde
niña fue amiga muy cer-
cana de Damián, Gael y
Paloma, pero con el tiempo,

su amistad con Damián se
convierte en un amor pro-
fundo. Damián, por su
parte, es hijo de Rosendo y
Alfonsina y desde niño
tuvo una estrecha amistad
con Elisa, pero su madre no
lo aprueba y decide enviar-
lo a estudiar lejos de ella.
Sin embargo, cuando regre-
sa al pueblo y ve a Elisa, el
cariño fraternal que sentía
por ella se transforma en
un profundo amor, por el
cual estará dispuesto a
luchar contra su madre y
su mejor amigo.

Abismo de pasión

Recomendado

Proyectate aunque sea
mentira es el nuevo show
de Liss Pereira, ahora
desde la perspectiva de una
mujer más adulta abordan-
do temas como los retos de
crecer, lo difícil que es
ser una persona normalita
en estos tiempos de gente
maravillosa y perfecta.

Los retos que conlleva
vivir una vida mas estable
y “decente” y apostarle al
amor de pareja y el amor pro-
pio en tiempos de redes
sociales, en los que parece
que lo unico que nos salva es
mentirnos un poquito.

No te puedes perder este

show con el que seguramente
te sentirás identificado.

Día: 23 de noviembre -
Teatro Jorge Isaacs 8:00 p.m.

Info: colboletos.com –
661111- 8809027 – Cel.
3158809027

Liss Pereira en Cali

■ Mañana en el Teatro Calima

Todo comenzó por el fin, abre
el Festival Internacional de Cine 
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La Gobernación del Valle del Cauca y
la Secretaría de las Tecnologías de
la Información y las comunica-

ciones, por segundo año consecutivo, hace
reconocimiento a las empresas e institu-
ciones de la región, exaltando su
conocimiento, la tecnología aplicada y
aprovechamiento de las TIC para la trans-
formación digital, direccionándose para
lograr ser grandes empresas 4.0.

La entrega del galardón “Valle
Territorio Inteligente e Innovador” se
realizará en un evento de gala, denomina-
do: “Noche de Reconocimiento para TIC”,
que tendrá lugar el día 21 de noviembre del
presente año y será transmitido en directo
por el canal regional Telepacífico, en total
se entregarán 12 galardones en 2 líneas
temáticas. las cuales están acorde a la
transformación de las empresas del sector
TIC, la primera “Productividad e
Innovación en el sector TIC” y la segunda
“Transformación Digital para un
Territorio Inteligente”. La Empresas y
entidades interesadas en postularse a este
galardón, pueden hacerlo de manera gra-
tuita en la  la página web de la gobernación
del Valle: galardontic.valledelcauca.gov.co
(Plazo de inscripción hasta el 11 de
noviembre).

- Línea Temática Productividad e
Innovación en el Sector TIC:

Se realizará reconocimiento a las
empresas que utilicen las TIC para mejo-
rar la competitividad del Valle del Cauca
con soluciones innovadores, permitiendo

la mejora de la calidad de vida con la artic-
ulación de los actores del ecosistema de
innovación digital, siendo estos; comu-
nidad, estado, academia y sector privado.
En esta línea se encuentran 6 categorías:
Desarrollo de tecnología emergente,
Producción de software disruptivo,
Tercerización y servicios digitales,
Promoción y apropiación TIC, Éxito en el
exterior y empresa, TIC subregiones Valle
del Cauca.

- Línea temática Transformación
Digital para un Territorio Inteligente:

Se realizará reconocimiento a las
empresas de los sectores tradicionales que
están implementando soluciones tecnoló-
gicas y están afrontando la transforma-
ción digital, adaptándose a las tendencias
mundiales trasegando el camino hacia la

industria 4.0.  Esta línea temática también
cuenta con 6 categorías: Transformación
en sectores no tradicionales, transforma-
ción en el sector industrial, transforma-
ción en el sector agro, transformación en
el sector servicios, Tic en la academia y
Éxito de transformación digital en subre-
giones.

En su primera versión (año  2018), las
empresas vallecaucanas que obtuvieron el
galardón fueron: Optima Consulting SAS,
Fundación Sociedad Portuaria
Buenaventura, Nexura International SAS,
Kupi Group SAS, Centro de Investigación
de la Caña de Azúcar de Colombia,
Cenicaña, Centro Médico Imbanaco de
Cali S.A., Universidad Santiago de Cali, I3
soluciones integrales SAS, Semintel
S.A.S., Team BPO, GreenSQA S.A y
3LIM2000 SAS (Aseo YA).

■ Empresas y entidades se pueden postular

La productividad y la innovación
en las TIC se premia en el Valle

■■ Nuevo gerente en Acuavalle
La junta directiva de Acuavalle, presidi-
da por la gobernadora Dilian Francisca
Toro eligió esta tarde como nuevo ge-
rente de Acuavalle al abogado Jorge
Enrique Sánchez Cerón, para un perio-
do de 4 años a partir del 1 de enero de
2020, cargo que viene desempeñando
en esa entidad, Guillermo Arbey
Rodríguez.

Como retos, el gerente electo dijo que tiene, entre otros, “seguir
trabajando en equipo, conformar un buen equipo para poder
generar mejores servicios a todos los vallecaucanos, haciendo
inversiones en cada uno de los municipios socios de la empresa
y trabajar de la mano con entidades como la CVC”.Jorge Enrique
Sánchez Cerón, es actualmente alcalde encargado del municipio
de Restrepo y se ha desempeñado como alcalde de Guacarí,
asesor de la Gobernación del Valle y miembro de varias juntas
directivas del orden departamental.

Es abogado de la Universidad Libre, con especializaciones en
derecho administrativo y en administración en salud, con una
maestría en gestión pública y aspirante a doctorado en gestión
pública de la Universidad de México. 

***

■■    Nuevo Gerente General de Roche
La multinacional farmacéutica Roche
anunció que, a partir del 4 de noviem-
bre de 2019, Diego Grauman se une
a la compañía como el nuevo
Gerente General de Pharma
Colombia. En Roche, Diego será el
responsable de liderar la operación de
la empresa en el país, con el reto de
lograr un mayor acceso de los
pacientes al portafolio de medica-
mentos innovadores en las dife-
rentes áreas terapéuticas como

oncología, enfermedades huérfanas, neurociencias y medicina
personalizada. El directivo llega a Roche Colombia tras haber sido
Gerente General de Novartis Oncología para Ecuador y Perú. En
su experiencia internacional trabajó en países como Estados
Unidos, Argentina, México y Ecuador. 

Movida Empresarial

Premio Gacela MisiónPyme 2019
mantiene como un aliado clave del Premio Pyme Gacela de
MisiónPyme, un reconocimiento al dinamismo de las empre-
sas en Colombia. Este galardón, que nació en el 2007, tiene
como objetivo reconocer los esfuerzos que realizan las
pequeñas y medianas empresas colombianas para crecer,
generar empleo de calidad y conquistar nuevos mercados.
Las Pymes que quieran postularse al Premio Gacela
MisiónPyme 2019 deben cumplir con los siguientes requer-
imientos: Registrar crecimiento en ventas en los últimos tres

El segmento de las micro, pequeñas y medianas empre-
sas, de acuerdo con cifras del Dane, representan más
del 90% del sector productivo nacional, generan el 35%
del PIB y el 80% del empleo de toda Colombia.
Banco de Bogotá es consciente del importante rol que
tienen las pequeñas y medianas empresas, razón por la
cual brinda el apoyo y el acompañamiento necesario
para que estas empresas consoliden sus proyectos y
logren ser referentes en el país. Por este motivo, se

años. Reportar utilidad positiva en su ejercicio. Contar con
ventas al 31 de diciembre entre los $1.500 millones y $30.000
millones. La premiación a nivel nacional se realizará el próxi-
mo 28 de noviembre y contará con una jornada académica,
enfocada al fortalecimiento de los negocios, liderada por con-
ferencistas del LSO School -Legacy School of Ownership- , (la
primera escuela del mundo especializada en formar
Propietarios, Presidentes, Miembros de Junta Directiva y
Gerentes Generales en las áreas de Propiedad y Gobierno).
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La Corte Constitucional
resolvió una demanda
contra la norma que

establecía que el apellido del
paterno debía ir primero en
el registro civil de nacimien-
to de los colombianos.

La norma demandada
dice que "en el registro de
nacimiento se inscribirán
como apellidos del inscrito, el
primero del padre, seguido
del primero de la madre".

La Corte le dio plazo al
Congreso de la República
hasta el 20 de junio de 2022
para que regule esta decisión.

En el fallo, el alto tribunal
señaló que en caso de que no
se regule el asunto, el padre y
la madre deberán ponerse de
acuerdo sobre el orden los
apellidos de sus hijos. Si no
hay acuerdo, se realizará un
sorteo a la hora de realizar el
registro civil.

Consideraciones
El demandante solicitó

que se estableciera  que "los
padres eligen consensual-

mente cuál es el orden de los
apellidos", ordenar que el
apellido del padre sea el
primero resulta discrimina-
torio con la mujer.

"La consagración de
dicha discriminación sin
sustento racional y con fun-
damento más idiosincrático

que jurídico es una limita-
ción a la libertad de pareja
en un perjuicio de la igual-
dad", se argumentó en la
demanda, en la que también
se esotuvo que la forma en
la que se establecía el orden
de los apellidos violaba la
igualdad de género.

■ Fallo de la Corte Constitucional

Las parejas podrán
escoger orden de los
apellidos de sus hijos

La Feria de Cali ya tiene
carteles para el seriado

que cierra el año taurino en
el mundo. Promotoreando
Colombia dio a conocer las
combinaciones que ten-
dremos del 26 al 31 de
diciembre en el coso de
Cañaveralejo, plaza que se
encuentra en obras y que
será reinaugurada.

El jueves 26 de diciembre,
4:00 P.M., iniciaremos la
Feria con la novillada pica-
da, donde veremos los asta-
dos de Alhama frente a los
jóvenes Gitanillo de
América, Diego San Román
y Sebastián Hernández.

El 27 de diciembre, 4:00
P.M., se reinaugura la "Copa
Champañera" con una
espectacular corrida goyes-
ca, donde todo el entorno
será adornado por el pintor
francés Loren Pallatier,
quien como ya lo ha hecho
en otras plazas del mundo
pintará junto con varios de
los toreros obras pictóricas
en las que los trastos de tore-
ar serán las muletas de los
actuantes dejando para el
recuerdo cuadros irre-
petibles. El cartel de festejo
está conformado por el
maestro de Chiva, Enrique
Ponce, Paco Ureña, máximo
triunfador en la temporada
ibérica, y el colombiano
Juan de Castilla, figura de

proyección en ruedos del
mundo. Los toros de la
Goyesca serán de la dehesa
de don Ernesto Gutiérrez.

El sábado 28 de diciem-
bre, a partir de las 7:30 de la
noche se realizará el Festival
Señor de Los Cristales y en
él podremos ver lidiar los
astados de Ernesto González
por parte de los diestros
Enrique Ponce, Sebastián
Castella, Luis Bolívar, Paco
Ureña, Emilio de Justo y
Luis David Adame.

Los toros de Achuri Viejo
vendrán el 29 de diciembre,
para la despedida del diestro
Manuel de Jesús El Cid,
quien dirá adiós a los rue-
dos. Al de Salteras lo acom-
pañarán Emilo de Justo y
Luis Miguel Castrillón.

El 30 de diciembre a las
4:00 P.M., harán el paseíllo el
francés Sebastián Castella,
Luis Bolívar y Andrés Roca

Rey. Esa tarde los ejemplares
serán de la ganadería de
Juan Bernardo Caicedo.

El año taurino y la Feria
de Cali terminará el 31 de
diciembre con un cartel con-
formado por Paco Perlaza,
Román y Luis David Adame,
quienes despacharán los
astados de un concurso de
ganaderías del occidente co-
lombiano, conformado por
toros de Fuentelapeña, Ma-
nuel Orbes, Paispamba,
Salento, Ernesto González y
Guachicono.

Manzanares
En la nomina está la

baja de José Maria Manza-
nares, quien a través de su
apoderado informó que no
vendría, cero y van varias
que le incumple a Cali.
Paco Ureña es una buena
sustitución.

■ Listo cartel taurino

Filigrana een CCali ppara lla FFeria
Área legal
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NOTARIAS

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
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 EMPLAZATORIO en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral de la causante LEONOR DEL
SOCORRO ROJAS ó LEONOR DEL SOCORRO
quien es la misma persona, quien en vida se
identifico con la Cédula de Ciudadanía No.
38.966.340, cuyo último domicilio ó asiento
principal de sus negocios fue en la ciudad de
Santiago de Cali (Valle). Quien falleció el 23
de Mayo de 2017 en la Ciudad de Santiago de
Cali (Valle), Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaria, mediante Acta No. 331 de fecha
23 de Octubre de 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y en la
Radio difusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902
de 1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaria por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
Veintitrés (23) de Octubre de 2019 a las 8:00
a.m. ANDREA  MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL
CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
19005

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0540 del día
4 de Septiembre de 2019, los señor(es) LEON
ANCIZAR YUSTY MOLINA, MARIA DEL
ROSARIO YUSTI MOLINA cc o nit 94449675,
31268371 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado LOCAL
COMERCIAL CALDAS . Localizado en CALLE 5
# 69 - 22 ha solicitado Licencia Urbanística.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI. COD. INT. 19011

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CON-
STAR. Que el día 24 de septiembre de 2019
falleció en Cali (V) el señor MIGUEL FERNAN-
DEZ SARRIA identificado con cédula de ciu-
dadanía No.2.554.898 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora CARMEN ELISA GARCIA, identificada
con cédula de ciudadanía No.31.944.235 en
calidad de cónyuge supérstite solicita el pago
de la sustitución pensional. Que quien se crea
con igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar en esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Santiago de Cali,
31 de octubre de 2019. NATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional Universitario,
Coordinadora Área de Prestaciones Sociales.
COD. INT. 19003

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA 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 per-
iódico, en el trámite notarial de la liquidación
sucesoral intestada de MARGARITA
MORALES DE BALLESTEROS O MARGARITA
MORALES LOPEZ Y LEANDRO BALLESTEROS
SUAZA, identificados en vida con las cédulas
de ciudadanía números 29.652.973 y
2.602.757 de Palmira Valle respectivamente,
quien fallecieron en Palmira Valle, los días 25
de Marzo del 2.017 y el 10 de Julio del 2.019.
Aceptado el trámite notarial en esta notaria,
mediante acta número 147 de fecha 01 de
Noviembre de 2.019. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el decre-
to 902 de 1988 en su artículo número 3,

ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaria por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy Noviembre
02 de 2019 a las 8 a.m. Se desfija el
Noviembre del 2019. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT.
19009

EDICTO La Notaria Encargada del Circulo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del pre-
sente EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial, respecto de la sucesión intes-
tada de la señora MARIA PERSIDES COBO DE
LLANOS, quien se identificó con la Cédula de
ciudadanía. Nro. 29.141.459, quien falleció el
día treinta y uno (31) de enero del año dos mil
dieciocho (2018), cuyo último domicilio y asien-

to principal de los negocios, fue el municipio de
Andalucía, el cual fue promovido y aceptado en
esta Notaría mediante acta No. veintinueve
(29), del día veinticinco (25) de octubre del año
dos mil diecinueve (2019), para que lo hagan
dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente edicto. Se ordena publi-
cación en un diario de amplia circulación
nacional y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o,
numeral 12 del Decreto 902 de 1988. en con-
cordancia con el artículo 589 del C. de P. C.
ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaria. Para constancia se firma en
Andalucía Valle, el veintiocho (28) de octubre de
dos mil diecinueve (2019). LA NOTARIA (E)
TATIANA MONTAÑO VELASQUEZ. COD. INT.
19008
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LA LIGA VALLECAUCANA DE NATACION
HACER SABER

Que el día 19 de septiembre de 2019 falleció en esta ciudad la señora MARIA SILENA BEDOYA
identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.239.682 expedida en CALI, quien prestó sus        ser-
vicios a la Institución. 
Toda persona que se crea con derecho a reclamar las acreencias laborales que por su vinculación
le corresponden, debe presentarse en las instalaciones de la Liga Vallecaucana de Natación
ubicadas en la Calle 9 con la carrera 36 Piscinas Panamericanas “Hernando Botero O’Byrne” de Cali
de la ciudad de Cali, de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 2:00 PM a 6:00
pm, con documento de identidad y con prueba idónea que lo acredite como titular de su derecho
(registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración juramentada ante notario público, etc.),
dentro de los 30 días siguientes a ésta publicación.

SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 06 DE 2019

SEGURIDAD EUROVIC DE COLOMBIA LTDA
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor  GONZALEZ LUIS
ANGEL falleció el día 27 de Septiembre de 2019  C.C. 16.658.173 de Cali (Valle del Cauca)
se han presentado la Sra Maria Isabel Benavides Torres con C.C. 31.938.527 en calidad de
Conyugue y  Maryury Yisenia Gonzalez Benavides  en calidad de hija. Quienes se crean con
igual o mejor derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras
oficinas en  la  dirección Calle 8 oeste # 28-25 B/los Cristales en la ciudad de Cali,  para que
hagan valer sus derechos dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.

TERCER Y ULTIMO AVISO NOVIEMBRE 06 DE 2019.

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 09 de septiembre de 2019, falleció el señor Holvein Salcedo Rizo, identificado
con la cédula de ciudadanía 6.093.708 (q.e.p.d) según RCD 09776433, quien estaba
asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado
en calidad cónyuge Maria Adiela Sossa Jaramillo, en calidad de hijos Victoria Patricia,
Holvein y Lorena Salcedo Sossa, las personas que se consideren con igual o mayor
derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente
publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina.

SEGUNDO Y ÚLTIMO AVISO NOVIEMBRE 06 DE 2019

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 13 de septiembre de 2019, falleció el señor Carlos Cuesta Mina, identificado con
la cédula de ciudadanía 16.587.574 (q.e.p.d) según RCD 09776518, quien estaba
asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado
en calidad de cónyuge Maria Elena Baicue, en calidad de hijos Yesid Leyder y Maira
Alexandra Cuesta Baicue , las personas que se consideren con igual o mayor derecho a
reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en
la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina.

SEGUNDO Y ÚLTIMO AVISO NOVIEMBRE 06 DE 2019

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 10 de agosto de 2019, falleció el señor Freddy Valencia Aparicio, identificado
con la cédula de ciudadanía 16.267.161 (q.e.p.d) según RCD 09743595, quien estaba
asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado
en calidad de cónyuge Lezmy Patricia Rodriguez Agudelo, en calidad de hija Valentina
Valencia Rodriguez, las personas que se consideren con igual o mayor derecho a
reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en
la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina.

PRIMER AVISO NOVIEMBRE 06 DE 2019

La Pregunta Fregona:

- ¿La situación de muerte y
persecución en el Cauca
cesará con la presencia de
más pie de fuerza en la zona y
más inversión social, como le
apunta el gobierno del presi-
dente Iván Duque?

Al César lo que es del César:

- En Colombia, al parecer, hay
afán porque termine el actual
mandato del presidente Iván
Duque, porque ya comenzó a
debatir y a polarizar entre
Sergio Fajardo y el senador
Gustavo Petro, a quienes ya
impulsan como cartas para las
elecciones del 2022...Todo
indica que hay afán en que ter-
mine Iván Duque, lo mismo
que deseos de mantener al
país de elecciones en elec-
ciones...pues acaban de pasar
las territoriales...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados y
bien podridos para la violencia
infernal que se ha apoderado
de México, donde dispararon
contra miembros y amigos de
una familia que iba a pasar un
día entretenidos en una ran-
cho particular...Arremetieron
contra los vehículos a sangre y
fuego: asesinadas 3 adultas y
9 menores de edad, incluyen-
do niños. ¡Salvajes!
-Fresas: bastantes y sabrosas
para el Deportivo Cali y sus
hinchas que hoy estarán
enfrentando al Medellín,
equipo con que empataron en
casa en partido vibrante, de
ida y vuelta. ¡Que triunfen los
verdes!

Farándula en Acción;

- Se cumplirá desde mañana el
XI Festival de Cine de Cali, que
tendrá a un recordado muy

especial: precisamente a su
exdirector y creador Luis
Ospina, fallecido reciente-
mente. Se ofrecerán estrenos,
lanzamientos y una serie de
presentaciones, exposiciones
y conferencias Es oportunidad
para ver una serie de películas
valiosas, entre ellas varias del
gran Luis Ospina y su
"Agarrando pueblo".

Para tener en cuenta:

- Feo, tirando a horrible, el uni-
forme propuesto para la
Selección Colombia por
Adidas, compañía a la que se
le perdió el buen gusto. Los
memes abundas en las redes
sociales, al punto que en
algunos casos se afirma que la
camiseta fue confeccionada
con retales de los uniformes
del Inpec...Llama la atención
que no se insista en nuestros
colores tradiciones: Amarillo,
Azul y Rojo...

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Lo dicho...pasadas las elec-
ciones algunos medios
comenzaron a hacer las
paces, con quienes fueron
"rivales de tiempo comple-
to"...De todas formas con-
tribuyeron a generar pola-
rización.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com
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Ventana

Luis OOspina. ¿Dónde se le
rendirá homenajea a este
maestro del cine?
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