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EJEMPLAR GRATUITO

Ferrocarril
del Pacífico
volverá a
operar

■ Entre Yumbo y Buenaventura

No sea víctima
de extorsión

El Ferrocarril del
Pacífico comenzará nueva-
mente a operar a partir del
presente año, con el inicio
de operaciones del tren
de carga entre Yumbo y
Buenaventura.

Esta reactivación per-
mite la reducción de costos
en el transporte de carga así
como la consolidación de las
operaciones. El objetivo es
transportar cemento, azúcar
y contenedores.

Las autoridades hicieron un llamado a los caleños
para que sigan las recomendaciones y eviten ser víc-
timas de extorsión.

Durante el año pasado 422 personas fueron proce-
sadas por este delito.

PÁG. 2

PÁG. 5

América gritó Campeón
Jorge Díaz, Rincón Escarlata

AMÉRICA DE CALI, ACTUAL CAMPEÓN DEL FÚTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO, SE LLEVÓ EL TORNEO ESPN DISPUTADO EN BOGOTÁ, TRAS
DERROTAR EN EL CAMPÍN A MILLONARIOS CON GOLES DE ADRIÁN RAMOS Y JUAN DAVID PÉREZ. EL CUADRO ROJO DEBUTARÁ EN LA LIGA
COLOMBIANA, RECIBIENDO ESTE SÁBADO 25 DE ENERO A ALIANZA PETROLERA EN EL PASCUAL.    PÁG. 6



■■  Plan Padrino
Ante la Asamblea, el Departamento de Policía
Cauca socializó el Plan Padrino, el cual es el encar-
gado de garantizar la seguridad de los diputados en
sus desplazamientos por la región. El segundo
vicepresidente de la Asamblea Franky Darío
Almario, dijo que se trata del cumplimiento de un
deber constitucional que tiene la Policía Nacional
de coordinar la seguridad de los diputados para su
traslado a los diferentes municipios.

■■  Advertencia
Con el fin de hacer frente a la temporada seca por la que
atraviesa la región, el director general de la Corporación
Autónoma Regional del Cauca CRC, Yesid González
Duque,  hizo un llamado a  los Alcaldes, Consejos
Municipales y Departamental de  Desastre y comunidad,
para  que adopten las medidas  prevención y mitigación
que reduzca el impacto sobre los recursos naturales, la
población y la economía, que pueden verse afectados  por
la temporada seca.

■■  A estudio
El Plan de Desarrollo del Valle del Cauca 2020 –
2023  ya fue radicado ante la Asamblea del
Departamento para su respectivo estudio: Valle,
departamento verde y sostenible; nuevos polos de
desarrollo urbano para el equilibrio territorial;
gestión territorial compartida para una buena
gobernanza; patrimonio territorial e identidad val-
lecaucana; territorios prioritarios para la paz; desar-
rollo integral rural para la equidad.

DIARIO OCCIDENTE, Lunes 20 de enero de 2020PRIMER PLANO2

El sueño de volver a ver
rodar nuevamente el
tren en el Valle del

Cauca se hará realidad este
año con el inicio de opera-
ciones del tren de carga entre
Yumbo y Buenaventura.

Por ese corredor se aspira
a movilizar a partir del mes
de febrero 7.500 toneladas de
carga.

El reto será unir Buena-
ventura con La Tebaida, en el
eje cafetero.

Se espera que para
febrero de 2020 esté listo el
tramo Yumbo - Buenaventu-
ra,  y de inmediato comience
a operar el tren, cuya reacti-
vación permite la reducción
de costos en el transporte de
carga y la consolidación de
las operaciones.

A finales del año pasado,
Ferrocarriles del Pacifico
llegó al municipio de La
Cumbre, uno de los paso
hacia Buenaventura, con el
tren de carga, lo cual fue en
total alegría por parte de los
habitantes de este municipio,
que ven en el tren un eje de
desarrollo para su territorio
y también parte de su histo-
ria.

Directivos de la entidad
explicaron que el Ferrocarril

del Pacífico continuará pre-
stando sus servicios de trans-
porte ferroviario de carga
para beneficio del país, las
regiones del Valle del Cauca y
Quindío, sus empleados y
comunidades por donde
pasará, desde Buenaventura
hasta La Tebaida. 

Igualmente la reacti-
vación del tren de carga, ge-
nera impacto positivo
inmediato y directo en las
condiciones de vida de las
personas que habitan las
zonas de influencia por
donde pasa el Ferrocarril del
Pacífico.

La carga
El objetivo es transportar

cemento, azúcar y contene-
dores durante el primer año
de operaciones mediante la
reactivación de un medio de
transporte de carga adicional
a los existentes que mejorará
la competitividad de las
empresas y el cumplimiento
de los objetivos de Colombia
en el marco de la inserción
del país a los compromisos de
la OECD. 

Voceros de FDP indicaron
que esperan que a diciembre
de 2020 se haya logrado la
movilización de 240 mil

toneladas, lo que refleja que
para el año 2021 estaríamos
movilizando mensualmente
110 mil toneladas para un
estimado anual de 1’300,000
toneladas por este corredor
estratégico. 

■ Ultiman mantenimiento a vías férreas y estaciones

Vuelve a circular
el tren de carga

El FFerrocarril ddel PPacífico comenzará nuevamente a operar a partir del presente año.

Desde el pasado mes de agosto de 2019,
y en cumplimiento con los planes de
mejoramiento trazados por  Ferrocarriles
del Pacífico FDP, se ha estado  realizando
actividades de mantenimiento tanto de la
vía férrea, como del equipo ferroviario,
para la prestación del servicio de trans-
porte de carga desde y hacia el Puerto de
Buenaventura. 
De  esta manera FDP apoya los planes
orientados al cumplimiento de la meta
plasmada en el Plan Nacional de
Desarrollo, en línea con las propuestas
del Plan Maestro de Transporte
Intermodal PMTI del Gobierno Nacional,
de tal manera que en el corto plazo la vía
férrea del Pacífico está en óptimas condi-
ciones y se permita la movilización de
veinte mil toneladas de carga mensuales
en el sentido Buenaventura – Yumbo -
Palmira – Buenaventura.
Actualmente se encuentra en curso el
plan de mantenimiento y habilitación de
la vía férrea en dos tramos, el primero de
ellos desde Buenaventura hasta Palmira
que se tendrá habilitado los primeros días

del mes de febrero, para lo cual ya se rea-
lizó el mantenimiento de las estaciones
de Buenaventura, Yumbo, Taller
Ferroviario en Palmira, Antiguas Bodegas
del Ferrocarril así como la completa habi-
litación del subtramo Yumbo – La
Cumbre con la ejecución de todas las
obras de infraestructura realizadas que ya

permitieron la llegada del Tren a la
estación de La Cumbre.
También se desarrollan actividades de
mantenimiento y obras de infraestructura
en el subtramo La Cumbre –
Buenaventura y Palmira – Yumbo, para
luego continuar en un plazo de 60 días las
actividades y obras del Tramo La Tebaida
– Palmira y de esta manera tener com-
pletamente habilitado el corredor fe-
rroviario desde Buenaventura hasta La
Tebaida.
Estas actividades de mantenimiento y
habilitación de la vía férrea fueron tasadas
por la Agencia Nacional de Infraestructura
y la Interventoría del Contrato de
Concesión en una cifra cercana a los
$92.182.358.700 , los cuales se espera
poder realizar a un costo menor. 
Igualmente, Ferrocarril del Pacífico viene
realizando el mantenimiento al equipo
férreo concesionado necesario para con-
tinuar la prestación del servicio público de
transporte férreo de carga que se
prestará de manera gradual de Yumbo a
Buenaventura.

Mejoramiento de corredor férreo

El ttren bbusca ffortalecer las propuestas
de transporte intermodal del gobierno
nacional.



■ Aseguran que los efectos económicos serán muy altos

Transportadores piden
medidas a cierre en La Línea 
Los transportadores

de carga agremia-
dos en Colfecar

plantearon la necesidad
de que se definan medi-
das de compensación
ante los efectos que ten-
drá sobre el sector el
cierre entre Cajamarca y
Calarcá para facilitar las
obras del túnel de La
Línea.

El Presidente
Ejecutivo de Colfecar,
Juan Miguel Durán
Prieto, indicó que los
efectos económicos por
esta medida, que va del 27
de enero al 31 de julio,
serán muy altos para los
transportadores que uti-
lizan esta vía por lo que
se debe establecer tarifas
preferenciales en peajes
y combustibles u otras
que logren aliviar los
sobrecostos.  

“El cierre anunciado
por el Invías obligará a
reestructurar las opera-
ciones de los transporta-
dores de carga que tran-
sitan por este corredor de
manera drástica” sostu-
vo, Durán Prieto. 

“En distancia
estaríamos hablando de
un recorrido 10,5%

mayor pasando de 525 km
a 580 km. 

Más aumentos
Por el lado del com-

bustible se produciría un
aumento de 16,4% en el
consumo de este, pues la
vía alterna contempla un
mayor tramo de camino
montañoso y en el caso
de los peajes se aumen-
taría el número de case-
tas a pagar pasando de 9
a 11 lo que significará
que el valor pagado pre-
sentaría un aumento de
32,4% al pasar de $361.300
a $478,500” explicó el
Presidente de Colfecar.

El corredor Bogotá-

Buenaventura es uno de
los de mayor importancia
en el país, teniendo en
cuenta que solo la
Sociedad Portuaria de
Buenaventura moviliza
el 40,6% de la carga en el
territorio nacional sien-
do la contenerizada y el
granel sólido, diferente
del carbón, los tipos de
mercancía mayormente
transportados, por lo que
los efectos económicos
con este cierre serán mil-
lonarios para el sector.

Comercio
Por la vía Bogotá -

Buenaventura se movi-
lizaron entre enero y

noviembre del 2019 más
de 14,5 millones de
toneladas y 62,5 millones
de galones.

Las principales mer-
cancías exportadas desde
este importante puerto
son azúcar, preparados
de azúcar y miel,
juguetes y otros produc-
tos, mientras que en las
importaciones priman el
maíz, los cereales y otros
productos.

También se movilizan
cementos, paqueteo, trigo
y combustibles. Por este
corredor transitaron
entre enero y noviembre
de 2019 cerca de 42.800
vehículos, de los cuales el
47% son vehículos tipo
camión rígido y el 53%
restante son tracto-
camiones.

“Frente a esto se hace
necesario que haya una
adecuada coordinación
por parte de todos los
agentes relacionados con
nuestro sector como gen-
eradores de carga, autori-
dades viales y municipales
y operadores logísticos,
entre otros,  para mitigar
los efectos de dicha medi-
da” concluyó el dirigente
gremial.

■■    Repunta la ocupación hotelera
El 64,2 % que registró la ocupación hotelera en noviembre pasado, y el 57,9 % que se
logró en el acumulado enero - noviembre de 2019, reafirman una vez más cómo esta
industria se convirtió en uno de los principales factores de crecimiento de la economía
colombiana. Ambas cifras se constituyen en récords en los últimos 15 años. Así lo man-
ifestó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, para quien los
resultados del sector reflejan el trabajo conjunto que se hace con los gremios y que se
traduce en ingresos adicionales que estimulan el aumento en la ocupación y también en
una fuente de mayor empleo. Los hoteles con capacidad de más de 150 habitaciones pre-
sentaron la mayor tasa de ocupación para el mes de noviembre con 69 %.
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Para tener en cuenta 1:

- Carlos Alberto Rojas
@soycarlosrojas, secretario de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana en Cali, ante la
avalancha de armas que hay
en barrios de Cali, donde las
alquilan a delincuentes, hizo
un llamado virtual a proponer
ideas hacia el desarme volun-
tario. Este periodista se sumó
y lanzó esta propuesta que les
comparto:
- Instalar en zonas críticas de
Cali, en cuanto a inseguridad,
pequeños "Contenedores de
paz", donde depositen armas y
pagar los servicios públicos
durante tres meses y aportar
mercado durante este mismo
tiempo, a quienes depositen
armas allí...

Para tener en cuenta 2:

- Se que no amanecerán reple-
tos de armas, mucho menos
de fusiles y ni pistolas de
asalto, sino que son un men-
saje directo para demostrarle a
muchos que hay otros
caminos distintos a la violen-
cia. Este tipo de mensajes han
dado resultado en otros país-
es..He caminado y conocidos
a fondo los barrios de Cali y he
visto y escuchado a muchos
no querer continuar en el
sendero de la delincuencia.

Para tener en cuenta 3:

- Sin duda que en los "con-
tenedores de paz" no
amanecerán repletos de

fusiles, ni de pistolas de
asalto...nada de eso...las que
poseen esas armas son
estructuras criminales de alto
vuelo...y como tales deben ser
perseguidas y desarticuladas
por la Policía y demás fuerzas
del Estado....

Para tener en cuenta 4:

- Secretario Carlos Alberto
Rojas la iniciativa tendría que
estar acompañada de una
fuerte campaña pedagógica
en las comunas, especial-
mente en aquellas donde se
concentrarán los esfuerzos pri-
marios.

La Pregunta Fregona:

- ¿A ustedes que les parece
apostarle al desarme desde lo
pedagógico, sin renunciar a
combatir las estructuras crimi-
nales?
- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Carlos AAlberto RRojas...¿Qué
le propone Ventana por la
seguridad de Cali?...Lea.

■■    Contra el terrorismo
Hoy se cumple la III Conferencia Ministerial Hemisférica de
Lucha contra el Terrorismo en la Escuela de Cadetes de
Policía General Francisco de Paula Santander, en Bogotá. A
la reunión asistirán los ministros de asuntos exteriores de 25
países que   examinarán cómo estrechar la cooperación
internacional y su eficacia en la lucha contra el terrorismo, y
se revisarán propuestas para hacer más eficientes los
mecanismos existentes a nivel regional y global frente a las
amenazas y desafíos del terrorismo internacional.
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Sólo hay una verdad
absoluta: que la

verdad es relativa.
André Maurois,

novelista y ensayista
francés

lgunos siguen defendiendo la teoría de que
hay que buscar una salida concertada al
aumento de los cultivos ilícitos en nuestro
país, una salida que se base en la sustitu-
ción voluntaria y en el impulso de proyec-
tos productivos en las zonas sembradas de
coca y marihuana. 
Una salida que tampoco contemple la

fumigación con glifosato. En  agosto del año pasado la
gobernación suspendió la erradicación forzosa en zona
rural de Jamundí buscando una concertación con los culti-
vadores, en octubre fueron asesinadas 4 personas y la
semana pasada otras cinco por enfrentamientos entre gru-
pos que se disputan el territorio. Esta situación de violencia
evidencia que quienes están en el negocio del narcotráfico no
están interesados en salirse de él o en dejar que los
“campesinos” lo hagan. Es soñador  pensar que con
“emprendimientos de mini cultivos” vamos a combatir un
negocio trasnacional tan lucrativo. Se estima que en zona
rural de Jamundí, caracterizada por su difícil acceso, hay
cerca de mil hectáreas de cultivos ilícitos. ¿Cuánto rentabili-
dad producen? Las administraciones locales tienen poco
maniobra en el combate de este flagelo porque Colombia ya
no tiene una política antidrogas clara. 
El acuerdo de La Habana y los fallos de las cortes sobre
fumigaciones pusieron a las autoridades en un limbo al
respecto. Una situación que ha generado nuevas violencias
que no queremos afrontar. Muchas de las muertes de líderes
sociales están vinculadas también a estas disputas territo-
riales. Como Estado estamos llegando a un punto en que es
imposible evitar las muertes sino abordamos el origen del
problema. Es prioritario pensar una política antidrogas
coherente, sin carga ideológica, sabiendo que el problema es
global y que no podemos seguir creyendo en los  cuentos de
hadas que algunos echan.  

Editorial

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

Diario OOccidente.

El 2019 fue agridulce
para Colombia.
Muchos aconte-

cimientos, unos buenos y
otros no tan buenos. Vale
la pena reconocer, una vez
más, ante todo, que
nuestro país sigue siendo
una maravilla, que no
pierde su alegría y entusi-

asmo, pero, también, es de una coraza envi-
diable, que no se amilana tan fácilmente ante
hechos negativos que en otras partes del
mundo, desbarajustan la tranquilidad y el
bienestar de muchas personas. 

Una de las cosas que más ha perturbado nues-
tra emocionalidad, es el desarrollo de la política y
de la justicia. Ver y escuchar a políticos reconoci-
dos tratando de tumbar al presidente Duque,

poniendo obstáculos para que su administración
resbale y caiga, es, talvez, desastroso. A este joven
mandatario le tocó recibir una herencia terrible y,
ha tenido que recurrir a su decencia y a sus bue-
nas intenciones, para corregir tantas anomalías
recibidas. No es fácil gobernar un país deshi-
lachado por culpa de tantas heridas y de tanta
corrupción. Pero, paulatinamente, está logrando,
al menos por ahora, devolver algo de dignidad y
confianza al país. Ojalá salga adelante y no se deje
perturbar por aquellos que descomponen nuestra
idiosincrasia. 

Y por los lados de nuestra justicia, ya va sien-
do hora que la Corte Suprema de Justicia deje de
seguir dando mal ejemplo al resto de los compo-
nentes del órgano judicial. Después de descu-
brirse el cartel de la toga, es una vergüenza que
pretendan seguir manejando a su antojo a
Colombia.

HUGO E. 
GAMBOA CABRERA

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Es preciso tener fuerza
para ser firme, pero es pre-
ciso tener coraje para ser gen-
til.

Es preciso tener fuerza
para defenderse, pero es pre-
ciso tener coraje para bajar
la guardia.

Es preciso tener fuerza
para ganar una guerra, pero
es preciso tener coraje para
rendirse.

Es preciso tener fuerza
para estar en lo cierto, pero es
preciso coraje para tener
duda.

Es preciso fuerza para
mantenerse en forma, pero es
preciso coraje para manten-
erse en pie.

Es preciso tener fuerza
para sentir el dolor de un
amigo, pero es preciso coraje
para sentir los propios
dolores.

Es preciso tener fuerza
para esconder los propios
males, pero es preciso coraje
para demostrarlos.

Es preciso tener fuerza
para soportar el abuso, pero
es preciso coraje para hacerlo
parar.

Es preciso tener fuerza
para amar, pero es preciso
tener coraje para ser amado.

Es preciso tener fuerza
para sobrevivir, pero es pre-
ciso coraje para vivir.

Fuerza y
corajeA

VERBIGRACIA

Se nos fue el 2019

Narcotráfico, 
una realidad

LLaa  mmaassaaccrree  ooccuurrrriiddaa  llaa  sseemmaannaa  ppaassaaddaa  eenn
zzoonnaa  rruurraall  ddee  JJaammuunnddíí  vvuueellvvee  aa  eevviiddeenncciiaarr

llaa  ffuueerrzzaa  qquuee  ttiieennee  eell  nnaarrccoottrrááffiiccoo  eenn  llaa
rreeggiióónn..  EEnn  ooccttuubbrree  hhuubboo  oottrraa  mmaassaaccrree..

Asi título William
Ospina una colum-
na reciente afirman-

do que cada 15 años la diri-
gencia colombiana ha rea-
lizado procesos desmovi-
lizando ejércitos insur-
gentes, bandas criminales o
grupos al margen de la Ley .

Error de apreciación sobre los dos últimos
porque los procesos de paz sólo se pueden ade-
lantar con ejércitos insurgentes a los que se les
puede calificar de delincuentes políticos. Las
bandas criminales ni los mafiosos , o similares
pueden ser interlocutores válidos en procesos de
Paz, razón que explica cómo México no ha podi-
do negociar con los carteles de la Drogas, solo se
les puede someter a la justicia, pero allá como acá
la justicia no funciona por miedo o por venali-
dad, corrupcion.  Luego expresó que en 1958 se
realizó un armisticio con liberales y conser-
vadores que habían ensangrentado al país

durante décadas. Error de valoración o de digita-
cion porque esos enfrentamientos violentos sólo
duraron una década ( 1948-1958), desde el asesina-
to de Gaitan hasta el primer gobierno del Frente
Nacional, el de Lleras Camargo. Sin desconocer
la violencia falangista o fascista del conser-
vatismo contra las huestes Gaitanistas desde
1946 alentada por Laureano Gómez que extrapoló
la guerra civil española  contra los rojos.  

Y el Frente Nacional se prolongó dos gobier-
nos más con las administraciones de López
Michelsen y Turbay Ayala que conservaron La
milímetria administrativa en los cargos buro-
cráticos para el bipartidismo. Habría que agregar
que los conflictos tratados de resolver cada 15
años se interrumpe La Paz imperfecta lograda
con nuevos copamientos del territorio ante la
falta de funcionamiento cabal del Estado ejer-
ciendo soberanía y recuperando poblaciones
excluidas y martirizadas por las micro guerras
desarrolladas. 

Lea la columna completa en www.occidente.co

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

ENFOQUE

Por que no llega La Paz ? 

EN LA CARRERA 1 CON CALLE 56, FRENTE A
LA ESTACIÓN FLORA INDUSTRIAL DEL MIO HAY
VARIAS RECÁMARAS ASÍ. UN PELIGRO PARA
LOS PEATONES.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Trampas para
peatones



■■ Conformadas mesas directivas
Concejales de Cali eligieron las mesas directivas de las cuatro comisiones permanentes,
de Presupuesto, Plan y Tierras, Entidades Descentralizadas y Mujer y Género, para el
periodo enero  a diciembre de 2020. La Comisión Segunda de Plan y Tierras, encargada
de la aprobación del Plan de Desarrollo y de la adopción de la figura Cali Distrito Especial
y su división en localidades, además de las modificaciones al Plan de Ordenamiento
Territorial. La Comisión Tercera de Entidades Descentralizadas, encargada de hacer con-
trol político a las empresas sociales del estado ESE, que conforman la red de salud públi-
ca, Metro Cali y Emcali Eice Esp. La Comisión Legal de Mujer y Género, que tendrá como
naturaleza tratar todo lo inherente a la política pública de mujer.
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Históricamente, los
departamentos del
Valle, Bolívar,

Cundinamarca, Cauca,
Antioquia y Córdoba, se han
visto altamente afectados por
el delito de extorsión, incluso,
el censo delictivo publicado
por la Fiscalía General a
finales del año pasado ubica a
su seccional Cali con 539 noti-
cias creadas, registrando un
aumento de 146 hechos en
relación al año 2018.

Datos de la Policía
Metropolitana de Cali repor-
tan que el año pasado fueron
capturadas 422 personas
quienes están siendo proce-
sadas por el delito de extor-
sión.

Modalidades
Pero ¿qué tipo de casos son

los que estarían denunciando
los habitantes de Cali? Según

la Dirección Antisecuestro y
Antiextorsión de la Policía
Nacional, existen tres modali-
dades de extorsión que están
afectando a los ciudadanos en
general: clásica, en menor
cuantía y carcelaria.

■ La extorsión clásica es
ejecutada principalmente por
grupos armados al margen de
la ley. En esta categoría los
delincuentes obtienen infor-
mación mediante el contacto
directo o a través de personas
cercanas, utilizando como
mecanismo el contacto
presencial o llamadas telefóni-

cas para doblegar la voluntad
de la persona haciendo uso de
la intimidación.

■ La extorsión en menor
cuantía es realizada por gru-
pos delincuenciales con pres-
encia permanente en determi-
nadas zonas. Usualmente
abordan a sus víctimas de
manera personal, que en la
mayoría de los casos residen
en el mismo entorno social.
Aquí exigen montos de
manera sistemática, reiterati-
va y persistente por desarro-
llar cualquier labor.

■ La extorsión carcelaria

es desarrollada por internos
de centros carcelarios de dife-
rentes regiones del país. Estas
personas obtienen informa-
ción a través de bases de datos
públicas, directorios telefóni-
cos y redes sociales. La
manera de operar es simulan-
do ser miembros de grupos
armados al margen de la ley.

Llamadas extorsivas
De acuerdo a informes de

la Policía Nacional, las cen-
tros carcelarios de donde más
se realizan las intimidaciones
telefónicas son: cárceles de
Picaleña en Ibagué, Cómbita
en Boyacá, La Picota y Modelo
en Bogotá, Palo Gordo en
Santander y La Ternera en la
Costa Caribe.

Ante una llamada de carác-
ter extorsivo, las autoridades
piden conservar la calma,
solicitar a la persona que
llama que se identifique plena-
mente, evitar dejarse manejar
en comunicación, tratar de
escribir y si es posible grabar
la llamada y asesorarse con
personal experto del Gaula.

Tendencia
A pesar de que la vía tele-

fónica sigue siendo el medio
más usado para las extor-

siones, los delincuentes tam-
bién han encontrado en el
Internet y el WhatsApp una
fuente importante de vícti-
mas.

El caso de WhatsApp se ha
vuelto recurrente, ya que el
ciudadano entiende que al ser
un sistema más privado o per-
sonal, al leer un mensaje con
datos tan precisos como sitio
de trabajo o número de hijos lo
condiciona para que haga el

pago del monto exigido
Estos mensajes  suelen

tener un lenguaje agresivo e
intimidatorio, el delincuente
advierte no bloquear o elimi-
nar ese usuario o de lo con-
trario le hará daño a los fami-
liares. Otra forma son los SMS
o mensaje de texto, como el
famoso "Feliz ganador" en el
que para poder reclamar en
premio deben hacer un
depósito. No caiga en engaños. 

■ ¿Qué hacer para no ser víctima de extorsión?

En 2019 se presentaron más 
de 500 denuncias en Cali

Con el objetivo de incentivar las denuncias de los ciu-
dadanos contra el secuestro y la extorsión el Gaula Policía
adelanta en Cali y su área metropolitana la campaña 'Yo no
pago, yo denuncio', con la que se da una serie de recomen-
daciones para evitar ser víctima de secuestro y extorsión y
se insta a llamar a la línea 165 o al 018000911129. 
■ Educar a la familia en medidas de autoprotección, los
menores de edad son blanco para la delincuencia.
■ Preservar información personal.
■ Abstenerse de revelar los éxitos financieros
■ Si se recibe llamadas telefónicas de extraños, no identi-
ficarse plenamente.
■ Comprometerse con su seguridad y la de su familia para
no ser tomado por sorpresa.
■ No realizar retiros cuantiosos en cajeros automáticos.
■ No revelar aspectos de su vida personal y familiar a per-
sonas desconocidas
■ Tener cuidado con la visita de vendedores, encuesta-
dores o personas que simulen autoridad y que desean
obtener información personal.
■ Adquirir el servicio de identificador de llamadas.

'Yo denuncio'

■■ Inscripciones CDI
Entre el 21 y el 30 de enero, de 9:00 de la mañana
hasta las 4:00 de la tarde, se estarán realizando las
inscripciones en los Centros de Desarrollo Infantil
CDI: Presbítero Ángel Piedrahita, comuna 4; Las
Garzas, comuna 5; Divino Salvador, comuna 9; La
Selva, comuna 10; Titiribí, comuna 11; Mi
Bosquecito, comuna 12, Nuevo Latir, comuna 14;
Semillas de Paz, comuna 15; Santa Elena, comuna
18 y Remansos, comuna 21.



Adrián Ramos: "Dimos un paso al
frente"

América de Cali gritó nuevamente campeón, al quedarse
con el Torneo Espn tras derrotar 1-2 a Millonarios en el esta-
dio Nemesio Camacho el Campín d ella capital colombiana.
Triunfo que más allá conseguirlo en un certamen preparato-
rio, llena de confianza al actual campeón del FPC, para
encarar esta nueva temporada.

Adrián Ramos, delantero escarlata y quien anotó el primero
de la noche, se mostró satisfecho por lo logrado:
"Esto es el mérito al trabajo de todo el equipo. Intentamos
hacer las cosas bien y por momentos jugamos bien.
Estamos dando un paso al frente y poco a poco nos vamos
acoplando con la idea del profe. Tenemos una semana más
para mejorar nuestro juego y así lograr empezar con una vic-
toria la Liga ante Alianza frente a nuestra gente", puntualizó

Refiriéndose a su retorno al fútbol de nuestro país,
Adriancho expresó lo siguiente:
"Estoy contento con mi regreso al Fútbol Profesional
Colombiano. Espero seguir trabajando para estar en la
mejor forma y estar a la altura de la competición y así, poder
conseguir títulos con América", cerró Ramos.

Falcao anotó y derrotó a Rodallega
En un compromiso correspondiente a la jornada 18

en la Liga de Turquía, su actual campeón, Galatasaray, ven-
ció por 2-1 al Denizlispor de Hugo Rodallega con gol de
Radamel Falcao García. El juego se disputó en el estadio

Türk Telekom de la ciudad de Estambul.

El Tigre samario no tuvo mucha actividad en los primeros
minutos del duelo, debido a que Galatasaray le costaba el
juego a tal punto, que se pudo ir en desventaja en el mar-
cador tras un remate del visitante por intermedio del ex
Deportivo Cali, Hugo Rodallega, que devolvió el travesaño.

El capitán de la Selección Colombia en el minuto 57' cele-
bró su gol, tras un balón filtrado entre líneas que controló
perfectamente para finalizarlo dezurda al primer palo del
cancerbero visitante.  En la agonía del partido, el delantero
de 33 años se fue entre los aplausos de los aficionados que
reconocieron su buen comportamiento durante un partido
en el que el primer gol de los 'leones' lo marcó Emre
Akbaba (26') y el descuento del Denizlispor lo hizo
Muhammet Özkal (64').

Galatasaray con estos tres puntos se posiciona en el 6
puesto de la liga turca con 30 puntos, 10 unidades menos
que Sivasspor, líder del campeonato.

Napoli con Ospina, sumó 4 derrotas
seguidas en casa

La vigésima jornada en Italia mostró el nuevo verdugo del
Napoli del portero de la Selección Colombia, David Ospina.

En esta oportunidad, fue la Fiorentina que derrotó 0-2 a los
azules en el estadio San Paolo, lo que supuso la cuarta
derrota consecutiva en casa para el equipo de Gennaro
Gattuso, rival del Barcelona en los octavos de final de la Liga
de Campeones.

Es terrible la campaña de Napoli en la actual Serie A, tras
ganar uno de sus últimos doce partidos, con apenas ocho
puntos sumados y ubicados en la duodécima posición,
estando más cerca de la zona de descenso (10 puntos) que
de la zona de Liga de Campeones (11).

Para Fiorentina, el internacional italiano Federico Chiesa
anotó el primero del partido en el minuto 26 y el croata
Dusan Vlahovic sentenció el choque con un excelente dis-
paro curvado con la pierna zurda (74').

Setién: "Tranquiliza mucho tener a
Messi"

En su debut, el estratega de Barcelona, Quique Setién, se
mostró "bastante contento" con la actuación de sus
jugadores en la una victoria por la mínima diferencia contra
el Granada, gracias al tanto del astro argentino, Lionel
Messi.

"Estoy bastante contento con lo que han hecho los
jugadores y cómo hemos ido adelante. Le hemos impedido
al rival desplegarse, no hemos tenido que correr detrás del
balón y, en general, hemos tenido el control absoluto del

partido en un día desagradable por el viento", analizó en la
rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el
Camp Nou.

Asimismo, el técnico cántabro subrayó que su equipo tuvo
"situaciones para poder haber marcado mucho antes" del
minuto 76, cuando Messi abrió el partido.

"Me gustaría que el equipo moviera el balón más rápido. Lo
único que necesito es tener el control y acelerar cuando
fuera necesario. Así, no puede ser que tengas muchas pér-
didas absurdas que te generen contraataques. Por eso, he
pedido más control, tener pausa y acelerar cuando se
tuviera que acelerar", cerró.

Atlético FC obtuvo su primera 
victoria de la pretemporada

Los dirigidos por Giovanni Hernández disputaron su segun-
do partido de pretemporada ante el conjunto de Orsomarso
SC, dejando un balance positivo de una victoria 2-1 y un
empate 1-1 a favor del Atlético FC.

En los primeros 45 minutos, el conjunto de Orsomarso SC
se fue al ataque teniendo opciones claras de gol, pero con
un fútbol aplicado y efectivo el 'Azul y Oro' de Cali supo tra-
bajar el partido, y por intermedio Jerry Alberto Ortiz (Minuto
35) y Jhan C. Cobo (Minuto 45+9) consiguieron una victoria
de 2-1.

En la segunda mitad, ambas escuadras utilizaron sus
equipos alternos, fue un partido muy equiparado donde se
pudo observar buen fútbol y entrega por parte de los
jugadores en el campo de juego, el Atlético FC abrió el mar-
cador por intermedio del delantero Alejandro Seth Bonilla
(Minuto 9) y Orsomarso SC consiguió la paridad en los últi-
mos minutos por la vía del penal.

Raúl Jiménez rompió el récord
histórico del Southampton

El delantero mexicano además de ayudar al equipo a lograr
la remontada en St Mary's, primero empató y minutos más
tarde superó el récord de anotaciones en Premier League
del club que ostentaba Steven Fletcher.

Con 13 goles en la temporada 2018/19 y 10 en la actual, el
delantero mexicano superó el récord de Fletcher en 61 par-
tidos jugados. El escocés tardó 60 en hacer los 22 que lo
colocan, ahora, en segundo lugar en nuestra tabla histórica
de goleo.

En 2 de los 61 partidos, Jiménez anotó doblete: vs West
Ham United en la 18/19 y vs Southampton esta temporada.

Además, sus goles significaron los tres puntos en 12 oca-
siones, seis veces empate y sólo dos veces cuando el
equipo no sumó.
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■ Tatiana Calderón disputó la tercera
fecha del FIA F3 Asian Winter Series

La piloto colombiana Tatiana Calderón disputó el fin de
semana la tercera ronda del torneo invernal FIA F3 Asian
Championship celebrada en el circuito de Yas Marina, en
Abu Dhabi, en donde sumó doble top ten tras conseguir el
octavo lugar en la primera carrera de esta cita y el décimo
en la tercera. En la clasificación general la bogotana es déci-
ma.
Las actividades en el trazado de 5.554 kilómetros del
Circuito Yas Marina dieron inicio el jueves con una jornada
de ensayos, donde Tatiana destacó junto al equipo Seven
Grand Prix al ser la más rápida en la segunda sesión del día.
El viernes comenzaron las prácticas y calificaciones, poste-
riormente se disputó la primera competencia de la ronda
triple, Calderón culminó octava. El sábado 18 de enero se
llevaron a cabo las dos últimas carreras pactadas. Tatiana se
vio forzada a retirarse en la primera prueba del día, octava
del campeonato, mientras que en la segunda y novena del
torneo terminó décima.

■  Antonio Marmolejo conquistó el Dakar
Arabia Saudita 2020

Superando más de 7.500 kms de difícil recorrido entre
arena, rocas, polvo, exigentes dunas y cambios bruscos de
temperatura, el piloto colombiano Antonio Marmolejo,
avalado por la Federación Colombiana de Automovilismo
Deportivo y el FIA Automóvil Club de Colombia, conquistó
el Dakar 2020 Arabia Saudita, el rally más duro del mundo,
tras su primera participación en el evento mundial en donde
se ubicó en el puesto 26 de la clasificación general de la
categoría side by side a bordo de una Can- AM Maverick
marcada con el No.437.
El vallecaucano estuvo bajo el comando del equipo español
Grand Dragon, y la preparación y asistencia de South
Racing, con el argentino Eduardo Blanco como navegante,
inscritos en la Clase T3. P (prototipos).
Luego de 13 días de actividad y 12 exigentes y largas eta-
pas cumplidas, la 42ª edición del Dakar, y 1ra en Arabia
Saudita, culminó este 17 de enero en Qiddiya, ciudad del
deporte y de la cultura cerca de la capital Riad, pasando por
los cañones y las montañas del oeste del país y luego por el
extenso espacio vacío lleno de dunas del llamado "Empty
Quarter".

Breves
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Durante los primeros
días después del
nacimiento, por su

condición de ser muy
inmaduro el bebé necesita de
una serie de cuidados y aten-
ciones que van a facilitarle su
proceso de adaptación a la vida
extrauterina, especialmente si
el tiempo de gestación ha sido
inferior a 40 semanas. 

Su desarrollo adecuado se
conseguirá fácilmente atendi-
endo sus necesidades de ali-
mentación, higiene, sueño y
mucho afecto. Estas son las
recomendaciones de Johnson's
Baby, que este año se reinven-
taron en su formulación.

Es importante tener en
cuenta que la barrera de la piel
es inmadura, por lo que la
limpieza debe realizarse con
productos suaves, puros y deli-
cados diseñados especialmente
para que mantengan el fun-
cionamiento normal de la piel
favoreciendo su hidratación
para conservarla saludable.

La recomendación princi-
pal dentro de los cuidados de
enfermería es usar productos
indicados para estos primeros
días de vida, con pH ligera-
mente ácido, libres de quími-
cos, fragancias alergénicas y
colorantes, clínicamente com-
probados, que no dejan residu-
os y se absorben rápidamente
para evitar reacciones que

alteren el normal desarrollo de
la piel la cual toma varios
meses en desarrollarse.

Janeth Moreno, profesion-
al de la salud explica, “Para el
cuidado de la piel de los niños
actualmente la mejor opción
son los productos de origen
natural, suaves, libres de
colorantes, parabenos y
sulfatos, lo que los hace ideales
para proteger la delicada piel
de los bebés”.

El día a día
Las rutinas cotidianas

como el momento del baño y el
masaje son oportunidades ide-
ales para realizar la estimu-
lación multisensorial a través
de la cual el bebé siente, obser-

va, huele y escucha favorecien-
do su capacidad de aprender,
pensar y crecer. 

Por lo tanto, la hora del
baño es más que solo limpieza,
le proporciona satisfacción a la
vez que lo ayuda a relajar, por
lo que podemos decir que es
una experiencia sensorial
maravillosa que conecta a la
madre con su bebé con-
tribuyendo a que tenga un
desarrollo feliz y saludable.

“El baño tiene un poder
relajante en todos los bebés".
Así que es importante realizar
un baño de inmersión con
agua tibia entre 36.5°C a 37°C
en un sitio cálido libre de cor-
rientes de aire.  

La bañera más adecuada es

la bañera infantil portátil de
goma o plástico alta, que per-
mita un buen manejo del bebé.  

Durante el baño se deben
utilizar productos como el
baño líquido de Johnson's
Baby recién nacido que tiene
pH fisiológico, es hipoalergéni-
co y es libre de colorantes,
parabenos, sulfatos y ftalatos,
seguido de un suave masaje
con la crema Líquida” Afirma
Janeth Moreno profesional de
la salud.

Cuidar la piel y el pelo de
los bebés y los niños no
requiere cambios drásticos, ni
significa gastar una suma
increíble de dinero, se trata de
elegir cuidadosamente los pro-
ductos más suaves. 

El tema

de una pareja que en una noche de copas y para
olvidar una traición, están juntos solo para dejar
atrás a un viejo amor sin él conocer la verdadera
historia.El video oficial fue grabado en la ciudad
de Medellín a cargo del Director Tavo y la produc-
tora VisualProd. En él, vemos a los artistas pi-
diendo una explicación a través de una llamada,
en donde pretenden tener respuesta de lo que
sucedió, al tiempo que se desenvuelve toda una
historia de infidelidad y sentimiento.

Para empezar el año con pie derecho con una de
las colaboraciones más esperadas del momento,
daniel Calderón y Los Gigantes estrenan su más
reciente sencillo titulado ‘Culpables’ junto al can-
tante y Compositor Felipe Peláez. Invitan a sus
colegas artistas a sumar sus talentos, y en conjun-
to aportar a la unión y al crecimiento del
género.Bajo la autoría de Daimer Sierra y produc-
ción a cargo del maestro Iván Calderón,
‘Culpables’ habla de la infidelidad y del desamor

Tenga en cuenta

En pocos días comienza la
temporada escolar y una

de las preguntas más fre-
cuentes que se hacen los
padres de familia es, ¿Qué ali-
mentos deben incluir en la
lonchera de sus hijos para
que sea saludable y les aporte
todos los nutrientes necesa-
rios para su etapa de
crecimiento?

Alpina y la Dra. Maria
Clara Obregón,
Nutricionista de la
Universidad Javeriana con
Maestría en Nutrición
Humana del INTA de la
Universidad de Chile, entre-
ga una guía de cuáles son los
4 alimentos infaltables en
cualquier lonchera.

Fruta: una porción de
fruta picada, o una pieza
entera de fruta, aporta princi-
palmente vitaminas y fibra
que los niños necesitan dia-
riamente para que su cuerpo
funcione de manera adecua-
da, además, la fibra ayuda a
evitar el estreñimiento, uno
de los problemas más
comunes que afectan a los
niños en edad escolar. 

Un carbohidrato:
opciones como un sándwich,
galletas o cereal (preferible-
mente que contenga fibra).
Los carbohidratos son una de
las principales fuentes de
energía, que es el com-

bustible para las actividades
de día.

Una proteína: en esta
etapa de crecimiento, una de
las mayores fuentes de proteí-
na son los lácteos. Es impor-
tante incluir en la lonchera
un yogurt, un kumis, una
porción de queso u otro tipo
de lácteo como Yogurt
Griego, entre otros. “Las
guías alimentarias del
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF)
recomiendan que los niños
mayores de dos años con-
suman entre dos y tres por-
ciones diarias de leche de
vaca o productos lácteos
como quesos y yogurt para
cubrir adecuadamente los
requerimientos de proteína,
calcio, zinc, vitaminas A, D y
B1”, asegura la Dra.
Obregón.

Una bebida hidratante:
los niños están en constante
actividad física, sobre todo en
los descansos. Por lo tanto, es
indispensable que la
lonchera incluya una bebida
hidratante, preferiblemente
agua. Es importante enseñar-
les que dejen el agua al final,
ya que si la consumen al prin-
cipio del descanso lo más
probable es que les produzca
sensación de saciedad y ya no
quieran comer los otros ali-
mentos de la lonchera.

4 alimentos de una
lonchera saludable

■ Tenga en cuenta en las primeras etapas de la vida

Cuidados claves con su bebé

Culpables: Pipe Pelaez y Daniel Calderón
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■ Recorriendo el camino al éxito

Un nuevo pensamiento, 
una mejor actitud

■■ Fenix, la nueva apuesta

La innovación dentro de las empresas es cada vez menos una
opción y más un requisito para brindar mejores servicios. Así lo
ha concebido ChevyPlan, como parte del proceso de transfor-
mación de su cultura organizacional que inició hace un año. La
empresa, próxima a cumplir 25 años ha entendido que los
esfuerzos por crear no se centran únicamente en el producto
final, sino que abarcan también toda la experiencia que puedan
vivir sus colaboradores. Por ello, promueve el programa Fénix
que tiene como propósito retar a los empleados en el quehacer
de su día a día para desafiar a su mente y su status quo, con el
fin de hacer realidad las ideas y lograr que las cosas pasen a
través de la creatividad, las oportunidades y la capacidad de eje-
cución.

“Hicimos una revisión de nuestros procesos y entendimos que
la innovación debe estar relacionada en mejorar lo que ya existe.
En ese sentido, esta iniciativa nos permite impulsar una cultura
de co-creación entre todos los colaboradores para aportar, apo-
yar y pensar qué se puede hacer diferente para seguir creciendo
como empresa”, afirma Leopoldo Romero, presidente de
ChevyPlan.

Fénix cuenta con un programa de mentoria y formación, en el
que involucra a un grupo interdisciplinario de colaboradores que
tienen la misión de moldear y promover la cultura de innovación
al interior de la organización, con el que buscan ser ágiles en el
desarrollo del negocio, ejecutar procesos más eficientes y efec-
tivos para seguir generando valor a los más de 40.000 clientes.

***

■■    Nuevo Centro de servicio
El nuevo centro de servicio Nissan Sameco abre sus puertas en
la ciudad de Cali, brindando servicios de posventa y un espacio
de exhibición del portafolio de vehículos de Nissan.
El concepto de este centro de servicio cuenta con los estándares
globales de Nissan, que incluyen un nuevo diseño de las instala-
ciones, entorno digital y la integración de las diversas unidades
de negocio enfocado en la innovación. 
Con este nuevo centro de servicio, Nissan busca brindar a sus
clientes una nueva experiencia de servicio posventa, más per-
sonalizada y con altos estándares de calidad que siempre han
caracterizado a la marca. La red de servicio cuenta con 43 talleres
autorizados a nivel nacional, esto garantiza una excelente cober-
tura y servicio posventa a los usuarios.

Movida Empresarial

Repuntaron ventas del comercio al por menor
manifestó su satisfacción por este resultado, explicó
que el comportamiento de noviembre, aunque fue
positivo, observó una menor dinámica, producto,
muy seguramente, de las marchas presentadas en el
país en ese mes, lo cual tuvo un impacto en este indi-
cador. La Encuesta Mensual de Comercio al Por
Menor evidencia que de las 16 actividades que mide,
13 presentaron incrementos dentro de las que están,
además de las mencionadas inicialmente, alimentos

Las ventas de equipos de informática y teleco-
municaciones, de productos de aseo en gene-
ral, así como de electrodomésticos y muebles
para el hogar, fueron los sectores que ayudaron
a impulsar el comportamiento de las ventas del
comercio al por menor en el mes de noviembre
de 2019, cuando registró un crecimiento del 4,4
%. El ministro de Comercio, Industria y
Turismo, José Manuel Restrepo, al tiempo que

y bebidas, bebidas alcohólicas, prendas de vestir y
textiles y calzado, entre otros.
Hay que señalar que en los grandes almacenes, las
ventas aumentaron 13,8 %. En cuanto al personal
ocupado por este sector de la economía, se registró
un aumento del 1,9 %.
Para lo corrido del año, las ventas en el comercio
minorista aumentaron 6,4 % y el personal empleado
por el sector entre enero y noviembre creció 1,2 %.

POR: ADRIAN CASTAÑEDA
EMPRESARIO, INVERSIONISTA, CONFER-
ENCISTA Y AUTOR QUE AYUDA A EMPRENDE-
DORES DESDE LA REALIDAD Y LA EXPERIEN-
CIA PERSONAL.
@ADRIANCASTANEDAT

El camino al éxito y la vida
misma, es una batalla con-
stante contra un montón de

hechos o situaciones difíciles,
aunque valiosas, porque que cada
una de ellas deja una gran enseñan-
za. Queda de parte de cada quien la
manera de aplicarlas a la vida. 

Por ejemplo:
La evolución del pensamiento.
Respirar es una oportunidad

grande para crecer y aprender; se
crece y se es un mejor ser humano
cada día, cuando se toma la decisión
de evolucionar.

Esa evolución, en la que la visión
de las cosas o la forma en la que se ve
la vida también evoluciona, es lo que
prepara a la persona para afrontar
cada adversidad como un chance
para crecer.

No se puede pretender el éxito, si
no se trabaja en función de ser dife-
rente. Ofrecer, con la proyección de
las convicciones personales, un
valor agregado.

Algo que valga la pena descubrir
y sea capaz de distinguir a cada uno
del resto.

La sociedad moderna complica

un poco este objetivo, porque en tér-
minos de productividad, muchos
predican el facilismo; mientras más
rápido mejor, no importa que no sea
tan bueno.

Ese es un error.
Se necesita con urgencia un

nuevo pensamiento y una mejor acti-
tud.

Es necesario comenzar a creer en
lo que cada quien puede aportar
desde su talento nato.

No es justo seguir cerrando los
ojos ante una realidad que implica y
clama acción para ser diferente.

No se puede emprender o ser exi-
toso sin cambiar la forma de pensar,

sin abrir la mente hacia todas las
posibilidades que aparecen en el
mapa. 

Una actitud así abre las puertas
del conocimiento y se necesita cono-
cer para ser, para coexistir con todas
las realidades del mundo y lograr
que cada una de ellas funcione de la
manera correcta.

El conocimiento también es
entender que no solo existe una real-
idad personal, sino que la de otros
también es importante y de cada una
se debe aprender.

Se viene el año nuevo y con él mil
oportunidades más de ser exitoso,
pensar distinto cambia la vida, es
tiempo de comenzar a hacerlo.
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Banco Caja Social FUNDACION GRUPO SOCIAL
CERTIFICA Que el(los) cliente(s): FABIOLA - DIAZ
BOCANEGRA Identificado con CC29285151
Actualmente posee(n) un certificado de depósito
a termino en la oficina 0348 CR 13 BUGA, con las
siguientes características. No. Certificado
25001447228  Tipo CDT Fijo  Consecutivo
25001447228  Fecha de Apertura 14/01/2016
Fecha de Renovación 14/01/2020 Fecha de
Vencimiento  14/07/2020 Tasa EA  4.15 % Tasa
Nominal  4.107815 % Plazo (Días)  0180  Base
360 Valor Apertura $2,545,175.50 Valor de
Renovación $2,545,175.50 Modalidad de Pago
PERIODO VENCIDO Estado VIGENTE - Presenta
intereses pendientes de pago. Titularidad
Individual Esta constancia se expide con destino
a: QUIEN PUEDA INTERESAR Realizada en la
oficina 0348 CR 13 BUGA de la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA, el día jueves 16 de
enero de 2020. Cordialmente, Efectuado por:
Z5G1A9R6 - ZORAIDA GRISALES ACEVEDO

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
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OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA  EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el periódico, del trámite de suce-
sión intestada de LUIS ANTONIO OLAYA , identifi-
cado (a) con la cédula de ciudadanía número
6.490.118, quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle,
el 11 de julio de 2.003. Aceptado el trámite notar-
ial en esta notaría, mediante acta número 02 de
fecha  09 de enero  de 2.020. Se ordena las publi-
caciones de este edicto en un periódico de circu-
lación 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 termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy: 10 de enero de 2.020 a las 8.a.m. Se
desfija el: 24   de enero de 2.020 a las 6.pm.
BERTHA ELENA HENAO SUAREZ NOTARIA TER-
CERA ENCARGADA Cod, Int., 20039

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CULO DE TULUA  EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de RAUL VACA RIVERA, identi-
ficado (a) con la cédula de ciudadanía número
6.497.284 quien (es) falleció (eron) en
Buenaventura Valle, el 26 de marzo de 2.018.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, medi-
ante acta número 04 de fecha   15 de enero   de
2.020. Se ordena las publicaciones de este edicto
en un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su articulo
número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy: 16 de
enero de 2.020 a las 8,a.m. Se desfija el:  30   de
enero de 2.020 a las 6.pm. CAMILO  BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIA TERCERA. Cód. Int.
20039

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir

dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO, en el trámite notarial
de liquidación sucesoral intestada del causante
LAUREANO ESCOBAR ESCOBAR, poseedor de la
cédula de ciudadanía No. 6.377.358 expedida en
Palmira (Valle, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue esta ciudad, quien
falleció en la ciudad de Cali, el día 16 de marzo de
2.018. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 39 de fecha Diciembre
30 de 2.019, se ordena la publicación de éste edic-
to en un periódico de amplia circulación nacional y
en radiodifusora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 3o. del decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en un lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy treinta (30) de
diciembre del año dos mil diecinueve (2.019) sien-
do las 8:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA DRA.
NORA CLEMENCIA MINA ZAPE.COD.INT.20041

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO DEL CIRCULO DE TULUA VALLE
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 edic-
to en el trámite Notarial de la sucesión intestada
del causante MARCO AURELIO PEÑA BUITRAGO
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 137.928 de Bogotá D.C., fallecido
el día 13 de Abril del 2019 en la ciudad de Tuluá
(V), siendo lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios el Municipio de Tuluá
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 0126 del
Veintisiete (27) de Noviembre del 2019, se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez en
una emisora del lugar si la hubiere y se fijará en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988.
El presente edicto se fija hoy Veintinueve (29) de
Noviembre del año Dos Mil Diecinueve (2019), a
las 8:00 A.M.  El presente edicto se desfija hoy
doce (12) del mes de diciembre del año Dos Mil
Diecinueve (2019), a las 6:00 P.M.  ANDRES FELIPE
SOLANO LAMUS NOTARIO SEGUNDO DE TULUA
ENCARGADO.COD.INT.20039
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INGENIERÍA DE FLUIDOS INDUSTRIALES S.A.S.
EN LIQUIDACIÓN

Leonardo Enrique Yáñez Rodríguez, obrando en mi condición de liquidador de
INGENIERÍA DE FLUIDOS INDUSTRIALES S.A.S – EN LIQUIDACIÓN, me
permito informar a los posibles acreedores de la Compañía, que esta se encuentra
en estado de liquidación como consecuencia de la decisión de sus accionistas
adoptada el 6 de diciembre de 2019 conforme a las leyes y al contrato social, según
consta en Acta No. 009 de la Asamblea de Accionistas, debidamente registrada en
la Cámara de Comercio de Cali. 
Cualquier interesado puede dirigirse a la Calle 19 Norte 10-15 BL S de la ciudad de Cali.

LEONARDO ENRIQUE YÁÑEZ RODRÍGUEZ 
Liquidador

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

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados

Directorio de notarías 

■ Todo entra por lo ojos
Las estanterías en las tiendas juegan un papel muy
importante a la hora de vender más en su negocio, la
organización de los productos, el color de las vitrinas
y que los clientes puedan observar muy bien los
artículos, son factores que inciden en la decisión
final de la compra.

Tenga en cuenta
Otro aspecto importante es la primera impresión que
generen los tenderos hacia sus clientes; una buena
presentación personal y buen saludo, sin usar
sobrenombre, también logra que sus clientes sigan
visitando su tienda.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en tienda
Arcesio ubicada en la
Carrera 40 # 14C-26 en
el barrio El Guabal,
donde será atendido
por Arcesio Minota.

LA FUNDACION VALLE DEL LILI
INFORMA

Que el 23 de octubre de 2019 falleció la señora SIRLEY JOHANA SOTO
VÉLEZ quien en vida se identificó con C.C. 1.026.137.158 expedida en Caldas,
quien laboraba en esta Institución desempeñando el cargo de Química servicio.
Se publica este aviso para quien se considere con derecho a reclamar las presta-
ciones sociales de ley de la fallecida, se presente con los documentos que lo
acrediten a la Avenida Simón Bolívar Carrera 98 No. 18-49 Cali, dentro de los 30
días siguientes a esta publicación, de conformidad con el art. 212 C.S.T.

PRIMER AVISO                                             ENERO 20 DE 2019

Otras Ciudades
EDICTOS




