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EJEMPLAR GRATUITO

Investigan
amenazas
a directivos
del Cali

■ Ataque a sede administrativa

Preocupan los
accidentes en
deportes aéreos

Ante los accidentes que
se han presentado en el
Valle del Cauca en deportes
como el parapentismo   y el
paracaidismo, la Gober-

nación pidió más controles
a estas prácticas.

En lo corrido de este año
se han presentado siete
accidentes. PÁG. 5

Susto en el aeropuerto
Especial-Diario Occidente

EL INCENDIO DE UN AVIÓN LIGERO QUE SE SE ENCONTRABA EN UNO DE LOS HANGARES OCASIONÓ UNA EMERGENCIA AYER EN EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN. AL PARECER EL FUEGO EN LA AERONAVE SE GENERÓ POR UN CORTO
CIRCUITO CUANDO LE REALIZABAN MANTENIMIENTO. EL HECHO NO DEJÓ PERSONAS LESIONADAS.

La Fiscalía y la Policía adelantan investigaciones
para dar con los responsables del ataque contra la sede
administrativa del Deportivo Cali y las amenazas pro-
feridas contra los directivos del equipo. PÁG. 2



■■ Cero homicidios
Desde sus cuentas de Twitter, el comandante
de la Policía Metropolitana de Cali, Hugo
Casas y el secretario de Seguridad, Andrés
Villamizar, anunciaron que el 5 de febrero no
se presentaron muertes por asesinatos den-
tro de la ciudad. Esta jornada pacífica se pre-
senta después del primer fin de semana de
febrero, en el que 16 personas perdieron la
vida de manera violenta en Cali. 

■■  Control de incendio
En la mañana de ayer, el cuerpo de
Bomberos de Cali, informó a la comu-
nidad que los puntos calientes que todavía
existían en la zona aledaña a La Castilla, ya
fueron controlados por acciones de los
uniformados y por una leve llovizna que
cayó en el sector. Este incendio se inició el
pasado sábado 3 de febrero y tardó más
de 51 horas en ser controlado. 

■■  América con público 
En una solicitud analizada por la Comisión Local de
Fútbol para evaluar los elementos de seguridad de
las próximas fechas de la liga de fútbol profesional, y
en aras de no alterar el ambiente familiar de la tribuna
norte del Pascual Guerrero, la administración muni-
cipal decidió habilitar el acceso a la tribuna sur para el
partido entre el América de Cali y Junior, compro-
miso que se disputará el próximo domingo 10 de
febrero a partir de las 8:00 p.m.
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Desde la Secretaría de
Seguridad y Justicia de
la ciudad se anuncia-

ron investigaciones para dar
con el paradero de los
supuestos hinchas del Depor-
tivo Cali que vandalizaron la
sede administrativa Alex
Gorayeb, con mensajes intimi-
dantes y de amenazas a los
directivos del club. A su vez, el
Cali  rechazó estos actos de vio-
lencia que afectan al equipo y a
la ciudadanía. 

Mensajes como "Mejía te
vas o te morís", "Cuartas te vas
a morir" y "mercenarios",
fueron escritos con aerosol en
la sede administrativa del
Deportivo Cali, la noche del 5
de febrero. Estas intimida-
ciones y amenazas de muerte,
van dirigidas al presidente de
la institución Juan Fernando
Mejía y al integrante del
comité ejecutivo Henry
Cuartas.

Según Andrés Villamizar,
secretario de Seguridad, estos
actos vandálicos ya son compe-
tencia de la Policía de Cali:
"Este tema se trató en el
consejo de seguridad que se
celebró con el general de la
Policía y el alcalde de la ciu-
dad. Lo primero es condenar

estas amenazas, estamos veri-
ficando con cámaras de vigi-
lancia para poder analizar
quiénes  están detrás de esto.
Ya tenemos pistas e indicios
claros de quiénes serían los

responsables. La Policía toma-
rá medidas preventivas para
garantizar la seguridad de los
funcionarios de las sedes". 

Villamizar habló también
de las penas que podrían ser

ejercidas sobre los vándalos
que rayaron las paredes del
predio 'verdiblanco': "En
Colombia existe un tipo penal
que se denomina como ame-
nazas, este tiene penas que
van de ocho a 12 años de cár-
cel. Hago un llamado a la tole-
rancia a la calma en redes so-
ciales, ahí también se han
visto injurias y ataques ver-
bales. El fútbol se debe disfru-
tar en paz". 

■ Fiscalía y Policía están al frente del caso

El expresidente de Brasil,
Luiz Inácio Lula da

Silva, fue condenado a 12
años y 11 meses de prisión
por la justicia de este país.
Esta nueva pena que recae
sobre  Lula, es por otro caso
de corrupción.  Cabe
resaltar que el tribunal
supremo de Brasil ya había
sentenciado al exman-
datario en julio del 2017 a
nueve años de cárcel por
negocios ilícitos.  

La segunda condena a
Lula da Silva se da después
de encontrarlo culpable en
un proceso de renovación de
inmuebles. Estos trabajos de
remodelación         estuvieron
amañados con la compañía
Petrobras. La encargada de
dictar este castigo, fue la
jueza Gabriela Hardt,
perteneciente a un tribunal
de Curitiba, al sur de Brasil. 

Aunque la condena ya
está dictada, el exman-
datario tiene derecho a
apelar la misma.

La jueza Hardt   consi-
deró que Lula,   fundador del
Partido de los Trabajadores,
se benefició de las obras
amañadas por un monto que
supera los 271.000 dólares. 

Caso Odebretch
Lula está pagando desde

abril del año pasado otra
condena de nueve años y

medio, también por
corrupción. El exman-
datario de 73 años está
salpicado por faltar a la
justicia aliado a varias cor-
poraciones como Petrobras,
Odebretch y Camargo
Correa, estas dos últimas
son constructoras. 

En el año 2014 las autori-
dades brasileñas descu-
brieron que las principales
empresas constructoras de
Brasil habían formado un
cartel para repartirse con-
tratos multimillonarios de
Petrobras.

Precisamente uno de los
casos más sonados en      va-
rios países del continente es
el de los sobornos de la con-
structora brasileña Ode-
bretch. En este escándalo se
vieron inmiscuidos altos
mandatarios de Brasil,
Panamá, Perú y Colombia.

12 años de cárcel
para Lula da Silva 

Estos ffueron llos mmensajes que pintaron los vándalos en la
sede administrativa del Deportivo Cali.

Con eesta nnueva condena
Lula debe cumplir 21 años.

Investigan amenazas
en la sede del Cali

Por otro lado, la Asociación
Deportivo Cali se pronunció
mediante un comunicado de
prensa: 
"Este tipo de acciones vio-
lentas y ante todo cobardes,
atentan directamente contra
el patrimonio e imagen de
nuestra institución y van en
contravía de las políticas de
diálogo y participación abier-
tas que se han establecido
desde el comité ejecutivo
encabezado por el
presidente Juan Fernando
Mejía. El Deportivo Cali
acepta cualquier incon-
formismo con respeto".

¿Qué dijo
el Club?

■ Por corrupción
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El próximo sábado, 9 de

febrero, se relizará la con-
vención regional del Valle
del Cauca del partido
Colombia Justa Libres, en
la que se presentará oficial-
mente al exconcejal Danis
Rentería como candidato
de la colectividad cristiana a
la Alcaldía de Cali.

Como Rentería fue concejal por el Partido

de la U, y era visto entre la clase política como
precandidato por esta colectividad, Graffiti le
preguntó cómo llegó a Colombia Justa Libres.

"Hablé con el apostol John Milton Rodrí-

guez -senador y jefe de esta colectividad-, yo
también soy cristiano, hicimos el trabajo a
través de las iglesias, de Asmicev, y se dio el
consenso", dijo el candidato a la Alcaldía de
Cali.

Danis Rentería aseguró que oficialmente

nunca pidió el aval del Partido de la U.

"Yo no es que haya salido corriendo del

Partido de la U ni que me hayan dicho que no
me van a dar el aval, al contrario, ahora que
Colom-bia Justa Libres nos va a dar el aval,
esperamos que a futuro otros partidos se
puedan sumar a este sueño", dijo Rentería.

Graffiti le preguntó al exconcejal sobre la

posibilidad de participar en una consulta inter-
partidista con otros aspirantes a la Alcaldía de
Cali, y esto respondió:

"El apostol John Milton nos ha dicho que la

posibilidad de una consulta interpartidista está
abierta, no es una obligación, pero tiene que
ser con unos acuerdos claros y transparentes
frente al pueblo caleño, no se van a hacer
acuerdos debajo de la mesa; si más adelante
llega la oportunidad de hacer la consulta, bien-

venida sea".

* * *

Hoy se realizará la ins-

cripción ante la Registra-
duría del comité que
recogerá las firmas para
avalar la candidatura de
Alejandro Eder a la Alcaldía
de Cali. 

El exdirector de la

Agencia Colombiana para
la Reintegración es el ter-
cer aspirante a la Alcaldía
de Cali en inscribir su
comité, el primero en
hacerlo fue Alexander
Durán, ex secretario de
Salud municipal, a finales
de enero, y ayer lo hizo el
excongresista Roberto Ortiz.

Por cierto, fue tanta la

gente que acompañó a
Ortiz a la Registraduría a
inscribir su comité, que el
evento parecía el lanza-
miento de su campaña.

Pero Alejandro Eder no

será el último candidato

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

Danis RRentería

Alejandro EEder

Roberto OOrtiz

independiente en registrar su comité, Graffiti
confirmó que el exconcejal Michel Maya lo
hará en los primeros días de marzo.

Como Maya estuvo fuera de Cali las últimas

dos semanas -regresará en las próximas horas-
en algunos mentideros políticos se alcanzó a
decir que no se inscribiría, pero el propio
exconcejal confirmó al autor de esta columna
que sí será candidato.

Michel MMaya
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Si haces bien para
que te lo agradezcan,

mercader eres, no
bienhechor; codicioso,

no caritativo.
Francisco de Quevedo,

escritor español.

a nueva condena contra el expresidente
Luiz Inacio Lula da Silva se constituye en
un ejemplo de parte de  la justicia de
Brasil para el mundo, en especial para
Colombia, país carcomido por la corrup-
ción, en el que los principales respon-
sables de los grandes robos al erario

nunca caen.
Ya Lula había sido condenado por el Tribunal Supremo de
Brasil a nueve años de prisión en el año 2017, por irregu-
laridades cometidas cuando fue presidente, y ahora recibió
una pena de casi trece años, también por corrupción.
Cuánto daño le hacen a los pueblos aquellos que se presen-
tan como sus defensores para ganarse la confianza popu-
lar y hacerse elegir, pero que una vez alcanzan el poder lo
utilizan para apoderarse de los recursos públicos.
Los crímenes de corrupción cometidos por quienes han sido
elegidos por voto popular tienen una doble connotación,
pues además del daño que le causan a las finanzas públi-
cas, causan un daño  incuantificable al llenar de descon-
fianza a los ciudadanos frente a sus instituciones y a su
dirigencia.
Colombia es el mejor ejemplo de ello, hay que ver el pe-
simismo que reina entre la gente y la desconfianza con la
que se mira todo lo público, por cuenta de años y años de
decepciones propinadas por quienes en su momento  se han
vendido como esperanza de cambio y han llegado al poder
para llenar sus bolsillos y favorecer los negocios de sus
amigos.
La falta de justicia fomenta todos los delitos, entre ellos la
corrupción. Ojalá en Colombia tuviéramos condenas ejem-
plarizantes como las que la justicia del Brasil le impuso a
Lula, a ver si los políticos lo piensan dos veces antes de
robarse un peso.

Editorial

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

Diario OOccidente.

OOjjaalláá  eell  ccaassoo  ddee  LLuullaa  iinnssppiirree  aa  nnuueessttrroo
ppaaííss,,  ppaarraa  qquuee  llooss  ccoorrrruuppttooss  rreecciibbaann  eell

mmeerreecciiddoo  ccaassttiiggoo..

La lección 
de Brasil

Este sábado se cele-
brará el Día del
Periodista en ra-

zón a que esta noble profe-
sión de la comunicación
se inició en nuestro país
con el lanzamiento del
primer ejemplar del Papel
Periódico de la Ciudad de

Santafé de Bogotá, que circuló el miércoles 9 de
febrero de 1791, bajo la dirección de Manuel del
Socorro Rodríguez. Una de las mejores año-
ranzas que más recuerdo con los de mi ge-
neración, es precisamente los momentos de
infancia cuando nos reuníamos en familia,
junto al ejemplar dominical  del periódico,
para leerlo turnándonos.  Aunque muchos ha-
yan pronosticado la desaparición de la prensa,
el periodismo escrito  sigue vigente,  como una
de las profesiones más humanísticas porque
registra los hechos sociales y es la portavoz de

los sentimientos colectivos. La mediadora
entre los mandatarios y los   gobernados, por
algo se le conoce como el cuarto poder en la
sociedad. Discrepo con  quienes  aseguran  que
a la sociedad le bastará con la información que
difunden las redes sociales. ¿Quién se respon-
sabiliza de las falsas noticias? Reconozcamos
que en la prensa escrita sus redactores no
inventan noticias, jamás acusan sin pruebas,
ni hacen de la ambigüedad informativa una
virtud. Otro reconocimiento que nos ha faltado
hacerle a la prensa escrita es sobre  su papel
histórico: los primeros periódicos que circu-
laron de manera clandestina fueron el vehícu-
lo que multiplicó las ideas de liberación de los
criollos. Falta que las academias de historia
incluyan a la prensa escrita que  circuló en la
Colonia,  como la otra valiosa causa interna
que coadyuvó con la independencia.
Felicitaciones a los periodistas del Diario
Occidente.  

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Día del  periodista

Como un bello pre-
mio de montaña,
enclavado en la

cordillera en el norte del
Valle, a dos horas de Cali,
se encuentra el Museo
Rayo, que está cumplien-
do 38 años de existencia.
Este espacio cultural es

toda una demostración de lo que se ha
denominado lo real maravilloso.

Es difícil imaginar hoy cómo un visio-
nario de la estatura del maestro Omar Rayo
logró cristalizar la idea de tener en una
municipalidad rural un museo que reflejara
y mostrara el quehacer de las artes plásticas
de la región, del país y del mundo. Y esa idea
quijotesca cogió fuerza y cuajó tanto, que

tiene un espacio bien ganado en los escena-
rios museográficos de Latinoamérica.

Su directora, la maestra Agueda Pizarro,
con trabajo tesonero y silencioso como el de
muchos artistas, ha ido puliendo ese dia-
mante al que cada día se le encuentra más
belleza. Tanto es así, que cada año diversifica
la función del museo para exponer y vibrar
con las letras en el encuentro de mujeres
poetas en Roldanillo, al que acuden, como en
una ceremonia antigua, poetisas de dife-
rentes lugares a re-encontrarse con el cuerpo
y la palabra.

Por estas calendas, que está de cele-
bración el museo, hay una variada exposi-
ción que recomiendo: Edgard Negret, Vicky
Neumann y, por supuesto, las de su creador
Omar Rayo.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

MI COLUMNA

Museo rayo

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Lo que importa es cuanto
amor ponemos en el trabajo

que realizamos. 
Para hacer que una lám-

para esté siempre encendida,
no debemos de dejar de ponerle

aceite.
No deis sólo lo superfluo,

dad vuestro corazón. .
Cada obra de amor, llevada
a cabo con todo el corazón,

siempre logrará acercar a la
gente a Dios

A veces sentimos que lo que
hacemos es tan solo una gota

en el mar, pero el mar sería
menos si le faltara una gota.

Nuestros sufrimientos son
caricias bondadosas de Dios,

llamándonos para que nos
volvamos a Él, y para hacer-

nos reconocer que no somos
nosotros los que controlamos

nuestras vidas, sino que es
Dios quien tiene el control, y

podemos confiar plenamente
en Él.

El que no vive para servir,
no sirve para vivir.

El amor, para que sea
auténtico, debe costarnos.  

Dar hasta que duela y
cuando duela dar todavía

más.

Sabiduría de
la madre
Teresa de
Calcuta

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

ESTA MOTOCICLISTA FUE SOR-
PRENDIDA POR UN GUARDA DE
TRÁNSITO INVADIENDO UN
PASO PEATONAL. OJALÁ SE
HICIERAN MÁS CONTROLES DE
ESTOS.

En flagrancia



El próximo miercoles 13 de
febrero, los presidentes de

Estados Unidos, Donald
Trump, y de Colombia, Iván
Duque, se reunirán en la Casa
Blanca, en Washington, con el
fin de hablar temas comunes a
los dos países.

Según se conoció durante
el encuentro analizarán temas
como la seguridad y la
situación en Venezuela,
además de otros aspectos
como el narcotráfico.

Un comunicado de la Casa
Blanca indica que "los líderes
esperan discutir su compro-
miso con las políticas a favor
del crecimiento, la lucha con-
tra el terrorismo y las redes
ilícitas de narcóticos, las alian-
zas estratégicas en la seguri-
dad regional y los esfuerzos
para restaurar la democracia
en Venezuela".

Así mismo, el comunicado
indica que se analizará la "sól-
ida asociación" que existe
entre Estados Unidos y
Colombia "en la búsqueda de
un hemisferio occidental más
próspero, seguro y democráti-
co".

En su cuenta de twitter, el
presidente Iván Duque dijo
que "queremos afianzar nues-
tras relaciones bilaterales con
los Estados Unidos y abordar,
también, la agenda común
para consolidar la democracia
en el hemisferio".

Uno de los temas más álgi-
dos a tratar es el de la demo-
cracia en Venezuela y el apoyo
al presidente interino Juan
Guaidó. 

Ayer precisamente la opo-
sición venezolana solicitó a los
militares del vecino país per-
mitir la llegada de la ayuda
humanitaria.

Según denunciaron, solda-
dos bloquearon un puente
fronterizo entre Colombia y
Venezuela para evitar que
dicha ayuda pueda llegar a
esta zona.

Ante esta situacón, el go-
bierno de Estados Unidos, le
exigió al gobierno del presi-
dente de Venezuela, Nicolás
Maduro, que deje entrar los
camiones con ayuda humani-
taria al país  para ayudar a
cientos de personas que lo
necesitan.

Así mismo, Estados
Unidos invitó a los generales
venezolanos de alto rango
romper con el gobierno de
Nicolás Maduro y se compro-
metió con una exención de
sanciones.

■■ Relevo
La dirección de la Policía
Nacional realizó cambios
en las comandancias de
quince departamentos,
entre ellos el Valle del
Cauca. A esta jurisdicción
llega como comandante
de la Policía Valle, el coro-
nel Javier Navarro Ortiz.

■■  Cumpleaños
Con diversas actividades
la Alcaldía de Villa Rica
celebra hoy los 20 años de
creación de este Muni-
cipio. La celebración ini-
ciará desde las 5:00 de la
mañana con actos artísti-
cos, culturales y depor-
tivos.

■■  Mantenimiento
El Invías anunció que el
proceso licitatorio para el
mantenimiento de la
malla vial del Valle del
Cauca comenzará la
segunda semana de
febrero y su adjudicación
será en abril. Invías inver-
tirá $20 mil millones.

■■  Reconocen
Un reconocimiento a la
Alcaldía de Palmira hizo
el Ministerio del Trans-
porte por las campañas
viales adelantadas con el
fin de disminuir la acci-
dentalodas por las ca-
rreteras que pasan por
esta localidad.

■■  Llamado
Un llamado a 500 mil va-
llecaucanos y 55 mil vene-
zolanos residentes en el
Valle del Cauca para que
se afilien al Sistema
General de Seguridad
Social hizo la gobernado-
ra del departamento,
Dilian Francisca Toro.

■■  Consulta
Dos comunidades de Cal-
dono interpusieron una
tutela para reclamar consul-
ta previa sobre las afec-
taciones que tendría la con-
strucción de la doble calza-
da Santander de Quilichao-
Popayán, lo que retrasaría
el inicio de obras.
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Ala justicia tradicional
indígena serán someti-

dos ocho presuntos disiden-
tes de las Farc que fueron
capturados por la guardia
indígena en zona rural de
Corinto.

La captura se realizó en
el sector conocido como El
Boquerón, muy cerca del
sitio donde se presentaron
la semana pasada combates
entre grupos irregulares.

La guardia indígena
indicó que adelantaba un
puesto de control en la vía
de acceso a la zona, cuando
los ilegales, que se desplaza-
ban en una camioneta, in-
tentaron evadir un puesto
de control que los nativos
habían montado.

Según indicaron, los su-
jetos dispararon e hirieron
a un integrante de la
guardia.

El hecho se presentó
muy cerca de las veredas El
Crucero y San Pedro, donde
se reportaron combates
entre grupos de disidencias
de las Farc e integrantes del
EPL la semana anterior. 

La Asociación de Cabil-
dos Indígenas del Norte del
Cauca Acin realizó un lla-
mado a las 120 autoridades
indígenas de Cauca para
que desplacen personal has-
ta  Corinto y apoyen a estas
comunidades.

Capturan
presuntos
disidentes

Ante los últimos hechos
presentandos en el
departamento en lo

que va corrido del 2019, cuando
se han presentado siete inci-
dentes y un muerto entre
quienes practican deportes
aéreos, la Gobernación del
Valle pidió a las autoridades
extremar los controles.

Esta semana, una mujer
que saltó en paracaídas a la
altura de Palmira, sufrió un
accidente cuando los paracaí-
das principal y auxiliar se
enredaron según lo dio a cono-
cer su esposo, Oscar Taborda.

Por otra parte, los bombe-
ros del municipio de Rolda-
nillo, rescataron a un holandés
y el otro belga, luego de que
estos se extraviaran desde el
pasado lunes cuando practica-
ban el parapentismo.

Ante estas situaciones, la
Secretaria de Gestión del Ries-
go del Valle se reunió con las
autoridades de seguridad para
definir acciones que permitan
hacer cumplir las normas
vigentes sobre los vuelos de
paracaidistas, parapentistas,
aeromodelismo .

Jesús Antonio Copete, sec-
retario de Gestión del Riesgo
del Valle del Cauca, indicó que
se trató de definir “cuáles son
las responsabilidades y quere-
mos compilar todas estas nor-
mas para dejar una reglamen-
tación para el Valle del Cauca
por medio de un decreto”.

Urgen control a 
los deportes aéreos

■ Preocupa accidentalidad

Especial Diario Occidente

En uuna rreunión, las autoridades analizaron el tema de los deportes
aéreos.

Venezuela, tema 
de Trump y Duque

■ Anuncian encuentro

Donald
Trump.

Iván 
Duque.

Con el fin de fortalecer la
seguridad en Candelaria,

la gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, anun-
ció la llegada de Fuerzas
Especiales para enfrentar la
criminalidad en Candelaria

Como se recordará, en lo
corrido del año se han presen-
tado en esta localidad aproxi-
madamente trece muertes vio-

lentas.
La mandataria indicó que

acciones de control se exten-
derán en toda la localidad y, en
especial, en el corregimiento
de Villagorgona, donde estaría
un reconocido delincuente
quien al parecer es el autor de
los homicidios registrados en
los últimos días.

El grupo élite está integra-

do por hombres del Ejército
altamente entrenados para in-
tervenir en cualquier situa-
ción de orden público. 

La unidad especial de la
fuerza castrense ya ha operado
en otras ciudades del departa-
mento como Palmira y
Jamundí con éxito.  

El grupo estará en Cande-
laria de manera indefinida.

Fuerzas especiales en Candelaria



Jonatha Pérez: “”Contra Junior 
veremos para que estamos”

América de Cali continúa entrenando de cara a lo que será el últi-
mo duelo de la jornada dominguera, correspondiente a la cuarta
fecha de la Liga Águila I, en la que recibirán en el estadio Pascual
Guerrero, al siempre complejo, Atlético Junior. 
Una de las premisas del elenco 'escarlata', pasa por obtener una
victoria contra el cuadro tiburón, que los sostenga arriba en la
tabla y así, conservar el invicto. 

Algo que parece estar fijo
y de memoria en el 11 ti-
tular de Fernando 'Pe-
coso' Castro, es su zaga,
Uno de sus  integrantes,
es el lateral derecho,
Jonathan Pérez, quiem
opinó sobre este crucial
compromiso:

“El partido ante Junior
nos permitirá ver para
qué estamos, seremos
locales y haremos
respetar nuestra casa.
Todo el equipo está com-

prometido para tener al América de Cali en los primeros lugares,
es ahí donde el equipo merece estar”, sostuvo

“Sé lo que puedo brindarle al equipo, soy consciente de que me
falta un poco más. Soy autocritico,me molesta cuando las cosas
no salen bien ya que soy apasionado por lo que hago. Voy a alzar
mi nivel partido a partido porque quiero conseguir cosas impor-
tantes aquí”, cerró Pérez. 

Llegó Carlos Queiroz

Luego de 155 días sin tener seleccionador oficial, La Tricolor
empezará a vivir una nueva era. Esto tiene que ver con que a
las 16:51 del miércoles, arribó a territorio colombiano, el téc-
nico Carlos Queiroz, quien oficializó su vinculación a la
Selección Colombia, tras su periplo con la Selección de Irán. 

"Estoy muy feliz de estar aquí en Colombia y le agradezco a la
Federación por esta invitación", expuso el estratega por-
tugués, al tener su primer contacto con los medios colom-
bianos. 

Queiroz sostiene una hoja de vida impecable como selec-
cionador, abrazando dos campeonatos mundiales Sub 20 con
Portugal. Igualmente, participó en cuatro Copas del Mundo
con Sudáfrica (2002), Portugal (2010) e Irán (2014 y 2018).
Además, dirigió el Sporting de Lisboa, Real Madrid y fue asis-
tente en el Manchester de Alex Ferguson. 

Oceano Da Cruz será su asistente técnico. Mick McDermott
se encargará de la preparación física y Diego Giacchino será el
fisioterapeuta. Asimismo, el mandamás del fútbol colom-
biano, Ramón Jesurún, ratificó que el flamante entrenador
solicitó que un técnico colombiano integre su equipo de tra-
bajo. Su contrato de trabajo será por cuatro años (2022). 

Sub-20 ultimó detalles para 
enfrentar a Venezuela

El equipo dirigido por Arturo Reyes realizó su última práctica en el
Complejo Deportivo Lourdes, antes del juego frente a Venezuela
por el Hexagonal Final del Sudamericano. En Rancagua, Chile, la

Selección Colombia Masculina Sub-20 ultimó detalles. Trabajo
táctico y técnico se hicieron presentes en la práctica del día.

Testimonios: 

■■ Nelson Flórez (Asistente Técnico)

“Hemos venido revisando las diferentes opciones y esquemas
tácticos para poder disputar de la mejor manera el juego frente a
Venezuela… Es muy importante poder volver a contar con Yéiler
Góez y Luis Sandoval”

■■  Iván Angulo (Mediocampista)

“Tenemos que estar muy enfocados y confiar en que podemos
lograr el objetivo que nos trazamos y por el que vinimos
acá…Debemos buscar abrir la cancha en este partido”

El partido será el jueves en el Estadio El Teniente a las 20:10, hora
de Colombia. 

Keylor Navas estiró su récord
En la paridad a un gol en el duelo entre Barcelona y Real
Madrid, válido por la ida de la semifinal de la Copa del Rey

de España, disputado en el Camp Nou, el cancerbero merengue,
Keylor Navas, estiró su récord y su marca personal, al sostenerse
como el único blanco invicto ante el cuadro 'Culé', jugando en
condición de visitante en un Clásico.

La marca del costarricense se basa en cinco derbis, con un bal-
ance de dos victorias y tres empates. 

Por otro lado, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Raphael Varane,
Casemiro, Lucas Vazquez y Toni Kroos, disfrutan de más triunfos
o empates que derrotas visitando al blaugrana. Marcelo y Thibaut

Courtois por su parte, perdieron más de lo que ganaron en esta
condición.  

Por último, Jesús Vallejo, Dani Ceballos, Fede Varlverde, Marcos
Llorente, Vinicius Junior y Sergio Reguilón nunca habían jugado
uno en cancha del Barcelona desde que son futbolistas del Real
Madrid.

Manchester City alcanzó a Liverpool 
Sin el defensor central colombiano, Yerry Mina, Everton
no pudo respetar su condición de local, perdiendo 0-2

contra el Manchester City de Guardiola, quien con esta victoria
emparejó a Liverpool en lo más alto de la tabla de posiciones de
la Premier League con 62 unidades y un partido de más. 

Aymeric Laporte  a los 45 minutos del encuentro y el brasileño
Gabriel Jesús, en la agonía del compromiso, anotaron para los
Cityzens consolidando la victoria, en un duelo adelantado de la

fecha 27 de la liga inglesa. 

Hazard con su futuro claro
Teniendo en cuenta la relación que el belga Eden Hazard,
extremo del Chelsea, sostiene con su técnico, Maurizio

Sarri, entraría en las posibilidades sobre su futuro, una partida de
los Blues. Esto tiene que ver con que desde que el técnico ita-
liano llegó al conjunto de Londres, ha disparado varias veces con-
tra Hazard afirmando que "no es un líder" y que "puede hacer más"
dentro de la cancha.

Más allá de esto, algo real es que el propio jugador tiene todo
muy claro. "Ya tomé la decisión, sé lo que haré", aseguró Hazard
en diálogo con Radio Montecarlo, aunque no reveló si seguirá en
el Chelsea o se mudará a otro lado.

El belga, cotizado por Chelsea en 112 millones de euros según la
prensa inglesa, no cuenta con la confianza de su estratega, ya
que el ex Napolí, manifestó que Hazard “no es imprescindible.
Tiene 28 años y si quiere salir, debe hacerlo".

Continuidad para Infantino 
Luego de que no se concretaron candidaturas opositoras
para las próximas elecciones, el mandamás de la FIFA,

Gianni Infantino, aseguró su continuidad en este cargo por cuatro
años más, tras haber asumido el cargo en febrero 2016, luego de
ser elegido en un Congreso Extraordinario como el sucesor de
Joseph Blatter, quien renunció en medio de un escándalo de co-
rrupción que todavía sigue siendo investigado.

En ese hilo, esta posibilidad deberá ser ratificada el 5 de junio,

cuando llegue el momento de renovar la presidencia en el 69°
Congreso de la FIFA en París, para ratificar su continuidad por 4
años más.

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

Jonathga PPérez, lateral de Amé-
rica

Llegó CCarlos QQueiroz, nuevo seleccionador de Colombia.

Colombia aapuesta por su última oportunidad

Keylor NNavas, invicto visitando a Barcelona

Manchester CCity gganó y alcanzó a Liverpool.

Eden HHazard, extremo del Chelsea.

Gianni Infantino.

■ El Cerrito disfrutará de una 
renovada cancha de fútbol
El equipo de auditorias visibles ciudadanas de la sub-
gerencia de planeación e infraestructura de
Indervalle, realizó la primera visita de la obra de ade-
cuación de una cancha de fútbol en grama natural, en
el corregimiento de Tenerife en el municipio de El
Cerrito. Esta visita sirvió para dar a conocer el alcance
de esta nueva obra y crear el grupo de veeduría ciu-
dadana que estará pendiente de los trabajos, velando

por el buen funcionamiento de los mismos y los
intereses de los habitantes de la zona.
Esta obra que se ejecuta con recursos del Sistema
General de Regalías, teniendo una inversión de más
de $861 millones, invertidos en la recuperación de la
grama, graderías y baños, beneficiando a una
población de más de 57 mil habitantes. Durante su
ejecución se espera crear 153 plazas de empleo,
muchas de las cuales serán ocupadas por habitantes
de la zona.

■■ Las campeonas fueron homenajeadas
Con el mismo entusiasmo con el cual partieron hace algunos días de Cali, con esa alegría que las caracteriza y
luciendo con orgullo la copa y las medallas de campeonas, la Selección Valle Oro Puro sub-16 femenina de fútbol
llegó a las instalaciones de Indervalle, para recibir el homenaje por el título obtenido en la Fiesta Sudamericana de
la Juventud en Asunción- Paraguay. El gerente de Indervalle Carlos Felipe López López presidió este reconocimien-
to de las jóvenes que se convierten en orgullo de región, y trasladó el mensaje de la gobernadora del Valle Dilian
Francisca Toro Torres, donde la mujer sigue posicionándose en el campo deportivo, y en especial en el fútbol.
En el acto estuvieron presentes las 19 jugadoras que el pasado sábado dieron el grito de ¡campeonas!, además
del cuerpo técnico en cabeza del técnico Álvaro Pérez, quienes brindaron este triunfo suramericano a todos los
asistentes, así como las últimas copas nacionales que han logrado en los torneos organizados por la Difútbol.
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La liga Colombiana avanza a ritmo acelerado. Tras finalizar la ter-
cera fecha del todos contra todos, estos son algunos datos que
nos deja OPTA, en relación a esta jornada: 
■■Once Caldas triunfó 2-1 ante Pasto acumula cuatro partidos
invicto como visitante ante los Pastusos en Primera A (2V 2E);
esto luego de no ganarle en ninguno de los anteriores 14 due-
los ligueros fuera de casa (3E 11D).

■■  Deportivo Cali igualó 1-1 con Atlético Huila, cortando una
racha de tres triunfos consecutivos ante el Opita como local en
Primera A; no empataban en casa del Azucarero desde el 0-0
en el Finalización 2010.

■■  Atlético Nacional venció 1-0 y estiró su imbatibilidad ante
los Felinos en Primera División a 11 encuentros (10V 1E).

■■  Bucaramanga perdió ante Millonarios 0-2 y no acumula
puntos ni goles en el Apertura 2019, siendo su peor comienzo
en los primeros tres partidos de un torneo corto.

■■  Patriotas y América igualaron 1-1, siendo el tercer empate
en tres encuentros cuando Patriotas es local en Primera A.

■■  Magdalena venció 1-0 a La Equidad y cortó una racha de 27
juegos sin ganar en Primera A (9E 18D), su mayor desde que
se juegan torneos cortos.

Lo que dejó la tercera 
de la Liga 



Diario Occidente hablo
con Charlie Cajares,un

salsero caleño que ahora
radica en los Estados
Unidos. Este artista  trabajó
con Las Estrellas de Ni-
che,La Fuga,The Latin Bro-
thers;y ha tocado con
Grandes estrellas del género
salsero,

Él ahora está lanzando
su nuevo hit, “Culantro”,
una deliciosa canción bai-
lable que mezcla lo mejor de
ambos mundos: La “Vieja
escuela” y la Salsa contem-
poránea.

¿Cómo defines tu esti-
lo musical? Mi estilo de
salsa lo defino  como un can-
tante de salsa  moderno, con
bases tradicionales.

¿Te consideras un
salsero clásico? Yo diría
que no tan clásico, porque
soy muy partidario las
nuevas tendencias, y siem-
pre he tratado de agregarle
a mi salsa sonidos nuevos
que van con la evolución
Musical.

¿Ha pensado en fusion-
ar la salsa con el género

urbano? Por supuesto que
sí. el mundo es cambiante y
por ende todo lo que eso
acarrea, incluyendo la
música, he tratado de ir de
la mano de la evolución
Cronológica que ha ido reci-
biendo el género salsero,
Por ende he agregado
algunos Sonidos  urbanos
que han Quedado plasma-
dos en Temas Como “El
Carrapicho” “Culantro” “Y
Quema Más” Esto con medi-
da para que no se pierda la
esencia de la Salsa en Mi
Propio Sonido.

¿Cuál es el mensaje
que transmite en sus
canciones? He querido
siempre llevar principal-
mente un Mensaje de
amor y paz, transmitiendo
alegría, contando histo-
rias del diario  vivir. Soy
un comunicador de las
vivencias    adornadas con
música.

¿Describa en una frase
a Charlie Cajares? En una
frase me defino como un ser
humano entregado a la
familia, perfeccionista y
luchador.

Cajares, lleva 
la salsa por el

mundo

Incolballet por primera vez en China
su rumbo hacia China y desde hace cuatro meses se preparan
todos los días para ofrecer el mejor espectáculo representando
no sólo al Valle del Cauca, sino también a todo Colombia. “Es
una invitación que se hace con una productora norteamericana
y auspiciada por el gobierno de la República Popular China,
donde la Compañía Colombiana de Ballet Clásico va a estar en
26 ciudades de este país, durante una gira que durará casi 60
días”, precisó, el director. La Compañía Colombiana de Ballet
también tiene preparadas giras a Brasil y a Estados Unidos.

Por primera vez en su historia, el Instituto Colombiano de
Ballet, Incolballet, llegará este mes a China para presentar
una de las obras más importantes e influyentes del mundo,
incluida en su repertorio. El director de la compañía, Jorge
Enrique Vivas, explicó los detalles de la visita a China e indicó
que “la obra más importante que fue seleccionada allá por
los chinos es Don Quijote, van a ir alrededor de 28 bailarines,
la maestra Elena Cala, el productor ejecutivo y un vestuaris-
ta”. El próximo 17 de febrero estos bailarines emprenderán

Destacada por su gran intensidad
emocional y majestuosidad en el
escenario, la compañía Culturel

(Experiencias con sentido)  trae el más
sofisticado y delicado flamenco a la capital
del Valle, una mezcla de alma y técnica que
solo puede darlo una de las mejores emba-
jadoras de este género: Anabel Veloso.

Con nueve años de trayectoria, esta
joven creadora, bailaora, docente y  direc-
tora de su propia compañía, galardonada y
reconocida por los premios más impor-
tantes de Madrid,  se ha convertido en una
de las figuras más destacada de las
grandes citas nacionales e internacionales
del flamenco, dejando por lo alto el panora-
ma de esta cultura en la actualidad. 

Con su irreprochable calidad que
siempre le imprime a sus propuestas,
llega hasta la ciudad de Cali con dos
obras que traerá a las tablas un baile
enriquecido, abierto y  personal que
expone su elegancia y sugerente clasis-
mo, reflejado en los detalles de sus
manos y en sus quiebres.

La primera puesta en escena que se
presentará el jueves 14 de febrero a las 6:00
p.m. en la Sala Beethoven de Bellas Artes
será ‘Delicatessen’, una obra en el que el
público podrá entrar en un viaje donde se
ofrece una selección musical impecable en
la que se asienta un baile flamenco de
fuerza, rigor, coherencia estética, dra-
matúrgica y colmada de una gran belleza,
allí como si se tratara de un producto gour-
met, la artista almeriense no dejará
indiferente ni a los paladares más
exquisitos.

Al día siguiente a las 5:00 p.m. en el
mismo escenario, traerá para el exigente
público familiar ‘Flamecoland’ un espec-

táculo de música, baile flamenco y arte
audiovisual que lleva este género a todos
los rincones del mundo, en  un canto con-
tra su pérdida que busca mediante un za-
pateado de alegre y divertida reivindi-
cación vivir una gran aventura. Cuenta
con un selecto grupo de bailarines, músi-
cos y actores que viajan en un cuento épico
fascinante, descubriendo otras culturas
que permiten que los menores puedan
galopar en su aventura y celebrar con ellos
la victoria de la danza.

Los expertos alrededor del mundo han
catalogado estas obras como una pieza
sublime del flamenco, ya que la gran
Anabel con su impecable baile,  es una

figura que no abunda en la escena flamen-
ca, logrando contagiar en cada una de sus
presentaciones los impulsos de una nueva
generación considerada como irrepetible.
Así mismo, es admirada  porque no
recurre a elementos estéticos trillados
sino que con su trinomio de cante-baile-
toque deja al público encantado con su
excelente actuación.

El objetivo será que el público caleño
asista a una cita mágica con el flamenco y
que de esta manera pueda apreciar una
fina puesta en escena que busca plasmar la
amabilidad y dulzura en cada concepto de
sus obras.labores como docente a nivel
nacional e internacional. 

El tema

El flamenco se toma a Cali

Anabel Veloso
Anabel Veloso ha cursado el Grado Medio de Danza Española y Flamenco en los Centros
homologados Rafael de Córdoba y Matilde Coral (en Madrid y Sevilla, respectivamente) y
ha perfeccionado su técnica con maestros reconocidos  como Eva Yerbabuena, José
Antonio Ruíz, José Granero, Javier Latorre, y creadores más jóvenes como Rafaela
Carrasco, Belén Maya y La China, entre otros. Ha desarrollado su trayectoria interpretativa
en míticos tablaos como el Corral de la Morería, el Café de Chinitas y el Corral de La
Pacheca, y en las compañías de Cristina Hoyos, María Pagés y el Nuevo Ballet Español,
destacando en su trayectoria, su papel de solista en la obra ‘El Burlador’ de Rafaela
Carrasco, presentada en el prestigioso Joyce Theatre de Nueva York.
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POR: GUSTAVO A. HOLGUÍN LOZANO
DIRECTOR JURÍDICO
EMAIL: GHOLGUIN@SFAI.CO

En el ámbito laboral, ha lle-
gado la época del año mar-
cada con las proyecciones,

pagos y retiros de las cesantías.
Aunque se repite anualmente, no
dejan de presentarse dudas y casos
que con su singularidad problema-
tizan este escenario.

Planteemos el siguiente esce-
nario: el trabajador pide a su
empleador las cesantías causadas
durante el 2018 para
financiar estudios de
posgrado; el emplea-
dor accede, pero él
paga las cesantías el
14 de febrero y el
pago de los estudios
debe hacerse el 20 de
enero. ¿Qué debería
hacer? ¿Puede entre-
gárselas antes del 14
de febrero? Y si la
respuesta es afirma-
tiva, ¿de qué manera
puede dar esas cesantías a su tra-
bajador?, ¿cuál es el procedimien-
to?

Desarrollaremos estas cues-
tiones mediante dos apartados.
Primero, el marco normativo espe-
cial, con su debida actualización.
Y, segundo, con ese sustento pro-
cedemos a dar nuestra posición a

este tipo de situaciones, aclarando
algunas creencias por demás con-
fusas que suelen tenerse por cier-
tas.

Normativa laboral 
sobre Cesantías

El auxilio de Cesantías se
encuentra regulado por medio del
Código Sustantivo del Trabajo
mediante los artículos 249 al 258,
que corresponden al Capítulo VIII
(Título VIII). Pero para el caso en
cuestión debemos observar espe-

cialmente la regla
general del artículo
249:

"Todo [empleador]
está obligado a pagar
a sus trabajadores, y
a las demás personas
que se indican en este
Capítulo, al terminar
el contrato de trabajo,
como auxilio de
cesantía, un mes de
salario por cada año

de servicios y propor-
cionalmente por fracción de año". 

Y luego debemos observar el
artículo 254, que impide hacer
pagos parciales, pues "Se prohíbe a
los empleadores efectuar pagos
parciales del auxilio de cesantías
antes de la terminación del contra-
to de trabajo, salvo en los casos
expresamente autorizados, y si los

efectuaren perderán las sumas
pagadas, sin que puedan repetir lo
pagado". ¿Cuáles son esas excep-
ciones? Las enuncia el artículo
256, modificado por el artículo 18
del Decreto 2351 de 1965, y
podemos transcribir dos de ellas
para someterlas a consideración: 

"1. Los trabajadores individual-
mente, podrán exigir el pago par-
cial de su auxilio de cesantía para
la adquisición, construcción,
mejora o liberación de bienes
raíces destinados a su vivienda,
siempre que dicho pago se efectúe
por un valor no mayor del requeri-
do para tales efectos. 2. Los
[empleadores] pueden hacer prés-
tamos a sus trabajadores sobre el
auxilio de cesantía para los mis-

mos fines".
Adicionalmente, la Ley 50 de

1990 establece la excepción sobre
el pago de estudios mediante el
retiro de las cesantías en su artícu-
lo 102: 

"El trabajador afiliado a un
Fondo de Cesantía sólo podrá reti-
rar las sumas abonadas en su
cuenta en los siguientes casos:[…]
Para financiar los pagos por con-
cepto de matrículas del trabajador,
su cónyuge, compañera o com-
pañero permanente y sus hijos, en
entidades de educación superior
reconocidas por el Estado. En tal
caso el Fondo girará directamente
a la entidad educativa y descon-
tará el anticipo del saldo del traba-
jador, desde la fecha de la entrega
efectiva".
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Cesantías para pagos por
concepto de educación Una vez revisada esta normativa, de

manera conjunta y llevándola a una
interpretación ajustada a las mismas,
nuestra posición a los interrogantes
es la siguiente:
Es claro que las cesantías pueden ser
solicitadas al fondo de pensiones,
para que el trabajador realice los
pagos correspondientes a conceptos
académicos, matrículas propias, de
su cónyuge o compañero perma-
nente y/o sus hijos, y para otros dos o
tres escenarios distintos que hacen
referencia al tema de vivienda. 
Sin embargo, en el caso de que el tra-
bajador requiera de manera anticipa-
da las cesantías y las solicite directa-
mente a su empleador, debemos va-
lorar que la norma laboral prohíbe al
empleador, explícita y contundente-
mente, los pagos parciales de las
cesantías, salvo en casos EXPRESA-
MENTE AUTORIZADOS. Estos casos
son descritos de manera literal y no
hay posibilidad de interpretaciones
análogas. Lo cual nos lleva a entender
que no es posible hacer préstamos
sobre Cesantías para pagos de edu-
cación, pero sí es posible solicitar a la
entidad encargada de las cesantías
que realice el giro para el pago
respectivo en materia de educación
en los términos ya señalados.
El C.S.T. indica, sin reparo alguno, que
el empleador que efectuare pagos
directos a sus trabajadores de las
cesantías (por fuera de lo expresa-
mente contemplado por la ley, entién-
dase para otros fines o propósitos o a
través de procedimientos diferentes),
perderá las sumas pagadas, y no ten-
drá la oportunidad de poder repetir
(reclamar) lo ya pagado en un esce-
nario judicial (art. 254).

Lea este artículo completo en nuestra
página web www.occidente.co.

■ Conozca las normativas que rigen las cesantías

Interpretación



■ Alianza WeWork - Young 
Americas Bussines
WeWork y el Young Americas Business Trust (YABT/OEA) fir-
maron una alianza que procurará fortalecer el desarrollo social y
económico de las generaciones más jóvenes, así como generar
habilidades para los emprendedores y crear oportunidades para
los futuros líderes empresariales.

El acuerdo entre las dos entidades facilitará la implementación
de la Competencia de Talento e Innovación de las Américas (TIC
Americas 2019), a celebrarse en el marco de la Asamblea
General de la OEA en Medellín. Este es un evento que reúne a
jóvenes innovadores, con el propósito de que diseñen diferentes
tipos de soluciones que apoyen la consecución de los Objetivos
del Desarrollo Sostenible.

■ Categorías
La competencia se encuentra abierta a emprendedores entre 18
y 34 años de edad, quienes podrán registrar su proyecto en una
de las siguientes categorías:

■ Eco-Reto 10.0: Busca el desarrollo de soluciones innovadoras
desarrolladas por jóvenes que permitan la mejora de la calidad de
vida de las personas a través de un enfoque tripartito dividido en
Nutrición, Ambiente y Mujeres. Eco Reto 10.0 es el resultado de
una alianza entre PepsiCo y YABT, con el apoyo de la OEA, con
el fin de promover la  innovación sostenible empoderando a
jóvenes como agentes de cambio en sus comunidades.

■ Startup Challenge: Busca el desarrollo de soluciones inno-
vadoras creadas por jóvenes emprendedores que propongan
modelos productivos con impacto positivo en la implementación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Startup Challenge pro-
mueve y apoya la consolidación de emprendimientos de rápido
crecimiento en los sectores financiero, comercio, agrícola, salud,
manufactura, educación, energía, entre otros.

TIC Americas – puesto en marcha desde el año 2007 – es un pro-
grama hemisférico que se enfoca en brindar la oportunidad a
jóvenes emprendedores para exponer su idea o proyecto en el
escenario internacional, conectándolos con redes de negocios y
actividades para reforzar sus habilidades empresariales,
preparándolos para ser competitivos en el mercado.
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante ROSA
EMILIA GARCIA DE AGUIRRE poseedor de
la C.C. No. 29.039.263 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 01 del mes de Octubre
de 2018 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 13 de
fecha 6 del mes de Febrero del 2019, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 7 del mes de febrero de
2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
Cod. Int. 14101

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA. En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de MODIFICACION,
DEMOLICION PARCIAL Y AMPLIACION, en
el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 16  #
42   -52 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO A INSTITUCION
EDUCATIVA SANTA FE, SEDE CROYDON,
EN UN PISO / MODIFICACION, DEMOLI-
CION PARCIAL Y AMPLIACION A INSTITU-
CION EDUCATIVA SANTA FE, SEDE CROY-
DON, EN DOS PISOS SOLICITANTE:

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI ARQUITEC-
TO: ALDO MARCELO HURTADO MORA
RADICADO: 760011181300 FECHA RADICA-
DO: 2018-12-05. Dado en Santiago de Cali,
el  06 de Febrero de 2019. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. Cod. Int. 14106

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA. En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 32  # 8   -33 / K 32  # 8   -35
TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION TOTAL
DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS/
VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS
(OBRA NUEVA). SOLICITANTE: LUIS JAIRO
GOMEZ ARQUITECTO: HERNANDO VILLA-
MARIN OCANEDA RADICADO
: 760011181255 FECHA RADICADO: 2018-
11-23. Dado en Santiago de Cali,  el  06 de
Febrero de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
Cod. Int. 14107

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA. En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de DEMOLICION PAR-
CIAL Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: C 124  # 26 I  -43
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFI-
CACION Y DEMOLICION PARCIAL A VIVIEN-
DA UNIFAMILIAR EN UN PISO. SOLICI-
TANTE: MAYDA LDA PALACIOS RAMIREZ
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO :
760011181365 FECHA RADICADO: 2018-
12-18. Dado en Santiago de Cali,  el  06 de
Febrero de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
Cod. Int. 14105

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA. En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de
lotes sin construir, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una

LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de AMPLIACION Y MOD-
IFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 26 B # 80   BIS-10  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIEN-
DA UNIFAMILIAR EN 2 PISOS / REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA BIFAMILIAR EN
2 PISOS. SOLICITANTE: JUAN DE DIOS
CANO ARANGO Y CLAUDIA PATRICIA CAR-
DONA ARANGO ARQUITECTO: HERNANDO
VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 760011181374 FECHA RADICADO: 2018-
12-19. Dado en Santiago de Cali,  el  06 de
Febrero de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
Cod. Int. 14112

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
19-0055 del día 05 de FEBRERO de 2019,
los señor(es) ALVARO DUVIAN QUINTERO
HOYOS, MARIA ESPERANZA BURBANO
LORZA c.c. o nit 16679364, 31998191
propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado MALL
CAÑAS GORDAS Localizado en la  CALLE
18  127-155 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría 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 ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI. COD. INT. 14118

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
18-0640 del día 05 de FEBRERO de 2019,
los señor(es) ELSA MIREYA SALAZAR
RODRIGUEZ c.c. o nit 30710183 propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA DE TRES
PISOS BARRIO PAMPALINDA Localizado en
la  CARRERA 61  2 A - 144 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. 14117

OTRAS CIUDADES

República de Colombia Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia
De la Fuente de Lleras Regional Valle del
Cauca Centro Zonal Cartago EL SUSCRITO
DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -
ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE
DEL CAUCA. CITA Y EMPLAZA. Al señor
RAFAEL YEOVANI GUERRERO REYES identi-
ficado con cédula de ciudadanía N°

11.389.945 de Fusagasugá Cundinamarca,
en calidad de progenitor y demás familia
extensa; o a quién se considere con dere-
chos a intervenir, dentro del TRAMITE
ADMINISTRATIVO EXTRAPROCESAL PARA
CONCEDER PERMISO DE SALIDA DEL PAÍS
HACIA ESTADOS UNIDOS Y ESPAÑA, del
adolescente BRAHIÁN STEVEN GUERRERO
GIRALDO nacido el día ocho (08) de
noviembre del año dos mil  dos (2002) en
Fusagasugá (Cundinamarca); solicitado por
la señora LAURA VANESSA GIRALDO
CALDERÓN en calidad de progenitora. El
menor es hijo del señor RAFAEL YEOVANI
GUERRERO REYES de quien se desconoce
su residencia, domicilio o lugar de trabajo;
por lo tanto, se le hace saber que en el tér-
mino de  cinco (05) días hábiles siguientes
a la publicación del EMPLAZAMIENTO, se
presente personalmente o por medio de
apoderado en la Defensoría de Familia del
ICBF Centro Zonal Cartago Valle, ubicada
en la carrera 6 No 9 - 61 del barrio "San
Nicolás", con el fin de notificarle las dili-
gencias que para CONCEDER EL PERMISO
PARA SALIR DEL PAIS HACIA ESTADOS
UNIDOS Y ESPAÑA, se adelantan a favor
del adolescente BRAHIÁN STEVEN GUER-
RERO GIRALDO, quien viajara con la señora
LAURA VANESSA GIRALDO CALDERÓN en
calidad de progenitora; para que manifi-
este su consentimiento u oposición al per-
miso solicitado. En caso de no hacerse pre-
sente, se procederá a su expedición. Para
efectos del Artículo 110 de la Ley 1098 de
2006, Código de la Infancia y Adolescencia,
se entrega copia al interesado para su pub-
licación por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional. Cartago Valle,
febrero cuatro (04) de dos mil diecinueve
(2019). El Defensor de Familia MANUEL
JOSE ARCILA MARTINEZ. COD. INT. 14104

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días
siguientes a la publicación de este edicto
en el trámite Notarial de la sucesión intes-
tada de la causante RUBY NANCY HENAO
DE VARGAS identificada con la cédula de
ciudadanía numero 25.093.781 expedida en
SALAMINA, quien falleció en la ciudad de
Cali (V), el día 20 de Agosto de 2.010; sien-
do lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios el Municipio de
Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta número 012
del Veintinueve (29) de Enero del 2019, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y se
difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijará en lugar visi-
ble de la Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 3 del Decreto 902
de 1988. El presente edicto se fija hoy
Primero (01) de Febrero del año Dos Mil
Diecinueve (2019), a las 8:00 A.M. El pre-
sente edicto se desfija hoy Catorce (14) del
mes de febrero del año Dos Mil Diecinueve
(2019), a las 6:00 PM. JANETH GONZALEZ
ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUA
EN PROPIEDAD. COD. INT. 14103

EDICTO. LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCU-
LO DE TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los 10 dias siguientes a la
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publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del causante EFRAIN
CALDERON RAMIREZ, con cédula de ciu-
dadanía Número 6.460.850 expedida en
Sevilla (V), quien falleció en la ciudad de
Tuluá (Valle), el 09 de junio de 2014 y cuyo
último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle).-
Aceptado el trámite respectivo por acta
Número 04 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 artic-
ulo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino de diez
(10) dias. 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. 14114

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (la)(los) causante
(s) MARTHA ERAZO DE BENAVIDEZ y/o
BENAVIDES, quien(es) se identificaba(n)
con la(s) cédula de ciudadanía número
29.747.072, fallecido(a)(s) en Cali - Valle,
el dieciocho (18) de Septiembre de dos mil
trece (2.013). El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 06 de fecha 05 de
Febrero de 2.019, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira - Valle, 05 de
Febrero de 2.019, a las 7.30 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO ALFRE-
DO RUIZ AYA. COD. INT. 14113

EDICTO. EL NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) dias siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de
liquidación sucesoral de la causante
señora GLORIA STELLA MUÑOZ
BOLAÑOS, fallecida el día 21 de agosto
de 2017 en la ciudad de Canarias -
España, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía Nro. 31.162.308,
siendo su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus bienes la ciudad de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 03 de fecha 02
de FEBRERO de 2.019, se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902
de 1.988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el térmi-
no legal de diez (10) días.- El presente
Edicto se fija hoy CUATRO (04) DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINIUEVE
(2019) a las 7:30 A.M. EL NOTARIO
PRIMERO DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ. COD. INT. 14116
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Para tener en cuenta:

- Ante decenas de personas
se cumplió la inscripción del
movimiento promotor de la
recolección de firmas para
inscribir la candidatura del
empresario y líder social
Roberto Ortiz a la Alcaldía de
Cali. La Registraduría resultó
pequeña, lo mismo que la
calle. La "marea verde eléctri-
co" llegó desde muy tempra-
no. El comité lo conforman el
empresario de la confección y
el calzado Orlando Lozada, la
lidereza social Anabeiba Lasso
y el médico Carlos Canencio.
Al final Ortiz ratificó algunas de
sus propuestas principales:
impulsar un Metro para Cali
complementado con todos los
demás sistemas de trans-
porte, incluyendo las gualas y
la cicla; crear el banco de los
pobres o bando de las oportu-
nidades; impulsar un parque
natural en el antiguo basurero
de Navarro; crear un centró
médico para perros y gatos;
reabrir puestos de salud y
generar desarrollo empresarial
e inversión social, además de
reforzar la seguridad.

La Pregunta Fregona:

- ¿Lograrán frenar la racha de
asesinatos en Candelaria,
donde dos bandas, se pelean
a sangre y fuego las líneas del
microtráfico?

Al César lo que es del César:

- Felicitaciones para la
Secretaria de Cultura, Luz
Adriana Betancourt y para el
alcalde Maurice Armitage por
las tres bibliotecas puestas en
servicio en zonas populares.
Entre las dos suman 8.000
libros disponibles para consul-
ta y préstamo. Igualmente Cali
queda con 61 bibliotecas y
pasa a ocupar el primer lugar

en el país. Muy bien porque
así, con lectura, también se
combate la inseguridad.

Farándula en Acción:

- Interesante la programación
de "Linda FM". Esto hace que
gane espacio entre taxistas,
quienes vienen a conformar
una red muy interesante al
momento de penetrar en los
gustos de los usuarios.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados y
bien podridos para el clima de
zozobra e inseguridad que
viene reinando en
Candelaria....Y viene la
Feria...Hummm
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para el Banco de la
República por la labor cultural
que impulsa en Buenaventura.
Es todo un ejemplo de apoyo
social en la ciudad puerto.

Las "Ultimas" del Periodis-

mo:

- Bien por la Corporación de
Periodistas del Valle, presidida
por el catedrático Servio Angel
Castillo, por mantener viva en
Cali la historia y el Día del
Periodista: mañana, en el
Banco de la República, foro
sobre "Periodismo estatal",
ponente principal Fernando
Ortiz Alvaear. 

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice VVentana del pre-
candidato Roberto Ortiz a la
Alcaldía de Cali?...Lea.

■■ Año nuevo, estrategias nuevas
Tenga en cuenta estas estrategias para vender más en su
tienda. No se relaje por haber cumplido los objetivos en
el año 2018, en este 2019, usted tiene que superar sus
metas. Aquí le dejamos tres maneras para aumentar sus
ganancias:

Espíe a su competencia ¿Por qué el negocio que está al
otro lado de la calle vende más que el tuyo? Al menos una
vez a la semana, pasea cerca de los comercios de tus
rivales hágase estas preguntas: ¿qué productos ofrece?,
¿qué productos distintos a los tuyos vende, ¿qué estrate-
gia de ventas utiliza (descuentos, regalos a clientes habi-
tuales, tipo de carteles)?

Cada cliente cuenta: Esta es una estrategia de venta psi-
cológica muy utilizada en marketing: se trata de hacerle
ver al cliente que, si compra tu producto, va a ser parte
de un importante grupo de personas que también disfru-
ta de ello. Esto los hará sentir especiales. 

Piense en promociones: Analice las necesidades de sus
clientes y sus productos, y piense qué promoción podría
aumentar sus ventas mientras hace feliz a su clientela. Si
compran algo, pregúnteles qué otro producto les gustaría
llevarse y observe qué artículos suelen comprar juntos
para hacer una oferta de descuento.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel
Diario OOccidente
en la Tienda
Arcesio, Barrio El
Guabal cra 40#
14c-26, donde
será atendido por
Arcesio Minota.




