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EJEMPLAR GRATUITO

Preocupan
agresiones
a guardas
de tránsito

■ Varios casos en los últimos días

Papayazo para
los morosos
de impuestos

Un nuevo caso de agresión
física contra un guarda de
tránsito se registró en Cali.

Este hecho ocurrió solo
dos días después de que varios
guardas de tránsito fueran

agredidos en el norte del Valle,
donde a través de WhatsApp
se realizaron convocatorias
para atacar al personal que
realizaba operativos de con-
trol en las vías.

El Concejo de Cali aprobó el “papayazo” tributario 2020,
mediante el cual se otorgan descuentos de hasta el 70% en
intereses a los deudores de impuestos predial,  de industria
y comercio, valorización y las multas de tránsito.  

PÁG. 5

PÁG. 3

Debut en falso
Nelson Ríos - Diario Occidente

EN EL DEBUT DE AMÉRICA DE CALI TRAS 11 AÑOS DE AUSENCIA EN LA COPA LIBERTADORES, EL ROJO PERDIÓ RECIBIENDO AL
BRASILEÑO GREMIO POR 0-2 EN EL MUNDIALISTA PASCUAL GUERRERO. ESTE RESULTADO OBLIGA AL EQUIPO ESCARLATA A SUMAR
EL PRÓXIMO MARTES VISITANDO A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA. PÁG. 6
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■■ Pance
Según un estudio del índice de calidad
de agua (ICA), realizado por el laborato-
rio ambiental del grupo del recurso
hídrico que pertenece a la Subdirección
de Calidad Ambiental del Dagma,
indicó que para el segundo semestre
de 2019 la calidad del agua del río
Pance es buena tanto al ingreso como
a la salida del perímetro urbano.

■■ Contratos escolares
Este martes fue anunciado el cronograma de
adjudicación de los contratos para ali-
mentación, transporte escolar y aseo y man-
tenimiento de las instituciones educativas ofi-
ciales de Cali para el primer semestre del año.
Para transporte escolar se adjudicará el 9 de
marzo, aseo y mantenimiento el 20 de marzo
y para el programa de alimentación Escolar
será el 27 de marzo.

Luego de estar durante
más de un año cerrada

y a punto de ser destruida,
será abierta nuevamente al
público la pista de BMX de
Los Guaduales, ubicada en
la comuna 6. 

Según Laura Rangel,
integrante de la comisión
de juventudes de la Junta
de Acción Comunal (JAC),
el hecho que hoy vuelva a
prestar servicio a los
deportistas se debe gracias
al esfuerzo hecho entre
comunidad y los líderes
para recuperarla y a los
muchachos que están
haciendo la reconstrucción
de la pista.

“La pista duró cerrada
aproximadamente 15

meses, pero por estar al
lado del río Cali Plan
Jarillón nos advirtió que no
podía estar allí. Entre mis
compañeros y yo dimos las
razones por la cual no debía
demolerse, ya que era un
escenario reconocido a
nivel nacional y en Cali
solo se hay dos pistas de
BMX Dirt. Hicimos el lla-
mado a los deportistas que
frecuentan la pista y final-
mente la entidad dio la
aprobación para la re
construcción en el mes de
febrero de 2019”, afirmó
Rangel.

La pista está próxima a
ser inaugurada. Solo falta
la aprobación de entrega
del escenario a la JAC.

LLooss GGuuaaddaalleess
rreeccuuppeerraa ssuu
ppiissttaa ddee BBMMXX

La ppista dde BBMX de Los Guaduales duró cerrada aproxi-
madamente 15 meses. 

La red hospitalaria del
Valle fue convocada
de manera extraordi-

naria para hoy en Buga por
la gobernadora del Valle,
Clara Luz Roldán, con el fin
de analizar los protocolos de
atención de Coronavirus en
el departamento.

La mandataria  dijo que
“ya el Ministerio de Salud
acaba de elevar a riesgo alto
la posibilidad de que llegue
ya que está en un país veci-
no. Lo que tenemos es que
darle tranquilidad a todos
los vallecaucanos que nues-
tra red hospitalaria está
totalmente preparada”.

Por otra parte, al
referirse al caso sospechoso
de coronavirus que se pre-
sentó a comienzos de esta
semana en el Hospital
Universitario del Valle, la
secretaria de Salud del Valle,
María Cristina Lesmes, afir-
mó que la paciente aislada
en Cali tiene poca probabili-
dad de coronavirus.

La mujer fue recluida y
aislada en el HUV luego que
llegara de Europa con sín-
tomas gripa.

Además del HUV, otra
paciente ingresó al Centro
Médico Imbanaco con sín-
tomas de enfermedad respi-
ratoria luego de llegar de
China. El centro médico
descartó que la paciente tu-
viera la enfermedad.

Los dos casos están en cu-
arentena y por precaución
se enviaron muestras al Ins-
tituto Nacional de Salud.

Valle sigue alerta
por coronavirus

■ Red Hospitalaria del Departamento revisa hoy protocolos

Especial Diario Occidente

La RRed HHospitalaria del Valle revisará hoy los protocolos de
seguridad.

Llamado de OMS
En su informe oficial, la Organización Mundial de la Salud,
OMS, invitó a América Latina a adelantar una "estrategia de
contención agresiva" para el control rápido del coro-navirus al
indicar que la región debe aprovechar que tiene un número
muy limitado de casos.
Según el informe de la OMS en Latinoamérica se han pre-
sentado siete casos en Ecuador, cinco en México, dos en
Brasil y uno en República Dominicana.

Valle está preparado
Ante la posible llegada del Covid -19 o coronavirus, la secre-
taria de salud, María Cristina Lesmes manifestó que el Valle
del Cauca está preparado para responder ante posibles casos
de la enfermedad.
“Estamos atentos, disponibles y con todo previsto para la
atención de las personas en la fase que se llama de con-
tención y de atención, donde haremos un seguimiento estre-
cho a personas positivas tratando de disminuir la contami-
nación” dijo la funcionaria.

Prevención
Las autoridades de salud
reiteraron que el mejor
tratamiento preventivo con-
tra el corona-virus es la
higiene.
Por eso recomendaron
lavarse bien las manos,
involucrando dedos, uñas,
la parte superior de las mis-
mas incluyendo hasta las
muñecas.
Así mismo, tener higiene de
la tos, para no contagiar a
los demás.

Piden
calma

Un nuevo llamado a la
calma y a no atender anun-
cios ni informaciones de
redes sociales que
generen pánico, hizo la
secretaria de Salud Pública
de Cali, Miyerlandi Torres.
Expresó que los casos que
se pudieran presentar por
estos días, son cataloga-
dos como sospechosos y
hasta que no se hagan los
exámenes pertinentes y
no haya comunicado del
Ministerio de Salud y de
las autoridades médicas.
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Los actuales congresistas cumplirán

dos años de elegidos la próxima sem-
ana, lo que indica que ya va siendo hora
de definir si buscarán la reelección en
el 2022 o tomarán otros caminos.

Consultado sobre el tema por

Graffiti, el senador Gabriel Velasco, del
Centro Democrático, anunció que
buscará ser reelegido para el periodo
2022 - 2026.

Dijo el congresista vallecaucano que su apuesta es

aumentar, por lo menos, quince mil o veinte mil votos
frente al resultado que obtuvo en las urnas en 2018.

Gabriel Velasco salió elegido senador con cerca de

34 mil votos, de los cuales 24 mil -el 70%- fueron
depositados en el Valle del Cauca.

La apuesta del congresista del uribismo es crecer en

otros departamentos, como Cauca y Nariño, y también
en Bogotá, donde ya tiene un trabajo.

* * * 

Si la vicepresidenta Marta Lucía

Ramírez planea ser nuevamente candi-
data a la Presidencia de la República,
tendría que renunciar a más tardar den-
tro de un año.

Por eso en los altos círculos de la

política nacional se empiezan a barajar
los nombres de quienes suenan para
reemplazar a la Vicepresidenta...

Llama la atención que el nombre que más se escu-

cha para ocupar la Vicepresidencia -si Marta Lucía
Ramírez renuncia- es el del ministro de Hacienda,
Alberto Carrasquilla.

Como Carrasquilla es un ministro tan impopular,

desde ya hay quienes dicen que nombrarlo vicepresi-
dente sería contraproducente para el Gobierno en pleno
año electoral.

Cuando Germán Vargas renunció a la Vicepresiden-

cia en marzo de 2017 -para ser candidato presidencial-,
el entonces presidente Juan Manuel Santos nombró en
su reemplazo al general (r) Óscar Naranjo, quien gozaba
de un alto nivel de popularidad.

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

Gabriel Velasco

Alberto

Carrasquilla

Fueron aprobados por el
Concejo Municipal los

alivios tributarios que ini-
cian este mes de marzo y
cuyo beneficio consiste en
descuentos en los intereses
de mora para los con-
tribuyentes de Cali que ten-
gan pendiente por pagar la
vigencia 2019 y anteriores.

El Proyecto de Acuerdo
007 del papayazo tributario
2020, debe ser sancionado
por el alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, y ofrecerá des-
cuentos para los intereses
de mora del impuesto pre-
dial, el impuesto de indus-
tria y comercio, la contribu-
ción por valorización y las
multas de tránsito.  

Se contemplan tres fases
para el Papayazo tributario
de la siguiente forma: 70%
será el descuento que apli-
cará para los meses de
marzo, abril y mayo; 60%
para junio y julio y 40%
para los meses de agosto,
septiembre y octubre. 

Los alivios no solo son
para los intereses de mora
en el valor del impuesto pre-
dial, sino también en con-
tribución por valorización,
sanciones, multas de tránsi-
to, conciliaciones en el con-
tencioso administrativo y
exoneraciones, así como
estímulos a los inversion-
istas del evento Copa
América de fútbol que se lle-
vará a mediados de este año.

Luego de las firmas del
Concejo para a manos del
Alcalde y posteriormente
su publicación para que la
parte operativa esté
disponible a partir del
lunes 9 de marzo de 2020; se
espera que el recaudo este
año supere los $107 mil mil-
lones.

Aprueban
papayazo
tributario

Bajo inspección de la
Secretaría de Salud
Pública de Cali están

las 363 ambulancias habili-
tadas en la ciudad, a las cuales
se les adelanta labor de actua-
lización y asignación de los
códigos SEM y QR que identi-
fican a los vehículos que
prestan el servicio de trans-
porte asistencial de pacientes.  

Se trata del proceso de
ingreso de ambulancias al
Sistema de Emergencias
Médicas (SEM), que respon-
den a una situación de urgen-
cias, emergencias o desastres
en la ciudad. Según Miyer-
landi Torres, secretaria de
Salud de Cali, “estamos
implementando un proceso
más sencillo y amigable para
que las ambulancias presten
un servicio confiable, nos

estamos concentrando en
aquellos requerimientos que
garanticen la seguridad del
paciente y que faciliten la
identificación y ubicación de
los vehículos”.

De las 363 ambulancias
habilitadas para prestar su ser-
vicio en la ciudad, 333 han sido
validadas; 319 están en el
RUNT con SOAT y revisión
técnico mecánica vigente; 330
cumplen con las normas de

carrocería; 295 tienen GPS
compatible con el CRUE y 285
cumplen con los requerimien-
tos de validación en RUNT,
REPS y con el sistema de
georreferenciación. 

Dentro de las novedades del
proceso, se incorporó el uso de
la plataforma RUNT y REPS,
con lo cual se elimina el
requerimiento de fotocopias y
documentos. 

Los ccódigos SSEM yy QQR sson necesarios para que la autori-
dad verifique la habilitación de la ambulancia.

Ambulancias, bajo
lupa de autoridades

■ Ya han sido validadas 333

En las últimas horas y mediante un comuni-
cado, el médico Delio Orjuela Acosta, coor-

dinador del Comité de Veterinaria del
Departamento Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente, Dagma, aseguró que “desde el
ingreso del león Júpiter al hogar de paso de la
entidad se le han realizado diversos tratamien-
tos basados en los hallazgos iniciales y en aque-
llos que se van recopilando que incluyen
Alopatía, Homeopatía y medicinas alternativas,
y sin ánimo de crear falsas expectativas, se
puede asegurar que el paciente está evolucio-
nando de forma leve pero consistente”.

De acuerdo con los profesionales, se están
haciendo esfuerzos para tratar el cuadro hepáti-
co del felino, debido a que presenta alteraciones
consistentes en la presencia de varias masas
tumorales en su parénquima hepático, así como

de disfunción renal, uremia (Amoniaco en la
sangre) y anemia hemolítica que hace imposible
la transfusión, puesto que podría morir en el
actual estado. 

En términos generales, el pronóstico del
paciente no es bueno, dada la extensión y se-
veridad del daño, pero hay optimismo en que
Júpiter se recupere satisfactoriamente. 

El lleón JJúpiter presenta masas tumorales

La salud de Júpiter 
evoluciona lentamente
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La gota de agua
perfora la roca,

no por su fuerza sino
por su constancia. 

n el Gallup Poll, dado a conocer hace pocos
días, hay una pregunta relacionada con el
Escuadrón Móvil Antidisturbios de la
Policía, Esmad, cuyos resultados ameritan
ser analizados.
A raíz de los desmanes ligados a las activi-
dades del paro nacional, que requirieron

la intervención del Esmad, el comité promotor de las protes-
tas incluyó en sus peticiones al Gobierno Nacional la elimi-
nación de este escuadrón, exigencia que es un viejo anhelo de
la izquierda y que, incluso, hizo parte de las solicitudes
hechas por las Farc durante las negociaciones de La
Habana.
Para sorpresa de quienes pretenden que se acabe el Esmad,
la encuesta de Gallup reveló que el respaldo ciudadano a este
escuadrón es mayoritario.
Al preguntarles a los encuestados si están de acuerdo o en
desacuerdo con que el Esmad intervenga cuando hay mani-
festaciones y protestas que afecten a otros ciudadanos, el 67%
se declaró a favor y solo el 31% en contra.
Pero esa no fue la única pregunta en relación con el
Escuadrón Móvil Antidisturbios, Gallup también consultó
si los colombianos están de acuerdo o en desacuerdo con "que
el Esmad de la Policía Nacional intervenga en defensa
propia cuando sean atacados por los manifestantes", y el
80% se mostró a favor, frente a solo un 19% en contra.
Tras los desmanes que se vivieron en varias ciudades a
finales de 2019 y de los hechos vandálicos protagonizados
por encapuchados en Bogotá, Cali y Medellín este año, la
permanencia y el uso del Esmad están más que justificados.
El escuadrón es necesario para proteger a la mayoría de los
ciudadanos frente al peligro que representan las hordas de
desadaptados que quieren imponer la violencia y el vanda-
lismo como mecanismos de protesta, algo que el Estado no
puede permitir.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Para justificar el pro-
yecto de la doble cal-
zada Cali - Buenaven-

tura, narro mi experiencia
del pasado domingo con la
Selección Colombia de Mar-
cha, nueve atletas, algunos
que han sido campeones
mundiales, como Eider Aré-
valo, y Sandra Lorena Are-

nas, finalista mundial, que viajan por todo el
mundo.

Se les invitó a un almuerzo campestre en el
Kilómetro 18 de la vía al mar, subida a las 12:00
del día y regreso a las 4:00 P. M… La exclamación
de ellos   fue ¿Por qué una vía tan importante no
tiene doble calzada, si en el mundo la unión de
una ciudad con su puerto es a través de vías
seguras y rápidas? No hubo respuesta.

Hace 40 años escuché del proyecto al gerente
Emcali, Antonio José Borrero, a los exalcaldes

Carlos Holguín y José Vicente Borrero, quienes
hablaban del túnel de mares o de la conexión vial
y férrea a Buenaventura.

El plan de valorización 21 Megaobras, el
alcalde Jorge Ivan Ospina acertadamente propu-
so la doble calzada hasta el retén, kilómetro 9,
que está decretada.  Como seguramente esta
obra será priorizada en próximo gobierno, es
importante que la Nación se comprometa en un
primer tramo entre el retén forestal y el
Kilómetro18, proyecto que puede demorar 6
años, un segundo tramo entre el Kilómetro 18 y
Dagua, y finalmente para un tercer gobierno
nacional, Dagua - Loboguerrero. Esta ge-
neración debe hacer el milagro, conectar en 1
hora a  Cali y la Costa Pacífica.

La empatía de la gobernadora Clara Luz
Roldán y el alcalde Jorge Iván Ospina, y la
Bancada Parlamentaria, con recursos de la
Malla Vial , pueden hacer realidad el inicio de
estudios en el 2021 y 2022.

RAMIRO VARELA M.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Un mercader envió a su
hijo con el más sabio de todos
los hombres para que
aprendiera el secreto de la feli-
cidad. Al llegar al castillo, éste
acabó en una sala llena de
gente hablando, personas que
entraban y salían... El sabio
conversaba con todos y el
joven tuvo que esperar dos
horas para que lo atendiera.
Tras escuchar lo que quería, el
hombre le dijo que no podía
contarle el secreto de la felici-
dad y le sugirió que diera un
paseo por su palacio y volviera
en dos horas.

«Pero quiero pedirte un
favor. Mientras caminas, lleva
esta cucharita y cuida que el
aceite no se derrame», le rogó
el sabio. Éste se dio una vuelta
por el palacio sin quitar ojo de
la cuchara. Al volver, el sabio
le preguntó si había admirado
todas las obras de arte col-
gadas en las paredes, a lo que
el joven le respondió que no.
«Vuelve y conoce las maravi-
llas de mi mundo. No puedes
confiar en un hombre si no
conoces su casa», le insistió.

Esta vez el joven sí se detu-
vo a contemplar las obras que
adornaban el edificio. Al
regresar, sí que lo había visto
todo, pero se habían derrama-
do dos gotas de aceite.

«Éste es el único consejo
que puedo darte. El secreto de
la felicidad está en mirar todas
las maravillas del pero sin olvi-
darse nunca de las dos gotas de
aceite de la cuchara».

El secreto de
la felicidad

E

Caleños, manos a la obra

Las mayorías 
apoyan al Esmad
EEss  aammpplliioo  eell  rreessppaallddoo  cciiuuddaaddaannoo  aa  llaa  iinntteerr--

vveenncciióónn  ddeell  eessccuuaaddrróónn..  

Júpiter fue el nombre
romano del dios Zeus;
rey de todos los dioses,

portador del rayo y esclavo
de una exquisita pasión:
una comprensible fasci-
nación por la esencia fe-
menina fuera divina o mor-
tal. Sin embargo, por el
número de amantes que

tuvo, tenía una mayor predilección por la piel de
las delicadas humanas que por la de las velei-
dosas diosas. 

Y Júpiter, casual o no, es el nombre del león
noticia por estos días. Y a pesar de que son tantas
las calamidades, desgracias y aflicciones que
dibujan nuestra realidad, la noticia del león
moribundo por causa de la desidia e incompe-
tencia de la gestión pública fue la voz del momen-
to. Era de esperarse, ya que vivimos en una

sociedad donde los entuertos, corruptelas y
crímenes abundan como el pan de cada día,
mientras, por el contrario, los leones moribun-
dos los contamos con un solo dedo. 

El caso del león Júpiter, no obstante su triste
y condenable realidad, está repleto de símbolos
casi que mágicos... bueno, qué podía esperarse si
de una u otra forma vivimos en un olvidadizo
Macondo.

Ver a un león; emblema de fuerza y nobleza,
rey del mundo animal, una de las insignias más
importantes de todo lo que es positivo en la
heráldica universal, convertido en costal de hue-
sos debido a la ineptitud e incapacidad de las
"autoridades" es un triste reflejo de lo que repre-
senta la tragicomedia que padecemos. Y peor
aún si irónicamente el agonizante felino lleva
por nombre Júpiter.  Espero que la macondiana
metáfora llegue a final feliz. Sino, el mensaje sim-
bólico será más que terrible. 

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Júpiter

AUNQUE LAS AUTORIDADES REALIZAN
OPERATIVOS DE CONTROL, LOS INFRAC-
TORES SIGUEN INVADIENDO LOS CAR-
RILES DEL MIO.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Y siguen los
invasores

METRÓPOLI 



■■ Compos
Cartago. Este jueves  se
realizará el Primer Con-
sejo de Política Social
Compos del 2020 con-
vocado por el Alcalde
Víctor Álvarez Mejía
para revisar las políticas
de infancia y adolescen-
cia.

■■  Siembra
Buga. Con el fin de
repoblar de peces varios
ecosistemas del Valle, en
los próximos cuatro años
la CVC sembrará tres mi-
llones de alevinos que son
criados en el el Centro de
Educación Ambiental de
Guadualejo. 

■■  Alianzas
Palmira. Una serie de
visitar realiza a las uni-
versidades de la ciudad
realiza la Secretaría de
Salud, con el fin de con-
formar un comité
asesor académico para
el Observatorio de
Salud Pública.

■■  Campaña
Buenaventura. La Dire-
cción General Marítima a
través de la Capitanía de
Puerto y los puertos lanzó
la campaña “Pacífico nave-
ga seguro”, el cual busca
que las embarcaciones
cumplan con los requisitos
de seguridad.

■■  Controles
Luego de una reunión
de seguridad para
analizar la práctica de la
minería ilegal en los
Farallones de Cali, las
autoridades anunciaron
medidas para erradicar
esta actividad y preser-
var en parque natural.

■■  Exposiciones
Roldanillo. A partir del 7 de
marzo el Museo Rayo inau-
gura dos nuevas exposi-
ciones: los grabados de la
serie Los Caprichos de
Francisco de Goya y una
muestra de fotografía y
video de Juan Manuel
Echavarría.
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La Pregunta Fregna:

- ¿A la Corte Constitucional le
dio culillo legislar sobre el abor-
to o comprendió que estaba
invadiendo terrenos que e
competen al Congreso de la
República, pues se declaró
inhibida para hacerlo?

Al César lo que es del César:

- Impresionante, por decir lo
menos, la gran acogida que
tiene Dilian Francisca Toro en
sus conferencias que viene
ofreciendo en distintas zonas
de Colombia, incluyendo ciu-
dades de la Costa Atlántica. El
tema es "Buen gobierno".
Igualmente ha sido objeto de
notorios reconocimientos, co-
mo el pasado lunes en el
Concejo de Buga que la con-
decoró. Igualmente, este jue-
ves participará en un conver-
satorio sobre el manejo de ins-
tituciones de salud a realizarse
en Popayán. Sin duda que Di-
lian sigue ganando recono-
cimiento.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bien podridos para
todos los cochinos que siguen
arrojando basuras y escom-
bros en sitios públicos en Cali.
- Fresas: sabrosas para Jaime
Torijano Escobar por su libro
"Diga NO al aborto: una acto
de reflexión", que viene a cir-
cular, coincidencialmente, en
un momento coyuntural. Lo
pueden obtener llamándolo al
3155020805. 

Farándula en Acción:

- Una de las gratas sorpresas
de YouTube es la oportunidad
de reencontrarse con la músi-
ca que a uno le gusta o que
quiera escuchar en un mo-
mento determinado.  

Para tener en cuenta:

- Cali, poco a poco, retoma su
fortaleza como "Ciudad cultu-
ral".

Las "Ultimas" del

Periodismo

- Ojalà que colegas se olviden
del afán por chiva de paciente
con Coronavirus y pensaran
mejor en la necesidad de  edu-
car a los ciudadanos sobre la
prevención y el manejo de
esta enfermedad, que no
tiene caracterìsticas mortales
siempre y cuando se le dé el
manejo adecuado,,,
- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...

Impulsan
fondo en
Buenaventura
Un empuje importante

dieron los integrantes
del Fondo para el Desarro-
llo de Buenaventura con el
fin de sacar adelante las pri-
oridades de esta ciudad.

El fondo especial que
administrará alrededor de
$1,6 billones para ejecutar
un plan de desarrollo a diez
años en esta localidad, es
parte del compromiso
pactado en el pasado paro
cívico.

Durante la primera
junta directiva del fondo, en
la que hicieron presencia la
gobernadora del departa-
mento Clara Luz Roldán y
el alcalde de Buenaventura
Víctor Hugo Vidal, se
acogió el aporte de la man-
dataria quien propuso la
presencia de un fun-
cionario pagado por el
departamento y otro por la
oficina Distrital de Gestión
del Riesgo, los cuales harán
parte del equipo inicial
encabezado por el director
ejecutivo que será elegido
por convocatoria en dos
meses.

Así mismo, la junta
aprobó trabajar en el estatu-
to de contratación y anun-
ció que ya están listos los $6
mil millones para trasladar
al Fondo con destino al
nuevo estadio Marino
Klinger y al Polideportivo
El Cristal, según lo aproba-
do por Coldeportes.

Mientras la alcaldía de
Cali rechazó la agre-
sión de que fue obje-

to un miembro del Cuerpo de
Agentes de Tránsito de esta
localidad, la Secretaría de
Movilidad del Valle denunció
la agresión de que fueron obje-
to tres reguladores .

La Alcaldía de  Cali hizo
un llamado a la ciudadanía
caleña a atender de manera
respetuosa a las autoridades
de tránsito y  rechazó la agre-
sión de que fue objeto un
agente de tránsito que fue
agredido por un motociclista
cuando adelantaba un opera-
tivo de control al carril exclu-
sivo para bicicletas .  

Por otra parte, la Secre-
taría de Movilidad del Valle
puso en conocimiento de las
autoridades policiales y judi-
ciales la agresión física de la

que fueron víctimas tres
guardas de tránsito adscritos
al departamento por parte de
un grupo de personas, mien-
tras los funcionarios cum-
plían un operativo de control
de norma de tránsito el pasa-
do fin de semana en el munici-
pio de Ansermanuevo.

El secretario de Movilidad,

Andrés Lañas, explicó que el
atropello contra los agentes de
tránsito comenzó  hace 20 días
en  Toro, y, desde esa vez, se
han creado grupos de what-
sapp de ciudadanos a través
de los cuales alertan sobre los
sitios donde se realizan los
operativos, para agredir a los
funcionarios. 

■ Denuncia ataque a regulador

Rechazan agresión a
agentes de tránsito

Con el fin de conservar el
corredor de páramos de la

cordillera Central, las autori-
dades de seis departamentos
firmaron ayer en Ibagué un
pacto para  la preservación de
los páramos Las Hermosas,
Chilí - Barragán y Los
Nevados. 

Parte de ese corredor de

páramos de la Cordillera
Central  suman más de 405 mil
hectáreas que aportan en el
abastecimiento de agua para
consumo humano, riego de
cultivos, ganadería y genera-
ción hidroeléctrica para la
región; además de ser un
reservorio de biodiversidad y
sumidero de carbono que

minimiza los impactos del
cambio climático . 

Hernando García, direc-
tor del Instituto de Recursos
Biológicos Alexander von
Humboldt, indicó que "la
gestión del páramo debe con-
siderarse como un proceso de
transición hacia la sostenibili-
dad del territorio”.

Compromiso con páramos

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Dilian FFrancisca TToro. ¿Qué
dice Ventana sobre la
Exgobernadora del Valle?
...Lea.

Las aautoridades dde CCali y el Valle solicitaron respeto para los
reguladores de tránsito.



■ Temporada de MotoGP
con cambios y cancelaciones
El español Marc Márquez (Repsol Honda
RC 213 V), vigente campeón del mundo de
MotoGP, es el más beneficiado de la
decisión de cancelar el Gran Premio de
Catar en la categoría de MotoGP como
consecuencia de la epidemia de coro-
navirus y las restricciones impuestas en
este país a los nacidos y viajeros proce-
dentes de Italia y Japón.
El circuito de Losail es uno de los que
menos le va tanto al propio Marc Márquez
como a las características de su Repsol
Honda RC 213 V, por lo que el hecho de
que se haya anulado la carrera para el
campeón del mundo ya es una ventaja,
añadida al hecho de que podrá disponer de
más tiempo para su recuperación plena de
la intervención en el hombro derecho a la
que se tuvo que someter durante el invier-
no y en la que al tocar un nervio se
rompieron los plazos establecidos de reha-
bilitación y eso en una temporada en la que

parece que se le han multiplicado los prob-
lemas y también los rivales.
La cancelación de Catar y el aplazamiento
de Tailandia le va a permitir a Marc
Márquez disfrutar prácticamente de un
mes más de recuperación, lo que seguro
que su maltrecho hombro le agradecerá
cuando se suba a la moto con ocasión del
Gran Premio de Las Américas, en Austin,
el próximo 5 de abril, un trazado en el que
su dominio desde que entró en el calen-
dario en 2013 -salvo por la caída del pasa-
do año- ha sido prácticamente total.

América pisó en falso en su debut

En el primer compromiso de ambos equipos
pertenecientes al grupo E de la Copa Libertadores, América
de Cali en el Mundialista Pascual Guerrero, perdió por 0-2
ante Gremio de Porto Alegre.

Sin lucir mucho en su juego, pero contundente en ataque,
el semifinalista de la temporada pasada se llevó 3 valiosos
puntos de Santiago de Cali, que lo ubican en la parte de arri-
ba de la tabla, junto a su rival de patio, el Internacional de
Porto Alegre, que derrotó a la Católica.

El lateral visitante Ferraz en posición de fuera de lugar,
aprovechó la mala suerte en el rebote que dejó la barrera
escarlata, para anotar el primero de la noche. Matheus
Henrique en una contra en la segunda mitad, selló el mar-
cador para el campeón del 2017.

Matías Pisano fue el más desequilibrante en ataque, quizá
el que más entendía como se debía jugar este duelo. Duván
Vergara y Michael Rangel por su parte, estuvieron ausentes
y alejados de las jugadas de ataque de su equipo. 

Las ausencias de Luis Paz y Rafael Carrascal, indudable-
mente no las pudo reemplazar el estratega Guimarães. El
DT brasileño intentó con algunas variantes, pero quizá ele-
gir a Matías Pisano en los que salieron de cancha, fue un
error que sintió el elenco americano.

Once Caldas el sábado y Universidad Católica el próximo
martes, ambos en condición de visitante, serán los próxi-
mos retos de los 'diablos rojos'. 

Alexandre Guimarães: "Salgo muy 
positivo a pesar de la derrota" 

El técnico de América de Cali,
Alexandre Guimarães, en la rueda
de prensa posterior a la derrota
escarlata recibiendo a Gremio en el
debut de ambos en la Copa
Libertadores, se mostró positivo a
pesar del resultado en contra:"Creo
que hicimos un muy buen partido,
en el que fuimos extremadamente
competitivos, teniendo que jugar
con el peso de ir en contra del mar-
cador. El equipo intentó todas las
opciones trabajadas para obtener

gol, intentando bloquear al rival que es de mucho nivel y
que sabe plantear el juego teniendo ventaja", sostuvo
Guimarães. "Durante todo el partido estuvimos intentando
vencer el marcador en contra, el segundo gol nos golpea
pero seguimos insistiendo, ante un rival difícil y de expe-
riencia que supo defenderse como se debía, añadió. "Salgo
muy positivo a pesar de la derrota, porque fuimos muy
competitivos y si seguimos así, vamos a encontrar resulta-
dos positivos. Hicimos un juego en el que el hincha se ve
representado", aundó el DT de América de Cali.

Nueva derrota de Liverpool

Chelsea se convirtió en el nuevo verdugo de
Liverpool al eliminarlo en los octavos de la FA
Cup por marcador de 2-0. Derrota que eleva
las dudas de los Reds a ocho días de recibir
al Atlético de Madrid por la Liga de
Campeones.

Sadio Mané, Virgil Van Dijk y Andy
Robertson, fueron los únicos habituales titu-
lares que estuvieron en el XI de Klopp, que no
pudo derrumbar el muro de un Kepa
Arrizabalaga que completó una gran
actuación, acrecentada por los tantos de
Willian y Ross Barkley.
Chelsea se une al Arsenal como clasificados

a los cuartos de final de la FA Cup, mientras que el Liverpool
se queda fuera de una competición.

Carlos Bacca en la órbita de la MLS
Josef Martínez, ficha clave en el
Atlanta United, sufrió una rotura de
ligamentos cruzados de su rodilla
derecha, por lo que estaría alejado
de las canchas, mínimo por seis
meses.En ese hilo, el atacante
Carlos Bacca ingresó en la órbita del
equipo como una de las opciones
para reemplazarlo.Además de
Bacca, el francés Olivier Giroud, el
venezolano Salomón Rondón y
hasta el holandés Klaas-

JanHuntelaar están en la lista de posibilidades.

El jugador que quiere Real Madrid y
Barcelona

Adama Traoré Diarra, más conocido como Adama, es un
futbolista español que juega como extremo derecho y
mediocampista ofensivo y viene sorprendiendo en el
Wolverhampton F. C. de la Premier League de Inglaterra. El
jugador que es observado por el Merengue ya marcó su

postura: "No tendré ningún problema si me llama el Real
Madrid". Sin embargo, los Spurs planean tentar al ex
Barcelona.

75 millones de euros vale el pase del jugador que ya tiene
4 goles y 7 asistencias en 26 partidos disputados, aunque
no todos fueron como delantero. Algo que realza el valor de
quien espera convencer a Luis Enrique para estar en la próx-
ima Eurocopa.

Son se pondrá en cuarentena 
voluntaria por el coronavirus
El extremo de

Tottenham, Son Heung-min,
podría traer de Corea un nuevo
problema: el coronavirus. Este
patógeno, que se asemeja
mucho a la gripe común y cuya
tasa de mortalidad es bajísima,
está expandiéndose por todo el
mundo.
'Mirror' informó que Son por su
viaje a su país natal, se quedará
dos semanas aislado para evitar
el contagio, ya sea porque él esté
incubando el virus o para no ser huésped de este. Durante
este tiempo, se entrenará a tope para no perder su nivel
físico.
Muchos se preguntan por qué viajó a Corea para operarse
de la lesión en su brazo. La respuesta es que el jugador
quería que le tratara el mismo cirujano que ya le operó en
otra ocasión. Además, viajó a la nación cuando todavía no
había una alerta sanitaria mundial por el coronavirus. En
caso de que lo hubiera hecho con la información que se
maneja actualmente, probablemente hubiera abortado el
traslado para evitar el contagio.

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

Mal ddebut dde los escarlatas  en la Libertadores

William aanotó uuno de los goles de Chelsea

Adama TTraoré DDiarra, de Wolverhampton

Son HHeung MMin

Carlos BBacca

Alexandre
Guimarães
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Día de la mujer en CRP

La Corporación para la Recreación Popular, durante 40
años ha brindado bienestar a la comunidad a través de
la recreación y el deporte. Uno de sus programas insti-
tucionales más significativos es la celebración del 'Día
de la Mujer', en el que se reivindica su valor en la
sociedad. En este día tan especial las mujeres de todas
las edades ingresan gratis a los espacios administrados
por la CRP y pueden disfrutar de una variada progra-
mación.
Este año la celebración se llevará a cabo el sábado 07 de

marzo en el Acuaparque de la Caña y los 24 Parques
Recreativos: Villa del Sur, Diamante, Vallado, Calimio,
Lourdes, La Tortuga, Olímpico, Ciudadela Comfandi,
Cañaveralejo, Santiago de Cali, Pacará, Rincón Pacará,
Parque del Avión, Plazas Verdes, Tory Castro,
Barranquilla, Ciudad Modelo, Parque del Amor, Floralia,
Las Acacias, San Luis, Cristales, Las Orquídeas y
Descubrimiento.
Dentro de las actividades encontrarán jornadas de
belleza con corte de cabello, manicure y pedicure, jor-

nadas de salud, con profilaxis, además de aerorumba,
juegos interactivos y talleres creativos.
En el Acuaparque de la Caña estarán los artistas de salsa
urbana, '3D Corazones' y 'LD El Más Vacilao', también la
'Orquesta La Fuga', la cantante de música popular 'Dari
Hortua' y la Orquesta de la CRP 'Son de la Kaña'.
Las puertas de los Parques Recreativos y el Acuaparque
de la Caña estarán abiertas a partir de las 9:00 a.m., las
menores de edad deben ingresar acompañadas de un
adulto responsable, los hombres cancelan tarifa plena.

Tras el arrollador éxito que
tuvo la primera Feria eso-

térica del Diario Occidente, se
prepara su segunda versión
que se realizará los días 26 y 27
de marzo en la Biblioteca De-
partamental.

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 momen-
tos 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 caminos que tal vez
no imaginas.

¿Por qué asistir?
■ No puedes perderte el

Encuentro Esotérico si...
■ Necesitas reencontrarte

con tu parte espiritual

■ Si sientes que has per-
dido el rumbo y no puedes con-
trolar tus emociones

■ Si buscas consejo, apoyo
y acompañamiento desde una
perspectiva esotérica.

■ Si quiere resolver enig-
mas que pueden tener respues-
ta en el más allá

■ Si cree en los ángeles, el
tarot, el péndulo o cualquier
técnica y herramienta que
pueda darle una salida a sus

inquietudes.

Jornada académica
Una innovación que tendrá

la Feria esotérica 2020 será el
componente académico con
unas charlas espectaculares
que te enseñarán de nume-
rología, te pondrán en contacto

con los ángeles, te ayudarán a
descifrar tu futuro y a conocer
los rituales y herramientas
que harán que la sicomagia se

active.
El costo

de entrada
será de

$20.000 por día y
tendrás acceso a las charlas, al
tarjetón de premios compuesto
por 30 sorteos posteriores al
evento y cerca de 30 sorteos
más durante el evento.

■■ TTaalllleerreess 2266 ddee mmaarrzzoo
99::0000 aa..mm.. Armonía de la vida a través de los ángeles. Taller
práctico que le permitirá unir el alma a la armonia espiritual
con la guia de los seres de luz. Es la oportunidad de encon-
trar sentido profundo a las experiencias de la vida.
Recordarás quienes son los seres de luz y como llamarlos
para aceptar su apoyo y cuidado. Cómo conectarte con los
ángeles, cómo reconocer sus señales y cómo comunicarse
con ellos.
PPoorr:: MMeellvvyy MMaarrttíínneezz VVeelláássqquueezz. Conexion y canalizacion
con seres de luz. Contadora pública con diplomado en
norma internacional, al igual que capacitadora internacional
en temas espirituales. 

1100::0000 aa..mm.. La energía, como ayudarnos a mantenerla equi-
librada en nosotros y en los espacios físicos. Un taller prác-
tico dónde los asistentes aprenderán rituales sencillos y
prácticos para limpiar su energía y la de los espacios en los
que vive su cotidianidad. Somos energía y por eso tenemos
que aprender cómo hacer que funcione a nuestro favor.
PPoorr:: DDiiaannaa EEssttrraaddaa.. Tiene el don de sentir la energía de per-
sonas, seres vivos, espacios físicos y objetos para liberar
energías densas y ayudar a las personas a recuperar su
bienestar físico, emocional, mental y espiritual. 

1111::0000 aa..mm.. Las piedras como herramienta de sanación. Los
cristales o piedras tienen cualidades específicas que varían
según su composición, forma y color. Algunas sirven para
tratar problemas físicos, mientras que otras prometen

sanar lo emocional, mental y espiritual.
PPoorr:: AAnnaa IIssaabbeell AAppaarriicciioo.. Arquitecta especializada en Feng
Shui y Astrología China. Estudio en el Centro de Estudios
de Feng Shui Clásico - México, Ming Tang - Instituto de
ciencias orientales - Brasil, la Escuela hispanoamericana de
Feng Shui - Argentina y White Dragon consulting - Canadá.

66::0000 pp..mm.. - El Tarot como herramienta Terapéutica. El Tarot
Terapéutico nos ayuda a identificar los patrones de con-
ducta, sistemas de creencias, bloqueos y miedos que
tienen que ser disueltos y las actitudes a tomar para crecer. 
PPoorr:: VVeerróónniiccaa LLuuccuummíí.. Licenciada en preescolar. Ha dedi-
cado su vida a al trabajo evolutivo a través del tarot ter-
apéutico, la astrología védica y las terapias ancestrales. 

77::0000 pp..mm.. Eventos astrólogicos para el 2020: Saturno plu-
ton y su influencia en cada casa. Como asumirlo para ser
mejores.
Poorr:: DDiieeggoo FFeerrnnaannddoo CCaarrddoonnaa.. Facilitador en procesos de
crecimiento personal y de desarrollo humano. Experto en
astrología, lectura de cartas y geomancia árabe. Coach
astrológico.

■ TTaalllleerreess 2277 ddee mmaarrzzoo
99::0000 aa..mm.. Sanando con el nombre: Identificar que emo-
ciones generan el nombre propio, cual es la influencia en tu
vida con base en la escogencia y como puedes potenciar
sus cualidades. Con el uso de la herramienta adecuada,
descubrirás que tu nombre es una llave de acceso para

potencializarte. 
PPoorr:: CCllaauuddiiaa MMaarruullaannddaa. Especialista en Técnicas de
Tecnología Espiritual para la liberación de lazos y bloqueos
energéticos. Ingeniera Industrial, Administradora de
Empresas, Terapeuta Holística, Angeologa y experta en el
tarot egipcio y tarot angelical.

1100::0000 aa..mm.. La luna y su influencia en la carta natal. En una
carta natal la Luna simboliza la forma en que abordamos las
experiencias y vivencias emocionales, así como nuestras
respuestas instintivas, espontáneas y naturales ante los
estímulos externos. ¿Cómo entenderla de acuerdo al
signo?
PPoorr:: HHeelllleenn MMúúnneerraa es profesional en danzas orientales te-
rapéuticas, con estudios en sicología holística y un título en
Moon mother advance.
Su especialidad es la astrología evolutiva, el tarot terapéuti-
co, la cristaloterapia y aromaterapia, las armonizaciones
energéticas y la bendición del útero.

1111::0000 aa..mm.. La magia de las velas y la aromaterapia. Los aro-
mas al ser aspirados van directamente al sistema nervioso,
al torrente sanguíneo, entonces lo que hacen es su efecto
ya sea calmante, revitalizante, estabilizador y llegan a donde
deben llegar.
PPoorr:: MMóónniiccaa LLiizzeetthh WWiilllliiaammss.. Ingeniera industrial de la
Universidad Santiago de Cali pero a su vez es sanadora
cuántica angelical, coach de vida y tallerista y conferencista
internacional, terapeuta holística y danzaterapeuta. 

Las velas tienen su poder en la fuerza de la mente y en la
intención con que cada una de las velas es encendida.
¿Cómo potencializar su valor y cómo intencionarla mejor de
acuerdo a su color y aroma? 
PPoorr:: HHuuggoo GGaarrccééss emprendedor vallecaucano que a través
de las velas ha logrado encontrar la forma de dar la energía
y la luz necesaria para sanar y equilibrar nuestras emo-
ciones.

66::0000 pp..mm.. La numerología del año 2020 y qué repercu-
siones tiene para cada uno de nosotros. Taller didáctico
donde los asistentes calcularan sus número y podrán saber
sus pronosticos en conjunto con los demás.
PPoorr:: CCllaauuddiiaa RReessttrreeppoo.. Es numero?loga ma?gica, imparte
terapias a trave?s del nombre y las fechas de nacimiento
que determinan y rigen el comportamiento y el destino de
cada individuo en el plano fi?sico. 

77::0000 pp..mm.. Meditación de cierre "Cortando mis lazos limi-
tantes". Mostrar de qué manera lo que no se soluciona en
la vida, lo que no se sana, se repite con varias personas y
en varios ambientes. Tu energía es lo más importante. En la
medida que estés más fuerte energéticamente, nada ni
nadie podrá interferir en tu vida a menos que tú lo permitas
y quieras. 
PPoorr:: CCllaauuddiiaa MMaarruullaannddaa..

Programación

Feria esotérica 2020, 
herramientas espirituales para 
revelar los enigmas del futuro

■ Este 26 y 27 de marzo en la Biblioteca Departamental
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En buena hora el Alcalde de Santiago de
Cali Jorge Iván Ospina, citó en su
Despacho una gran cumbre de salud para
evaluar los riesgos del coronavirus en nues-
tra ciudad, dados los casos detectados en México, Brasil y
Ecuador; y el hecho de que la Organización Mundial de la
Salud, elevó el riesgo de moderado a muy alto; el mensaje es
el de obrar con mucha responsabilidad y disciplina, pero sin
pánico. Aunque la autoridad de Salud Púbica Municipal pre-
cisó que hasta la fecha no hay casos confirmados del virus;
el objetivo es el de establecer todas las medidas preventivas
para evitar sorpresas ante cualquier eventualidad.
En esta cumbre además de las autoridades, participaron las
decanaturas de las facultades de medicina del Valle del
Cauca, los directores de centros clínicos más destacados y
las directivas de las EPS y las ESE; para evaluar el manejo de
los grandes conglomerados humanos como en la cárcel, cen-
tros educativos, terminales de transporte, etc.; beneficioso
para la ciudad y es un mensaje para todo el país, que el
conocimiento elite en salud piense y ejecute acciones pre-
ventivas en beneficio de la comunidad.
De allí salieron consignas muy concretas, tales como que la
única autoridad que puede confirmar la presencia del virus es
el Instituto Nacional de Salud; que la prevención es respon-
sabilidad de todos, que es vital la higiene en la manos, por
eso su lavado es vital, cada vez, que hay salidas a la calle o
se interactúa con otras personas, el lavado debe ser profuso
y no llevar las manos a la boca, los ojos, las fosas nasales, los
oídos, sin haber realizado dicho lavado; hay que seguir ilus-
trando a la comunidad sobre estas medidas tan sencillas que
disminuyen grandemente el riesgo del contagio; la tarea es
de todos, compartiendo con familiares y vecinos, sobre la
necesidad de esta higiene.

Por la defensa 
del paciente

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Autoridades caleñas
tomando medidas 
puntuales ante amenaza
del coronavirus

■ Para empresas de economía naranja

Gracias al paquete de incen-
tivos fiscales creados por el
Gobierno Nacional, a través

de la Ley de Crecimiento
Económico, las empresas que
pertenezcan a los sectores de la
Economía Naranja podrán acce-der
al beneficio de exención de renta por
un periodo de 7 años. 

Del 1 al 31 de marzo se podrá
realizar el trámite virtual, a través
de la página www.economianaran-
ja.gov.co.

“Esta es una gran oportunidad
para los emprendimientos de la
Economía Naranja que buscan
despegar o consolidarse. Les esta-
mos ofreciendo las condiciones
idóneas para que puedan volverse
más competitivos, contribuyendo a
la generación de empleo en el país y
al fortalecimiento de las industrias
culturales y creativas”, precisó el
viceministro de Creatividad y
Economía Naranja, Felipe Buitrago.

Este incentivo fiscal que fue
reglamentado por el decreto 286 de
2010, está dirigido a personas jurídi-

cas, cuyo objeto social esté exclusi-
vamente ligado al desarrollo de
actividades culturales, creativas y/o
industrias de valor agregado tec-
nológico. El Congreso de la
República también incluyó en este
paquete las actividades relacionadas
con deporte, recreación y
aprovechamiento del tiempo libre.

Requisitas
A este beneficio pueden aplicar

aquellas empresas que estén consti-
tuidas o que se constituyan antes del
31 de diciembre de 2021. Deben ser
contribuyentes del impuesto sobre
la renta y complementarios del régi-

men ordinario, y tener su domicilio
principal dentro del territorio
colombiano. Adicionalmente, los
ingresos brutos anuales de las
empresas que se presenten no
pueden ser superiores a 80.000 UVT
(Unidad de Valor Tributario), que
equivalen a $2.848.560.000. La única
excepción es para las actividades de
producción de películas cine-
matográficas, videos, programas,
anuncios y comerciales de tele-
visión, que sí podrán superar este
monto. 

Según el viceministro Felipe
Buitrago, “las empresas que decidan
aplicar deben garantizar una inver-
sión mínima de 4.400 UVT, equiva-
lente a $156.000.000, en máximo 3
años, relacionada con adquisición de
propiedad, planta y equipo, y/o
activos intangibles. De igual ma-
nera, deben generar un mínimo de 3
empleos”. 

Es preciso aclarar que los admin-
istradores de la sociedad no califican
como empleados para efectos de la
exención de renta. Los empleos que
se tendrán en cuenta son aquellos
que estén directamente relacionados
con la actividad cultural y creativa,
o con el desarrollo tecnológico. 

Una vez realizado el trámite vir-
tual de inscripción, los documentos
serán evaluados por un comité inte-
grado por distintas dependencias del
Ministerio de Cultura. 

Televisión pública con 79 nominaciones en los India Catalina
den a otros canales como los privados, comunitarios o
plataformas de videos por demanda.
Las nominaciones logradas por los canales públicos en este
2020 aumentaron en 71,7 % frente al 2019 cuando se obtu-
vieron 46. Entre las postuladas para recibir la estatuilla se
ubica la serie ‘El Buen Vivir’ de Canal Tr3ce, una producción
creada por primera vez en Colombia con realizadores indíge-
nas de los pueblos Arhuaco, Barasano, Wiwa, U’wa, Guna
Dule, Pastos, Wayuu, Kamëntšá y Murui Muina M+n+ka y

La Televisión Pública Nacional y Regional se convierte
hoy en la que mayor cantidad de nominaciones obtuvo
en la versión número 36 de los premios India Catalina
que se entregarán el próximo sábado 14 de marzo en el
marco del Festival de Cine de Cartagena, FICCI.
De las 155 nominaciones realizadas y anunciadas este
martes en la Universidad Javeriana por parte del
Comité Técnico evaluador de los premios, 79 fueron
para los canales públicos, mientras que 76 correspon-

Muinane y financiada por MinTIC.  La serie es hablada en los
idiomas originales indígenas y aborda el tema del buen vivir
y cómo estos pueblos piensan la solución a distintos proble-
mas asociados a la modernidad. Las nominaciones logradas
por los canales públicos nacionales y regionales fueron en 31
de las 34 categorías de los premios India Catalina de la indus-
tria audiovisual colombiana que se entregarán en desarrollo
del aniversario 60 de FICCI. Telepacífico recibe 16 de éstas
nominaciones.

Hoy a las 4:30 p.m., en
CEmprende, el presidente de la
República, Iván Duque Márquez
se reunirá con emprendedores
naranja para presentarles los
beneficios de la exención de
renta.

Convocatoria para acceder 
a exención de renta 7 años



EDICTOS MIERCOLES 4 DE MARZO 2020

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
20-0080 del día 20 de Febrero de 2020, los
señor(es) FUNDACION VALLE DEL LILI c.c o nit
890.324.177-5 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
AMPLIACION ASCENSOR EDIFICIO 6 .
Localizado en CARRERA 98 # 18 - 49 ha solic-
itado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presen-
tar 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 20739

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
20-0105 del día 2 de Marzo de 2020, los
señor(es) CARMENZA GOMEZ VIUDA DE
GOMEZ c.c o nit 38851302 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO MAMAFICA .
Localizado en CARRERA 2 # 13 OESTE - 104
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 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 20740

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI  PUBLICACIÓN SOLICITUD. La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
20-0103 del día 28 de Febrero de 2020, los
señor(es) ANGELICA MARIA ROLDAN
AGUDELO, MANUEL SALVADOR ROLDAN
AGUDELO c.c o nit 67001882, 94319188
Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado LABORATO-
RIO FUNDACIÓN INNVAGEN . Localizado en
CARRERA 64 A # 5 - 20 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
derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta

antes de la expedición del acto administrati-
vo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 20738

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN para desarrollar un proyecto
de AMPLIACION Y DEMOLICION PARCIAL, en
el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: K 8  # 19   -34 / K 8
# 19   -38 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO A LOCAL COMERCIAL EN
UN PISO/ DEMOLICION PARCIAL, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACION A
VIVIENDA UNIFAMILIAR Y LOCAL COMER-
CIAL EN TRES PISOS. SOLICITANTE: JOSE
TARSICIO QUINTERO GOMEZ ARQUITECTO:
IVAN GABRIEL MELUK LOPEZ RADICADO:
76001-1-19-1300 FECHA RADICADO: 2019-
11-20. Dado en Santiago de Cali,  el  27 de
Febrero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
20736

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: K 65  # 12 A  -16 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN DOS PISOS / REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN CUATRO PISOS. SOLICITANTE: JOSE
ALVARO ARROYO TORO ARQUITECTO: HER-
NANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 76001-1-19-1249 FECHA RADICADO: 2019-
11-12. Dado en Santiago de Cali,  el  03 de
Marzo de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
20734

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de

la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de MODIFI-
CACION Y DEMOLICION PARCIAL, en el even-
to de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: K 73 D BIS# 1   -25  TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-
CION Y DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA
BIFAMILIAR EN DOS PISOS CON PROPIEDAD
HORIZONTAL  SOLICITANTE: MANUEL JOSE
MARIN FONSECA  ARQUITECTO: DANIEL
HUMBERTO ROJAS ACOSTA  RADICADO
: 76001-1-19-1473 FECHA RADICADO: 2019-
12-31. Dado en Santiago de Cali,  el  03 de
Marzo de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
20735

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud para desar-
rollar un proyecto de CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún imped-
imento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE
53 Y CALLE 61 ENTRE CARRERAS 102 Y 109
TIPO DE PROYECTO: PROYECTO URBANISMO
GENERAL/ LICENCIA DE URBANIZACION EN
LA MODALIDAD DE DESARROLLO PARA
APROBACION DE LAS UNIDADES DE GES-
TION I, II, III Y IV DEL PLAN PARCIAL GUAYA-
BAL/ CONSTRUCCION SALA DE VENTAS.
SOLICITANTE: FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDE-
ICOMISO LOTES GUAYABAL Y CONSTRUCTO-
RA BOLIVAR SA ARQUITECTO: JUAN
MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ RADICADO
: 76001-1-20-0153 FECHA RADICADO: 2020-
02-18. Dado en Santiago de Cali,  el  03 de
Marzo de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
20737

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
20-0021 del día 2 de Marzo de 2020, los
señor(es) SHAOXIN YU c.c o nit 508915
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado HOTEL LA FLORA
. Localizado en CALLE 44 NORTE # 4 - 28 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 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR

URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 20745

OTRAS CIUDADES

EDICTO El Notario Único del Círculo de
Ansermanuevo Valle del Cauca EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los Diez (10)
días siguientes a la pubiicación del presente
EDICTO en el trámite Notarial de Liquidación
Sucesoral e intestada de la Causante GLADYS
AGUDELO TORO, fallecida en el municipio de
Soacha (Cundinamarca), el día dieciséis (16)
del mes de septiembre del año dos mil diecin-
ueve (2019), quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía número 31.730.001
expedida en La Unión (Valle), según consta en
su registro civil de Defunción inscrito bajo el
serial 09616245, de fecha 17 de Septiembre
del año 2019, de la Notaría Segunda del
Circulo de Soacha (Cundinamarca), cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue este Municipio de Ansermanuevo
(Valle), Aceptado el Trámite en ésta Notaría
mediante Acta número 03 de fecha 26 de
febrero del año 2020, se ordena la publicación
de este EDICTO en un periódico de amplia cir-
culación y en una de las radiodifusoras de la
Ciudad de Cartago Valle,, en cumplimiento de
lo ordenado por el Decreto 902 Artículo 3o,
ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de ésta Notaría por el término de Diez
(10) días. El presente EDICTO se fija hoy vein-
tisiete (27) de febrero del año dos mil veinte
(2020), siendo las Ocho de la mañana (8:00
A.M.). EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DR.
ALBERTO ARANGO DAVILA. COD. INT. 20743

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite de liquidación
sucesoral de la causante CENOBIA ORTÍZ DE
VALENCIA, quien falleció el día 30 Diciembre
de 1999, en Toro Valle. Quien en vida se iden-
tifico con cedula de ciudadanía No 24.732.035
expedida en Manzanares Caldas. El último
domicilio de la causante fue el Municipio de
La Victoria, (V). Aceptado el tramite en esta
Notaría, mediante Acta No.018 de fecha 25
de Febrero 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 pre-
sente edicto se fija hoy 26 de febrero de 2020,
siendo las 7:30 a.m. DR. OCTAVIO DE JESUS
ZAPATA UMAÑA NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE LA VICTORIA (V). COD. INT. 20743

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho
a intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL
DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE EL (LA)
(LOS) causante "INÉS OLGA MONSALVE
CÁRDENAS", quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía numero
29.603.583 expedida en La Victoria (Valle),
fallecida el día Cinco (05) de Junio del año
2017, en Cartago (Valle), siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta
No. 11 de fecha Veintinueve (29) de Febrero
del 2020. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circu-
lación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3o. Decreto 902 de 1988. ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días. Exento
de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20
Ley 962 de 2.005. El presente EDICTO, se fija
hoy Dos (02) de Marzo del Dos Mil Veinte
(2.020), siendo las 8.00 A.M. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO. COD.
INT. 20743

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL
AVISO. El Secretario de Planeación y Medio
Ambiente del Municipio de Cartago, Valle del
Cauca, le informa a los terceros que puedan
estar interesados o puedan resultar afectados
con las decisiones que se tomen en el proce-
so de expedición de la siguiente licencia, para
que ejerzan los derechos que les asisten ante
la Secretaria de Planeación, Desarrollo y

Medio Ambiente, ubicado en la Calle 16 # 3 -
97. Radicación: 21123 Fecha Solicitud: 2 de
marzo de 2020 Solicitante: LUIS FELIPE TORO
HENAO Dirección: CALLE 12 CARRERA 65
ESQUINA ZARAGOZA Matricula Inmobiliaria:
375-76805-88361- OBRA NUEVA. JAIME
AURELIO ESCOBAR JURADO Secretario de
Planeación y Medio Ambiente. COD. INT.
20743

EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR - ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO
VALLE DEL CAUCA. CITA Y EMPLAZA. A las
familias extensas por línea materna y pater-
na, o a quién se considere con derechos a
intervenir, dentro del Trámite Administrativo
Extraprocesal para CONCEDER PERMISO DE
SALIDA DEL PAÍS CON DESTINO HACIA
CHILE, CON LA SEÑORA ROSALBA LOAIZA
ORDOÑEZ, EN CALIDAD DE CUIDADORA;
CON FINES TURÍSTICOS, al adolescente
JOANNY ARREDONDO ZULETA nacido el día
veintinueve (29) de diciembre del año dos mil
dos (2002) en Cartago (Valle); solicitado por la
señora ROSALBA LOAIZA ORDOÑEZ identifi-
cada con la C.C N° 31.403.707 de Cartago
(Valle), en calidad de cuidadora. El menor es
hijo de los señores GLADIS ELENA ZULETA
MONCADA Y DIVIER DE JESÚS ARREDONDO
ARTEAGA (q.e.p.d); por lo tanto, se le hace
saber que en el término de  cinco (05) días
hábiles siguientes a la publicación del
EMPLAZAMIENTO, se presente personal-
mente o por medio de apoderado en la
Defensoría de Familia del ICBF Centro Zonal
Cartago Valle ubicada en la carrera 6 No. 9-61
del barrio San Nicolás; con el fin de notificar-
le las diligencias que para CONCEDER EL PER-
MISO PARA SALIR DEL PAIS HACIA CHILE del
menor; se adelantan en este despacho; para
que manifiesten su consentimiento u oposi-
ción al permiso solicitado. En caso de no hac-
erse presentes, se procederá a su expedición.
Para efectos del Artículo 110 de la Ley 1098
de 2006 "Código de la Infancia y
Adolescencia", modificado por el artículo 9 de
la Ley 1878 de 2018, se entrega copia a la
interesada para su publicación por una sola
vez en un periódico de amplia circulación
nacional. Cartago Valle, febrero veinticinco
(25) de dos mil veinte (2020). El Defensor de
Familia MANUEL JOSE ARCILA MARTINEZ.
COD. INT. 20743

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante JOHN JAIRO SALAZAR
AGUDELO, identificado con la cédula número
10.133.467 expedida en Pereira Rda., cuyo
último domicilio y asiento principal de sus
negocios fué la ciudad de Tuluá Valle y falle-
ció en Tuluá Valle el 27 de Noviembre de
2019. Aceptado el trámite respectivo por
acta número 12 de 26 de Febrero de 2020, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaria por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 27 de Febrero de
2020 siendo las 8.a.m. ROSA ADIELA CAS-
TRO PRADO  Notaria Primera Tuluá Valle.
COD. INT. 20744
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AVISO DE LIQUIDACIÓN
Que en Asamblea de
Afiliados del día 30 de Mayo
del 2019 por acta No.2, se
decidió la disolución del
CLUB AÉREO DEPORTIVO
SOTAVENTO, quedando en
estado de liquidación. Para
dar cumplimiento a lo
previsto por el Artículo 232
del Código de Comercio, se
informa a los acreedores el
estado de liquidación de la
sociedad, para que hagan
valer sus derechos. 

LUNITA 
GRISALES VALENCIA.

LIQUIDADOR.
SEGUNDO AVISO

AVISO
Se Informa a la comunidad que el pasado 04 de
febrero me fueron hurtados 2 cheques

Cheque #1
Serial: 8955034
Beneficiario: Alkosto
Nit Beneficiario: 860032350-3
Valor: 1.124.000
Cheque #2
Serial: 8077033
Beneficiario: Credi uno
Nit Beneficiario: 805025964-3
Valor: 1.400.000.

Yo FABIAN ANDRES BOTINA MARTINEZ
declaro que ambos cheques son de mi
propiedad emitidos por el banco de Bogotá,
que ya he interpuesto la denuncia ante la
FISCALIA 94 SECCIONAL con radicado
# 760016107154202001817 y que los cheques
no pueden ser utilizados por terceros.

Cualquier información comunicarse al
3187787454.

Lamenta informar que el día 17 de febrero de 2020, falleció el señor
DAVID VIAFARA. Las personas que se consideren con derecho a
reclamar las prestaciones Sociales, favor presentarse a nuestras
oficinas ubicadas en la ciudad de Candelaria (Valle).

PRIMER AVISO MARZO 04 DE 2020

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”

AVISA:

Que el día 01 de Enero de 2020, falleció en el municipio de Cali(V), el maestro Floresmiro Caicedo Torijano.,
quien laboraba en el centro docente I.E.  Juan 23 del municipio de Cali (V), estando afiliado a nuestra
Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se ha presentado la
señora Rosa Elena Sepulveda Pinzón. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por
muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
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EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”

AVISA:
Que el día 13 de Octubre de 2018, falleció en el municipio de Cartago(V), el maestro Huber de Jesús
Zuluaga., quien laboraba en el centro docente I.E. I.E Nacional Académico del municipio de Cartago (V),
estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el
Sindicato, se ha presentado el señor padre Argemiro Zuluaga (Beneficiario), el cual falleció el 24 de Junio de
2013 y se presentó a reclamar el 40% del auxilio su señora esposa Alicia Echeverri de Zuluaga. Quienes se
crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término
de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
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PAULO JOSÉ LLINÁS HERNÁNDEZ, 

identificado con la C. C. 8.744.755 se permite informar que el día 20 de febrero de 2020
falleció la señora MARIA CLARISA LASSO CARABALÍ, identificada con la C. C.
25.656.848, quien era empleada. Que a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones
sociales se ha presentado el señor Olmes León Choco Viafara, identificado con la
C.C. 10.481.757 quien dice obrar en su condición de cónyuge sobreviviente de la causante
y los hijos Juan David Choco Lasso, Jorge Leonardo Choco Lasso y Ronald
Esteban Choco Lasso. Se da el presente aviso con el fin de que todo aquél que se
considere con igual o mejor derecho se presente a hacerlo valer dentro de los treinta (30)
días siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la siguiente dirección
electrónica: gabysoberon@gmail.com. 
PRIMER AVISO                        MARZO 04 DE  2020

Otros
EDICTOS

Otras Ciudades

Clasificados




