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Mano dura
a invasores
de carriles
exclusivos

■ Van más de 1.300 multados

Frustran ataque
con explosivos

La Secretaría de
Movilidad de Cali ha
impuesto más de 1.300 com-
parendos a motociclistas y
conductores que invaden los
carriles exclusivos del MIO y
las ciclorrutas.

En barrios como Brisas
de los Álamos, en la Comuna
2, la comunidad se queja por
la ocupación de los espacios
destinados para la circu-
lación de los ciclistas.

Las autoridades tratan de determinar los autores de
un atentado frustrado contra la Alcaldía de Pradera,
Valle del Cauca.

A pocos metros de la sede del gobierno municipal fue
abandonada una moto con explosivos.

PÁG. 3

PÁG. 2

Campaña contra coronavirus
Foto: Comunicaciones Alcaldia de Cali

LA ALCALDÍA DE CALI ADELANTA DIFERENTES ACTIVIDADES ENCAMINADAS A PREVENIR Y A CORTAR LAS CADENAS DE CONTAGIO
DEL CORONAVIRUS. EN DIFERENTES PUNTOS, COMO LA TERMINAL DE TRANSPORTES Y LAS ESTACIONES DEL MIO, SE REALIZAN
ACTIVIDADES PARA PROMOVER LAS MEDIDAS PREVENTIVAS, COMO EL LAVADO DE MANOS. PÁG. 2



■■ Máquina
Palmira. Con inversión
de más de $3.000 mi-
llones, la Aeronáutica Civil
entregó al Aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón
una  máquina con sistema
computarizado y cámaras
infrarrojo para la detec-
ción de incendios. 

■■  Muestra
Desde hoy y por cinco
días se realizará la activi-
dad "Popayán se toma la
ciudad de Bogotá", en la
que los capitalinos podrán
conocer la riqueza históri-
ca, turística, arquitectóni-
ca, gastronómica y cultu-
ral de la Ciudad Blanca.

■■  Sede
Cartago. Con el fin de
garantizar la permanencia
de la Dian en la ciudad, la
Alcaldía dio a conocer la
apertura del nuevo punto
de atención en los próxi-
mos días y los servicios
que prestará desde el
Club del Río.

■■  Proyectos
Valle, Cauca, Nariño y
Chocó a través de la Rap
Pacífico presentaron a la
Ministra de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, Ma-
bel Gisela Torres, 18 pro-
yectos que tienen que ver
con energías sostenibles,
entre otros.
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En un nuevo comunica-
do, la Alcaldía de Buga
anunció que el paciente

que permanece en el hospital
San José afectado por el virus
Covid19 se encuentra estable, y
que en esta localidad se inició
la Fase de Contención con el
fin de evitar la propagación del
coronavirus.

Según informó la adminis-
tración municipal "en lo refe-
rente al estado de salud del
paciente portador del virus, el
parte médico determina que se
encuentra estable, evoluciona
satisfactoriamente y continua
en aislamiento con todas las
medidas de seguridad estipula-
dos en los protocolos institu-
cionales".

Así mismo, anunció que se
adelanta seguimiento a las per-
sonas que estuvieron en con-
tacto con el paciente, y ya la
primera de ellas dio negativo, y
se está a la espera de los resul-
tados de las otras.

Desinfección
Por otra parte, las medidas

en el aeropuerto Alfonso
Bonilla Aragón se reforzaron
con un plan de sanidad con el
fin de reducir el riesgo.

Es así como las salas y
pasillos del terminal aéreo son
sometidas a labores de desin-
fección con tecnología suizo-
italiana para eliminar posibles
bacterias, mientras que
Migración Colombia adelanta
labores de tamizaje de los
pasajeros y Aerocali como
operador del Aeropuerto, ha
asumido labores de divul-

gación sobre prevención.

Falsa lista
En los últimos días está cir-

culando una supuesta lista con
los datos personales de per-
sonas diagnosticadas con el
coronavirus Covid19, por lo
cual la Gobernación del Valle
del Cauca y la Secretaría D-
epartamental de Salud, hacie-
ron un llamado a la comunidad
de hacer caso omiso a esta
información. Las única autori-
dad sanitaria que anuncia
estos casos es el Ministro de
Salud y Protección Social.

Eventos

Con la llegada del corona-
virus al país, el Valle del Cauca
se ha visto afectada debido a
que varios eventos programa-
dos para el primer semestre
del año han sido cancelados o
aplazados por esta situación.

Hasta el momento, de los
doce eventos de carácter
nacional e internacional que
se desarrollarían en Cali y el
departamento un total de diez
han sido cancelados y dos
aplazados o postergados , lo
que significa que toda la cade-
na de valor que se desarrolla a

partir de la realización de un
evento se ve afectada afirmó
Stefanía Doglioni, Directora
Ejecutiva del Cali Valle
Bureau.

Por otra  parte, los organi-
zadores del espectáculo Delirio
expresaron en un comunicado
que “buscando el bienestar de
todos aquellos quienes hacen
parte de esta historia delirante,
hemos decidido aplazar la fun-
ción de marzo 27 de 2020, en
sintonía con los lineamientos
nacionales relacionados con la
fase de contención del
Covid19”.

Socializan
Caldono. El Gobernador
del Cauca, Elías Larrahon-
do Carabalí socializó el ini-
cio de la obra de pavi-
mentación de la vía El Pital,
Caldono-Pueblo Nuevo–
Asnenga- El Peñón, la cual
unirá este sector con la vía
Panamericana.

Autoridades buscan
contener virus

■ Valle se mantiene en alerta

Una moto cargada con
explosivos fue desactiva-

da en el municipio de Pradera
a pocas cuadras de la sede de la
Alcaldía y de la estación de
policía de esta localidad ayer
en la mañana.

Según indicó el alcalde de
Pradera, Justino Sinisterra,
en el vehículo se encontraron
800 gramos de pentolita, con-
siderado es un explosivo de
alto poder.

El mandario dijo que la
comunidad alertó sobre esta
moto sospechosa que había
sido abandonada en el sector y
de inmediato los organismos
de seguridad acordonaron la
zona, incluso el edificio de la
alcaldía debió ser evacuado,
para evitar que se presentaran
heridos.

Un grupo antiexplosivos
de la Policía desactivó la moto-
cicleta

Las autoridades indicaron

que  revisan las cámaras de se-
guridad del sector para deter-
minar quienes fueron los que
dejaron el artefacto explosivo.

Según versiones de la
misma comunidad, la moto
había sido abandonada en el
lugar desde el domingo pero el
alcalde Sinisterra afirmó que
no es posible porque en la zona
hay permantente vigilancia de
las autoridades.

En Cauca
En el norte del Cauca,

tropas de la fuerza de desplie-
gue rápido del Ejército logr-
aron neutralizar una acción
terrorista luego que encon-
traran y desactivara un cilin-
dro bomba en la vía que de
Corinto conduce a Miranda .

Según las autoridades, se
trataría de una atentado que
pretendían hacer disidencias
de las Farc al paso de una
patrulla militar.

En Cali, la Alcaldía  ade-
lanta varias campañas
para prevenir afecta-

dos por el coronavirus en la
ciudad.
Por un lado, ayer en las
estaciones del MIO, con la
presencia de artistas se
enseñó a la comunidad
cómo debe ser el lavado
adecuado de las manos.
Así mismo, este miércoles
arranca la campaña "La va-
cuna esta en tus manos"
que se aplicará en las es-
cuelas de Cali.
Con una actividad educativa
dirigida a los estudiantes de
primaria de Cali, se estimu-

lará en los niños la práctica
permanente del correcto
lavado de manos como una
de las medidas más efecti-

vas para prevenir el conta-
gio de diversas enfer-
medades y virus, entre
ellos el Covid19.

Especial Diario Occidente

Con aactividades en las estaciones del MIO la alcaldía de Cali
adelanta campañas de prevención contra el coronavirus.

Campañas
Especial Diario Occidente

Una mmotocicleta bomba fue desactivada en el municipio de Pradera.

Alarma en Pradera
por motobomba

■ Desactivan artefacto explosivo



■■  2.518 personas se acogieron al papayazo

Más de 2.500 personas acudieron al primer día del
papayaso tributario a los diferentes puntos de aten-
ción dispuestos por la Administración Municipal, que
lograron recaudar más de 391.000 millones de pesos.
Desde marzo al 31 de mayo, los contribuyentes
podrán aprovechar el 70% de descuento, del 1 de
junio al 31 de julio el 60% y del 1 de agosto al 31 de
octubre el 40%.
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La comunidad del barrio
Brisas de los Álamos,

comuna 2, ha denunciado
que los carriles exclusivos
para las bicicletas se han
convertido en un espacio
para que los conductores de
vehículos y motocicletas se
estacionen y creen fuertes
congestiones.

Según habitantes de
este sector del norte de la
ciudad, las ciclorutas ubi-
cadas en la avenida 2 norte
y en la avenida 2b 2 norte
han sido invadidas por los
conductores de vehículos,
quienes frecuentan estable-
ci-mientos, o por los mis-
mos residentes desde su
instalación en el año 2019. 

Respuesta 
El subsecretario de

Movilidad, Edwing Can-
delo, en diálogo con el
Diario Occidente, mani-

festó que diariamente rea-
lizan estrictos operativos
en los diferentes corredores
viales de la ciudad, tanto
del MIO y los carriles para
bicicletas, en donde han
puesto cerca de 1.300 com-
parendos a los invasores de
estos.

Respecto a la situación
que vive el sector de Brisas
de los Álamos, comentó:
“Yo estuve la semana pasa-
da en un operativo, en el
cual inmovilizamos cerca
de cinco motocicletas y
realizamos diez comparen-
dos. Efectivamente ya
había identificado la pro-
blemática e hicimos pre-
sencia”, dijo Candelo.

Asimismo, el subsecre-
tario invitó a la ciudadanía a
tener conciencia sobre el uso
de los espacios exclusivos y a
denunciar por redes sociales
o en la línea 123.  

Conductores invaden 
carriles de ciclorutas 

en Brisas de los Álamos

LLaa SSeeccrreettaarrííaa ddee MMoovviilliiddaadd adelanta operativos contra los
invasores de las ciclorrurtas.

No cabe duda que el Valle del Cauca es el

bastión del Partido de la U...

Así quedó demostrado en la cumbre

nacional de la colectividad, en la que cuatro
figuras vallecaucanas fueron distinguidas por
sus copartidarios.

Además de la condecoración al presi-

dente de la Asamblea del Valle, Juan Carlos
Garcés, por ser el diputado más votado de toda Colombia -tema
que ya se abordó ayer en Graffiti-, fueron exaltadas la exgober-
nadora Dilian Francisca Toro; la presidenta del Concejo de Cali,
Audry María Toro, y el senador Roy Barreras.

La exmandataria fue distinguida por su elección como

Mejor Gobernadora de Colombia en la categoría especial y por
los resultados de su organización política -Nueva Generación- en
las elecciones de 2019.

Y es que la organización política que lide-

ra Dilian Francisca Toro fue el sector que más
votos le aportó a la U en todo el país el año
pasado.

La concejal Audry Toro recibió un

galardón por ser la concejal más votada de la
colectividad en todo el país.

También recibió un reconocimiento el

senador Roy Barreras, por su defensa de los acuerdos de paz
con las Farc, algo que en la U se reclama como obra propia.

* * *

Estas distinciones fueron entregadas en la cumbre nacional

que realizó el Partido de la U en Villa de Leyva, Boyacá, con la par-
ticipación de alcaldes, gobernadores, conce-
jales, diputados, congresistas y las princi-
pales figuras nacionales de la colectividad.

Como conclusión final del evento, el

presidente del partido, Aurelio Iragorri, dijo
que el propósito de la U es recuperar la
Presidencia de la República.

"Vamos a diseñar un plan de acción

desde hoy hasta las próximas elecciones
presidenciales, con miras a retomar el poder", dijo Iragorri.

Por el momento, en la U habría tres precandidatos para

abanderar la búsqueda de la Presidencia de la República: Dilian
Francisca Toro, Aurelio Irragori y Roy Barreras.

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

Dilian FFrancisca
Toro

Audry MMaría
Toro

Roy BBarreras

En una finca ubicada en
el corregimiento de
Navarro, zona rural de

Cali, se presentó una con-
frontación entre un presunto
ladrón y el mayordomo de la
propiedad, en donde este últi-
mo impactó con arma de fuego
al supuesto delincuente, quien
perdió la vida.

Según la versión entregada
por el brigadier general
Manuel Vásquez, comandante
de la Policía Metropolitana de
Cali, el presunto ladrón fue
identificado como Cristian
Adrián Ángulo España, de 24
años, habría ingresado a la
finca con el rostro cubierto y
forcejeado con el mayordomo
y, en medio de esto, se produjo
el deceso del joven.

Posteriomente, el mismo
trabajador, al parecer, llamó a
las autoridades para entre-
garse y narrar el suceso. 

Polémica
Al conocerse la versión

entregada por la Policía se

generó una confusión entre los
hechos, puesto que allegados
al joven señalaron este se
desempeñaba como cantante y
trabajaba con los jóvenes de la
comuna 15 .

Según sus familiares,
Cristian salió el pasado fin de
semana a reclamar su cédula
en la estación de Policía de El
Caney, la cual le fue confiscada
por uniformados, y no regresó.
Después de 24 horas, fue repor-
tado como desaparecido y
apareció sin vida en la
mañana del lunes, 9 de marzo.

“Nunca he escuchado que
una persona forcejeando con
otra le pega un tiro en la frente.
La finca está muy lejos como
para que Cristian se fuera solo
y con revolver, cuando él jamás
en la vida ha utilizado un
arma”, aseguró Félix Ángulo,
padre de la víctima.

La investigación está en
manos del Cuerpo Técnico de
Investigación de la Fiscalía y
el hombre, de 58 años, será
judicializado por homicidio.

Investigan confuso
homicidio de joven

El aasesinato sse dio en una finca de Navarro, oriente de Cali.

■ La víctima era gestor de paz
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El aspecto más
triste de la vida en ese

momento es que la ciencia
reúne el conocimiento
más rápidamente que

la sociedad reúne la
sabiduría. Isaac Asimov

n las actuales condiciones de las Empresas
Municipales de Cali, Emcali, no debe ser
fácil encontrar a alguien dispuesto a
asumir el manejo de la empresa con un
claro compromiso de sacarla adelante y
volverla rentable para la ciudad.
Además de las complejas condiciones
financieras y de mercado, Emcali tiene

serios obstáculos internos  que la hacen poco atractiva para
un gerente de alto perfil, pues el riesgo de salir quemado,
aunque tenga  la experiencia, el conocimiento y la disposi-
ción, es muy alto.
La reciente sindicalización de altos ejecutivos de la empresa,
que ocupan cargos estratégicos y que antes de que finalizara
el anterior gobierno acudieron a esta figura para "ama-
rrarse" a sus puestos, es un claro ejemplo de la poca capaci-
dad de maniobra que tiene quien ocupe la gerencia de
Emcali.
Si a esto se suman todas las prebendas sindicales de vieja
data, el padrinazgo que ejercen muchos concejales sobre
empleados "intocables" y el pesado lastre que representa
mantener un componente como Telecomunicaciones, se tiene
un panorama complejo.
El alcalde Jorge Iván Ospina ha realizado ingentes esfuer-
zos por tener un gerente de alto perfil para la empresa, pero
los factores ya  mencionados han dificultado que alguien con
las competencias esperadas acepte el cargo, que está en
interinidad.
Ojalá el Alcalde persista en este propósito y quienes han sido
invitados a liderar Emcali acepten, pese a las dificultades,
aportar su experiencia y su conocimiento al rescate de la
empresa.
Las Empresas Municipales de Cali no tienen mucho tiempo
para viabilizarse, el fantasma de la intervención aún ronda
a la compañía, por eso se deben tomar decisiones de fondo,
aunque sean impopulares, para evitar su colapso, y a quien
ocupe la gerencia se le deben dar facultades para ello.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Es innegable la manera
como el Concejo
Municipal de Santia-

go de Cali ha mejorado
frente a la opinión pública,
por su actuación en los dos
meses del 2020.

Todo porque ahora el
debate es más abierto y las

decisiones tomadas con estudio jurídico,
económico,social y técnica. 

Así pasó en los debates que hubo durante mes
y medio y con los acuerdos municipales, de
mucha importancia para la ciudad.

Un gran Concejo, podríamos decir, de gobierno
e independientes, aquel que declaró de utilidad
pública tres importantes predios, símbolos de la
ciudad, eso faltaba en Cali: El Club San Fernando,

para desarrollar allí un proyecto de interés gener-
al; el lote frente a Cosmocentro, para entregarle
ese gran regalo a la comuna 20 (Siloé - Lleras
Camargo, etc.), carentes de zonas verdes y par-
ques, y los de Pance, que los caleños nos habíamos
demorado en descubrir. 

Y cuanto nos habíamos demorado para reini-
ciar con la aplicación de instrumentos de reforma
urbana.

El "papayazo", importante para Cali,
porque ayuda a que la gente tenga acceso al
pago de sus deudas y al mismo tiempo el
Municipio recoge unos dineros que están
demorados en su recaudo.

Y varios debates en favor del MÍO y Emcali, o
de la ciudad, con lo de la Plaza de Toros, los
Bomberos, Pance, etc.

Ojalá los cabildantes no cambien su rumbo.

RAMIRO VARELA M.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Empezó la primera nevada
del invierno y dos pájaros se
posaron en una rama para ver
caer los copos. Al rato, se
pusieron a conversar. «¿Cuánto
crees que pesa un copo de
nieve?», le preguntó el pájaro
carbonero a la paloma salvaje.
«Casi nada» fue la respuesta
que obtuvo.

«Tienes razón, pero deja que
te cuente una maravillosa his-
toria», continuó diciéndole el
pájaro carbonero ya a cubierto
bajo unas hojas. «Hace unos
días, me quedé un buen rato
sobre la rama de un abeto. La
verdad es que allí se estaba
bien y, como no tenía nada
mejor que hacer, me puse a con-
tar los copos de nieve que se
iban amontonando sobre las
ramitas. El número exacto fue
de 3.741.952. Y cuando el último
trozo se depositó sobre la
superficie de aquella rama,
ésta se partió», explicó el
pájaro carbonero a su amiga
antes de alejarse volando.    

La paloma salvaje se quedó
reflexionando sobre esta histo-
ria y, por fin, dijo: «Quizás sólo
haga falta la voz de una per-
sona más para que la paz llegue
al mundo».

Esta pequeña historia de
Joseph Jarowski nos debería
hacer pensar sobre lo impor-
tantes que somos cada uno de
nosotros porque, como los
copos de nieve, todos juntos
conseguiremos lo que indivi-
dualmente jamás lograríamos.

Copos de nieveE

Mejoró el Concejo

Emcali
AA  qquuiieenn  lllleegguuee  aa  llaa  ggeerreenncciiaa  ddee  EEmmccaallii  ssee  llee
ddeebbeenn  ddaarr  ffaaccuullttaaddeess  ppaarraa  ttoommaarr  ddeecciissiioonneess

ddee  ffoonnddoo..

Un proverbio chino
dice que el aleteo de
una mariposa pro-

duce una tormenta al otro
lado del mundo… ¿Y un
estornudo?  

En una tormenta hace
doscientos años -causada
tal vez por una mariposa en

la Gran Muralla- una joven mujer dio a luz una
de las obras que considero la más representativa
de la ciencia ficción. Aquella noche, ella y su
esposo, un reconocido poeta, con dos amigos
más, un escritor libertino como el que más y un
galeno; en medio de la noche, entre copas y al
abrigo del apocalíptico sonido de los truenos, se
propusieron como juego "reto" crear cada uno
una historia.

Mi bella y admirada escritora imaginó una

novela que, si no hubiese sido por su padre, habría
pasado a la historia con el nombre de su marido
como autor. Y digo su padre porque fue él quien
asumió la edición de la obra con el nombre de su
hija impreso en la carátula desafiando el machis-
mo de la época. El libro hizo leyenda, no solo por
haber sido concebido bajo la siquis emocional
femenina que complementa la racionalidad mas-
culina, sino por advertirnos la tenebrosa "causa
efecto" que existe entre un creador y su creatura.
Ella, Mary Shelley; la obra, Frankenstein; la con-
clusión, jugar a ser dios maldice al creador junto
con su criatura y los extermina en un gran fuego
purificador. Hoy es una creatura microscópica lla-
mada COVID-19 la que cita al Frankenstein origi-
nal: "Tú, mi creador, quisieras destruirme, y lo lla-
marías triunfar. Recuérdalo, y dime, pues, ¿Por qué
debo tener yo para con el hombre más piedad de la
que él tiene para conmigo?"

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Creaturas

LAS CONDICIONES EN LAS QUE VIAJAN
ALGUNOS PASAJEROS DE LAS GUALAS SON
REALMENTE PELIGROSAS. ¿HASTA CUÁNDO
SE PERMITIRÁN PERSONAS POR FUERA DE
LAS CARROCERÍAS?

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Pasajeros 
en riesgo

METRÓPOLI 
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■■  Prevención
Mediante una circular, la CVC implementó la política
para prevenir el uso de elementos no biodegra-
dables. Por esta razón anunció que en los procesos
de contratación de la Corporación se evitará adquirir
utensilios plásticos de un solo uso no biodegra-
dables elaborados con poliestireno expandido, poli-
etileno o polipropileno. Según se indicó, esta direc-
triz modificará las adquisiciones de insumos para
cafetería y todas las dependencias.

■■ Automatización
El Dagma anunció que proyecta automatizar la red
de monitoreo para la calidad de las aguas subte-
rráneas de Cali, lo que permitirá que los proyectos y
estudios que buscan optimizar el consumo de estas
fuentes alternativas del recurso hídrico, tengan
insumos necesarios para hacerlos, aprovechando
las excelentes condiciones y calidad de los acuíferos
del perímetro urbano de Cali, así como tomar deci-
siones  que protejan y conserven el ecosistema.  

■■  Ganadería sostenible
La Federación Nacional de Ganaderos anunció que
con el programa de ganadería sostenible que vienen
implementando se permitirá devolver 700 mil hec-
táreas de uso pecuario a la naturaleza. El programa
Ganadería Colombiana Sostenible, que cuenta con
apoyo internacional beneficia a por lo menos 4000
familias, en 87 municipios. La iniciativa que busca
mejorar la producción del negocio ganadero a
través del trabajo amigable con el medio ambiente.  

El Valle del Cauca se
prepara para participar
en el Global Big Day

2020 y ser un departamento
pionero en el conteo y el
número de aves en la región.

Este año, el Global Big
Day 2020 se realizará  el  9
de mayo en todo el mundo
y con el propósito de
empezar a coordinar la
participación activa del
Valle del Cauca en la
actividad, hubo una
reunión preparatoria en el
Museo Departamental de
Ciencias Naturales Federi-
co Carlos Lehmann en la
Manzana del Saber en la
que participaron las orga-
nizaciones coordinadoras
del evento en la región.

Invitación
Los organizadores del

evento en esta región invi-
taron desde ya a todos los
vallecaucanos a vincu-
larse al Global Big Day
2020 con su participación

directa, bien sea contando
aves en su lugar de resi-
dencia o facilitando me-
dios como transporte o re-
cursos para poder cubrir
sitios distantes que de otra
forma quedarán por fuera
del conteo.

Para efectos de la actividad
en el gran día, cada partici-
pante asume los costos de su
desplazamiento y estadía en el
lugar que elija para realizar el
conteo de aves, sin embargo
hay lugares distantes a los que
se desearía llegar por su gran
riqueza natural pero no es
posible hacerlo por temas de
seguridad o de falta de recur-
sos económicos.

Algunas localidades del

Pacífico, la Serranía de los
Paraguas, Barragán, Santa
Lucía y el Páramo de las
Domínguez entre otros
muchos lugares, son sitios que
posiblemente se queden sin
contar por falta de recursos
para acceder a ellos.

Primer lugar
En las tres últimas ver-

siones Colombia ha ocupado el
primer lugar en el mundo en
número de especies de aves
reportadas durante el Global
Big Day .  

En el ámbito nacional el
Valle del Cauca ha ocupado el
segundo lugar durante la jor-
nada de avistamiento de aves
después de Antioquia.

Valle participa en el 
Global Big Day de Aves

■ Avanzan preparativos

Con eel ffin dde que la región participe activamente en el Global
Big Day de las Aves se realizó una reunión preparatoria.

Palmira se convierte en
uno de los  municipios

de Colombia en  la prohibi-
ción de plásticos de un solo
uso en las instituciones
públicas de esta localidad,
luego que el Concejo apro-
bara por unanimidad un
Acuerdo presentado por el
edil Jesús Trujillo Torres.

Al respecto, el concejal
Trujillo manifestó que "con
esta medida esperamos
aportar desde estos entes
públicos a la conservación
de nuestro medio ambiente
y también enviamos un
mensaje a la comunidad
palmirana”. 

El Acuerdo prohíbe el
uso y la adquisición de plás-
ticos de un solo uso y el poli-
estireno expandido en la
Alcaldía Municipal, las enti-
dades descentralizadas del
orden municipal, Concejo,
Personería Municipal y la
Contraloría Municipal de
Palmira.

El edil agradeció a las
personas que hicieron parte
en la construcción de este
proyecto, al Concejo en
pleno por acompañar esta
iniciativa y a la Administra-
ción Municipal por respal-
darla.

En ese sentido el concejal
Jesús Trujillo destacó la vo-

luntad política de la corpo-
ración edilicia para aprobar
este proyecto y reiteró que
"con esta iniciativa estamos
contribuyendo a la conser-
vación del medio ambiente".

Según manifestó, los 19
concejales de la Villa de las
Palmas votaron sin obje-
ciones el proyecto, tampoco
le hicieron cambios.

La iniciativa ya pasó a
sanción del alcalde de esta
localidad Oscar Escobar.

El dirigente político
indicó que el alcalde de esta
localidad también ha visto
como conveniente esta ini-
ciativa.

El edil recordó que

mucho de este plástico lo
consumen las aves y los
peces, que después son con-
sumidos por los seres
humanos, lo que afecta a la
salud.

Enfatizó que Palmira se
coloca a la vanguardia con
este tipo de iniciativas y
destaca que el gobierno
departamental ya tomó la
decisión y Cali trabaja en
ese aspecto de evitar los plás-
ticos de un sólo uso.

El mensaje
Por otra parte, Jesús

Trujillo, manifestó que con
esta decisión se quiere
además enviar un mensaje a
la comunidad palmirana
para que siga el ejemplo de
su Concejo y evite utilizar el
plástico de un sólo uso y que
también haga reciclaje.

Según indicó el líder
político palmirano la comu-
nidad ha visto de buenos
ojos la iniciativa.

Por eso hizo un llamado a
la comunidad para que tam-
bién evite el uso de este
material y así entre todos se
conserve el medio am-
biente. El plástico de un sólo
uso, dijo Trujillo, es un ele-
mento que se puede fácil-
mente reemplazar por  mate-
riales biodegradables.

Jesús TTrujillo sustentó en
el Concejo de Palmira el
proyecto de Acuerdo que
prohíbe el solo uso.

Palmira prohíbe uso de
plástico de un solo uso

■ Un aporte al medio ambiente
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América dejó agonizando a la
Católica

En el segundo duelo de ambos colectivos correspondiente
al grupo E de la Copa Libertadores, América de Cali obtu-
vo una valiosa victoria al derrotar 1-2 en condición de visi-
tante a la Universidad Católica de Chile.

Ante la necesidad mutua de un triunfo de estos dos
equipos por empezar el máximo torneo sudamericano per-
diendo, el cuadro rojo con estos tres puntos, se encaminó
de nuevo en la batalla de conseguir un cupo para los
octavos de final de este certamen.  

El extremo Duván Vergara abrazó el primero del elenco va-
llecaucano, tras ganar un rebote del  portero chileno, ante
un soberbio remate de su compatriota Rodrigo Ureña,
quizá uno de los más regulares en la zona medular de
América de Cali. El empate universitario llegó tras un gran
cobro de tiro libre de Nuñez, que Chaux no logró atajar.
En el minuto 53, el tridente ofensivo de los 'diablos rojos'
expuso un firme entendimiento: Duván se la pasa a
Michael Rangel, quien es generoso en el área rival
asistiendo al argentino Matías Pisano, que con tranquilidad
y jerarquía, de derecha le retornó la normalidad al resulta-
do, por el firme funcionamiento de los dirigidos por
Alexandre Borges Guimarães.

América de Cali en la próxima fecha visitará a Internacional
en Porto Alegre.

Póker de Ilicic clasificó a Atalanta
El centro atacante de Atalanta, Josip Ilicic, con sus
4 anotaciones destrozó las aspiraciones del

Valencia. El elenco español que oficiaba de local, estaba
obligado a ganar por 3-0 o una diferencia de cuatro en caso
de gol del Atalanta. Pero, esta diferencia la anotó el
Atalanta gracias a una espectacular noche de su goleador,
ante un Valencia sin el aliento de los suyos, por el coron-
avirus.
En el estadio Mestalla que cerró sus puertas por orden de
gobiernos y órganos futbolísticos, el himno de la
Champions sonó sin gargantas que lo secundaran y
Valencia dijo adiós a la Liga de Campeones.
El ex América de Cali, Duván Zapata, quien fue preselec-
cionado por Carlos Queiroz para el doblete eliminatorio a
Qatar de la Selección Colombia, ingresó en el minuto 45 en
demérito de De Roon que salió lesionado. El ex escarlata
tuvo su opción de gol en el minuto 71.
Valencia, que había sufrido un severo correctivo en la ida,
finalizó con un 4-8 global en contra. Así, Valencia se queda
en el camino y continúa el sorpresivo Atalanta en compe-
tencia.

Bartomeu: "La puerta cerrada nos
costará seis millones"

El Barcelona tendrá que buscar el pase a los cuartos de
final de la Champions League sin su público. Club y Govern
llegaron a un acuerdo para confirmar que el encuentro ante
el Nápoles se jugará a puerta cerrada.
"La recomendación de jugar a puerta ce-
rrada nos la hemos tomado como una
obligación. Lo lamentamos mucho por los
aficionados y por el mundo del fútbol, pero
hemos de ser responsables", dijo en un
coloquio en el círculo Ecuestre de
Barcelona.

José Bartomeu, mandamás de Barcelona,
opinó sobre el coste económico que
supone no tener público. "Se puede cifrar
el daño económico en unos seis millones
de euros", aseguró el presidente del

Barcelona, si bien certificó que "lo
primero es la salud".

Los casos tanto en España como
en Italia han obligado a los gobier-
nos de ambos países a cerrar el
espacio aéreo entre ellos. No
afectará al viaje del Nápoles en la
Ciudad Condal, como explicó
Bartomeu. "Los jugadores del
Nápoles llegarán seguro a pesar

de la cancelación de vuelos", aseveró.

Real Madrid contratará a Haaland
por 75 millones en 2021

El buen presente y la ele-
vada cuota goleadora de Erling
Haaland de Borussia Dortmund,
llamaron poderosamente la aten-
ción de Real Madrid, ya que al
merengue le está costando
mucho encontrar a un atacante
goleador.
En ese hilo, el delantero noruego
sería el fichaje perfecto para la
'casa blanca', que según informó
'As' ya está haciendo gestiones
para intentar contratarlo en el próximo mercado de pases.
Su plan apunta a hacerse con su traspaso en el año 2021.

Esto tiene que ver con que en el próximo mercado de
fichajes de verano, según se estipula en su contrato, se
activará una cláusula por la que podría salir del plantel
alemán a cambio de 75 millones de euros.

Quizá el único inconveniente pasaría por tener que espe-
rar otra temporada más y quizá el Madrid no pueda aguan-
tar tanto tiempo sin hacerse con los servicios de un espe-
cialista en meter goles. Asimismo, esta circunstancia le
daría más ventaja al Borussia Dortmund, para tratar de evi-
tar su salida.

PSG vs. Dortmund a puerta cerrada
París Saint-Germain (PSG) deberá recibir a Borussia
Dortmund, en un duelo previsto para este miér-

coles correspondiente a la vuelta en los octavos de final de
la Liga de Campeones, con la particularidad de que este
compromiso deberá jugarse a puerta cerrada, en aplicación
de las nuevas medidas de seguridad en Francia frente al
coronavirus.
Esto en relación a que el Gobierno francés sostiene de
momento el nivel 2 de alerta, aunque el paso al nivel 3, el
de la epidemia por todo el país, se considera "inexorable".
La Prefectura de Policía de la capital francesa indicó en su
cuenta de Twitter que la decisión se ha tomado para
cumplir las consignas decididas este domingo por el
Consejo de Defensa del Gobierno, que prohibió las con-
centraciones de más de 1.000 personas.

El subcampeón quedó eliminado
Tottenham sin Dávinson Sánchez, perdió por 0-3

en su visita a RB Leipzig y le dijo adiós a su presencia en la
Champions League. Sabitzer, por partida doble, y Forsberg,

acabaron con el sueño europeo de los 'spurs'.
Nefasto compromiso de los dirigidos por José Mourinho,
totalmente en sintonía con la mediocre temporada que
arrastra el club londinense, que no seguirá en carrera  de la
Champions. Tottenham no ha sido rival para el Leipzig,
quien desde el primer minuto se hizo con la batuta del
encuentro.
Además, actitud de los jugadores del elenco británico no
era propia de un equipo que está obligado a remontar una
eliminatoria. Abatidos, desconcentrados.

Tope salarial para el Milan

La premisa que se impuso el Milan tiene que ver con con-
tratar futbolistas jóvenes y baratos, con el plan de seguir
dando forma a su proyecto el próximo verano. Los
'rossoneri' no quieren grandes dispendios y han tomado
medidas drásticas.
'La Gazzetta dello Sport' informó que el Milan se puso un
tope salarial para sus nuevos fichajes y las próximas reno-
vaciones en la plantilla que rondaría entre el millón y medio
y los dos millones de euros.
La cifra no tiene absolutamente nada que ver con lo que
marca el mercado de grandes estrellas e incluso el de
algunos jugadores algunos consagrados de otros cam-
peonatos como la Premier League, donde la economía es
mucho más boyante. Una de las consecuencias directas
sería la probable marcha del cancerbero Gianluigi
Donnarumma, quien para continuar exige un proyecto con
unas cantidades desorbitadas para ampliar su contrato,
que expira en 2021, muy lejanas a lo que ahora se marca
el Milan.

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

América ssumó dde a tres en territorio chileno.

Gran ppaso ddel AAtalanta de Zapata y Muriel. 

José BBartomeu

Erling HHaaland

Terrible dderrota ddel eelenco dde JJosé MMourinho

DEPORTES DEPORTES

■ Pacifik Trail 2020
Una edición mas de la gran PACIFIK TRAIL
llega al lago Calima en El Darién. Este munici-
pio ubicado a una hora y media de la ciudad
de Cali, es uno de los principales atractivos
turísticos del departamento de Valle del
Cauca. Anualmente este hermoso destino
turístico es visitado por miles de viajeros de
muchos países, gracias a su estructura hote-
lera, de gran variedad. Hoteles con cabañas
justo en la orilla del lago que ofrecen servicio
de restaurante y piscina, hoteles en el centro
del pueblo con todas las comodidades, zonas
de camping y fincas bordeando el lago
Calima.
Todo esto unido al gran paisaje, mezcla de
montañas con picos selváticos bañados por la
niebla, el reflejo del sol sobre el espejo del

lago, su fantástico clima y el calor humano de
su gente, hacen que siempre se quiera volver
a éste paraíso. Allí se realiza en su 6ta versión
la carrera PACIFIK TRAIL, un evento deporti-
vo que este año traerá mas de 2.500
deportistas y aficionados amantes del trail y el
momento perfecto para reunir atletas
nacionales e internacionales que llegan
seducidos por la magia de nuestras mon-
tañas. 

A lo largo de éstos 6 años hemos tenido la
oportunidad de recibir atletas internacionales
de la talla de Marco de Gasperi, Silvia
Rampazzo, Cristofer Clemente y Remigio
Huaman quienes han experimentado el nivel
y la exigencia del terreno recorrido.

Decisión ttomada ppor lla ddirigencia dde MMilan 
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El rostro recibe los 12 únicos pares de
nervios que nacen directamente del
encéfalo, esto hace que se reflejen

los signos de lo que ocurre en el interior
del cerebro. Además el rostro es el
resumen del cuerpo al concretar los cinco
sentidos que permiten al ser humano
conectarse con su medio interno y exter-
no, por esto al analizar cada parte
de la cara se puede averiguar el
comportamiento de la persona.

Por esta razón la Escuela
InfinitaMente abre el curso básico
“Lectura del rostro” el cual de la
mano de Roberto Gómez Herrera
formará en Mian Xiang, una disci-
plina originaria de China que tiene
miles de años y consiste en descifrar
la personalidad y otras cuestiones de
la persona a partir de la interpretación de
los rasgos que denotan los distintos ele-
mentos de su rostro.

La experiencia de la interpretación de
los rasgos de un rostro, tiene en oriente y
especialmente en China una larga histo-
ria, habiendo sido desarrollada en los
tiempos de Huang Di o el emperador
Amarillo entre el 2700 y 2150 antes de nues-
tra era. El nombre de esta técnica Mian
Xiang se puede traducir como Xiang,
fisionomía o apariencia y Mian, cara.

Los tipos básicos de rostro están clasi-
ficados de acuerdo a los 5 elementos de la
filosofía China, representando 5 tempera-
mentos diferentes. La piel, tiene un análi-
sis propio dentro de la medicina China y
en la lectura del rostro sólo se analizan las
marcas como cicatrices, lunares, arrugas

que muestran
aspectos de la persona. Los más impor-
tantes rasgos, son los llamados 5 oficiales
del rostro, nariz, cejas, ojos, labios y men-
tón. Aspectos como la mirada, ademanes o
muecas al hablar, etc., no se analizan
porque se deben a hábitos o conductas
adquiridas que no son  necesariamente
aspectos de su psiquis.

¿Qué se refleja?
Según los taoístas (monjes expertos en

Mian Xiang), la lectura registra el pasado,
refleja el presente y proyecta el futuro. El
rostro no es solamente un aspectos de lo
heredado, también muestra como nues-
tras experiencias pasadas influyeron para
hacernos lo que somos hoy. Las tendencias
que se observan hoy llevan a predecir que

puede ocurrir si no se maneja de manera
adecuada. Aprender a leer el rostro es útil
para todos porque es nuestra necesidad en
el campo social saber cómo son los demás,
entenderlos y entendernos a nosotros mis-
mos. Para orientar hacia los estudios y
profesiones donde la persona desarrollara
al máximo sus capacidades y competen-
cias, en el campo de la orientación profe-
sional; en la mediación de conflictos, como
herramienta para la detección y
orientación de problemas estructurales de
la personalidad, conflictos de pareja; como
coach, en la evaluación, configuración y
cohesión de equipos de trabajo y competi-
tivos, en la identificación de talentos den-
tro y fuera de una empresa… etc.

Informes: Escuela InfinitaMente 304
6324524 – 3168233076.

El tema

¿Qué tanto habla el 
rostro de una persona?

espacial demostrando que "las mujeres son tan buenas como
los hombres tant física como intelectualmente", tal como le
contó Samantha Cristoforetti (primera astronauta femenina
de Italia) a la directora de Prometo volver, Alice Winocour; y
que tener familia no es una debilidad.
En efecto, Anna Lee Fisher fue la primera madre que viajó al
espacio, en 1984. 
No se pierda la historia de una astronauta, una guerrera y una
madre en cines colombianos desde el próximo 12 de marzo. 

Las mujeres conquistan el espacio desde este jueves 12 de
marzo. Las estrellas Eva Green, ganadora de un premio
Bafta, y Matt Dillon, conocido por su actuación en La casa de
Jack de Lars von Trier,  se unen en un viaje espacial en la
nueva película de Alice Winocour, al convertirse en los astro-
nautas que van al espacio en una misión especial antes de
la conquista de Marte. Aunque solo un poco más del 11% de
astronautas que han ido a una misión espacial han sido
mujeres, su papel ha sido esencial durante la exploración

Prometo volver 

Tras el arrollador éxito que tuvo la primera Feria esotérica del Diario Occidente, se
prepara su segunda versión que se realizará los días 26 y 27 de marzo en la
Biblioteca Departamental. Si te gusta lo místico, tienes curiosidad por aquello que
se mueve a través de las energías y buscas alternativas para saber que hacer en los
momentos difíciles, a la hora de tomar decisiones o cuando necesitas de la magia

del universo para tu vida, no te puedes perder este
encuentro con lo místico y lo oculto que te ayudará

a encontrar ca-minos que tal vez no imaginas.
Una innovación que tendrá la Feria esotéri-
ca 2020 será el componente académico
con unas charlas espectaculares que te

enseñarán de numerología, te pondrán
en contacto con los ángeles, te ayu-
darán a descifrar tu futuro y a cono-

cer los rituales y herramientas que
harán que la sicomagia se active. El costo

de entrada será de $20.000 y tendrás acceso
a las charlas, al tarjetón de premios compuesto

por 30 sorteos posteriores al evento y cerca de 50 sor-
teos más durante el evento.

Feria esotérica 2020
El banano es una deliciosa fruta y uno de los alimentos más

consumidos por el mundo, su rico sabor y su suave textu-
ra es preferida por los niños. Aunque se asegura que su con-
sumo en exceso produce aumento de peso por ser una fruta
rica en azúcares, estos azucares son naturales y contienen ben-
eficios que pueden beneficiar al cuerpo.

1. Ayudan a superar la depresión: Esto es gracias a los altos
niveles de triptófano que se convierte en serotonina, sustancia
que pone a los neurotransmisores del cerebro de buen humor.

2. Cuando se consumen antes de hacer ejercicio o entrenar
dan mayor energía y esto hace que se sostengan los niveles de
azúcar en la sangre. Evitando a la vez calambres que se pre-
sentan cuando se hace ejercicio.

3. Las bananas son digeribles, por lo que pueden consumirlas
quienes sufren de acidez estomacal, estreñimiento, dispepsia
o colon irritable, porque poseen una serie sustancias protec-
toras gástricas, además de fibra soluble.

4. Previene la anemia ya que su alto contenido en hierro
estimula la producción de hemoglobina en la sangre por lo que
consumir un banano diario podría ayudar a resolver los casos de
dicha enfermedad..

5. Reduce las inflamaciones, disminuye la posibilidad de con-
traer diabetes de tipo dos, ayuda en los procesos de disminu-
ción de peso, refuerza el sistema nervioso, ayuda en la pro-

ducción de células blancas y todo ello
debido a su alto

contenido de
v i t a m i n a
B6.

Para tener en cuenta

5 razones para
comer banano
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■ Ministerio de Educación prende las alarmas

Alertan por aplicaciones falsas
de vacantes para maestros

El Ministerio de Educación
Nacional informa a todos los
docentes y profesionales

interesados en postularse a las con-
vocatorias que hacen las Entidades
Territoriales Certificadas para la
provisión de vacantes definitivas a
través de la plataforma Sistema
Maestro, que en las redes se están
ofreciendo con costo aplicaciones
digitales, grupos de asesoramiento
en whatsapp y páginas web, entre
otros, los cuales no cuentan con el
aval, ni están autorizadas por el
Ministerio de Educación Nacional.

La plataforma Sistema Maestro
es una herramienta tecnológica que
en desarrollo del principio del méri-
to y de manera pública, transparente
y gratuita, acerca el proceso de selec-
ción y nombramiento en provisio-
nalidad a docentes interesados en
suplir vacantes de acuerdo con su
área del conocimiento. En el sis-
tema, la inscripción es personal, no
requiere ayuda de terceros, ni
desplazamiento a oficinas, durante
todo el proceso es totalmente gratui-
ta y se puede hacer a cualquier hora
del día y de la semana por ser a
través de una plataforma virtual.

En consecuencia, el Ministerio de
Educación Nacional hace un llama-
do a los ciudadanos a no caer en
engaños, absteniéndose de realizar
pagos de tipo personal a través de
medios electrónicos o aplicaciones
en un trámite que es totalmente gra-
tuito. Además, se invita a denunciar
conductas fraudulentas ante las
autoridades competentes y se
recuerda que toda la información
del Sistema Maestro se comunica de

manera oficial a través del portal
institucional de la entidad
www.mineducacion.gov.co y de las
Secretarías de Educación a través de
cuentas de correos electrónicos
institucionales y no de correos per-
sonales.

Vale la pena recordarles a los ciu-
dadanos que para registrarse en el
Sistema Maestro el aspirante puede
ingresar a través del portal del
Ministerio de Educación Nacional
www.mineducacion.gov.co, donde
encuentra el banner del Sistema
Maestro, el cual lo dirige a la
plataforma para su registro.

Vale la pena recordarles a los ciu-
dadanos que para registrarse en el
Sistema Maestro el aspirante puede
ingresar a través del portal del
Ministerio de Educación Nacional
www.mineducacion.gov.co, donde
encuentra el banner del Sistema
Maestro, el cual lo dirige a la
plataforma para su registro. Una vez
la persona interesada esté registra-
da en la plataforma recibirá per-
iódicamente notificaciones de las
vacantes que se ajustan a su perfil
según la zona de interés que haya
seleccionado. También podrá cono-
cer y postularse en la oferta nacional
de vacantes. Consultando en
cualquier momento la oferta diaria.
Sin requerir de intermediarios, ni
realizar ningún tipo de pago, pues
todas las etapas del proceso de pos-
tulación y escogencia son total-
mente gratuitas.

El Instituto Colombiano para la Evaluación en la Educación –
Icfes, puso al aire esta herramienta virtual y gratuita para que los
estudiantes se puedan familiarizar cuando lo deseen con el tipo
de preguntas de las Pruebas de Estado.

En 2020 el Icfes habilita esta herramienta de forma perma-
nente para las personas que se quieran familiarizar con todas las
Pruebas de Estado. La primera Prueba del año será Saber 11
Calendario B que se aplicará el domingo 15 de marzo, pero las
preguntas para las pruebas Saber TyT y Saber Pro ya están tam-
bién a disposición de los ciudadanos.

Los inscritos a la Prueba Saber 11 podrán realizar el simu-
lacro, tanto en la web icfes.gov.co como en la APP “Icfes”, las
veces que quieran, y acercarse en esta oportunidad a los dife-
rentes tipos de preguntas que tiene Saber 11 en cinco Pruebas:
Lenguaje, Matemáticas, Competencias Sociales y Ciudadanas,
Ciencias Naturales e Inglés.

Otra de las ventajas de esta iniciativa es que la herramienta
tiene diseño de prueba adaptativa. Conforme el estudiante va
contestando cada una de las preguntas, en términos de si la
respuesta es correcta o incorrecta, el motor adaptativo va a ofre-
cerle una siguiente pregunta que esté acorde con las habilidades
de las respuestas anteriores.

Para tener mayor acceso a la funcionalidad de la herramien-
ta, se recomienda con-
sultar desde un com-
putador a través del
portal icfes.gov.co, y
utilizar un naveg-
ador Google
Chrome. También
se podrá descargar
y consultar la APP
“Icfes” inicial-
mente a través
de Play Store
de manera
gratuita.

Es tendencia...

El Ministerio de Educación
Nacional ha dispuesto  la línea
gratuita nacional 018000510258,
en Bogotá al call center 4890400,
o ren línea la solicitud en el por-
tal web y a través de sus redes
sociales.

El Icfes tiene
un Preicfes
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NOTARIAS

NOTARÍA DIECINUEVE DEL CIRCULO DE CALI EDIC-
TO EMPLAZATORIO. La Notaría Diecinueve del
Circulo de Cali, 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 liquidación
sucesoral de la causante BERTHA LUCIA CUERO, y
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 31.848.856 de Cali, falleció el día 16 de noviem-
bre de 2001 en la ciudad de Cali, lugar de último
domicilio y asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta n° 007 de fecha 07 de marzo de 2020,
se ordena la publicación de este edicto en un diario
de circulación nacional y su difusión por una vez en
una radiodifusora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo 30 del Decreto 902 de 1988,
reformado por el artículo 1729 de 1989 y además se
ordena su fijación por el término de diez (10) días
hábiles en un lugar visible de la notaría. El presente
edicto se fija hoy nueve (09) de marzo del año dos mil
veinte (2020), a las 8:00 A.M. ESTHER DEL CARMEN
SANCHEZ MEDINA Notaria Diecinueve Del Círculo
de Cali. El presente edicto se desfija hoy veinte (20)
de enero de 2020, a las 5:00 P.M.  Notaria
Diecinueve Del Círculo de Cali. Cod. Int. 20853

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante ESPERANZA MON-
TENEGRO RIVERA poseedor de la C.C. No.
38.434.794 de , cuyo ultimo domicilio o asiento prin-
cipal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 26 del mes de Diciembre de
1994 en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 26 de fecha 10 del mes de Marzo del 2020, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero
(3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 11 del
mes de Marzo de 2020 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int.
20854

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante CARMEN ADRI-
ANA ZAPATA SALAZAR poseedor de la C.C. No.
66.808.084 de , cuyo ultimo domicilio o asiento prin-
cipal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 25 del mes de Abril de 2019
en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 25 de fecha 9 del mes de Marzo del 2020, se

ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero
(3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 10 del
mes de Marzo de 2020 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
Cod. Int. 20856

EDICTO LA NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADA) XIMENA MORALES RESTREPO
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derechos a intervenir, dentro de los diez días
siguientes a la publicación del presente edicto en un
periódico de amplia circulación y en una emisora de
amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el tramite
notarial de liquidación de herencia de Sucesión
intestada de la causante: SOLEDAD CAÑON DE
MURCIA, quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 28.809.614, quien falleció el día 11
de junio de 2019, en el Municipio de Cali, siendo la
Ciudad de Cali, su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios y aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría mediante Acta No. 011 del 10 de
marzo de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, artículo 169
del Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de DIEZ (10) días. El presente Edicto se fija hoy
10 de marzo de 2020, a las 8 A.M. LA NOTARÍA,
XIMENA MORALES RESTREPO NOTARÍA 5 DEL
CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA) NIT.29.562.230-4.
COD. INT. 20863

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0116 del día 10 de Marzo de 2020,
los señor(es) GRUPO DESARROLLADOR DE LA
SABANA CALI c.c o nit 900.777.383-5 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado MIRADOR DE MENGA . Localizado en
AVENIDA 8 # 56 NORTE-194 - · ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesa-
dos 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. 20860

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0108 del día 6 de Marzo de 2020, los
señor(es) BASILEA SAS, C3 CONSTRUCCIONES Y
CONTRATOS S.A.S., INSTITUTO DE INVERSIONES
ESTRATEGICAS S.A.S. c.c o nit 900664120-1,
900519916-5, 830135256-1 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
TORRE 2 HOTEL . Localizado en CARRERA 98 # 16 -
200 ha solicitado Licencia Urbanistica. 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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
20859

OTRAS CIUDADES

EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTI-
TUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -
ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL
CAUCA. CITA Y EMPLAZA. Al señor GUSTAVO
ADOLFO ACEVEDO PALACIO identificado con cédu-
la de Ciudadanía No. 71769017, en calidad de pro-
genitor y demás familiares por línea Paterna, o a
quién se considere con derechos, a intervenir den-
tro del trámite Administrativo Extraprocesal para
CONCEDER PERMISO DE SALIDA DEL PAIS CON
DESTINO HACIA FRANCIA a favor del  adolescente
HARRISON ANDREY ACEVEDO TABORDA nacido
el Catorce (14) de Junio de Dos Mil Tres (2003) en
Cartago Valle, identificado con el R. C. 1007109341
de Rionegro Antioquia, con la señora CLAUDIA
ANDREA TABORDA PATIÑO, en calidad de progen-
itora. El niño es hijo del señor GUSTAVO ADOLFO
ACEVEDO PALACIO y actualmente se desconoce su
residencia, domicilio o lugar de trabajo, por lo
tanto, se hace saber que en el término de cinco (05)
días hábiles siguientes a la publicación del
EMPLAZAMIENTO, se presente personalmente o
por medio de Apoderado a la Defensoria de Familia
del ICBF Centro Zonal Cartago Valle, ubicada en la
carrera 6 No. 9-61 del Barrio San Nicolás, con el fin
de notificarle Ias diligencias que para CONCEDER
EL PERMISO PARA SALIR DEL PAIS del adolescente
HARRISON ANDREY ACEVEDO TABORDA se ade-
lantan para que manifieste su consentimiento u
oposición al permiso solicitado. En caso de no hac-
erse presente se procederá a su expedición. Para
efectos del Artículo 110 de la Ley 1098 de 2006,
Código de la Infancia y Adolescencia, se entrega
copia a la interesada para su publicación por una
sola vez en un periódico de circulación nacional.
Cartago Valle Marzo Diez (10) de Dos Mil Veinte
(2020). El Defensor de Familia MANUEL JOSE
ARCILA MARTINEZ Defensor de Familia ICBF -
Cartago V. COD. INT. 20861

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) dias siguientes a la
fecha de publicación del presente Edicto en el per-
iódico, el Trámite Notarial de liquidación sucesoral
intestada del Causante NÉSTOR JAIRO LONDOÑO
HERNÁNDEZ, quien en vida se identificara con la
cédula de ciudadanía número 71.081.800 expedida
en Segovia Antioquia fallecido(a) en el municipio de
San Pedro Valle el día 09 de Agosto del año 2019,
según consta en el registro civil de defunción expe-
dido por la Registraduria Especial del Estado Civil de
Tulua Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento de
sus actividades comerciales el municipio de San
Pedro Valle. Aceptado el Trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 002 de fecha cuatro (4)
dias del mes de marzo del año dos mil veinte (2020).
Se ordena la publicación de este Edicto en el per-
iódico Nacional y en la Emisora local. en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto
902 de 1.988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy cinco (5) días del
mes de marzo del año dos mil veinte (2020). DOCTOR

JORGE ELIECER GALLEGO GONZALEZ NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE SAN PEDRO VALLE. COD.
INT. 20862

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de publicación del presente Edicto en el per-
iódico, el Trámite Notarial de liquidación sucesoral
intestada del Causante TEODOMIRO AVILA
GIRIGUA. quien en vida se identificara con la cédula
de ciudadanía número 2.502.569 expedida en Buga
Valle fallecido(a) en el municipio de Buga Valle, el
día Diecisiete (17) de Junio de Dos Mil Diecisiete
(2017), según consta en el Registro Civil de
Defunción con Indicativo Serial No. 09293716 expe-
dido en la Notaría Primera de Buga Valle, Aceptado
el Trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 001 de fecha doce (12) días del mes de febrero
del año dos mil veinte (2020), Se ordena la publi-
cación de este Edicto en el periódico Nacional y en
la Emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) dias. El presente
Edicto se fija hoy trece (13) días del mes de febrero
del año dos mil veinte (2020).  DOCTOR JORGE
ELIECER GALLEGO GONZALEZ NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE SAN PEDRO VALLE. COD. INT. 20862

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUA VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros diez (10)
días siguientes a la publicación de este edicto en el
trámite Notarial de la sucesión intestada de la cau-
sante señora MARIA INÉS CALVO DE MEJIA quien
en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
29.897.520 expedida en Trujillo (V), quien falleció en
la ciudad de Cali (V). el 05 de Agosto de 2.019, sien-
do su último domicilio y asiento principal de sus
negocias esta ciudad de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 019 del Seis (06) de Marzo del 2020, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y se difundirá por una vez en
una emisora del lugar si la hubiere y se fijará en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo orde-
nado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy Nueve (09) del mes de Marzo
del año Dos Mil Veinte (2020), a las 8:00 A.M. El pre-
sente edicto se desfija hoy Veinte (20) del mes de
Marzo del año Dos Mil Veinte (2020), a las 6:00 P.M.
JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA
DE TULUA EN PROPIEDAD. COD. INT. 20862

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con derecho a
intervenir en el trámite de liquidación sucesoral de la
causante, PURIFICACIÓN BECERRA DE VILLEGAS,
quien falleció el día 21 Junio de 2019, en Zarzal
Valle. Quien en vida se identificó con cédula de ciu-
dadanía No 29.596.767 expedida en La Victoria
Valle. El último domicilio de la causante fue el
Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el tramite en
esta Notaría, mediante Acta No.003 de fecha 15 de
Enero de 2020. En cumplimiento del Decreto 902 de
1.988, se fija este Edicto en un lugar visible de la
Notaría, por el término de diez (10) días y se ordena
su publicación en un periódico de amplia circulación
en la región, por una vez dentro de dicho termino. El
presente edicto se fija hoy 15 de enero de 2020,
siendo las 7:30 a.m. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPA-
TA UMAÑA NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE LA
VICTORIA (V). COD. INT. 20862
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CORPORACIÓN CLUB SAN FERNANDO
ASAMBLEA ORDINARIA

“El Presidente y la Junta Directiva de la Corporación Club San Fernando,
cita a los señores socios accionistas a la Asamblea Ordinaria que se
efectuará el día jueves 19 de marzo de 2020, a partir de las 7:00 p.m. en las
instalaciones del Club de Ejecutivos, situadas en la Avenida 4 Nte No. 23
DN-65 Piso 9 de la ciudad de Cali.
Los informes y demás documentos de ley están disponibles en la Secretaría
del Club de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias.

VICTOR M. HERNANDEZ
PRESIDENTE

C O V I E M C A L I
Informa la  señora MIREYA RAMIREZ DE CADAVID, quien  falleció siendo
asociada de esta Cooperativa, quienes se crean con derecho a reclamar sus
aportes favor hacerlo acreditando parentesco en la Carrera 44 No. 5C-32,
barrio Tequendama teléfono 513 47 47. 
El tiempo para acreditar parentesco será de 30 días calendario a la
publicación del presente edicto
SEGUNDO AVISO MARZO 11 DE 2020

A C U A V A L L E  S . A .  E . S . P.
AVISA

Que el día 17 de febrero de 2020, falleció en la ciudad de Cali Valle, el señor
JAIME MARÍN SOTO (Q.E.P.D), identificado con la cédula de ciudadanía
No. 6.137.753, Profesional III de ACUAVALLE S.A. E.S.P., con sede laboral en
el municipio de Florida Valle.
Se publica el presente aviso para que las personas que se consideren  con
derecho, se presenten a hacerlos valer, a mas tardar dentro de los treinta (30)
días posteriores a la fecha de esta publicación, ante el Departamento de
Gestión Humana de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ubicado en la Avendida 5 Norte
No. 23AN - 41. Barrio Versalles - Cali (V), departamento del Valle del Cauca,
acreditando debidamente la condición en que comparecen.

PRIMER AVISO MARZO 11 DE 2020

La Pregunta Fregona:

- Dirigida al comandante de la
Policía Metropolitana, general
Manuel Antonio Vásquez:
¿Cuándo policías encubiertos
y patrullajes protegerán a
usuarios de buses que cubren
las rutas Cali/Florida y
Cali/Candelaria azotados por
asaltantes de buses, quienes
los despojan de todas sus
pertenencias?

Al César lo que es del César:

- Se pide no alarmar con el
coronavirus...pero ya fue can-
celado un tour nacional del
Coro a Capela Mixed
Company of Yale, que incluía
presentaciones en Buga, Cali,
Palmira, Armenia y Pereira,
todo por el coronavirus. La
Universidad de Yale, EE.UU,
ordenó a sus estudiantes, pro-
fesores y demás relacionados
no realizar viajes al exterior y
menos a países y ciudades
donde haya coronavirus.

Para tener en cuenta:

- El paciente de Buga  con
coronavirus vino de España e
ingresó por el Aeropuerto
"Alfonso Bonilla Aragón",
donde deben extremarse los
controles, tal como lo reclama
el alcalde de esa ciudad, Julián
Rojas. "Si se conocen los país-
es más afectados, los con-
troles deberían ser más exi-
gentes a los vuelos que
provienen de ellos"...Y tiene
toda la razón.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellas
autoridades que no se han
tomado el coronavirus en
serio. Olvidan que en Italia y
España, por ejemplo, ya
fueron suspendidas las clases
de colegios y las universi-
dades harán lo mismo.
- Fresas: bastantes y sabrosas
para las empresas de
Transporte Público Colectivo
que siguen prestando el servi-
cio en Cali con busetas y que
llegan a gran número de bar-
rios de Cali.

Las "Ultimas" del Perio-

dismo:

- Todos los medios de comuni-
cación y los mismos periodis-
tas debemos sumar en procu-
ra de educar sobre las medi-
das de aseo en contra de la
propagación del coronavirus.
Es la oportunidad para
demostrar que no somos infe-
riores al deber de educar.
- Chao...Nos vemos... 

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

General MManuel AAntonio
Vásquez. ¿Qué dice Ventana
al Comandante de la Policía
Metropolitana?...Lea
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