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EJEMPLAR GRATUITO

Uso del
glifosato
en manos
de la Corte

■ Se reactiva el debate

■ El domingo habrá minga indígena

Alerta en el Cauca
por movilizaciones

La Corte Constitucional
escuchó ayer los diferentes
puntos de vista en torno a la
posible reactivación de la
fumigación de cultivos ilícitos
con glifosato. Durante el
debate el presidente Iván
Duque y el fiscal general,

Nestor Humberto Martínez,
defendieron su uso, mientras
que el ex presidente Juan
Manuel Santos dijo que sería
un error retomar las
asperciones. La Corte tendrá
la última palabra frente a esta
decisión.

Las autoridades de Popayán permanecen alerta ante las
movilizaciones de las organizaciones sociales que se adelan-
tan en esta región. Para hoy está previsto el reinicio de
diálogos y para el domingo una minga indígena.

PÁG. 2

PÁG. 2

Recuperan tigrillo abandonado
Cortesía CVC - Especial Diario Occidente

UN TIGRILLO DE LA ESPECIE LEOPARDUS PARDALIS FUE RESCATADO EN TULUÁ LUEGO DE SER ENCONTRADO EN UNA CAJA DE CARTÓN. AL SER VALORADO
SE EVIDENCIÓ LA FRACTURA DE FEMUR EN LOS MIEMBROS POSTERIORES DEBIDO A UN DESEQUILIBRIO EN LOS NIVELES DE CALCIO, LO QUE EVIDENCIA QUE
FUE ALEJADO DE SU MADRE MUY PRONTO Y QUE FUE TENIDO COMO MASCOTA. DE NUEVO SE HIZO EL LLAMADO PARA NO ALEJARLOS DE SU HÁBITAT.



■■ Pruebas
Investigadores de la
Universidad Nacional
de Palmira, harán prue-
bas de un fungicida bio-
lógico que permitirían
controlar hongos que
afectan cultivos de fresa
en zonas como El Ce-
rrito.

■■  Dotación
Un total de 9.500 pares de
tenis entregó la gober-
nadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, a estudian-
tes de seis instituciones
educativas de Buenaven-
tura, con el objetivo de evi-
tar la deserción escolar  por
falta de calzado.

■■  Observatorio
Con motivo de los 449
años de Buga, la Alcaldía
hizo el lanzamiento del
Observatorio Socioeco-
nómico Municipal, el cual
se convierte en una he-
rramienta que presenta
información   de manera
periódica. 

■■  Pico y placa
A partir del 1 de abril se
aplicaría de nuevo el pico
y placa en Popayán, pero
sólo restringido al centro
histórico. La Secretaría de
Tránsito Municipal anun-
ció que se ultiman los
detalles del decreto con la
medida.

■■  Incautan
En operativo adelantado
en zona rural de Timbiquí,
la Armada descubrió un
depósito en que incautó
400 kilogramos de explo-
sivos tipo pentolita que
fueron atribuídos al ELN.
Los explosivos fueron
destruídos.
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Un intenso debate se llevó
ayer a cabo en la Corte

Constitucional en la que go-
bierno, dirigentes, líderes
sociales, entre otros, analiza-
ron los pro y los contra del uso
del glifosato en los cultivos ilí-
citos.

En el departamento del
Cauca, uno de los más afecta-
dos por este tipo ce cultivos, el
gobernador Oscar Rodrigo
Campo, rechazó la medida y se
mostró partidario de la erradi-
cación manual.

Además, indicó que su uso
es un atentado contra el medio
ambiente y el ecosistema al
recordar que el Cauca es una
región productora de agua.

El mandatario dijo que es
cierto que el crecimiento de los
cultivos es vertiginoso y hay
preocupación por esto, pero

invitó a analizar las realidades
que tiene cada región. 

En el caso del Cauca,
recordó que produce agua y es
una región de minifundios y es
por eso que hay que campe-
sinos que combinan el pan
coger con los cultivos de uso
ilícito.

Campo Hurtado enfatizó
que el Gobierno del Cauca
mantiene la posición de hablar
de sustitución y erradicación
con acuerdo con la comunidad,
pero también crear conciencia
colectiva de las consecuencias
de estas economías ilegales
dejan a la sociedad.

Especial Diario Occidente

En lla CCorte CConstitucional se realizó el debate sobre el uso de
glifosato.

Los diputados del Valle
del Cauca expresaron

su rechazo al asesinato del
asambleísta del Chocó Ali-
zon Mosquera Palomeque,
del Partido de La U y recla-
maron al Gobierno Na-
cional mayores garantías
para ejercer la política.

Mosquera había desa-
parecido cuando se despla-
zaba por el municipio de
Condoto y posteriormente
apareció muerto en el río
San Juan.

Ante esta situación, los
dirigentes vallecaucanos
pidieron acciones efectivas
al gobierno nacional para
su desplazamiento  seguro y
sin temores por sus territo-
rios, tanto en las zonas
urbanas como  rurales.

La corporación exigió
del Gobierno Nacional y a
los organismos de seguri-
dad, que se les garantice las
condiciones para ejercer la
actividad política y demo-
crática en las diferentes
regiones del país.

Voceros de la Asamblea
del Valle enfatizaron que los
actuales miembros de cor-
poraciones públicas, como
también los candidatos y
demás cargos de elección
popular, deben tener la tran-
quilidad de contar con ese
respaldo del Estado y las
autoridades legítimamente
constituidas. 

Diputados
reclaman
seguridad Corte tiene la última palabra

■ Examen a uso de glifosato

Durante el debate realizado
ayer en la Corte Constitu-
cional, el presidente Iván
Duque defendió el uso del
glifosato y dijo que "sus-
pender la aspersión generó
el aumento de cultivos de
coca".
El mandatario dijo  que “mi
solicitud es que haya una
modulación de la sentencia
que considere estas graves
afectaciones, una modu-
lación que entienda que está
expansión de los cultivos
realmente hacen daño
tremendo al orden constitu-
cional ”.
Por su parte, el expresidente
Juan Manuel Santos pidió
que no se tuviera en cuenta
de nuevo la aspersión aérea

del glifosato y manifestó que
“sería un error retomar la
aspersión con glifosato, no
solo por las razones de ries-
go para la salud y el medio
ambiente, sino porque es
una estrategia que ya
demostró su ineficiencia ".
El fiscal general, Néstor
Humberto Martínez, defen-
dio el glifosato y dijo que el
uso del herbicida “es una
respuesta eficiente al nar-
cotráfico industrial” del cual
“no hay evidencia científica
concluyente de afectación a
la salud”.

Sin embargo, un líder
comunal afirmó a la Corte
que con las aspersiones su
comunidad fue afectada en
sus pieles, en la salud.

Puntos de vista

Las organizaciones sociales
del Cauca y delegados del

gobierno nacional tienen pre-
visto reiniciar los diálogos hoy
con el fin de avanzar en la
búsqueda de soluciones a las
solicitudes que docentes y
campesinos vienen haciendo
en temas como salud, edu-
cación, entre otros.

Así mismo, este domingo
se espera una gran movi-
lización de las comunidades

indígenas caucanas.
Los diálogos entre los

campesinos de la Anuc y maes-
tros de Asoinca se rompieron
la semana pasada luego de no
llegarse a un acuerdo lo que
llevó a los manifestantes a blo-
quear la vía Panamericana.

Los manifestantes  comen-
zaron a concentrarse en el sec-
tor de Cajibío con el fin de
prepararse para reiniciar los
diálogos.

El gobernador del Cauca,
Oscar Rodrigo Campo, había
solicitado al gobierno nacional
la continuidad de dichos diálo-
gos para evitar nuevos blo-
queos y afectaciones a la
economía.

Por otra  parte, ante even-
tuales nuevos bloqueos a la
Panamericana, la alcaldesa
encargada de Popayán, Victo-
ria Feuillet, reiteró el llamado
a los payaneses a reabastecerse

de alimentos, medicamentos y
otros elementos que requieran
en caso de que la movilidad sea
afectada. Además indicó que se

van a desarrollar operativos en
las estaciones de gasolina con
el fin de evitar el acaparamien-
to del combustible.

Siguen diálogos y marchas

Popayán ttoma mmedidas ante movilizaciones sociales.



En el Centro Democrático hay catorce precandidatos a la

Gobernación del Valle del Cauca.

Aunque en los mentideros políticos solo se hable de los

Franciscos -Lopreto y Lourido- y de la diputada Juanita Cataño,
hay otros once aspirantes a quedarse con el aval del uribismo
para buscar la Gobernación.

También aspiran a tener el aval del Centro Democrático los

excongresistas Ramón Elías López y Heriberto Arrechea.

Los otros precandidatos inscritos en el

uribismo para buscar el aval a la Gobernación
son: Germán Rolando Álvarez, Ángel Arcenio
Ruiz, Farid Yahia, José Luis García, Camilo
Rodríguez, Óscar Ramos, José Noe Ramírez,
Luis Carlos Tenorio y Diego Fernando Gómez.

La gran pregunta es cuál será la fórmula

que se aplicará para definir el candidato
uribista entre tantos aspirantes...

* * *

La diputada y precandidata a la Gobernación, Juanita

Cataño, es partidaria de que el candidato se elija mediante una
encuesta.

"Le he manifestado a congresistas, al comité ejecutivo y al

directorio departamental la necesidad absoluta de realizar una
encuesta como mecanismo de elección para tomar la decisión
respecto al candidato que se lleve el aval por este partido, tal y
como se ha hecho en otros casos, como las elecciones presi-
denciales y como se realizó en la capital misma, esto con fin de
someternos a una medición real en el imaginario de la ciudadanía,
y así saber qué precandidato tendría opciones reales de ganar las
elecciones", dijo Cataño.

La diputada sostuvo que la idea es que la colectividad defina

pronto un mecanismo y se declaró dispuesta a participar en una

consulta con candidatos de colectividades afines...

"Me parece que es importante fortalecer un grupo de aliados

a través de un proceso democrático y, por supuesto, que estaría
dispuesta a entrar a esa consulta como candidata del partido", dijo

Juanita Cataño.

* * *

A propósito de la elección del candidato

del Centro Democrático a la Gobernación del
Valle del Cauca, al interior de la corporación
están promoviendo un consenso entre el
excongresista Francisco Lopreto y el exgob-
ernador Francisco Lourido, entre quienes ya
se tendieron puentes...

La gran pregunta es: si Lopreto y Lourido llegan a un

acuerdo, ¿qué va a pasar con los otros doce precandidatos? ¿Se
unen a ese acuerdo?

Tal vez todo sería más fácil al interior de la colectividad si

hubiera un guiño manifiesto del expresidente Álvaro Uribe.

* * *

La Alianza Social Independiente adherirá

este fin de semana a la campaña de Clara
Luz Roldán.

La adhesión de la ASI a la candidata del

Partido de la U a la Gobernación del Valle del
Cauca está programada para mañana, a las
8:00 A.M., en el Hotel Guadalajara de Buga.

En el evento estará presente el comité

ejecutivo nacional de la ASI, encabezado por
la presidenta, Berenice Bedoya, y el delegado del partido en el
Valle, Honorio Abadía Rojas.

También asistirán el senador Jonatan Tamayo, los conce-

jales de la colectividad y los candidatos a la Asamblea del Valle.
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■■  Iván Duque en Cali 
Hoy viernes 8 de marzo, el presi-
dente de Colombia, Iván Duque,
estará en el Hotel Intercontinental
realizando el Consejo Nacional de
Economía Naranja. Este foro con-
tará con la presencia de siete mi-
nistros que hacen parte del gabi-
nete del máximo mandatario de
los colombianos. 

■■  Mujer resultó herida
En el barrio El Rodeo, al Oriente de Cali, una mujer de
aproximadamente 35 años resultó herida con arma
de fuego, luego de que sicarios la atacaran. Según lo
relatan los habitantes de este barrio, después de
media hora, los agentes de la Fiscalía se disponían a
realizar el levantamiento del cadáver, pues la mujer
no mostraba signos vitales. Cuando se adelantaba la
diligencia, la fémina herida, se levantó y caminó. Ella
fue trasladada a un centro asistencial.

■■  Inmovilizan moto
La Policía logró la inmovilización de una
moto que se había visto involucrada en un
robo en plena vía pública el pasado 6 de
marzo. La detención del vehículo se logró en
el barrio Terrón Colorado. Antes de que los
uniformados aprehendieran a la persona
que manejaba la moto, este se lanzó por una
empinada colina de este barrio. Esta diligen-
cia se realizó en menos de 24 horas.
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La Secretaría de Gestión
del Riesgo, el Depar-
tamento Administrativo

de Gestión del Medio
Ambiente, Dagma y el Ejército
Nacional, desarrollaron ayer 7
de marzo una jornada de
limpieza en los alrededores de
la quebrada Isabel Pérez, ubi-
cada en la comuna 20. 

Esta actividad se llevó a
cabo para prevenir inunda-
ciones en esta zona de la ciu-
dad, teniendo en cuenta que la
primera temporada de lluvias
del año ya está próxima. 

Wilmar Álvarez, profesion-
al del grupo de residuos del
Dagma, habló sobre esta
operación de limpieza: "Aquí
tiran todo tipo de residuos,
escombros, colchones y mue-
bles en los espacios por los que
tiene que pasar el agua de la
quebrada, los acolmatan de
basura y ahí es donde se pre-

sentan las inundaciones". 
Durante la diligencia se

recogieron más de 26 toneladas
de todo tipo de desechos.

Óscar Orejuela, subsecre-
tario de Gestión del Riesgo,
habló sobre el peligro que
generan las basuras en esta

zona: "Queremos evitar situa-
ciones como las del año pasa-
do, en la que dos personas
fallecieron por una quebrada
taponada. Hemos venido inter-
viniendo y pedimos a la comu-
nidad que denuncie a los que
traen escombros aquí y los que
roban las tapas de las alcanta-
rillas". 

Esta fue la tercera jornada
de limpieza en esta quebrada.
Se espera que la descolma-
tación de residuos al rededor
del afluente, dure hasta la
primera temporada de lluvias
del año para evitar tragedias. 

Se eespera qque lla pprimera temporada de lluvias inicie a
mediados de marzo. 

Desde la Secretaría de
Salud de Cali se infor-
mó a la ciudadanía que

se está lejos de sufrir una
emergencia por enfermedades
como el dengue, el zika y
chikungunya.

Por otro lado, María
Cristina Lesmes, secre-
taria de Salud del Valle,
aseguró que en el departa-
mento se han presentado
500 casos por estas enfer-
medades y que el territo-
rio está en “alto riesgo por
una epidemia de dengue”.

Normalidad
Nelson Sinisterra, secre-

tario de Salud de Cali, habló
sobre un leve aumento de los
casos de estas enfermedades:
"Este es un año crítico desde el
punto de vista epidemiológico,
podemos tener un brote de
dengue en el país, pero hemos
venido trabajando en la
Secretaría de Salud para pre-
venir la enfermedad y estamos
dentro del canal endémico de

la enfermedad. Hemos tenido
un aumento del 20% en casos,
pero estamos en el histórico
normal". 

Las cifras
Sinisterra aseguró que

para que se presente una
emergencia por esta enfer-
medad, como la que tuvo
lugar en 2016, se necesitan
más de 20 mil casos de
dengue en un año. El año
pasado se reportaron 1.800
casos y en lo que va del 2019,
se han registrado 325
pacientes con síntomas de
este flagelo. 

"Todos los caleños somos
vulnerables. Las comunas más
críticas la 21, 13, 14, 15, 17. Esta-
mos realizando allí varias acti-
vidades interinstitucionales
para llevar pedagogía a las
casas y haciendo recomenda-
ciones. Estamos trabajando
con más de 70 operarios ha-
ciendo el control en los su-
mideros para controlar los
brotes por esta enfermedad",
aseguró Sinisterra.

Desde la Secretaría de
Movilidad de Cali ya se

establecieron las tarifas por
concepto de parqueo que los
propietarios de carros y motos
deberán pagar. 

En los decretos que se expi-
dieron por parte de la Alcaldía,
se determinaron 12 zonas de
alta demanda de parqueo en
subterráneos o edificios con
tecnología. En estos lugares,
los propietarios de
automóviles deberán pagar
entre $2.700 y $4.800 por

aparcar sus vehículos y los
dueños de motocicletas
deberán cancelar entre $2.400 y

$2.800, por el mismo concepto.
El costo varía dependiendo de
la zona. 

Las otras zonas de parqueo
establecidas son las residen-
ciales, estas son 13 y aparcar
vehículos en estos lugares (en
la calle) puede tener precios
que van desde los $600 hasta los
$800. Allí se cobrará toda una
jornada de parqueadero y no
por horas. 

Estos valores fueron expe-
didos mediante dos decretos
municipales, la ciudadanía
podrá sugerir modificaciones
si lo cree pertinente hasta
este próximo 13 de marzo. 

Previo a las lluvias,
limpian quebrada

■ Durante esta jornada se recogieron 26 toneladas de basura

Definidas tarifas de parqueo 

Tenga een ccuenta los costos y las zonas.

Van 500 casos de
dengue en el Valle

En llo qque vva ccorrido ddel 22019 se han presentado 325 casos
de dengue en Cali. 
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as probabilidades de que la carretera
Panamericana sea bloqueada en las pró-
ximas horas es alta. Las propias comu-
nidades indígenas y campesinas que,
junto a grupos de docentes, adelantan una
protesta desde hace varios días en el
Cauca, advirtieron que se tomarán la vía
si el Gobierno Nacional no atiende sus

reclamos.
Las tomas de la carretera que comunica a Popayán con el
resto del país se volvieron cíclicas hace ya mucho tiempo, y
aunque, como ahora, son anunciadas con varios días de
anticipación, las autoridades no hacen nada para impedir-
lo.
Si bien quienes adelantan la protesta tienen derecho a man-
ifestarse, esto no implica que tengan facultad para dañar
vehículos y cerrar una vía, que en este caso comunica al sur
con el centro del país y a través de la cual se mueve el comer-
cio terrestre con Ecuador. 
Cuando se bloquea la carretera Panamericana entre Cali y
Popayán, los casi 500 mil habitantes de la capital del Cauca,
sin contar a quienes viven en otros municipios que también
se ven afectados, presenta desabastecimiento de comida, de
medicamentos y de combustible, algo que el Gobierno
Nacional no debe permitir que ocurra de nuevo.
Por eso, si bien se debe hacer un llamado a escuchar a
quienes protestan, hay que pedirle a las autoridades que no
permitan que la carretera Panamericana sea bloqueada,
aunque ello implique la militarización anticipada de la vía
y la presencia del Esmad para evitar una toma. 
Una sabia y antigua frase dice: "Mi derecho termina donde
comienza el de los demás", ojalá la tengan presente quienes
piensan en aislar una ciudad, para que entiendan el grave
daño que su forma errada de protestar les causa a miles de
compatriotas.

Editorial

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

Diario OOccidente.

EEll  GGoobbiieerrnnoo  nnoo  ddeebbee  ppeerrmmiittiirr  mmááss  bbllooqquueeooss
eenn  llaa  PPaannaammeerriiccaannaa..  SSii  eess  nneecceessaarriioo,,  ssee  ddeebbee

mmiilliittaarriizzaarr  llaa  vvííaa..

Cinco años después
frente al productor
de series,  el  coronel

Aureliano Buendia había
de recordar  aquella tarde
remota  en  que su creador
se negó llevarlo a que  le
conocieran a través del
cine. García Márquez siem-

pre tuvo un no rotundo a las propuestas de fil-
mar Cien años de soledad, aunque el cine era  su
mayor sueño. Alguna vez confesó que  triunfó en
la literatura al  no haber logrado ese sueño,  ya
que hacer cine es  muy costoso y requiere una
millonaria parafernalia.   Que aceptó la repor-
tería  con la condición  que le permitieran pu-
blicar una columna semanal de crítica de cine.
Cuando García Márquez fue corresponsal de El
Espectador en Europa,  sacó tiempo para tomar
clases de rodaje y dirección  en Roma. 

Muchos directores lo buscaron para pedirle
que él escribiera los guiones para  sus rodajes.
Otros  lo  convencieron de  que les vendiera sus
derechos de autor para llevar al cine varias de
sus novelas, excepto Cien años de soledad, pro-
puesta a la que siempre se negó rotundamente
por  respeto a su obra cumbre. Por eso  sorprende
que cinco años después de su fallecimiento, sus
dos hijos hayan  vendido  los derechos a una
empresa que se le medirá al jugoso  proyecto de
producir una serie, que mediante  imágenes de
fotografía narrará las maravillosas imágenes de
realismo mágico de  sus 351 páginas  que ya  dis-
frutamos  unos cincuenta millones de lectores.
Antes que  comience la proyección, releamos sus
páginas.  

Este proyecto será bien recibido en la medida
en que las nuevas generaciones se animen a leer
la obra garciamarquiana.

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Cinco años después RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Aunque me tapo los
oídos con la almohada  y

grito de rabia cuando
suena el despertador...

Gracias a Dios que
puedo oír.  Hay muchos que

son             sordos.
Aunque cierro los ojos

cuando, al despertar, el sol
se mete en mi habitación...

Gracias a Dios que
puedo ver. Hay muchos cie-

gos.
Aunque me pesa levan-

tarme y salir de la cama... 
Gracias a Dios que

tengo fuerzas para hacerlo. 
Hay muchos postrados

que no pueden.
Aunque me enojo cuan-

do no encuentro mis cosas
en su lugar porque los

niños hicieron un desor-
den...

Gracias a Dios que
tengo familia. 

Hay muchos solitarios.
Aunque la comida no

estuvo buena y el desayuno
fue peor...

Gracias a Dios que
tengo alimentos. 

Hay muchos con ham-
bre.

Gracias por 
lo que tengo

L
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¿Popayán, otra 
vez aislada?

Crear masas ignoran-
tes y sin criterio es
el objetivo de quie-

nes pretenden convertir la
educación pública en un
sistema de adoctrinamien-
to. La naturaleza de un pro-
ceso de formación perma-
nente, personal, cultural y
social, como una concep-

ción integral de la persona humana, de su dig-
nidad, de sus derechos y de sus deberes, se  des-
dibuja al someter al estudiante a un proceso de
adoctrinamiento que limita sus capacidades de
crítica ante los dife-rentes matices de la vida.

Un sistema educativo de calidad es piedra
angular para el desarrollo de cualquier sociedad,
y a ello deben contribuir profesores, junto con
familiares y el resto de la ciudadanía. Sin embar-
go, cuando el adoctrinamiento entra por la puer-
ta, la educación con calidad desaparece.

El adoctrinamiento es, quizás, la peor ame-
naza para una educación con calidad. Negar el
adoctrinamiento en las instituciones públicas,
es negar que hoy nuestros jóvenes están siendo
blanco de la polarización que atraviesa el país.

El reciente caso de la foto de unos niños de un
colegio de Montes de María sosteniendo una
pancarta en la que se lee "Abrazamos a la JEP",
es uno de los tantos casos que demuestran el
adoctrinamiento y la mala calidad de la edu-
cación pública, que hoy prende las alarmas y
exige que el Estado tome medidas para frenar
este fenómeno que impide que los jóvenes creen
una conciencia social, para entender el mundo
en el que viven y puedan en un futuro conver-
tirse en agentes de cambio.

La izquierda y los defensores de la impunidad
necesitan la escuela pública para adoctrinar a
los jóvenes de mañana y afectar el futuro de la
sociedad. Debemos ser conscientes, denunciarlo
y ponerle un alto. No más adoctrinamiento.

NATALIA BEDOYA

MI OPINIÓN

Adoctrinamiento



Adrián Ramos, de nuevo con acción futbolera
El delantero ex América de Cali, Adrián
Ramos, en definitiva, superó una lesión
muscular que lo tuvo alejado del 11 titu-
lar de Granada. En ese hilo, el atacante
colombiano reaparecería el próximo
domingo en el duelo de su equipo reci-
biendo a Real Zaragoza, en un duelo
válido la segunda división fútbol
español. 

Una rotura fibrilar en el abdomen fue el
inconveniente médico que tuvo que
superar 'Adriancho', generado en el
encuentro que Granada disputó frente a
Deportivo de La Coruña, el pasado 10

de febrero. Así, Ramos estuvo ausente en los partidos ante Córdoba y Rayo Majadahonda.

Maradona: "Infantino no sabe arreglar las cosas"
Diego Armando Maradona,
astro histórico del fútbol mundi-

al, criticó al actual presidente de la FIFA,
Gianni Infantino, ya que siente que fue
engañado porque le dijo que iba a cam-
biar la institución rectora del fútbol
mundial, y nada de esto según Diego ha
sucedido.

"El presidente Infantino me dijo que iba
a cambiar cosas y todo lo contrario.
Cada vez que alguien habla de la FIFA,
parece que va en contra; Infantino no
sabe arreglar las cosas, debe apoyarse
en los jugadores que estuvimos en Mundiales", puntualizó. 

Asimismo, el entrenador de Dorados de Sinaloa de la Liga de Ascenso de México, se mostró
molesto porque el mandamás de FIFA no le contesta el teléfono y criticó al dirigente, a quien
ya amenazó hace semanas con divulgar asuntos que sabe de la FIFA, ¿Hablará?

Fallido el último recurso de Paolo 
Paolo Guerrero, atacante de la Selección de Perú, en relación a su última gestión rela-

cionada a la apelación en contra una suspensión que le impuso FIFA, de 14 meses inactivo por
dopaje, se debe informar que no le salió fructífera. 

Esto tiene que ver con que los magistrados encargados, rechazaron el recurso de Guerrero

contra la FIFA y la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA), según informó la
Corte Suprema de Suiza.

Recordando que el ex Flamengo de 34
años de edad, salió positivo por
metabolitos de cocaína en un partido
contra Argentina durante la fase de
clasificación para el Mundial de Rusia
en octubre de 2017. Ante este hecho,
el Tribunal de Arbitraje Deportivo
amplió la sanción de la FIFA de seis a
14 meses. No obstante, el año pasado
un juez suizo logró pausar la suspensión, con la premisa de que Guerrero pudiese disputar el
Mundial de Rusia con su seleccionado.

En suma, según dictaminaron los jueces federales, Guerrero deberá cancelar los costos del
proceso, que se elevan a 6.970 dólares, y otros 7.960 dólares a la AMA.

Marcelo está muy cerca de dejar el Madrid 
Según el medio italiano, La Stampa, el
lateral izquierdo del Real Madrid, el
brasileño, Marcelo Vieira da Silva Júnior,
ya tiene un acuerdo con Juventus que
estaría listo para contratarlo por las
próximas cuatro temporadas. En ese
hilo, el acuerdo se cerraría por la suma
de 12 millones de dólares por tempora-
da, convirtiéndose así, en uno de los
jugadores mejor pagos del plantel.
Un hecho que consolida esta posibili-
dad, tiene que ver con que Marcelo le
comunicó al cuadro 'merengue' su
deseo de emigrar. Esto generó que el

multicampeón lateral, perdiera su lugar en el 11 titular blanco a manos de Sergio Reguilón.
Todo parece indicar ahora que su futuro está en el Calcio, como compañero de su amigo CR7,
complaciendo el deseo del astro portugués. 

El juego elaborado continúa siendo una
deuda en la idea de juego verdiblanca,
asunto que deberá mejorar el estratega
argentino, Lucas Pusineri, teniendo en
cuenta que tiene jugadores con bien pie,
aunque la mayoría sean vertiginosos. 

Tres puntos que llenan de confianza al
colectivo caleño, para encarar el duelo
previo al clásico vallecaucano: visitar a
Pasto en Ipiales, el próximo domingo. 
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Victoria vverdiblanca en su visita a Patriotas.

■■ Inició su aventura en la tercera
válida del WRC - Rally GTO México

2019
El piloto co-
l o m b i a n o
Julián Jara-
millo, quien
disputará por
cuarta ocasión consecutiva la válida del
Campeonato Mundial de Rally -WRC
México- apoyado por Motul Colombia
Thermoform y Eikon Digital, inició su parti-
cipación en la competencia con dos días de
reconocimiento de ruta ayer martes y hoy
miércoles. 
El manizaleño competirá a bordo de un
Subaru Impreza WRX STi 2.0 -Turbo en la
categoría WRC-2 NR4 con el mexicano
Gabriel Marín como copiloto, puntuando
además para el Nacam Rally Championship
en la categoría N4 Cup.
El WRC México 2019 -Rally GTO- cuya com-
petencia se cumplirá del 7 al 10 de marzo con
un recorrido total de 1.003,49 kilóme-tros;
313,87 km de especial y 689,62 km de enlace,
puso en acción a los pilotos ayer martes en

su primer día de reconocimientos en los
tramos, y las sensaciones fueron po-sitivas.

■■ Ivanisevic, no es más 
el entrenador de Raonic 
Aires de
cambio pa-
ra Milos
Raonic en
este 2019. El
canadiense
busca volver a ser el que fue y evidente-
mente busca un golpe de timón para llevar-
lo a cabo. 
En las últimas horas se confirmó que dejó de
trabajar junto a Goran Ivanisevic, un año
después de haber iniciado su relación profe-
sional.
En su lugar, el número 14 del ranking mundi-
al, se lo vio en Indian Wells junto a Fabrice
Santoro (en un período a prueba), que
además tiene como pupilo a Pierre-Hugues
Herbert. Raonic es el decimotercer preclasifi-
cado en el Masters 1000 californiano y su
primer escollo saldrá del duelo entre Matteo
Berrettini y Sam Querrey.

Deportivo Cali goleó en la altura de Tunja

En un primer tiempo con una mínima propuesta ofensiva, Deportivo Cali abrazó una contun-
dente victoria en la siempre compleja capital boyacense, derrotando a Patriotas con marcador
de 0-3. En un compromiso adelantado de la fecha 13, de la Liga Águila I. 

Un doblete del argentino, Juan Ignacio Dinenno, con un acertado cobro desde los doce pasos
y un soberbio tercer gol, y la apertura en el marcador, con un fino gol del mediocampista,
Cristian Rivera, desde fuera del área, concretaron el triunfo azucarero, cortando seis meses
sin ganar fuera de su templo. 

Paolo GGuerrero, delantero peruano

Marcelo VVieira dda SSilva Júnior, lateral merengue.

Adrián RRamos volverá a jugar

Diego AArmando Maradona 

Esta es la programación de
la fecha 9 en la Liga Águila I-

2019.

■■ 8 dde mmarzo
Deportes Tolima vs Atlético

Huila
Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro
Televisión: Win Sports

■■  9 dde mmarzo
Millonarios FC vs Atlético

Nacional
Hora: 5:00 p.m.

Estadio: El Campín
Televisión: RCN TV

Alianza Petrolera vs La
Equidad

Hora: 5:30 p.m.
Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports

Atlético Junior vs Atlético
Bucaramanga

Hora: 7:45 p.m.
Estadio: Metropolitano
Televisión: Win Sports

■■  10 dde mmarzo
Deportivo Pasto vs Deportivo

Cali
Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Municipal de Ipiales
Televisión: Win Sports

Patriotas FC vs Jaguares FC
Hora: 4:00 p.m.

Estadio: La Independencia
Televisión: Win Sports

Independiente Medellín vs
Independiente Santa Fe

Hora: 5:00 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: RCN TV

Cúcuta Deportivo vs Unión
Magdalena

Hora: 6:00 p.m.
Estadio: General Santander

Televisión: Win Sports

América de Cali vs Once
Caldas

Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports

■■  11 dde mmarzo
Rionegro vs Envigado FC

Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Alberto Grisales
Televisión: Win Sports

Definida la novena de la Liga 

Testimonios
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El 8 de marzo se celebra en todo el
mundo el Día Internacional de la
Mujer. En honor a las mujeres que

han hecho y hacen historia, Kayak
seleccionó a aquellas que han sido parte
trascendental de la historia política y
cultural de América Latina y recreó en
junto al relato de sus carreras, un recorri-
do sobre las ciudades que vieron nacer a
cada una de ellas. 

En Colombia, más precisamente en
la ciudad
de El
S o c o r r o ,
existió una
mujer que
v i v i ó
durante el
siglo XVIII
y que es
considera-
da una
heroína y
símbolo del

nacionalismo. Se trata de Manuela
Beltrán, quien fue la desencadenante de la
Revolución Comunera de 1781 durante el
gobierno de Carlos II en el en ese entonces
Virreinato de Nueva Granada. El casco
histórico de la ciudad exhibe una estatua
en su honor, en la que se la representa
rompiendo el edicto de contribuciones
impositivas, hecho que llevó al levan-

tamiento. Debido a que estuvo muy involu-
crada en las guerras de independencia del
país. El Socorro cuenta con una gran can-
tidad de edificios que fueron casas de los
principales actores de las revueltas, así
como también múltiples construcciones
de carácter religioso. 

La pintura latinoamericana no

tiene un gran reconocimiento en el resto
del planeta. Sin embargo, la mexicana
Frida Kahlo se enmarca como una de las
excepciones de esta tendencia. Con más de
doscientos trabajos en su repertorio, la
nacida en Coyoacán, en la capital de
México, se convirtió en una de las máxi-
mas personalidades del movimiento sur-
realista a nivel global. Su casa-museo,
conocida como la Casa Azul, es una de las
máximas atracciones de la Ciudad de
México y uno de los puntos que cualquier
amante del arte no puede dejar de visitar.

También, para quienes buscan una
reunión con la naturaleza en una de las
ciudades más pobladas del mundo,
Coyoacán pone a disposición de sus visi-
tantes el Jardín Japonés y la Reserva
Ecológica del Pedregal de San Ángel.

Nacida como Lucila de María Godoy
Alcayaga, Gabriela Mistral fue una de las
máximas exponentes de la poesía a nivel
mundial. Nacida en la ciudad de Vicuña,
en Chile sus escritos le valieron
reconocimientos como el Premio Nobel de
Literatura en 1945, “debido a su poesía líri-
ca que, inspirada en emociones poderosas,
convirtió su nombre en símbolo del ideal-
ismo en Latinoamérica”, según reza la
organización encargada de su entrega.
Para que su legado siga presente en la
memoria de los habitantes de su ciudad, se
creó el Museo Gabriela Mistral en sep-
tiembre de 1957, ocho meses después de su
fallecimiento, dedicado fundamental-
mente a difundir su vida y sus creaciones,
a través de más de mil objetos personales
de la autora.

Es tendencia

Na t i o n a l
Geographic invi-
ta a conmemorar

el Día Internacional de la
Mujer, con una progra-
mación destinada a
mostrar historias de
mujeres que cambiaron
el curso de la historia:
como la valiente joven
Malala Yousafzai, la
ganadora más joven del
Premio Nobel de la Paz
por su lucha por la edu-
cación de la niñas en todo
el mundo, las revolu-
cionarias investiga-
ciones científicas de Jane
Godall, la mujer que tri-
unfó en un campo domi-

nado por hombres y rev-
olucionó los métodos de
investigación de la época,
el legado de la
emblemática experta en
primates Dian Fossey,
quien dedicó su vida a la
protección y conser-
vación de gorilas en
Ruanda y los viajes por el
mundo de la reconocida
periodista y activista
Gloria Steinem para
visualizar las diferentes
desigualdades de género
que actualmente
enfrentan las mujeres en
diferentes culturas.
mañana a partir del
mediodía.

Feid cerró la primera fase de su gira promocional
en EU con una exitosa presentación en el uego
Musical Festival en Miami en donde encantó al
público con todos sus hits, Ahora el colombiano
se prepara para un nuevo lanzamiento este
viernes 8 de marzo. A finales de marzo viajará a
Chile para promocionar su nuevo material.
Adicionalmente, durante las primeras semana
de marzo, Feid llegará a Sao Paulo, Brasil para
trabajar en su próximo álbum. A un poco más de
un mes de su lanzamiento, el Remix “Sígueme”
ya se empieza a destacar en las diferentes
plataformas de streaming encaminándose a ser
un hit con cada vez más público coreándola.

Recomendado
Feid y su exitosa gira

Mujeres que inspiraron
el mundo

El tema
■ Hoy es el Día internacional de la mujer

Descubra las ciudades de las
mujeres que hicieron historia

La reina del flow se toma Latinoamérica
una prisión de Nueva York tras ser engañada por la persona
en la que más confiaba y su único propósito será quedar en
libertad. Si bien el show hace foco en uno de los géneros
musicales más famosos de estos tiempos como lo es el reg-
gaetón, las aristas que toca la serie van más allá de la música.
"La Reina del Flow" busca, además, narrar historias de vida y
de superación constante e intenta hacer foco en la idea de
hacerle frente a las adversidades para cumplir los sueños,
esforzarse y superarse por medio del talento y del trabajo
fuerte. "La Reina del Flow" cuenta con una banda sonora con-
formada por un amplio setlist de canciones que fueron com-

.- El 13 de marzo a las XXPM, Telemundo Internacional
trae a su pantalla la más reciente producción original
colombiana que ha batido todos los records en el país,
"La Reina del Flow", protagonizada por Carolina
Ramírez, Carlos Torres y Andrés Sandoval. La atrapante,
inspiradora y cautivadora historia dirigida por Rodrigo
Lalinde y Angélica Guerra, cuenta con 82 episodios y
una banda sonora compuesta por canciones originales
que fueron creadas especialmente para el show. 
La serie narra la historia de Yeimy Montoya, una talen-
tosa joven que tendrá que pagar una injusta condena en

puestas especialmente para la serie. Con más de 95 millones
de reproducciones en plataformas digitales, las canciones del
show trascendieron la pantalla, viralizando sencillos como
"Perdóname" y "Depredador", las cuales tuvieron más de 20
millones de reproducciones cada una.  Telemundo
Internacional continua su promesa de brindar un contenido
de alta calidad consolidándose como la más grande produc-
tora de contenidos de entretenimiento en español de espíritu
inclusivo y la casa de oportunidades para las estrellas lati-
noamericanas, logrando reunir una diversidad de talento y
cultura hispanoamericana única en una sola pantalla. 
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Con una inversión de $185.000 millones de pesos,
Jardín Plaza Cúcuta abrió sus puertas al públi-
co convirtiéndose en el centro comercial más

grande de la ciudad y único operado bajo modelo de
concesión. 

En sus 40.000 metros cuadrados, Jardín Plaza
promete ofrecer a los cucuteños una experiencia
única gracias a un diseño a cielo abierto donde se
resalta la cultura de la región.

El Diario Occidente habló con Juan Luis Restrepo,
presidente de Central Control para hablar sobre los
detalles de esta apertura que contribuye al progreso y
desarrollo de Cúcuta:

¿Por qué el plan de expansión los llevó a
Cúcuta?

La historia nace por Jardín Plaza Cali, hace cerca
de ocho años. En ese momento vimos que la línea del
futuro estaba en dos áreas: una la ampliación del cen-
tro comercial de Cali, que ya van tres en cinco años y
la segunda replicar el formato en otras ciudades del
país. Se hizo lo que se llamó el Plan ciudades que per-
mitiera identificar las que pudieran brindar una expe-
riencia con un centro comercial abierto, con tempe-
ratura agradable y aprovechamiento de la naturaleza
y esto nos llevó a seleccionar entre otras a Cúcuta.

¿Y los aliados?
Una vez tuvimos en un solo lugar todos los compo-

nentes llegaron los señores de Sonae Sierra, que tras
su confirmación de Cúcuta como la ciudad para hacer
la inversión, en compañía de Central Control desa-
rrollamos este proyecto . 

Ellos no conocían la ciudad, venían de Portugal y
hoy, siete  años después, estamos abriendo puertas. Y
el tercer aliado es el PEI que llega porque es socio
nuestro en Cali con una participación importante y al

ver este  centro comercial en Cúcuta deciden unirse
también y se concibe una sociedad a tres fantástica.

¿Hablemos del desarrollo ambiental que tiene
el centro comercial?

Jardín Plaza Cúcuta está diseñado para disfrutar
de una brisa ideal. Es así como a 30 grados de calor en
las calles, en su interior es fresco y eso vale mucho.

¿Cómo es la experiencia que se vive al entrar a
Jardín Plaza Cúcuta?

Sólo no pagar parqueadero ya es algo importante
para quien nos visita. Ya adentro la arquitectura, los

sitios abiertos, las marcas que están entrando, una
zona de comidas que no existe en el país, sitios espe-
ciales para niños, y una serie de valores agregados,
hacen de ésta una experiencia única que no se encuen-
tra en ningún centro comercial.

¿En términos de marcas, de las que están
cuáles fueron difíciles de conquistar?

Hemos luchado no sólo por marcas nacionales que
vienen por primera vez aquí como Alcomprar,
Arcadia, Fitness People, que son marcas que están en
Colombia pero que no habían llegado a Cúcuta. Y de
internacionales tenemos el primer distribuidor de
Apple en Colombia aquí en Jardín Plaza Cúcuta, que
es Mac Center, la primera tienda de Adidas  en la ciu-
dad y una serie de marcas que van a sorprender grata-
mente.

¿Qué obstáculos quedan por superar?
Todos. Siempre queremos progresar, hacer las

cosas mejor, ir compaginando porque hay mucho local
en obra pero otros que ya se van abriendo, es un
desafío permanente.

¿Abrir en la coyuntura de la frontera les gen-
eró temor?

No. Estamos  tan tranquilos como cuando vinimos
hace siete años porque el centro comercial fue creado
sin pensar en Venezuela. Esperamos que resuelvan
sus problemas y el pueblo venezolano pueda estar
tranquilo y estamos seguros que pronto este será un
atractivo importante para los venezolanos.

¿Qué viene?
Tenemos en proyectos dos centros comerciales

más uno en la Costa y otro en el interior de los cuales
pronto daremos a conocer detalles.

■ Una experiencia única bajo cielo abierto

Jardín Plaza Cúcuta, una apuesta
por el desarrollo de la ciudad

Juan LLuis RRestrepo, 
presidente de Central Control 

Franquicias,
sea el

dueño de
su negocio

Una buena parte de los
colombianos mantiene un
constante deseo de
emprender y de buscar inde-
pendencia financiera, dejar
de cumplir horarios, ser   sus
propios jefes y/o dejar el tra-
bajo que detestan.
En realidad, más del 76,2%
de los colombianos tiene
una posición favorable hacia
el emprendimiento y gran
parte de esos emprende-
dores en potencia ha consi-
derado emprender a través
de una franquicia, pero sue-
len terminar saturados por la
cantidad y variedad de tipos
de franquicias que existen
en el mercado, por los térmi-
nos jurídicos, las condi-
ciones financieras y operati-
vas que las marcas de fran-
quicias exigen. Emprender a
través de franquicias es
menos riesgoso que crear
una marca o empresa desde
cero porque pone en sus
manos una marca con
reconocimiento y posi-
cionamiento.
Este próximo 28 de marzo
se llevará a cabo la II Feria de
Franquicias, organizada por
el Diario Occidente.
En esta jornada se tocarán
temas como ¿qué es una
franquicia?, recomenda-
ciones para los dueños de
franquicias o los que quieren
aprender sobre este modelo
de negocio. Habrá muestra
comercial y encuentro de
inversionistas. Lugar:
Biblioteca DDepartamental.
Informes: 8883 11111.
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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 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 Y
DEMOLICION PARCIAL, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: K 28 E4 # 115   -12
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFI-
CACION Y DEMOLICION PARCIAL A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS.
SOLICITANTE: LEIDY MOSQUERA VIVEROS
ARQUITECTO: ADAN DURAN YOMAYUSA
RADICADO : 76001-1-19-0007 FECHA
RADICADO: 2019-01-04. Dado en Santiago
de Cali,  el  07 de Marzo de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cod. Int. 14559

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
19-0110 del día 06 de MARZO de 2019, los
señor(es) MARLY JAZMIN ALQUICHIRE
FUENTES. c.c. o nit 63537846 Propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA ALQUICHIRE
FUENTES Localizado en la CARRERA 22
12-50 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  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. 14602

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
19-0108 del día 06 de MARZO de 2019, los
señor(es) ALMACENES LA 14  S.A. c.c. o nit
890300346-1 Propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado LA 14 EL CENTRO Localizado en la
CARRERA 5  14-25/31/37/43/51 ha solici-
tado 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 observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
COD. INT. 14600

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
19-0106 del día 05 de MARZO de 2019, los
señores(es) ROBERT LOZANO AYALA c.c. o
nit 1.143.846.170 Propietario (s) del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado MULTIFAMILIAR CEDROS
Localizado en la CARRERA 26 # 6A-24 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 observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
COD. INT. 14601

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 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: CALLE 40A CON CARRERA 59
TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN 3 PISOS ( OBRA NUEVA.) SOLIC-
ITANTE: YEIMMY BEATRIZ ZAPATA CUTIVA
Y JOHN JAIRO ZAPATA CUTIVA ARQUITEC-
TO: NICOLAS ANDRES SILVA ISAZA RADI-

E L  C O N S E J O  D E  A D M I N I S T R A C I O N
De la Cooperativa de A. y C. EL PROGRESO SOCIAL LTDA
"PROGRESEMOS", en uso de las facultades que le confiere la Ley y
los Estatutos vigentes en los Artículos No. 52,53,54,55,56,57,58 y 59
fija las fechas y Resoluciones para convocar a todos los Asociados
hábiles a elección de delegados para el día 09 de Marzo de 2019,
hora 4:00 PM LUGAR Colegio República de Israel sede principal
Carrera. 3  No. 43 - 49 Barrio Las Delicias de la ciudad de Santiago
de Cali. En Marzo 15 de 2019 se celebrara la Asamblea General
Ordinaria por Delegados, hora 4:00 PM,  lugar sede Principal
Cooperativa PROGRESEMOS Calle 44 No. 5-39 tercer piso Barrio Las
Delicias de la ciudad de Santiago de Cali, según consta en el Acta No.
870 de Enero  31 de 2.019, del Consejo de Administración.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Cooperativa PROGRESEMOS

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

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

CALI

Otros
EDICTOS

SOLANGELLIE ARANGO
NIETO
CANDIDATA AL
DOCTORADO
INTERNACIONAL EN
EDUCACIÓN
RECTORA INEM

Nuestros proce-
sos se encuentran
cimentados en el
trabajo y esfuerzo mancomunado de
todos los estamentos de la Comunidad
Educativa por garantizar la calidad
académica, la excelencia deportiva y la
transformación cultural de nuestros
educandos. 

El ejercicio pedagógico que orienta-
mos desde hace más de 23 años está
comprometido con la construcción de
proyectos de vida de nuestros estudi-
antes y, a través de ellos, con la
onstrucción de tejido social de nuestra
ciudad.

Nuestros educandos cuentan con
Intercolegiado de rap social, Foro inter-
colegiado de filosofía,  Olimpiadas de
matemáticas,  Semillero de matemáti-
cas,  Festival intercolegiado de poesía

Festival de oralidad, Festival de
declamación, artes, expo artes, Grupo
musical Semillas, Orquesta sinfónica,
Orquesta de Salsa, única institución
educativa publica en Colombia que
ofrece la enseñanza de los tres idiomas:
inglés, francés y alemán,  , Convenio
PASCH - Embajada Alemana, Becas
estudiantiles a Alemania, Festival de la
canción en lengua extranjera, Feria
expo tecnológica Laboral, Nodo SENA,
Semilleros de robótica e innovación,
Proyectos de emprendimiento, Feria
expo tecnológica laboral, Proyecto pro-
ductivo y Contratos de aprendizaje en
las Técnicas articuladas con el SENA,
continuidad laboral de los estudiantes
que están en contrato de aprendizaje.

Por quinto año consecutivo nuestra
institución se convirtió en campeona
de los juegos Supérate, certamen que
reunió a todos los colegios públicos y

privados de Cali en torno al deporte.
Estos juegos fueron el espacio ideal
para que niños y jóvenes entre los 7 y 17
años compitieran en más de 34 disci-
plinas deportivas. A los tres primeros
lugares se les entregaron premios
económicos representados en dotación
deportiva.

Grupo de teatro Fantomas. Desde el
año 2007 nuestra institución cuenta con
la Implementación de esta importante
propuesta artística y académica a
través de la cual desarrollan puestas en
escena relacionadas con el teatro popu-
lar y el teatro de la calle. Este teatro
ofrece la posibilidad dramatúrgica
para hablar de las experiencias propias
de los estudiantes y relacionarlas con
sus entornos sociales, académicos y
culturales.

Fundación del Museo "Licenciada
Dilia Román" del horizonte cultural
precolombino y muestra artística de
los grandes líderes constructores de
paz.

El bus de las mil y una historias.
Sueño rodante: Estudiantes de grado
décimo recrearon un espacio de gestión
cultural en el interior de un viejo bus

como parte de las actividades del área
de lengua castellana. Esta propuesta
tiene como objetivo acercar a los estu-
diantes a procesos de fortalecimiento
de lectura, escritura, oralidad y prácti-
cas artísticas dentro de la institución.

Como Rectora  y por ser la primera
mujer que llega a esta alta dirección en
el Inem  tengo grandes retos:

■ Desarrollar Proyectos de
investigación destacados a nivel inter-
nacional.

■ Formar  líderes con conciencia
social y política a través de foros educa-
tivos orientados desde las ciencias sociales
y de las prácticas de participación
democrática enmarcadas dentro del gob-
ierno escolar de nuestra I.E.

■ Mostrar la I.E como un espa-
cio donde se trabaja desde la pluralidad
y el respeto hacia el otro.

■ Posicionar la I.E. como líder
de la población afrocolombiana,
resaltando su aporte a la construcción
de ciudadanía bajo el lema: te acepto, te
reconozco y te respeto.

■ Posicionamiento laboral de
los egresados a través de la creación de
sus propias empresas. Entre otros…

Buenas noticias del Inem

Inem, más de dos décadas 
construyendo tejido social
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CADO : 76001-1-19-0069 FECHA RADICA-
DO: 2019-01-25. Dado en Santiago de Cali,
el  07 de Marzo de 2019. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD. INT. 14598

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 PARCIA,
en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 88  #
28 D 4 -66 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL DE
VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS.
SOLICITANTE: AIDA LUCIA CHAVEZ
ROSERO  ARQUITECTO: MARIA DEL PILAR
REYES RADICADO :
760011181287 FECHA RADICADO: 2018-11-
30. Dado en Santiago de Cali,  el  07 de
Marzo de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 14596

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 DEMOLICON PARCIAL,
en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 38 A #
12 A  -06  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y DEMOLICON PARCIAL A
VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE:
ANDRES FELIPE MUÑOZ ALZATE, HAIBERT
GIOVANNI MUÑOZ ALZATE- HAIBERTH
MUÑOZ SANCHEZ ARQUITECTO: HERNAN-
DO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO:
760011181391 FECHA RADICADO: 2018-12-
20. Dado en Santiago de Cali,  el  07 de
Marzo de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 14597

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-18-
0426 del día 18 de OCTUBRE de 2018, los
señor(es) JULIO CESAR AMU SINISTERRA,
MERCEDES HURTADO HURTADO c.c. o nit

76.339.128, 29.286.760 propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO MIXTO AMU
Localizado en la  CALLE 8 # 26-70 ha solici-
tado 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. 14603

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR. Que el día 6 de febrero de
2019 falleció en Cali (V) el señor MIGUEL
AGUIRRE CAICEDO identificado con cédula
de ciudadanía No.6.149.969 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora MARIA NORA OSPINA DE AGUIRRE,
identificada con cédula de ciudadanía
No.29.221.316 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el pago de la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a reclamar
en esta dependencia dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la publicación
del presente edicto. Santiago de Cali, 8 de
marzo de 2019. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora
Area de Prestaciones Sociales. Cod. Int.
14607

OTRAS CIUDADES

NOTARIA SEGUNDA CIRCULO DE BUE-
NAVENTURA. Buenaventura EDICTO No. 02
LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA (2a) DEL
CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir en el trámite notarial de
Constitución de Patrimonio de Familia por
parte del señor OSCAR MARINO BUE-
NAVENTURA MESA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 16.686.498 expe-
dida en Cali, domiciliado en la Cra 75 N° 2s
-54 URBANIZACION BRISAS DEL MAR de la
ciudad de Buenaventura Y MARIA LEONOR
ZAPATA GUTIERREZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 66.733.373 expe-
dida en Buenaventura, domiciliado en la Cra
75 No 2s -54 URBANIZACION BRISAS DEL
MAR de la ciudad de Buenaventura, para
que se hagan presentes dentro de los diez
días siguientes a la publicación de este
EDICTO en el periódico. El respectivo
tramite fue aceptado en esta Notaría en
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto
2817 de Agosto de 2006 se ordena la publi-
cación de este EDICTO en un periódico de
amplia circulación y, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la Notaría
por el término de QUINCE (15) DÍAS
HÁBILES. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO
HOY 7 DE MARZO DEL AÑO 2.019. Siendo
la 8:00 A.M. EL NOTARIO: RICARDO RIVERA
ARDILA NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO

DE BUENAVENTURA. Cod. Int. 14618

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDIC-
TO, en el periódico, del trámite de sucesión
intestada de MARIA EUGENIA LOPEZ VILLE-
GAS, identificada en vida con la cédula de
Ciudadanía número 66.713.720 quien (es)
falleció (eron) Tuluá Valle, el 22 de enero de
2.016. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, medíante acta número 33 de fecha
06 de marzo de 2.019. Se ordena las publi-
caciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy: marzo 07 de 2.019 a las 8.a.m. Se
desfija el: marzo de 2.019 a las 6.pm. CAMI-
LO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO. COD. INT. 14615

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir 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) CILIA HELI y/o CILIA ELI
ORTIZ NARVAEZ, quien(es) se identificaba(n)
con la(s) cédula de ciudadanía número
29.500.513, fallecido(a)(s) en Florida - Valle, el
doce (12) de Agosto de dos mil trece (2.013).
El trámite se aceptó mediante Acta número 23

de fecha 06 de Marzo 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 edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira-
Valle, 06 de Marzo de 2.019, a las 7:30 A M.
El Notario Segundo, FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. 14617

E D I C T O 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)
días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la) causante DIEGO
ANTONIO GOMEZ VALENCIA, identifica-
do(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
16.238.969, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue esta ciudad
de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los)
día(s) 18 de Febrero de 2018 en la ciudad
de Palmira. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta N° 009 de
fecha 04 de MARZO de 2.019, se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Articulo 3o del Decreto 902
de 1.988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término
legal de diez (10) días.- El presente Edicto
se fija hoy cinco (05) de Marzo del año dos
mil diecinueve (2.019), a las 7:30 A.M. EL
NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT. 14616
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EDICTO 
Nombre del fallecido CARLOS ALFONSO DE LA CRUZ ZAPATA quien en vida se identificó con
la c.c No. 2.571.040 de Guacarí (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones
sociales del funcionario fallecido el 07 de febrero de 2019, deben presentarse en la Secretaria de
Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía piso 8, dentro de los quince (15) días contados
a partir de la fijación del primer edicto. Atentamente, LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA,
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali
PRIMER AVISO SANTIAGO DE CALI, MARZO 08 DE 2019

Lamenta informar que el 05 de febrero de 2019, falleció el
señor ROLFY GARCES GARCIA.  Las personas que
consideren tengan derecho a reclamar prestaciones sociales,
favor presentarse a nuestras oficinas ubicadas en la ciudad de
Candelaria (Valle).
SEGUNDO AVISO 08 DE MARZODE 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.
SEGUNDO AVISO MARZO 08 DE 2019

A los herederos de JHON JAIRO MORENO MORENO
La empresa SJ SEGURIDAD PRIVADA LTDA informa que JHON JAIRO MORENO MORENO con
la C.C. 11802941 falleció 7 DE ENERO DE 2018, a reclamar sus prestaciones sociales se han pre-
sentado, YOIMAR MORENO CRUZ (HIJO), JHON JAIRO MORENO CRUZ (HIJO), CLAUDIA LEIVI
CRUZ MURILLO (TUTOR(A)) Quienes se crean con igual o mejor derecho deben presentarse en la
AV. 6N # 50N 58 de CALI (V). actuando en conformidad con lo indicado en el art.212 del Código
Sustantivo del Trabajo.

PRIMER AVISO MARZO 8 DE 2019.

AVISO
LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CIA DE 

TRANSPORTES AUTOMOTORES SANTA ROSA ROBLES S.A.
“TRANSUR”, 

C O N V O C A :
A los accionistas de la Sociedad, a la Asamblea General Ordinaria
programada para el Viernes 29 de Marzo del año en curso a partir de
las 10 y 30 am, en las oficinas de la Empresa, situadas en el Terminal
de Transportes, Segundo piso, oficina 318. Los informes, libros y
estados financieros se encuentran a disposición de los Accionistas.

Cali, Marzo 8 de 2019

GERT SA ESP

CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 45 de los Estatutos Sociales, la Junta Directiva y el Representante Legal
de GERT SA ESP convocan a todos los Accionistas de la Sociedad a la Reunión Ordinaria de la Asamblea General
de Accionistas, a realizarse el día miércoles 27 de marzo de 2019 a las 10:00 horas en la sede de la empresa ubica-
da en la  calle 50 #3N -01 de la ciudad de Santiago de Cali, con el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Informe del Representante Legal
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Presentación y Aprobación Estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2017
6. Elección de la Junta Directiva de la Sociedad
7. Elección de Revisor Fiscal
8. Lectura y aprobación del Acta de la reunión

En caso de no poder asistir, el accionista podrá hacerse representar  mediante poder debidamente diligenciado.
Conforme a los estatutos de la compañía, los libros de contabilidad están a su entera disposición.

GERT SA ESP 
Marzo 08 de 2019

Otras Ciudades




