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EJEMPLAR GRATUITO

Revelan las
zonas donde
más roban
en la ciudad

■ Celulares, el hurto más común

Recursos para
doble calzada

La Secretaría de seguri-
dad y justicia de la ciudad,
reveló los lugares en los que
más se registraron robos
durante el 2018.  El centro de
Cali, El Lido  hasta San
Antonio y la Avenida Ciudad

de Cali, entre las zonas más
críticas. 

Así mismo se registro
que  el robo de celulares,
sigue siendo la denuncia
más recurrente por parte de
los ciudadanos.

El Gobierno Departamental anunció el apalancamien-
to con recursos de la malla vial por 2 billones de pesos, de
los siete billones que se requieren, para terminar la doble
calzada Buga - Buenaventura. El anuncio lo hizo la
gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

PÁG. 2

PÁG. 5

Fuertes lluvias
Carlos Chavarro - Diario Occidente

UN FRENTE FRÍO QUE VIENE DEL NORTE DEL CONTINENTE, SERÍA EL RESPONSABLE DE LAS FUERTES LLUVIAS QUE SE HAN
REGISTRADO EN EL DEPARTAMENTO DURANTE LAS ÚLTIMAS HORAS. DE TODAS MANERAS LA CVC ACLARÓ QUE EN EL MES DE
FEBRERO ES NORMAL QUE SE REGISTREN HASTA NUEVE JORNADAS DE PRECIPITACIONES.
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Dentro de Cali existen zonas
críticas en cuanto a índices de
delincuencia. Según la

Secretaría de Seguridad y Justicia, en
el Centro y el Sur de Cali se presentan
la mayoría de los actos delictivos de la
ciudad. El hurto a celulares con armas
de fuego y elementos cortopunzantes,
sigue siendo el delito que más se
denuncia ante las autoridades.

El subsecretario de Seguridad y
Justicia, Pablo Uribe, habló precisa-
mente de las tres zonas de Cali en las
que se presentan los índices más altos
de delincuencia: “De primero está el
Centro de Cali, entre la Carrera
Décima con Calle 15, el segundo la
Calle Quinta, desde El Lido hasta San
Antonio y  también tenemos zonas
que no son tan críticas como las ante-
riores, pero que si presentan dificul-
tades como la Carrera 70, la Avenida
Ciudad de Cali. Estas son las zonas en
las que mayor incidencias existe de
fenómenos criminales”. 

Choque de realidades
Se puede decir que en las zonas

anteriormente mencionadas por Uribe,
existen varios elementos en común, los
cuales fusionados pueden actuar como
foco de atracción para la delincuencia.
En todos los lugares existen estaciones
del MÍO, grandes plataformas comer-
ciales y universidades, lo que significa
un alto flujo de personas, que a su vez,
están cerca a barrios marginales.

"Si usted observa en estas zonas
existe gran cantidad de riqueza
material. Por ejemplo en el centro se
mueve la mayor parte del comercio de
la ciudad y justo al lado tenés el
Calvario y el barrio Sucre, áreas
deprimidas y  con altos índices de con-
sumo de drogas. En la Quinta hay una
historia similar: hay barrios como
Pampalinda, San Antonio, El Refugio,
vecindarios de clase media alta, pero al
lado tenés también una zona deprimida
como la comuna 20. Encontramos un
choque de realidades". 

Incendio en academia
Sobre las 5:00 a.m. de ayer 7 de febrero,
en una academia de conducción ubica-
da al Sur de la ciudad, en el barrio Los
Cámbulos, se presentó un incendio. Los
vecinos del sector comentaron que
antes de que se propagara el fuego,
habían escuchado una fuerte explosión. En la conflagración se vieron
involucradas una camioneta y dos motocicletas. No se presentaron
heridos de gravedad.

■■ Premio internacional Educa 
El Liceo Departamental ha sido distingui-
do a nivel internacional con el premio
Educa 2019, reconocimiento que  lo posi-
ciona como una de las mejores institu-
ciones educativas oficiales de la capital
valle caucana. Este es el galardón más
importante que reconoce la Innovación,
Gestión, Liderazgo, Pasión por Educar y
Compromiso Educativo.

■■  Cayó árbol
En el barrio Calima, ubicado al
oriente de la ciudad, se reportó
la caída de un árbol. El cuerpo
de Bomberos de Cali aseguró
que era un árbol de gran
tamaño que se precipitó sobre
la vía pública y un vehículo. En
esta emergencia no se presen-
taron personas lesionadas.

Cuidado con las
zonas rojas de Cali

■ La administración municipal redobla fuerza policial en estos sitios

El robo a teléfonos celulares sigue siendo el delito número uno
en Cali. Según datos del año 2018, todos los días se denunciaron
un promedio de 23 celulares hurtados. La  modalidad principal en
el robo de estos aparatos es intimidación con arma de fuego. Las
horas, días y comunicas críticas son martes de 6:00 p.m. a 9:00
p.m. en las  comunas 17, 19 y 22 Barrio Valle del Lili. Uribe
comentó cuál es el factor fundamental que está detrás del robo
a  teléfonos móviles dentro de Cali: "El celular es un tema com-

plejo, la crecida de hurto a celulares viene en aumento desde el
2015, esto se debe a la entrada del Smartphone a Colombia. Un
celular puede costar desde 500 mil pesos hasta 3 millones de
pesos es rentable para el delincuente", concluyó el vocero.  
La administración municipal combate este flagelo con estrategias
como Radar, la cual ataca delitos de alto impacto como robos,
venta de drogas y homicidios. A su vez, se redobló la seguridad
en estas zonas de Cali.

¿Qué es lo que más roban?

Los ddelincuentes aaprovechan las zonas
con mayor tránsito de personas. El
Centro de Cali sufre este flagelo.

Para la versión número
cinco de la Birdfair, o la

feria de aves, se contará con
el apoyo de Parques
Nacionales Naturales de
Colombia. Este evento, que
se estará realizando en Cali,
empezará el 13 de febrero e
irá hasta el día 17 del mismo
mes. La idea de este
encuentro para amantes de
las aves, es promover al
Valle del Cauca como
territorio para el turismo y
la observación de estas
especies.

Con la participación de
Parques Naturales de
Colombia, los asistentes a la
quinta versión de la
Birdfair, podrán conocer
información sobre los
santuarios protegidos por
esta entidad. Uno de los
territorios que hace parte de
las 62 áreas protegidas en
todo el país, es el Parque
Natural Farallones, ubicado
en Cali. Solamente este par-

que abarca a más de 540
especies de aves, un atracti-
vo para el aviturismo. 

Cabe resaltar que el
Parque Natural Farallones
es la zona protegida más
grande del Valle del Cauca y
una de las más amplias del
país. En este pulmón natu-
ral, nacen más de 30 ríos que
abastecen de agua el Sur
Occidente colombiano. 

Parques Naturales de
Colombia tendrá su espacio
para brindar toda esta infor-
mación en el centro comer-
cial Unicentro, ubicado al
Sur de la ciudad. 

Esta versión número
cinco de la feria interna-
cional de las aves, convocará
a más de 30 expertos en
aviturismo y tiene en su
programación más de 30
actividades en campo
abierto para la observación
de las más de 540 especies de
aves que existen en la capi-
tal del Valle del Cauca.   

Parques Nacionales
se une a la Birdfair

La eexposición dde PParques Nacionales empezará desde hoy
en Unicentro.
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El exdirector de la Agencia Colombiana para

la Reintegración y candidato a la Alcaldía de Cali,
Alejandro Eder, cuenta oficialmente con el
respaldo del excandidato presidencial Sergio
Fajardo.

Eder inscribió ayer ante la Registraduría el

comité para la recolección de las firmas que
avalarán su candidatura a la Alcaldía de Cali.

En esta actividad, el candidato mostró el sello Compromiso

Ciudadano, documento a través del cual Fajardo le otorga su respal-
do, una especie de aval del fajardismo.

Por esa razón, el movimiento a través del cual Alejandro Eder

inscribirá su candidatura se llama Compromiso Ciudadano por Cali.

"Hay una cercanía ideológica, en la forma de hacer las cosas y

una cercanía personal con Fajardo, y él, a nivel personal, me ha
venido asesorando en el tema, yo tengo
muchos amigos que están en Compromiso
Ciudadano", dijo Eder en diálogo con Graffiti.

El comité inscriptor de la candidatura de

Alejandro Eder está conformado por tres per-
sonas muy importante en la vida del candidato:
la maestra Nelly Guerra, quien fue su profesora
de sociales en el colegio y desde temprana
edad lo animó a decicarse al servicio público;
Antonio De Roux, exvicerrector y decano de

Humanidades de la Universidad Javeriana, y Federico Wartemberg,
su mejor amigo de la infancia, figura importante del sector
financiero, que siempre lo ha acompañado en su proyecto político.

Con Alejandro Eder son ya tres los candidatos a la Alcaldía de

Cali que inician formalmente el proceso para inscribirse por firmas,
ya lo habían hecho el médico Alexander Durán y el excongresista
Roberto Ortiz. Se espera que al menos un candidato más, el excon-
cejal Michel Maya, realice este trámite para inscribirse como can-
didato independiente.

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

Alejandro EEder

Sergio FFajardo

En el colegio Inem de Cali,
el Dagma en coordi-

nación con el proyecto ´La
Vida va en Bicí , realizó  la
inauguración de un bicipar-
queadero. Esta estructura
beneficiará a los estudiantes
de esta sede educativa que
tienen a la bicicleta como
medio de transporte. 

Según Jorge Rojas
Valencia, coordinador del
proyecto 'La Vida va en Bici',
este espacio para estacionar
la bicicleta cuenta con otras
características que benefician
a los estudiantes: "Los par-
queaderos cuentan con zonas
de estacionamiento y una
zona de acondicionamiento
de las bicicletas. Este es un
espacio en el que pueden con-
versar, pero sobre todo para
parquear sus bicicletas". 

En el año 2018 se inaugu-
raron siete biciparqueaderos
y la proyección es que para
este año deje a disposición de
la comunidad uno más, para
un total de nueve, teniendo en
cuenta el del Inem que se pre-
sentó ayer. 

Claudia Buitrago, directo-
ra del Dagma  dijo: "Con el bic-
iparqueadero los niños van a
poder dejar en un sitio seguro
sus bicicletas, esto es muy
importante. Mientras más
gente monte en bicicleta
vamos a tener un aire más
limpio y los niños van a tener
una mejor salud". 

Vida
en BiciCandelaria sí hará

cabalgata y feria
La cabalgata y la

feria de Candelaria
se harán pese a las

dificultades de orden
público que ha tenido en
las últimas semanas este
municipio.

Así lo manifestó Car-
los Valencia, director de
la cabalgata que se reali-
zará este sábado 9 de
febrero.

“Estamos haciéndole
un llamado a la gente del
Valle del Cauca, a todos
los caballistas, que para
este 9 de febrero lleguen a
Candelaria, sí vamos a
hacer cabalgata, sí vamos
a hacer la feria, no se han
suspendido” enfatizó
Valencia quien indicó
que “esta es una forma de
decirle al bandido, al
delincuente, que no nos
van a amedrentar”.

Candelaria se ha
venido preparando para
las actividades feriales, y
es así como el 2 de febrero
se realizaron los eventos
religiosos en  honor a la
Virgen de Nuestra Seño-
ra de la Candelaria, este
fin de semana será la
cabalgata, y el próximo
se desarrollará la progra-

mación festiva.
Valencia manifestó

que las autoridades ga-
rantizan tanto para la
cabalgata como las fes-
tividades total seguridad
e invitó a los cande-
lareños y colombianos en
general disfrutar de las
diversas actividades.

“Podemos darle total
seguridad a nuestros ca-
ballistas, vamos a contar
con la Policía Metropoli-
tana, con el Ejército, la
policía montada. Le da-
mos tranquilidad a la
gente que nos visite este 9
de febrero” dijo Valencia,
quien invitó a los  partici-
pantes a tener un buen
comportamiento.

Además, invitó a los
caballistas a comprar el
gallardete para partici-
par de la cabalgata a per-
sonal autorizado .

Así mismo, expresó
que tanto la cabalgata co-
mo las festividades per-
mitirán levantar el áni-
mo de los candelareño .

“Queremos mostrar
que Candelaria sigue
siendo el municipio
remanso de paz del Valle”
enfatizó.

Candelaria se ha visto
afectada por el
enfrentamiento de dos
bandas de microtráfico
que en lo corrido del 2019
ha dejado trece muertes
violentas.

Candelaria está listo para la realización de su tradicional
cabalgata y su feria.

■ Garantizan seguridad en eventos
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Lo que sabemos es
una gota de

agua; lo que igno-
ramos es el océano.

Isaac Newton

iene toda la razón la gobernadora del
Valle del Cauca, Dilian Francisca
Toro, cuando reclama más recursos de
la Nación para el Departamento.
Este no es un reclamo nuevo, anteriores
mandatarios del Valle han manifesta-
do su inconformidad con el trato pre-
supuestal que se le da al Departamento

desde Bogotá, pues no es proporcional a los aportes que
le hace esta región a la economía del país y a las finan-
zas de la Nación, ni tampoco con su peso poblacional.
En el Plan Nacional de Desarrollo se asignan $12 bi-
llones anuales para el Valle del Cauca, pero la
Gobernadora reclama al menos $17 billones.
Las cifras le dan la razón a Dilian Francisca Toro: el
Valle del Cauca aporta el 10% del producto interno
bruto de Colombia, y a su vez la Nación únicamente le
retorna al Departamento el 10% de ese aporte.
Si bien se entiende que los recursos de la Nación deben
irrigarse también a otros departamentos que realizan
aportes mínimos a la Nación, porque no cuentan con un
aparato productivo como el que tiene el Valle, la fórmu-
la con la que se distribuye la inversión es injusta e
inequitativa.
Si la Nación invierte más en el Valle, sobre todo en
proyectos de desarrollo que permitan aumentar la pro-
ductividad en esta región, serán mayores los aportes en
generación de empleo, de riqueza y de impuestos para la
Nación.
Por lo anterior, es necesario que la Gobernadora per-
sista en su reclamo y que los gremios vallecaucanos, la
bancada de congresistas y los 42 alcaldes la acompañen
en esta gestión, para que al Valle se le dé un trato digno
desde Bogotá.

Editorial

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

Diario OOccidente.

HHaayy  qquuee  rrooddeeaarr  aa  llaa  GGoobbeerrnnaaddoorraa  eenn  llaa    
ssoolliicciittuudd  ddee  mmááss  rreeccuurrssooss  ddee  llaa  NNaacciióónn  

ppaarraa  eell  VVaallllee..

El justo reclamo 
del Valle del Cauca

En el  estudio Rolo's
de Puerto Rico, el
Grupo Niche vuel-

ve a grabar. La última pro-
ducción se llamó 35 Ani-
versario, en el cual se
retomaron versiones de
Jairo Varela, y se incluyó
un tema desconocido,

grabado por Jairo Varela, antes de existir Niche,
llamado "Niche como yo", descubierto por
Umberto Valverde, a partir de la investigación
que hizo para su biografía del músico chocoano,
apoyado por el coleccionista Sergio Santana.

La decisión de grabar ha sido todo un proceso
de consulta familiar en los cinco integrantes que
conforman la sociedad. Yanila, en su condición
de gerente y manager, se fue llenando de razones
para dar este paso, sobre el cual muchos grandes
músicos opinaron. En el mes de diciembre,
Rafael Ithier, en la Plazoleta Varela afirmó:
"Jairo lo entendería, hay que seguir adelante".

También Oscar de León, quien ha demostrado
públicamente el cariño que siente por Jairo
Varela lo ha repetido en distintas ocasiones. Aún
más, ha dicho: "Quiero grabar con Grupo Niche".
José Aguirre, quien llegó a la dirección del
Grupo Niche llamado por Yanila Varela, quizás
el músico que más aprendió al lado de Jairo
Varela, se dedicó durante ocho meses ha traba-
jador diez temas, de los cuales se grabarán ocho,
porque también se grabará un tema de Cristina
Varela, directora del Museo Jairo Varela, quien
por aparte ha realizado dos temas. Los temas,
que tuvimos la oportunidad de escuchar en
maquetas, están creados desde la perspectiva
musical de Jairo Varela, lo que todos los nichis-
tas llaman  el "sonido Niche". 

El Grupo Niche durante estos últimos cua-
tro años ha superado la cifra de ochenta pre-
sentaciones por año por todos los conti-
nentes, teniendo como fortalezas el mercado
de Estados Unidos y el de Colombia. Hay
Niche para rato. 

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

Grupo Niche en grabación

Quizás equivocar-
nos hubiera sido
una buena noticia,

pero lastimosamente el
tiempo nos está dando la
razón, los colombianos
que salimos a las urnas a
rechazar las condiciones
del acuerdo de "paz", acer-

tamos en los riesgos de crear un tribunal para
las Farc que terminaría siendo una plataforma
de impunidad. Durante los 11 meses que lleva
operando la JEP, la impunidad, acompañada de
la burla sistemática de los cabecillas de las Farc,
que no acuden ante las citaciones y mediante
cartas expresan su voluntad, ha sido una
constante. El objetivo de sanciones propor-
cionales a los crímenes cometidos parece ale-
jarse y la impunidad parece convertirse en
arma letal que contribuye a la revictimización.

La esperanza de una justicia transicional,
que pudiera avanzar en sanciones propor-
cionales y que fuera implacable con quienes no
dijeran toda la verdad, llevando a una
reparación moral y a una extinción del dominio
efectiva de todos los bienes que no fueron
debidamente declarados para que sirvieran en
la reparación de las víctimas, fue solo una
ilusión. Hoy no hay una voluntad real de las
Farc de acudir a los llamados de la JEP y el
paradero de los máximos responsables de
crímenes atroces es incierto.

La JEP ha impartido como un arma letal
para proteger y garantizar la impunidad de las
Farc, con excusas ha impedido la extradición
del reincidente Jesus Santrich. La modificación
del acuerdo parece ser la única alternativa que
tenemos los colombianos para frenar el arma de
impunidad y garantizar una paz con justicia y
garantías de no repetición.

NATALIA BEDOYA 

MI COLUMNA

El arma letal de impunidad

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Me merezco todo lo
bueno. No algo, no un
poquito, sino todo lo bueno.

Ahora dejo atrás todos
los pensamientos negativos
y restrictivos.

Me libero y me olvido de
todas las limitaciones de
mis padres.

Los amo y voy más allá
de ellos. No soy sus opin-
iones negativas, ni sus
creencias limitadoras.

No me ata ningún miedo
ni prejuicios de la sociedad
en que vivo.

Ya no me identifico con
ningún tipo de limitación.

En mi mente, tengo liber-
tad absoluta.

Ahora entro a un nuevo
espacio en la conciencia,

en donde me veo de
forma diferente.

Estoy creando nuevos
pensamientos

acerca de mi ser y de mi
vida. Merezco la indepen-
dencia, la libertad de ser
todo lo que puedo ser.

Merezco mucho más que
todo eso. Merezco todo lo
bueno.

El Universo está más que
dispuesto a manifestar mis
nuevas creencias.

Y yo acepto la abundan-
cia de esta vida con alegría,
placer y gratitud.

Porque me la merezco, la
acepto y sé que es verdad.

Me merezco

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

PARECE QUE NI EL HECHO DE LLE-
VAR UNA CORONA FÚNEBRE HIZO
QUE ESTE MOTOCICLISTA PENSARA
EN EL RIESGO QUE CORRE AL
INVADIR EL CARRIL DEL MIO.

¡Que
imprudente!



■■  Obras
Buga. Con el propósito
de brindar espacios con-
fortables para que los
estudiantes consuman los
complementos nutri-
cionales del Programa de
Alimentación Escolar, la
Alcaldía adelanta obras
por $310 millones.

■■ Revocan
En fallo de segunda ins-
tancia, el Tribunal Supe-
rior del Distrito Judicial de
Popayán revocó la tutela
del resguardo de Siberia
que ordenaba nueva con-
sulta previa para la doble
calzada Santander de
Quilichao- Popayán.

■■  Accidentes
Dos nuevos accidentes
con parapente se presen-
taron en la región. En Rol-
danillo, un francés debió
aterrizar de emergencia
por problemas en su
equipo y  en Trujillo, una
polaca se enredó en un
árbol.

■■  Condena
Con trece años de cárcel
condenó la justicia indíge-
na a ocho presuntos
disidentes de las Farc, los
cuáles fueron acusados
de atacar a la guardia indí-
gena en un puesto de
control en zona rural de
Corinto.

■■  Exportan
Predios de pequeños pro-
ductores de Caicedonia,
Sevilla, Argelia y El Cairo,
certificados por el ICA
exportarpn a Estados
Unidos 60 cajas de plá-
tano verde de primera cal-
idad, con un peso de 25
kilos cada una.

■■  Controles
Buenaventura. Avanza
el proceso de intervención
de  los sitios de diversión
nocturna, con el objetivo
de verificar su fun-
cionamiento en el marco
de la ley y a su vez evitar
que menores de edad
ingresen a ellos.
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Una banda dedicaca a la
contaminación de con-

tenedores con alcaloide en
Buenaventura fue desmante-
lada por la fuerza pública.

Según indicaron las
autoridades, los capturados
introducían al menos 400 kilo-
gramos de alcaloides al mes.

La operación fue coordina-
da entre la Armada Nacional
y la Fiscalía General de la
Nación y permitió la captura
simultánea de cuatro presun-
tos integrantes de una organi-
zación al servicio del nar-
cotráfico .

Las capturas se efectuaron
de manera simultánea en los
barrios Los Pinos, Nuevo
Oriente y en el centro de la
ciudad de Buenaventura,
cuando los sujetos salían de
sus hogares. 

Estos individuos, que
tenían orden de captura, por
el delito de concierto para
delinquir agravado y fabri-
cación, tráfico o porte de estu-
pefacientes, se encargaban de
establecer coordinaciones de
seguridad y el andamiaje lo-
gístico, para ingresar los estu-
pefacientes a las instalaciones
portuarias, que  eran trans-
portados en contenedores,
que tenían como destino país-
es de Centroamérica, México
y Europa.

Hace más de un año, la
Fuerza Naval del Pacífico les
seguía la pista.

Golpe
a banda

Con el fin de impulsar la
terminación de la doble
calzada Buga - Buena-

ventura, la Gobernación del
Valle apalancará con recursos
de la malla vial dos billones de
pesos.

Así lo manifestó la Gober-
nadora, Dilian Francisca Toro
Torres, durante su interven-
ción en la Junta Directiva del
Comité Intergremial del Valle
del Cauca 

La mandataria recordó que
terminar la doble calzada
cuesta más o menos siete bi-
llones de pesos.

Otro peaje
La gobernadora explicó

que para poderle hacer el
cierre financiero a la obra el
gobierno nacional  va a colocar
otro peaje en Calima,  para

recolectar otros recursos para
poder terminarla.

Dilian Francisca Toro dijo
a los gremios que con “este
aporte del departamento, que
sacrifica la inversión en otros
proyectos, permitirá darle vía
a este corredor del comercio
internacional, que se encontra-
ba desfinanciada”.

Según manifestó la gober-
nadora “si no hubiéramos
puesto nosotros el trabajo y el
acelerador para que la ANI
pudiera estructurar la termi-
nación de la vía a Buenaven-
tura, no tendríamos nada”.

En ese sentido, explicó que
el gobierno anunció que en
mayo del 2020 se saca la li-

citación y duraría más o
menos cinco años la construc-
ción y la terminación de la vía
Buga -Buenaventura" . 

La Gobernadora del Valle
del Cauca insistió en la necesi-
dad de la culminación de esta
obra que es importante para la
competitividad de la región.

Según cifras de la ANI, la
obra tiene 111 kilómetros, de
cuales faltan por terminar 44
kilómetros.

El proyecto mejorará la
movilidad de los vehículos de
carga entre el terminal maríti-
mo de Buenaventura y el inte-
rior del país.

La dirigencia gremial ha
manifestado también lo priori-
tario que es esta obra para el
desarrollo de la región y ha
insistido en la necesidad de
agilizar su terminación.

Recursos para doble calzada
■ Impulso a tramo Buga- Buenaventura

Recursos ppara tterminar lla doble calzada Buga- Buenaventura anunció
el gobierno departamental.

Ante el deterioro ambiental
que ha vivido el río Cauca

con el cierre de las compuertas
de la represa de Hidroituango,
ambientalistas de la región se
reunieron en el corregimiento
de El Hormiguero para adelan-
tar una velatón en protesta por
los daños.

Por lo menos 150 personas
se reunieron junto al río
Cauyca y en un acto simbólico,
con velas encendidas, solici-

taron al gobierno nacional y a
las Empresas Públicas de
Medellín más respeto por el
medio ambiente.

Según indicó un de los
organizadores, la velatón de
ayer es el preámbulo de una
jornada de protesta contra este
proyecto.

Según se anunció se hará
una caravana desde la
Salvajina por todo el r ío Cauca
hasta Hidroituango  como voz

de protestas y también para
pedirle al gobierno nacional de
que replantee los criterios de
desarrollo económico.

Los ambientalistas indi-
caron que continuarán las
protestas y se mostraron pre-
ocupados por la mortandad de
peces, por la sed de las comu-
nidades aguas abajo de Hidroi-
tuango y los pescadores.

Precisamente, ayer las
Empresas Públicas de Mede-

llín indicaron que han sido
sacados del río 34.231 peces
muertos, y que los pescadores
y personal que ha contratado
la entidad han rescatado con
vida y devueltos al agua 137.028
animales.

Según las directivas de
EPM, una vez el embalse se
llene y comience a verter al río,
el cauce del Cauca comenzará
a recuperarse gradualmente
en los próximos días.

Protesta por daño ambiental

Las autoridades adelantan
un censo en los munici-

pios de Caicedonia, Sevilla y
Andalucía para determinar el
número de viviendas afec-
tadas por  vendavales.

Un censo preliminar indi-
ca que son más de 40 vivien-
das destechadas dijo el coordi-
nador del Consejo Municipal
de Gestión de Riesgos y De-
sastres de Caicedonia, Jesús
Ospina,  quien manifestó que
el vendaval estuvo acompaña-
do de fuertes lluvias y la caída
de árboles taponó la vía de
acceso a Sevilla.

En Andalucia 25 casas del
barrio El Retorno dijeron los
organismos de socorro.

En Sevilla, además de
afectar los techos de  vivien-
das, el vendaval  provocó la
caída de cuerdas eléctricas. 

El secretario de Gestión
del Riesgo del Valle, Jesús
Antonio Copete, manifestó
que según  el Ideam ha bajado
la potencia del fenómeno de
“El Niño”, pero advirtió que
se puede prolongar.

Saúl Ramírez, de la Red de
Hidroclimatología de la CVC
indicó que las lluvias que se
vienen presentando en la
región son parte de un frente
frío proveniente del norte y
que ha sido arrastrado por la
zona de confluencia intertrop-
ical.

Ramírez dijo que de todos
modos en febrero es normal
que llueva ocho o nueve meses
al mes.

Daños por
vendaval



Palavecino llegará hoy a Cali

Deportivo Cali espera a quien será su nuevo medio-
campista creativo, que igualmente puede jugar de media
punta. Se trata del joven argentino, Agustín Palavecino, quien
llegará procedente del Club Atlético Platense, uno de los
equipos más antiguos de la Argentina y miembro fundador del
profesionalismo, que actualmente juega en la segunda
división del fútbol de ese país.
El elenco 'Marrón', tras un par de semanas de negociaciones,
llegó a un acuerdo con la Institución Azucarera, por la venta
del 50% del pase de su máxima figura en la actualidad, acor-
dando un valor de $400.000usd por el citado porcentaje.
Negociación que se hizo directamente entre clubes.
Palavecino viajará a la capital vallecaucana, arribando a las
14:00 horas del viernes 8 de febrero, para ser recibido por su
nuevo equipo, presentar exámenes médicos y ponerse a dis-
posición de su nuevo estratega, su compatriota Lucas
Pusineri. La firma del contrato se hizo por las próximas tres
temporadas.

Carlos Queiroz fue presentado
El flamante entrenador portugués, Carlos Queiroz, en una
rueda de prensa organizada en la sede de la FCF, fue presen-
tado oficialmente como el nuevo director técnico de la
Selección Colombia.
"Estoy aquí con mucha humildad y voy a intentar hacer lo
mejor para cuidar bien del patrimonio que ha desarrollado la
Selección y el prestigio y la reputación en todo el mundo. Para
mi es un honor, un sentimiento de mucha felicidad la confian-
za y esperanza que han depositado en mi trabajo", sostuvo
Queiroz a los medios de comunicación colombianos.

Carlos Queiroz cuenta con una amplia y exitosa carrera como
director técnico. El entrenador, de 65 años, estuvo al mando
en la época dorada de las selecciones juveniles de Portugal,
obteniendo excelentes resultados: ganó una Eurocopa Sub-17
y dos mundiales juveniles con la categoría Sub-20. Además,
fue subcampeón en dos oportunidades de la Eurocopa Juvenil
Sub-19.

El nuevo seleccionador de Colombia, fue el responsable de la
puesta en marcha de la llamada "Generación de Oro" por-
tuguesa, confirmando jugadores como Luis Figo, Rui Costa,
Fernando Couto, Paulo Sousa y Joao Pinto, en la Selección de
Mayores de Portugal. Entre los entrenadores que tienen más
de 100 partidos internacionales con selecciones, Queiroz es
quien presenta el tercer mejor registro de victorias, siendo
superado solo por Mário Zagallo y Joaquim Low.

Cabe resaltar que Carlos Queiroz es el único entrenador en la
historia que ha logrado clasificar a cuatro Campeonatos del
Mundo con tres selecciones distintas: con Sudáfrica, a la
Copa Mundial de la FIFA Corea y Japón 2002; con Portugal, a
la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, y con Irán a las
Copas Mundiales de la FIFA Brasil 2014 y Rusia 2018.

Un triunfo que alimenta la esperanza

En el penúltimo duelo del hexagonal final del Sudamericano
Sub-20 a disputarse en Chile, La Selección Colombia derrotó

2-0 a su similar de Venezuela y deja abierta la posibilidad de
ganarse un cupo para el Mundial de la categoría.

El defensor central, Andrés Reyes abrió el marcador en el
minuto 27. Colombia finalizó ganando el primer tiempo y en la
segunda mitad, se replegó en defensa entregándole el balón
al rival. Hasta que una contra del habilidoso Iván Angulo, con
una rápida jugada individual  por banda derecha, le permitió
abrazar el segundo y definitivo de la noche. Colombia de-
rrotando a Uruguay en la última, podría tener Mundial. 

Empatada la otra semi 
de la Copa del Rey

Betis en condición de local, igualó a un gol recibiendo a
Valencia, en un partido correspondiente a la ida de esta serie,
en las semifinales de la Copa del Rey, disputado en el Benito
Villamarín.
El conjunto local se fue en ventaja finalizando la primera mitad,
gracias a un gol de Loren Morón. En el minuto 54, Joaquín eje-
cutó un córner que se metió directamente en el arco de
Jaume Doménech, que la sacó pero el árbitro lo convalidó a
instancias del VAR. 2-0
Con todo el escenario en su contra, Denis Cherysev del
Valencia, descontó a falta de 20 minutos. El delantero, Kevin
Gameiro, en la agonía de este vibrante duelo, alcanzó el defi-
nitivo 2-2 que deja la serie abierta a definirse el próximo 28 de
febrero, en Mestalla, para definir el otro integrante a la final de
este certamen, ante el ganador del duelo entre Barcelona y
Real Madrid.

Kovac, Satisfecho por 
el rendimiento de James

"Estoy feliz por el partido de James. Él jugó un gran partido",
sostuvo Niko Kovac, estratega de Bayern Múnich, en un
gesto poco habitual en él, satisfecho por el notable rendimien-
to del colombiano James Rodríguez, quien por primera vez
fue titular en este certamen (segunda en este año), en la vic-
toria por 3-2 ante Hertha Berlin, en un duelo válido por la Copa
de Alemania, que le brindó al cuadro `bávaro, su pase a los
cuartos de final.
El 10 de la Selección jugó 118 minutos en el estadio Olímpico
de Berlín, aportando una de sus marcas registradas: una asis-
tencia a Gnabry, que sirvió para conseguir el segundo gol de

su equipo.
El próximo sábado, 12.30 p.m., en un duelo correspondiente
a la fecha 21 de la Bundesliga, Bayer Múnich recibirá a Shalke
04, en el Allianz Arena.

Indirectazo de Isco para su técnico

El exdelantero de Real Madrid y la Selección española, Rubén
de la Red, fue el motivo que utilizó Francisco Román Alarcón
Suárez, más conocido como Isco, para tirarle un indirectazo en
su cuenta de twitter, a su actual entrenador en el Madrid, el
argentino Santiago Solari.
De la Red  habló sobre la situación de Isco Alarcón en el
Merengue:
"En la plantilla son todos muy buenos y, quien no está a la
altura es pasado por encima por sus compañeros. Mis pa-
labras no son para criticar a Isco sino, para que se entienda la
exigencia de jugar en el Real Madrid por los jugadores que te
rodean", expuso en su cuenta de Twitter.
Luego de esto, el propio Isco publicó en la misma red social.
"Totalmente de acuerdo con De la Red, pero cuando no gozas
de las mismas oportunidades que tus compañeros, la cosa
cambia... aún así sigo trabajando y luchando mucho a la
espera de ellas", twitteó el mediocampista.

En casa Atlético FC 
quiere sumar de a tres

Atlético FC se entrenó hoy por la mañana en luego de haber

disputado su encuentro por la primera fecha frente al Bogotá
FC. El plantel comenzó a preparar el encuentro del sábado
ante el conjunto de Cortulua. Hubo ejercicios recuperación,
trabajos con pelota y de pases.
El 'Azul y Oro' de Cali quiere sumar sus primeros tres puntos
en condición de local frente su afición. El profesor Giovanni
Hernández es consiente que el camino hacia la gloria es largo
y de muchos retos por superar para alcanzar el objetivo. Por lo
tanto, el plantel se reincorporó a la rutina habitual este miér-
coles por la mañana en Confandi Pance. Bajo las órdenes del
cuerpo técnico, los jugadores no le escaparon al calor y se
exigieron al máximo de cara al partido frene al conjunto
'Corazón del Valle' a las 3.00 PM en el Pascual Guerrero.
La entrada en calor incluyó tareas de movilidad y una rutina de
ejercicios con pelota en espacios reducidos. Los titulares
frente a Bogotá FC completaron un circuito regenerativo. Los
demás siguieron moviéndose con el balón como protagonista.

En la clasificación FIFA ascendio
Qatar, rival de Colombia en la Copa
América

Qatar, rival de Colombia en la Copa América, integrando el
grupo B junto con Argentina y Paraguay, protagoniza el mayor
ascenso en la primera clasificación de FIFA del presente año.
El organizador del próximo Mundial, igualmente ascendió 38
puestos tras su reciente victoria en la Copa de Asia.
El ascenso de Qatar le sitúa en el puesto 55, el más alto
desde 1993. La clasificación continúa liderada por Bélgica,
seguida de Francia y Brasil, con España en novena posición y
Colombia en la casilla 12.

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

Agustín PPalavecino, nuevo mediocampista verdiblanco.

Jamews ddisputa uun bbalón en el duelo contra el Hertha.

Colombia dderrotó a su similar de Venezuela

Francisco RRomán Alarcón Suárez y Solari.

Giovanni HHernández, entrenador del Atlético FC.

El nnuevo sseleccionador dde Colombia, Carlos Queiroz. 

Esperan rrival eentre Real Madrid y Barcelona.
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1 Bélgica 1727
2 Francia 1726
3 Brasil 1676
4 Croacia 1634
5 Inglaterra 1631
6 Portugal 1614
7 Uruguay 1609

8 Suiza 1599
9 España 1591
10 Dinamarca 1589
11 Argentina 1582
12 CColombia 11575
13 Chile 1565

Clasificación

■■ Colombia tendrá
la carrera de MTB
Downhill más larga
del mundo
Con una extensión de 2.4
kilómetros, Red Bull
Devotos de Monserrate
será la carrera con la que
Colombia espera entrar
nuevamente a los World
Guinness Records por ser
el certamen de MTB
Downhill más largo del
mundo.
El sendero peatonal del mítico y emblemático cerro de
Monserrate contará con múltiples curvas cerradas, var-
ios peraltes, saltos y un descenso de más de 1.000
escalones, en los que se medirán 40 riders en dos cate-
gorías de los cuales solo 20 tendrán la oportunidad de
disputar la final.
Ya están confirmados para participar los mejores riders
del mundo entre los que destacan el checo Tomas Slavik,
ganador en múltiples ocasiones de Red Bull Valparaíso
Cerro Abajo en Chile, y el colombiano Marcelo Gutiérrez,
ganador de la última versión del Downhill Urbano de
Manizales. Además, estarán otras figuras como Carson
Storch de Estados Unidos, Pedro Ferreira de Chile,
Adrien Loron de Francia y otras nacionalidades como
Ecuador, Brasil, México y España.

■ Yumbo se alista para los Juegos
Departamentales y Paradepartamentales
2019
Desde el próximo 14 de julio Buenaventura acogerá los
XXII Juegos Departamentales y V Paradepartamentales
Valle Oro Puro. Estas justas, que se realizan cada dos
años, con la participación de los 42 municipios del Valle
del Cauca, tendrán como sede principal al puerto más
importante de Colombia sobre el Océano Pacífico, pero
también contará con dos sub-sedes que acogerán algu-
nas disciplinas deportivas.
Yumbo y Palmira serán los municipios que vivirán para-
lelamente estas justas, que agrupan en el certamen
deportivo más importante de la región a los jóvenes
promesas del deporte, actuando como un semillero de
grandes competidores locales que posteriormente ten-
drán la oportunidad de figurar en Juegos Nacionales y
torneos internacionales.
"La capital industrial del Valle del Cauca" se prepara para
vivir las emociones de los Juegos Deportivos
Departamentales del Valle del Cauca. El municipio de
Yumbo acogerá la realización de seis disciplinas deporti-
vas. Tejo, balonmano, béisbol, esgrima, levantamiento
de pesas y el fútbol sala cognitivo y auditivo, serán los
deportes que los yumbeños recibirán durante más de
dos semanas.

Breves
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La 61ª entrega de los
GRAMMY Awards® llegará
a toda Latinoamérica, en
vivo, desde el Staples Center
de Los Angeles, el domingo 10
de febrero en TNT (doblada al
español) y TNT Series (en
idioma original)  20.00 (COL)
horas. La alfombra roja
estará a cargo de los presen-
tadores TNT Axel
Kuschevatzky y Liza
Echeverría mientras que
Rafa Sarmiento, Ileana
Rodríguez y César Cardoza
nos deleitarán con la traduc-
ción y comentarios de la cere-
monia.

Los premios GRAMMY ®
son el principal
reconocimiento a la indus-
tria musical que cada año
reúne a más de 13 mil miem-
bros de la Academia de la
Grabación que eligen y desta-
can a los músicos y artistas
más exitosos de la última
temporada en cerca de 70 cat-
egorías. Tras viajar a Nueva
York en 2018, este año la cere-
monia regresa al Staples
Center de Los Angeles, donde
tendrá por tercer año consec-
utivo como anfitrión a James
Corden.

El hiphopero Kendrick
Lamar llega como favorito
con ocho nominaciones,
entre las que destacan las
categorías de Grabación del
Año, Álbum del Año y
Canción del año. Tras él se
ubicaron Drake (7), Brandi
Carlile y Lady Gaga (6), Cardi
B (5) y Childish Gambino (5).

Entre las nominaciones
destaca la presencia de Lady
Gaga y Bradley Cooper, que
competirán por cuatro cate-
gorías, “Grabación del Año”
y “Canción del Año” inclu-
idas, gracias a la canción
Shallow, de la película A Star
is Born. Shallow ya fue
reconocida en los Golden
Globe Awards y en los
Critics’ Choice Awards como
la mejor de su categoría.

Entre los latinos, el
“Mejor álbum de pop latino”
tendrá como competidores a
Pablo Alborán, Claudia
Brant, Natalia Lafourcade,
Raquel Sofía y Carlos Vives.
Para “Mejor Disco Latino de
Rock o Música Alternativa o
Urbana”, en tanto, buscarán
un premio Aterciopelados,
Coastcity, Monsieur Periné,
Orishas y Zoé.

Llegan los
Grammy
Awards

los vio nacer e, inevitablemente, desea volver. No hay nada tan
poderoso como volver al barrio que te vio crecer. “Back In The City”
cuenta con la colaboración del artista estadounidense Nicky Jam, uno
de los responsables de la extraordinaria renovación del movimiento
latino en todo el mundo. La voz de Nicky Jam se anuda con la de Sanz
de forma espontánea, una fusión de sonidos espectacular que nos
aproximan al pop, los ecos urbanos, el flamenco o la salsa. Back in the
city recibe la bendición de Celia Cruz incluyendo un Sampleado de su
éxito “Por si acaso no regreso” grabada por la Reina de la Salsa.

“Back In The City” es el título del segundo single de Alejandro Sanz,
anticipo de #ElDisco, su nuevo y esperado álbum que se publicará este
2019. En “Back In The City” Alejandro Sanz cuenta con la participación
de Nicky Jam como invitado de lujo. De manera natural, esta inédita
combinación desmonta cualquier etiqueta asociada a géneros o estilos.
Con pulso enérgico y optimista, “Back In The City” explora una emoción
con mensaje universal. Derribando muros y luchando para que las puer-
tas permanezcan siempre abiertas, el “Back In The City”de Sanz nos
conecta con toda esa gente que un día tuvo que abandonar la tierra que

Para entender mejor cómo celebran y
qué expectativas tienen hombres y
mujeres de San Valentín, el equipo

de Análisis de Picodi llevó a cabo una
encuesta entre sus usuarios. Ésta tomó en
consideración las diferencias entre ambos
géneros a nivel emocional, psicológico,
sociocultural, entre otras.

El día de San Valentín es una festividad
popular entre los colombianos, como indi-
can el 57% de los encuestados. La mayoría
de estos aprovechará la ocasión para
demostrar afecto a su media naranja. Sin
embargo, el 10%, 2% y 8% lo celebrarán
con sus familias, compañeros de trabajo y
amigos respectivamente.

En Colombia se gastan un promedio de
127.262 pesos en regalos de San Valentín.
Los hombres están dispuestos a pagar
171.154 pesos, 63.568 más que las mujeres.

Otro hallazgo interesante es que más
de la mitad de los encuestados (64%) pre-
fiere comprar los regalos en febrero o a
última hora. Es decir, el día 13 y 14 del
mismo mes. Esta información corres-
ponde con los datos encontrados en la
plataforma Picodi, donde se puede obser-
var un aumento de actividad durante las
dos semanas anteriores al día de los ena-
morados.

¿Qué puede hacer feliz a una mujer este
día? ¿ regalos o experiencias? Para el 69%
de las encuestadas el aspecto material y el
no material son igual de importantes. El
resto de las mujeres se divide en dos gru-
pos: el 14% que prefiere recibir regalos y el
17% que prefiere la intimidad y las expe-

riencias emocionales.
Entre las categorías de regalos más

deseados las mujeres destacaron las si-
guientes: flores (50%), ropa (46%), per-
fumes (38%), vales de regalo (38%) y un
regalo hecho a mano (33%). En cuanto a
los regalos menos deseados, los datos de la
encuesta confirman que juguetes eróticos
(35%), productos cosméticos (33%), elec-
trodomésticos (29%), una tarjeta de San
Valentín (25%) y lencería (24%) no son una
buena idea..

Y ¿cómo sería un San Valentín inolvi-
dable? Cenar en un restaurante e ir de

viaje fuera de la ciudad son las respuestas
más populares entre las colombianas.
Además, cabe mencionar que a 22% les
gustaría tomar un baño romántico, a 16%
ir al cine y a 15% pasar tiempo activa-
mente con su pareja.

Contrariamente, entre los peores
planes para el día de los enamorados se
encuentran: jugar a juegos de mesa (24%),
relajarse sin hacer nada (22%), ir al teatro
(18%), cenar en casa (13%) y ver una
película en casa (10%).

¿Y los hombres?
Los hombres son un grupo más inde-

ciso que las mujeres. La mayoría de ellos
(46%) esperan recibir tanto regalos mate-
riales como no materiales. Además, el 37%
se conforma con un obsequio y el 17%
quiere pasar este día con su pareja.

Los regalos que más desean los hom-
bres: Ropa – 45, Dulces – 32%, Una tarjeta
de San Valentín – 24%, Lencería – 22%, Un
regalo hecho a mano – 21%, 

Los regalos que menos desean los hom-
bres: Vales de regalo – 35%, Una tarjeta de
San Valentín – 33%, Electrodomésticos –
32%, Juguetes eróticos – 31%, Peluches –
25%.

¿Cómo sería un día de los enamorados
de los sueños masculinos? Sería muy si-
milar al de las mujeres, es decir, los hom-
bres quisieran cenar en un restaurante, ir
al cine, ir de viaje fuera de la ciudad o… ir
a un concierto. En cuanto a las peores
maneras de pasar esta fecha no quieren ir
al cine ni cenar en un restaurante.

El tema

San Valentín: ¿Quieren lo
mismo hombres y mujeres?

Back in the city: Sanz - Jam

Es tendencia
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De acuerdo con el
Informe de Dinámica
Empresarial elaborado

por Confecámaras con base en
la información del Registro
Único Empre-sarial y Social
(RUES) de las Cámaras de
Comercio, durante el año 2018
se crearon 328.237 unidades
productivas: 69.283 sociedades
y 258.954 personas naturales, lo
que representa un crecimiento
del 0,8% con respecto al año
anterior.

La constitución de
sociedades descendió 1,4%, al
pasar de 70.247 a 69.283, mien-
tras que las matrículas de per-
sonas naturales aumentaron
un 1,4%, pasando de 255.280 a
258.954.

Basado en el informe,
podemos establecer que fue un
balance positivo ya que fueron
más empresas creadas que las
que se quebraron, sin embar-
go, hay que tener en cuenta
que el 95% de estas empresas
son microempresas, y deman-
dan un manejo diferente, en
cuanto a su crecimiento,
fuerza de negociación, manejo
de economías de escala,
exportación y ventas en el país.

“No es suficiente crear un
negocio y conocer el producto,
hace falta evaluarse asimismo
y empezar a incrementar las

f i n a n -
zas. Ade-
más de no
caer en alto
e n d e u d a -
miento, defi-
ciencia orga-
nizacio-
nal, mal
control ad-
ministrati-
vo, mala gestión financiera,
entre otros” Explica Lida
Arias, Mentora Personal y de
Negocios.

En el caso del Valle del
Cauca se registraron 28.499
empresas nuevas en 2018, lo
que significó un incremento de
7,6% respecto a 2017, sin
embargo, las personas natu-
rales (73,7%) y Sociedad por
Acciones Simplificada (25,8%)
fueron los entes jurídicos con
mayor participación, señalan-

d o
u n a

vez más
que se incremen-

ta el trabajo independiente y
que para ello es importante
enfocarse no solo en las finan-
zas, sino también en la forma
de vender basados en la esen-
cia de sus líderes.

Las regiones en donde más
se crearon empresas fue:
Bogotá (21,7%), Antioquia
(12,6%), Valle del Cauca (8,8%)
y Cundinamarca (6,3%). De
igual manera son las regiones
en las que más reportaron
empresas que salieron del mer-
cado, esto principalmente a la
alta competencia en dichas ciu-
dades y la falta de preparación
de los empresarios.

¿Qué errores cometen
los emprendedores?
Lida Arias, mentora per-

sonal y de negocios, aseguró
que los emprendedores deben
evitar cometer los siguientes
negociar cerrar una venta:

■ Venderle el producto o
servicio a todo el mundo, pues
se debe tener claro cuál es el
cliente ideal para lo que vende. 

■ Tratar de convencer el
prospecto sin antes haberlo
persuadido, ya que antes de
vender se debe crear una
conexión   positiva.

■ Querer vender sin antes
haber generado valor, puesto
que es clave generar               con-
fianza.

El tema

Los errores más comunes 
de un emprendedor

■ Jornada de reclutamiento Microsoft
En los próximos 15 días, Guillermo Rueda, egresado de
Ingeniería Telemática de la Universidad Icesi, estará vincu-
lando estudiantes interesados en trabajar en Microsoft. La
cita es este lunes 18 de febrero, de 12:00 M. a 2:00 p.m.,
en el Auditorio Banco de Occidente de la Universidad Icesi.

El evento girará en torno a la temática “Empatía,
Accesibilidad y Desarrollo” y expondrá las herramientas
que Microsoft tiene a disposición para que los desarrol-
ladores puedan crear aplicaciones inclusivas.   

Este evento de reclutamiento es gratuito y estará abierto
para estudiantes de todas las universidades, de todos los
semestres de carreras de pregrado y posgrados, rela-
cionadas con Ciencias Computacionales. Para participar es
requisito traer tu hoja de vida en inglés.

Inscríbete aquí:  aka.ms/MSTT_Icesi 

***

■ Young Scholars Award 2019
Esri, el líder mundial en análisis espacial da inicio a las
inscripciones para participar en el programa “Young
Scholars Award 2019”. Los ganadores viajarán a San Diego
a presentar su trabajo junto con estudiantes de diferentes
países, y a reunirse con más de 18.000 profesionales SIG
durante una semana de presentaciones, talleres y eventos
sociales en el evento SIG más grande del mundo.

Para participar debe ser estudiante activo de una carrera de
pregrado o posgrado en Colombia, o haber obtenido el títu-
lo durante el 2019.

Enviar su proyecto o investigación en un documento de
máximo 5 páginas al correo sigeducación@esri.co donde
exponga los objetivos, métodos y resultados del estudio.
Puede enviar anexos con imágenes de los productos
geográficos que haya generado en el desarrollo del proyec-
to. No olvide incluir un resumen del proyecto en inglés.
Las inscripciones se cerrarán en marzo de 2019.
Aproveche esta oportunidad para mostrar su trabajo a nivel
internacional y conocer las tendencias y avances en SIG a
nivel mundial

Movida Empresarial

De acuerdo a la experiencia de
Lina Arias, el emprendedor
debe reconectarse, crecer
personalmente y reinventarse
y evitar victimizarse  porque
todo lo que refleje profesional-
mente al exterior será una
muestra de su interior.
Además afianzar su confianza,
permitirse pasar del marketing
digital al espiritual, reconocer
que hay una fuerza interna
que siempre los llevará por el
camino corecto.
Cuando vendan, no hacerlo
desde la necesidad sino
desde la abundancia. Que no
se le note el desespero y
siempre proyectado desde el
tener. Así mismo valorarse
más para así poder ganar más
con su emprendimiento.

¿Que hacer?
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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 comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de  un ACTO
DE RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, en el evento de conocer algún imped-
imento legal para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito.  UBICACIÓN: K 6  # 20   -59  TIPO DE

PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS
PISOS. SOLICITANTE: JAIRO VILLAMIZAR ARQUITEC-
TO: PEDRO ANTONIO ROMERO ORDOÑEZ RADICA-
DO: 760011181179 FECHA RADICADO: 2018-11-06.
Dado en Santiago de Cali,  el  07 de Febrero de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cod. Int. 14125

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0057 del día 06 de FEBRERO de 2019, los
señor(es) VML COLOMBIA SAS c.c. o nit 900784388-
0 propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado LA RIBERITA CASA 34
Localizado en la  CALLE 2 ESTE #116-668 LOTE 34

PARCELACION LA RIBERITA III 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI. Cod. Int. 14126

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 23 de diciembre
de 2018 falleció en Cali (V) el señor JOSE URIEL HER-
NANDEZ identificado con cédula de ciudadanía
No.6.317.350 jubilado del Departamento. Que la
señora MARIA JULIANA MURILLO BEDOYA, identifi-
cada con cédula de ciudadanía No.29.230.420 en cal-
idad de compañera permanente solicita la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o mejor dere-
cho debe presentarse a reclamar en esta dependen-
cia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a
la publicación del presente edicto. Santiago de Cali, 7
de febrero de 2019. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora Area de
Prestaciones Sociales. Cod. Int. 14119

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 18 de noviembre
de 2018 falleció en Cali (V) el señor LUIS EVELIO
MOLINA SOTO identificado con cédula de ciudadanía
No.2.682.193 jubilado del Departamento. Que la
señora ACENETH GONZALEZ De MOLINA, identifica-
da con cédula de ciudadanía No.29.924.510 en cali-
dad de cónyuge supérstite solicita la sustitución pen-
sional. 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
publicación de presente edicto. Santiago de Cali, 24
de enero de 2019. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora Area de
Prestaciones Sociales. COD. INT. 14128

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CAN-
DELARIA 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 periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del causante JORGE ENRIQUE
HURTADO ASPRILLA, quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía No. 6.221.606 de
Candelaria (Valle), quien falleció el día veintitrés (23)
de febrero del año 2016, en el municipio de Cali Valle
del Cauca, cuyo último domicilio y asiento principal de

LA UNION TEMPORAL SEGURIDAD P&C 
se permite informar que el día 07 de enero de 2019 falleció el señor CRISTHIAN FELIPE
GIRON PALECHOR, quien era empleado de esta institución.
Que a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se da el presente aviso
con el fin de que todo aquél que se considere con igual o mejor derecho se presente  a
hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de  publicación de este
aviso, en la siguiente dirección Avenida 4Norte # 28N-119  
Primer Aviso Febrero 08 de 2019

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

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

CALI

PRODUCTOS DIFFER SAS
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor  Jhovany
Muñoz Moncayo, identificado con la cc No.  1.118.295.049 ,  quien falleció
el 2 de Febrero de 2019.Quienes se crean con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas  en la carrera 34
No. 12 -231 Acopi-Yumbo   para que hagan valer sus derechos, dentro de los
30 días siguientes a la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO FEBRERO 08 DE 2019

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE                            
AVISA

Que el 12 de Diciembre de 2018, falleció la señora MARIA SUSANA MARIN
GONZALEZ, jubilada de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se
crean con derecho a reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura
de Personal ubicada en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle,
con la prueba del derecho invocado. La presente publicación se hace de conformidad con
el Artículo 294 del Código Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO
PRIMER AVISO 08 DE FEBRERO DE 2019

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 02 de Diciembre de 2018, falleció la señora ROSA ELENA LUCIO DE
ARCINIEGAS, jubilada de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se
crean con derecho a reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura
de Personal ubicada en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle,
con la prueba del derecho invocado. La presente publicación se hace de conformidad con
el Artículo 294 del Código Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO
PRIMER AVISO 08 DE FEBRERO DE 2019

FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL TEMPRANO EL CARACOLI
(CENDIT)

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JOHAN
GABRIEL REYES MUÑOZ falleció el día 02 de FEBRERO de 2019 C.C. 1.118.308.404
de Yumbo. Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor
presentarse en nuestras oficinas en la direccion de la ciudad de Yumbo, Calle 6N #
3B-23 Barrio Lleras para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO FEBRERO 08 DE 2019

Que el día 30 de Enero de 2019, falleció el señor GILDARDO ALEJANDRO BURGOS DAZA,
quien se encontraba al Servicio de la Empresa. Se han presentado a reclamar los derechos de
orden laboral la señora TERESA DEL CARMEN ZAMUDIO TORRES en calidad de compañera
permanente y en Representación de su hijo menor de edad DANIEL ALEJANDRO BURGOS
ZAMUDIO. En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo aquél que se crea
con igual o menor derecho se presente a hacerlo en horas hábiles de oficina a la sede de
RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de La Paila – Zarzal (Valle).

PRIMER AVISO FEBRERO 8 DE 2019

Que el día 03 de Febrero de 2019, falleció el señor EDINSON ANTONIO ECHEVERRY PARRA,
quien se encontraba al Servicio de la Empresa. Se han presentado a reclamar los derechos de
orden laboral la señora LUZ ENSUEÑO SERNA GARCIA en calidad de compañera perma-
nente y el Señor EDISON ALEJANDRO ECHEVERRY ROSERO en Calidad de hijo. En virtud de lo
anterior se da el presente aviso a fin de que todo aquél que se crea con igual o menor derecho
se presente a hacerlo en horas hábiles de oficina a la sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada
en el corregimiento de La Paila – Zarzal (Valle).

PRIMER AVISO FEBRERO 8 DE 2019
NNOOTTAARRÍÍAA NNOOMMBBRREESS YY AAPPEELLLLIIDDOOSS DDIIRREECCCCIIOONN TTEELLEEFFOONNOO FFAAXX 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907 6615040
2° PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124 6614128
3° JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416 - 8832857 8843564
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013 5541215
5° GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608 6675107
6° ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935 8881940
7° ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466 6612412
8° LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159 8825153
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    8896522 EXT. 116
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740 8806388
11° ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440 EXT. 112
12° MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324 314-6782909
13° LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673 - 8846674 - 8846675 8846676
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835 8896418
15° JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812 6613191 EXT.120
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160  Ctro Cial Carrera 4855936 4491547
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409 4851409
18° BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008 3334041
19° ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340 3100046
20° ALEJANDRO DIAZ CHACON Cra 28 D # 72 W -12  Poblado II 4050842 316-5295313
21° HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines 3303684 -3303622 - 3303697 3303686 EXT. 104
22° LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho   3150046 3153529
23° RAMIRO CALLE CADAVID Cra 42A No. 5B - 76 5242406 5242406 EXT. 102

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados
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sus negocios fue el Municipio de Candelaria Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 006 de fecha cinco (5) de febrero
del año dos mil diecinueve (2019), se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además de su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy seis (6) de febrero de dos mil
diecinueve (2019), siendo las ocho de la mañana
(8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA
VALLE. COD. INT. 14123

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro de los 10
días siguientes a la publicación del presente EDICTO
en un periódico en el tramite notarial de la sucesión
intestada de la causante MARTHA CECILIA VAR-
GAS CARVAJAL quien se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 31.471.732 de Yumbo, falle-
cida el 11 de Mayo de 2017 en Cali Valle, aceptado
el tramite respectivo por Acta número 5 del 5 de
Febrero del 2.019, siendo esta ciudad Tuluá Valle su
ultimo domicilio. Se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación
Nacional y en una de las emisoras de esta ciudad,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o
del Decreto 902 de 1988. Ordenándose además si
fijación en lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 6  de
Febrero de 2.019 siendo las 8:00 A.M. Atentamente,
ROSA  ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA. COD.
INT. 14129

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) JOSE
JOAQUIN ROJAS BENITEZ Y AURA ALICIA HOL-
GUIN cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle, identifica-
dos en su orden con la cédula de Ciudadanía No.
2.602.098 de Palmira y 29.684.076 de Palmira (V),
quienes (es) falleció (eron) en Palmira (V) el día 04 de
Febrero de 1991 y Cali (V) 17 de Febrero de 2.017,
respectivamente. El trámite se aceptó mediante
Acta número 04 de fecha 05 de Febrero de 2019,
ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira, Valle, 05 de Febrero de
2019, a las 7:30 A.M. El Notario Segundo Encargado
DR. ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 14137

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) FRANCISCO
EMILIO RAMIREZ, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 2.592.384 fallecido en Cali
- Valle, el Día 02 de Octubre de 2.018. El trámite se
aceptó mediante Acta número 02 de fecha:
Veintinueve (29) de Enero de 2019, ordenándose la
publicación de este edicto, por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de ampiia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, a los Veintinueve (29) de Enero de
2019, a las 7:30 A.M. El Notario Segundo (E) DR.
ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 14136

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (la)(los) causante (s) FLOR DE MARIA
ARDILA DE GAVIRIA, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número 29.657.064 expe-
dida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Armenia -
Quindío, el diez (10) de Enero de dos mil diecinueve
(2.019). El trámite se aceptó mediante Acta número
05 de fecha 05 de Febrero de 2.019, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, 05 de Febrero de 2.019, a las 7.30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO ALFRE-
DO RUIZ  AYA. COD. INT. 14138
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Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados y
bien podridos para las
Empresas Públicas de
Medellín/EPM por la tragedia
en que ha sumido al Río Cauca
al represar casi todo su caudal
en Hidroituango y dejarlo mori-
bundo. Miles de peces han
quedado tirados entre play-
ones. Igualmente hay otros
impactos negativos colat-
erales en el ecosistema.
¡Terrible!
- Fresas: bastantes y dulces
para la senadora Norma
Hurtado por levantar la voz
exigiendo que se fijen recur-
sos para los rubros de
Compromisos por la paz,
equidad de género y para las
Comunidades Indígenas, que
aparecen sin financiación en el
proyecto de Plan de Desarrollo
Nacional presentado por el
presidente Iván Duque. ¡Una
alerta a tiempo!

La Pregunta Fregona:

- ¿Si se sabía que la inseguri-
dad en Candelaria la provoca-
ban dos bandas que se dis-
putan líneas del microtráfico,
porque no las habían persegui-
do antes?

Al César lo que es del César:

- Lo que está sucediendo con
el Río Cauca pone en entredi-
cho la eficiencia de EPM, que
siempre no las quieren poner
como ejemplo de eficacia y
eficiencia. Hidroituango, por
falta de planeación y hasta
chambonadas, se ha conver-
tido en el Karma del Río
Cauca, al punto que, por estos
días, lo tiene convertido en un
riachuelo al que le sobra el
90% de su cauce. Es una ver-
guenza internacional, además
de una irresponsabilidad con el

medio ambiente y con los
habitantes de 20 municipios
por los que cruza este afluente
del Magdalena....Claro que los
daños son nacionales.

Farándula en Acción:

- Sin duda que "Betty, la fea" se
convierte en la gran tabla sal-
vadora del rating para
RCNTelevisión. En pocos días
ha logrado ponerse entre las
producciones más vistas. Mu-
chos aprovechan para reir de
nuevo y otros para descubrir la
telenovela de la que tanto se
habla ante la muerte de su
creador, Fernando Gaitán.

Para tener en cuenta:

- A los hinchas del Cali: com-
prendo muy bien su deses-
pero...pero no los puede llevar
a perder la mesura...y mucho
menos a que haya vándalos
que caigan en amenazas y
otros hechos delincuenciales.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Recuerden: este viernes, a
las 3:00 PM, foro sobre "El
periodismo en el sector
estatal". En el Auditorio del
Banco de la República (Frente
al Centro Cultural) en Cali. Una
buena oportunidad para
debatir tendencias y propues-
tas desde la comunicación y el
poder.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice VVentana sobre
esta tragedia ambiental?
...Lea..




