
La alcaldía de Tuluá iniciará consultas ante el Gobierno
Nacional para determinar  si es viable jurídica y económica-
mente la adecuación de un marihuanódromo al cual podrán
acceder los adictos a la dosis personal.  La propuesta surge a raíz
de la aplicación del nuevo código de Policía.
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EJEMPLAR GRATUITO

350 vehículos
se han robado
en Cali en lo
corrido del 2017

■ Cifras prenden las alarmas

■ Tras aplicación de código de policía

Comunidad alerta por asaltos a viviendas

Tuluá propone un
marihuanódromo

Una serie de delitos con características semejantes, entre ellas
el uso de falsos uniformes de la fuerza pública, han llamado la
atención de la comunidad que cada vez se siente más vulnerable

ante el accionar de los delincuentes. El último se registró ayer en
Menga donde cinco personas fueron encerradas en un cuarto
mientras despojaban la vivienda.PÁG. 5 PÁG. 3

Según cifras reportadas por Asopartes el hurto de vehículos
aumentó en un 34 por ciento en el último año. Sólo en el 2017 en
la ciudad de Cali se registran 350 hurtos de vehículos y a nivel
nacional fueron 35.300 en el 2016 es decir casi cien por día.

Lo que más acechan los delincuentes son las motocicletas. El
Fiscal General de la Nación se comprometió con el gremio a
atacar este delito.

Avanza llegada a zonas veredales
Especial Diario Occidente

ANTE LAS DIFICULTADES DE TRANSPORTE Y LA FALTA DE ADECUACIÓN DE LAS ZONAS VEREDALES, LA CONCENTRACIÓN DE GUERRILLEROS DE LAS
FARC QUE ESTABA PREVISTA CONCLUYERA AYER, SE PROLONGARÁ HASTA EL PRÓXIMO JUEVES. ASÍ LO ANUNCIÓ EL GOBIERNO NACIONAL AL
ESTABLECER QUE SE UTILIZAN TODAS LAS FORMAS DE MOVILIDAD PARA QUE SE CUMPLA EL OBJETIVO DE CONCENTRACIÓN. PÁG. 8

PÁG. 2



■■  Captura
La Policía capturó en las últimas horas a
un hombre de 25 años de edad, oriundo
de Urabá, Antioquia, quien al parecer
habría atentado la tarde de ayer contra
una persona en un establecimiento públi-
co del barrio El Rodeo mientras almorza-
ba. La víctima es un hombre de 36 años.
Al detenido se le incautó una Pistola
Walter P99 con 8 cartuchos.

■■  Cesa toma de EPS
En las horas de la tarde del pasado martes, 33 madres de famil-
ia y familiares de pacientes afiliados que permanecían en las
instalaciones de EPS Cafesalud, al norte de Cali, levantaron la
toma pacífica que realizaron durante 22 horas y llegaron a un
acuerdo con el vicepresidente de la Entidad, quien se compro-
metió a mejorar la atención a los usuarios de manera inme-
diata y a realizar otras acciones en un periodo de 15 días. El
acuerdo se logró con la intermediación de la veedora Cleotilde
Varela.

¿Deja usted su vehículo
parqueado en plena vía
pública? Si la respuesta es

sí, debería considerarlo, pues
a los ladrones solo les toma
minutos robar automotores o
motocicletas que están vul-
nerables. Cifras entregadas
por el sector automotor indi-
can que el año pasado en toda
Colombia creció el hurto en
un 31,4%, una situación que
preocupa a propietarios de
automotores y motocicletas.

En conversación con el
Diario Occidente, Tulio
Zuloaga, presidente de la
Asociación de Comerciantes
de Autopartes (Asopartes),
aseguró que el año pasado la
cifra de vehículos robados
llegó a 35.300, lo que promedia
casi 100 automotores hurtados
al día, razón por la que pidió a
las autoridades tomar medi-
das.

"Estamos trabajando con
la Fiscalía y la Policía para
trabajar de la mano, justa-
mente a partir de hoy el Fiscal
General atacará de frente este
tema con la aplicación de la
ley, porque eso tiene cárcel y
no es excarcelable, ya el fiscal
lo dijo, el que robe vehículos,
compre, transporte o guarde
autotopartes usadas de proce-
dencia ilícita tiene cácel de 6 a
13 años", puntualizó Zuloaga.

Cifras históricas
Solo en Cali los hurtos

alcanzaron los 4.570, entre ca-
rros y motocicletas, de acuer-
do con la Policía
Metropolitana, la cual indicó

que mientras el hurto de los
automotores disminuyó en un
11%, el de las motocicletas
aumentó en un 4%. Pero en lo
que va de este año, según lo
manifestado por el Presidente
de Asopartes, 350 vehículos
han sido robados, por eso las
autoridades  hacen un llama-
do a la ciudadanía para que
cuide sus propiedades y no le
de ventaja a los ladrones.

Según el capital William
Fernando García, jefe de auto-
motores de la Seccional de
investigación judicial de la
Policía (Sijín), al bandido le
toma tan solo un minuto abrir
el vehículo, llevarselo y
guardarlo en un parqueadero
cercano de donde posterior-
mente lo va a sacar o lo va a
desguazar para venderlo por

partes. También, explica, es
importante verificar qué sis-
temas de protección le insta-
lan al automotor.

"Primero que todo,
nosotros mismos debemos
cuidar nuestro patrimonio
económico, la prevención
empieza desde casa, entonces
verifiquemos dónde vamos a
dejar nuestros vehículos par-
queados, para no  dejarlos
tirados en la calle, porque
cuando se deja un vehículo en
un andén, al lado derecho o
izquierdo de la calle, se deja
parcticamente abandonado,
entonces, lo primero es veri-
ficar en qué lugar quedará, así
sea que vayan a hacer una
vuelta de 5 o 10 minutos",
explicó García.

En cuanto a nivel nacional, 

Recomendaciones
Aunque la Sijín aconseja

instalar un sistema de alarma
y de bloqueo en un establec-
imiento constituido y certifi-
cado ante Cámara y
Comercio, éste también resul-
ta vulnerable porque la per-
sona que tenga un control que
emita varios radios de onda,
puede hurtar varios vehículos
sin necesidad si quiera de vio-
lentar los sistemas de seguri-
dad de los carros como son las
chapas, el sistema central o la
alarma.

Actualmente se usa desde
el botón de suspensión de
energía hasta el sistema de
posicionamiento satelital
(GPS), que da una ubicación
exacta del vehículo en
cualquier parte del mundo.

Para las motocicletas, el
jefe de automotores de la Sijín
volver a los sistemas arcaicos
como el candado en los frenos
de disco que es lo más efectivo
para evitar su hurto. “El ban-
dido va a violentar el sistema
de encendido y el candado del
manubrio que son los más
fáciles, hablamos de 15 segun-
dos hasta minuto y medio el
más inexperto, pero al encon-
trase con la llanta bloqueada,
prefiere dejar la moto botada
antes de robarla.

■ Las motocicletas son las más acechadas

Especial Diario Occidente

El aaño ppasado ffueron hhurtados  en Cali 4.570 vehículos
entre automotores y motocicletas.

31 de enero de 2017
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■ Buenos precios
Por lo general los diferentes proveedores tiene unos precios
sugeridos para los productos que se ofrecen en las tiendas,
estos precios tienen el margen de ganancia justo para esa
precio.
Muchas veces los tenderos suben los precios y esto en
alguna medida termina alejando a los clientes, recuerde que
hoy en día los clientes tienen acceso a mucha información y
saben el valor justo de los productos, además puede acer-
carse a otra tienda cercana y comparar precios.
Atienda las recomendaciones de los proveedores y tenga en
cuenta que por querer ganarse unos pesos de mas
puede terminar perdiendo a uno o varios clientes.
Tenga en cuenta
Recuerde que si usted considera que el margen de ganan-
cia no es bueno o no es el mejor puede consultar a otros
proveedor, o aumentar la compra buscando un descuento
pero no subiendo el precio al productos de manera despro-
porcionada.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Encuentre el Diario
Occidente en el estable-
cimiento La Tienda, ubi-
cado en la Calle 47N #
2AN - 20, donde serán
atendidos por el señor
Julio García.

Tendero
del día

Casi 100 vehículos
son hurtados al día



■■  Reducción
A pesar de los hechos de homicidios, la Alcaldía de Cali anunció que
hasta el 31 de enero, la ciudad presentó una reducción de homicidios
del 24%, al presentarse 97 casos frente a 127 del mismo periodo del
2016. Según la Secretaria de Seguridad, esto se debe a que se han
desarticulado más de 100 bandas delincuenciales, muchas de ellas
dedicadas al homicidio, la extorsión y hasta el micro tráfico, se ha
hecho una intervención social y se recuperaron 41 parques donde las
bandas se habían apoderado de estos sitios, que se prestaban para
muchos casos delincuenciales.

■■  Pico y Placa
Desde hoy empieza a regir el el pico y placa
para vehículos de transporte especial en Cali,
los cuales también deberan acogerse a los
horarios establecidos para vehículos particu-
lares y oficiales. Serán cerca de 4.300 vehícu-
los que deben adoptar la norma De lunes a
viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 5:00
p.m. a 8:00 p.m. Por lo pronto están exentos
los vehículos de transporte escolar. 
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A propósito de las inquietudes

surgidas en el Concejo de Cali por
los esquemas de seguridad, en la

Asamblea del Valle otro es el ambiente .

Luego de reunirse con el Comandante de

la Policía Valle, Coronel Wilson Javier
González, el oficial ratificó que el acom-
pañamiento a los diputados por parte de la
autoridad de policía se mantendrá, lo que
deja tranquilos a los dirigentes.  

Carlos Alberto Orozco Franco, presi-

dente encargado de la Duma indicó luego del encuentro que
“quien decide los esquemas de seguridad es la Unidad
Nacional de Protección, hoy once diputados tienen riesgo extra-
ordinario y los diez restantes están aportando los documentos
para estudio.   Nosotros tenemos el apoyo y se va a conservar
por parte del Departamento de Policía Valle”.

***
Sigue viva la posibilidad de que la ex

reina de belleza Vanessa Mendoza ocupe
la curul especial que está vacante para las
negritudes en la Cámara de Represen-
tantes ante los problemas legales que ha
enfrentado el dirigente Moisés Orozco.

Tanto la política como la farándula

recuerdan que la candidata chocoana
quedó en el puesto 16 en las pasadas jor-
nadas electorales al Congreso, pero podría
llegar a la corporación si dos conjueces que tienen el caso
determinan si puede convertirse en parlamentaria, decisión
que se conocería la próxima semana.

El  Ministerio del Interior determina que quien aspire a esta

curul especial debe hacerlo por la figura de un consejo comu-
nitario, como lo hizo la ex reina, lo que le daría la entrada a la
institución.

***
Entre las preocupaciones que tiene la

Cámara de Comercio de Cali con relación
al desarrollo de la capital del Valle están la
actividad económica, el transporte público
y los planes de vivienda.

Así lo planteó el presidente de la enti-

dad gremial, Esteban Piedrahíta, durante
un encuentro con los miembros de la
mesa directiva del Concejo de la ciudad, la

presidenta Tania Fernández Sánchez y el primer vicepresidente
Roberto Rodríguez Zamudio. Piedrahíta les propuso impulsar
más la ciudad - región.

Graffiti
Oscar Duque
oduque@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Carlos AAlberto
Orozco Franco.

Vanessa
Mendoza.

Esteban
Piedrahíta.

En lo que va del año
han ocurrido varios
hechos delincuen-

ciales que llaman la aten-
ción de la comunidad, por
tratarse de sujetos con falsos
uniformes de la fueza públi-
ca, con equipos sofisticados
y con fines lucrativos
inmediatos. 

Recientemente la
Fiscalía está investigando
un caso de hurto sucedido en
la urbanización Menga, al
norte de Cali, donde seis
hombres armados, hacién-
dose pasar por autoridad
judicial en acción de un falso
allanamiento, llegaron hasta
la vivienda buscando ingre-
sar. Los sujetos para ingre-
sar, treparon uno de los
muros que rodean el inmue-
ble y encerraron a 5 per-
sonas, incluyendo a la propi-
etaria, en una de las habita-
ciones.

Dos de los delicuentes,
vestidos con gorras, tapabo-
cas y guantes, le explicaron a
las víctimas que iban a

realizar un operativo de
allanamiento y no les iba a
pasar nada, mientras los
demás registraban la
propiedad. 

De acuerdo con las inda-
gaciones, los hombres se lle-

varon un revolver calibre 38;
una pistola CZ calibre 7.5;
cuatro celulares, 6 portátiles;
entre otros artículos. La
Fiscalía trabaja sobre las
imágenes de las cámaras
cercanas a la vivienda para

lograr la identificación de
los asaltantes.

Acciones
La Policía dió algunas

recomendaciones para que
no sea víctima de secuestros
express ni hurtos en las
viviendas.Estar en contacto
permanente con la familia,
no hacer alarde de bienes,
dinero y negocios, manejar
palabras claves con los fami-
liares para alertar ante cier-
tas situaciones, informar de
manera oportuna alguna
situación extraña, instalar
sistemas de seguridad, evi-
tar compartir con emplea-
dos datos financieros y evi-
tar subir personas extrañas
al vehículo. 

■ Cinco personas fueron encerradas

Al mmenos een ttres hhechos delictivos los sujetos se presentaron
como oficiales de diferentes fuerzas oficiales. 

Durante el primer día de
entrada en vigencia del

nuevo Código de Policía, 70
fueron los caleños que resul-
taron sancionados con com-
parendos pedagógicos, los
cuales continuarán por los
próximos seis meses, de esta
manera lo hizo saber el
subintendente Alberto
Valero, promotor de la

norma. Pero los demás
municipios del Valle tam-
bién dieron a conocer el
reporte, 52 comparendos se
impusieron entre las locali-
dades de Palmira, Buga,
Tuluá, Sevilla, Cartago y
Dagua.

Los comportamientos
que más infringieron los ciu-
dadanos, tanto en la capital

vallecaucana como en las
demás ciudades, están rela-
cionados con la alteración de
la tranquilidad por los altos
niveles de ruido,  el consumo
de sustancias de bebidas
embriagantes y sustancias
psicotrópicas en espacio
publico, algunas situaciones
amenazantes o de agresión
directamente a la autoridad,

también las personas que
hicieron evasión del pago en
el sistema de transporte
masivo.

Después de los seis meses
los ciudadanos no tendrán
excusas para no pagar
cualquiera de las multas,
indicó Laura Lugo, secre-
taria de Seguridad y Justicia
Municipal. 

Nuevo caso de
falso allanamiento

Caleños fueron puestos a prueba
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Fue en los noventa
cuando se encendió el
debate económico

sobre qué tan bueno sería
para nuestro país una libe-
ración del comercio inter-
nacional y dejar de lado el
proteccionismo.  Recuerdo
como los argumentos que
sustentaban cada postura

iban y venían a través de los inmutables pasillos
de la facultad de economía de los Andes. Mi
mente cuadriculada de entonces me hizo optar
por la libertad de circulación de mercancías, una
decisión que abracé después de haber leído la
inteligente “demostración económica” que
aparece en el libro Principios del economista
inglés David Ricardo. Ricardo, haciendo uso del
ingenioso método  de las curvas de indiferencia
–un artilugio geométrico con el que los micro
economistas miden la felicidad del ser humano al

consumir bienes-,  me demostró que cuando dos
países se abren al libre comercio internacional y
cada uno de ellos se especializa en producir aque-
llo en que es bueno –productos que requieren
ventajas comparativas como más extensión de
tierra,  condiciones climáticas, etc.- el libre com-
ercio permite que todos ganen debido al aumen-
to de la producción global. Después de tal
matemática demostración no podía existir un
contra argumento válido, por lo tanto: quod erat
demonstrandum. Sin embargo años después me
sorprendí al encontrar que el mismo mecanismo
de curvas de indiferencia demostraba que la
única forma de alcanzar el Pareto Ideal, la
situación de máximo bienestar para la sociedad,
sería solo posible si la curva de indiferencia
pertenecía a un único individuo: palabras más
palabras menos, si era la de un dictador. Deduje
entonces que el Diablo suele utilizar la Biblia
para sus propósitos y que en materias mundanas
no hay nada escrito. 
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Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Si te caes siete veces,
levántate ocho.

Proverbio chino

En muchos momentos de la
vida, pareciera que nada
tuviese sentido y que sin impor-
tar lo mucho que intentemos
hacer bien las cosas, todo nos
sale mal, fatal…

Lo podemos tener todo en
contra, incluso a las personas
que más debieran apoyarnos,
pero nunca dejemos de soñar.

Comienza cada día como si
fuese el primero del resto de tu
vida, siempre con esperanza,
alegría y mucho amor para
repartir, para que así tu
corazón esté contento y satisfe-
cho por cuanto lo intentas hacer
lo mejor posible.

No permitas que nadie te
robe esa alegría que llevas den-
tro de ti. Tú tienes la fortuna de
de tener mucho amor, muchas
ilusiones y mucho sueños, no lo
desperdicies.

Cada día intenta aprender
algo nuevo, mira los días en col-
ores, que lo opaco no le gane a la
belleza que tienes frente a tus
ojos. Recuerda que cada vez que
aprendes algo nuevo tu mundo
se amplía y avanzas en la vida
y puedes disfrutar de mayor sat-
isfacción por quien eres. No
hagas nada que te disminuya,
te mereces todos los sueños del
mundo.

EN VOZ ALTA

LLooss  pprroobblleemmaass  ddeell  ssiisstteemmaa  ssee  ttoorrnnaann  iinnmmaannee--
jjaabblleess,,  uurrggee  uunnaa  rreeffoorrmmaa  eessttrruuccttuurraall..
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No dejes 
de soñar

Salud, de
mal en peor

METROPOLI

Hace 10 años el
viacrucis del
entonces Gerente

de Emcali, Eduardo José
Victoria, era el mismo que
hoy: Las Telecomunica-
ciones dejaron  de ser la
joya de la corona y se con-
vertían en una carga pesa-
da o mejor a desaparecer.

Fueron apareciendo  Telmex – Claro, Movistar-
Telecom, EPM – Une y ETB principalmente, con
estructuras agiles,  tecnología,  servicios mo-
dernos, funcionarios en el barrio, con sentido de
comercialización. 

Emcali, después de ser la dueña del patio
como monopolio en telecomunicaciones, se
quedó sin la cola del celular, con líneas fijas
agonizantes y tan solo  con el 23% del mercado
de internet. Efectivamente de los 400 mil

suscriptores que tiene la ciudad en internet de
banda ancha, Emcali tan solo tiene 95 mil
clientes al cierre del 2016. El negocio monopóli-
co cambió, no resiste el uso ni el abuso  y el mo-
delo burocrático estatal ya no funciona, en una
economía de alta competitividad. 

No tenemos el  Plan de Desarrollo de las
telecomunicaciones, que es el de la ciudad,
luego estamos lejos de ser ciudad digital-
inteligente, no es si no ver los semáforos ó la
densidad de internet/100 habitantes de Cali,
que no llega a 20. 

En telecomunicaciones Emcali ya com-
pletó 3 años continuos dando pérdidas, en el
2017 su transformación es inaplazable. Hemos
tenido permanente y alto detrimento patrimo-
nial, por lo que es urgente llevar al Concejo la
factibilidad de este negocio, y se debata con la
ciudad, porque su desvalorización es muy
alta.

RAMIRO 
VARELA

La desvalorizada de telecomunicaciones Emcali

UNO DE LOS MALTRATOS A LOS QUE
SON SOMETIDOS LOS CABALLOS QUE
UTILIZAN PARA HALAR LAS CARRETAS ES
SOMETERLAS A SOBREPESO. ALGO QUE
SE DEBERÍA EVITAR.

Maltrato

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

MUNDUS

RODRIGO 
FERNANDEZ CHOIS

¿Materias mundanas?
a toma de una sede de la EPS Cafesalud en
Cali por parte de familiares de pacientes, en
su mayoría niños con enfermedades graves,
a quienes no les han cumplido con los
medicamentos ni con la atención, evidencia
que el problema del sistema de salud es cada
vez más complejo. Paralelamente, en otro
punto de la ciudad usuarios de Coomeva

protestaban por dificultades en la atención de pacientes de
alto costo.
El desespero de los usuarios se debe a que ya ni siquiera las
órdenes judiciales garantizan el cumplimiento por parte de
las entidades prestadoras de salud.
¿Qué implicaciones tiene para un paciente con cáncer no
recibir la quimioterapia a tiempo? ¿Cuántos pacientes
sufren complicaciones mayores o mueren por no recibir una
atención oportuna?
Si el Gobierno Nacional no toma cartas en el asunto, los
problemas por casos de vías de hecho serán cada vez más
recurrentes, pues los incumplimientos por parte de las EPS
no pararán mientras el sistema de salud no sea sometido a
una reforma estructural. solución necesariamente pasa por
una evaluación seria desde el punto de vista financiero, para
determinar una cobertura real y costeable.
El régimen contributivo y el régimen subsidiado no se
pueden seguir viendo como negocios en los que lo conve-
niente es que la gente se enferme para que los intermediarios
ganen más. Si la atención en salud se enfoca en la preven-
ción, los recursos se optimizarán y se podrá brindar una
mejor atención a quienes padezcan problemas mayores.
Dejar que el sistema de salud se quede como está es un aten-
tado contra todos los colombianos, pues más temprano que
tarde será totalmente insostenible. El Gobierno y el Congreso
tienen la palabra.

L



■■  Destino sostenible
Buga. Como destino sostenible fue certificada la
Ciudad Señora por el Ministerio de de Comercio,
Industria y Turismo, anunció la Secretaría de Turismo
del Valle, lo que permitirá mayor prioridad en recursos
de inversión para su fortalecimiento y crecimiento turís-
tico. Según el Ministerio, el sector certificado es el del
área de influencia de la Basílica del Señor de Los
Milagros, el cual cumple las normas técnicas y garanti-
zan seguridad y compromiso a todos sus visitantes.

■■  Matriculados
Un tital de 132 mil estudiantes se han matriculado
en las instituciones educativas oficiales del Valle,
anunció el secretario de Educación Departamental,
Mario Germán Fernández de Soto, quien reiteró el
llamado a los padres y acudientes de los menores
que inscriban a sus hijos en las escuelas más cer-
canas a sus hogares. Así mismo, invitó a los padres
de los niños y niñas que tienen 4 años, para que los
matriculen en los establecimientos educativos. 

■■  Día de la Vallecaucanidad
Con una misa campal en la plazoleta de San Francisco, se
iniciarán este 1 de febrero a las 9:00 de la mañana . los
actos conmemorativos del Día de la Vallecaucanidad pro-
movidos por la gobernadora del departamento, Dilian
Francisca Toro. El jefe de Protocolo y Relaciones Públicas
de la Gobernación del Valle, Harold Caicedo, indicó que
tras la misa se rendirán honores a la bandera y después
se colocará una ofrenda floral al precursor de la indepen-
dencia del Valle del Cauca, Ignacio Palau Valenzuela. 
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Una polémica ha gene-
rado en el municipio
de Tuluá, el anuncio

del alcalde Gustavo Vélez
Román, de construir un mari-
huanódromo en esta locali-
dad.

La iniciativa, según indicó
el mandatario local, le fue
propuesta a la administración
municipal por parte de con-
sumidores de la dosis perso-
nal  y que la está estudiando.

El mandatario dijo que los
consumidores temen que con
la entrada en vigencia del
nuevo Código Nacional de
Policía ya no puedan ejercer el
derecho a la libre personali-
dad y consumir el alu-
cinógeno.

En ese sentido explicó que
la propuesta será evaluada
desde el punto de vista jurídi-
co y económico para su viabil-
idad en esta zona del departa-
mento.

Vélez indicó que “ellos
quieren se les adecúe un sitio
en donde puedan consumir su
marihuana sin cometer un
ilícito ni contravenir el nuevo

código de Policía”.
La alcaldía indicó que

hará las respectivas consultas
a nivel nacional para determi-
nar si es viable.

La idea, según el alcalde es
que los adictos acudan al sitio
acondicionado y así eviten

contravenir la norma con-
sumiendo el alucinógenoen
los parques u otros sitios
públicos.

El sitio, indicó, tendría
acompañamiento  de enti-
dades como la Secretaría de
Salud, Cultura y Deporte.

Un nuevo hecho de violen-
cia contra la mujer se pre-

sentó en el municipio de Toro,
al norte del Valle, luego de que
una ciudadana fuera atacada
por sicarios que se moviliza-
ban en  motocicleta.

Las autoridades iniciaron
la investigación luego de los

hechos en que la mujer, de 28
años muriera, mientras que
su hija de once años, quien la
acompañaba resultara grave-
mente herida.

Según información de las
autoridades, el hecho se pre-
sentó en el barrio San José
hasta donde uno de los  hom-

bres  ingresó a la vivienda de
la mujer y le disparó.

La menor debió ser remiti-
da a un centro asistencial de
Tuluá con un impacto en la
cabeza, donde fue sometida a
coma inducido y a una
cirugía.

Al referirse al hecho, el

coronel Giovanny Puentes,
comandante operativo de la
Policía, dijo que la policía ade-
lanta la investigación sobre
este hecho.

El oficial recordó que sólo
hace dos meses el esposo y
padre de las víctimas había
sido asesinado.

Archivo Diario Occidente

Tuluá aadelanta consultas para determinar si se adecúa un "mari-
huanódromo".

■ Construirían "marihanódromo"

Investigan crimen en Toro

La Pregunta Fregona:

-  ¿Cuántas calles hay blo-
queadas en Cali por los ciu-
dadanos ante el destrozo del
asfalto y la abundancia de
baches? (Basta con pasar por
El Troncal, El Trébol y el barrio
Aguablanca para comprobar
lo que estoy diciendo).

Al César lo que es del

César:

- Donald Trump está calentan-
do un rechazo internacional
cuya magnitud no pasa por su
mente…Por ejemplo, ya en
Inglaterra han reunido más de
2 millones de firmas para
pedir a la Reina Isabel que no
lo invite a Londres, ni a otra
ciudad de su país…

En Negrillas:

- La alianza Germán Vargas
Lleras/Simón Gaviria, es una
dupla ganadora: Roberto
Ortiz, el hombre de 180.000
votos en Cali.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que ya
quieren acabar y enterrar el
nuevo Código de Convivencia
Ciudadana, cuando apenas se
está estrenando.
-Fresas: bastantes para aque-
llos que sin amenaza de mul-
tas…recogen las heces de
sus perros…

Farándula en Acción:

- No le queda bien a la TV

colombiana tratar de convertir
en héroes a personajes como
“El comandante” y a
“JJ”…Sobran los argumen-
tos de mi parte.

Para tener en cuenta:

-En Cali, Palmira y Candelaria
no se debe dejar enfríar el
tema Juanchito, pues las
amenazas del Cauca siguen
latentes, además deben der-
rumbar casas de familias
reubicadas que ahora las
alquilan…

Las “Ultimas” del

Periodismo:

. Hugo Salas asumió como
Jefe de Prensa y
Comunicaciones de la
Alcaldía de Palmira. Es un
peso pesado, ocupó similar
posición en la Gobernación
del Valle y ha participado en
programas de TV como “El
ventilador” y “El pulso”.
¡Muchos éxitos!
-CHAO…NOS VEMOS.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Hugo SSalas. ¿Qué dice
Ventana de este comuni-
cador?...Lea.

Polémica por
propuesta Con el fin de contrarrestar

la ola de feminicidios que
afronta el departamento, la
Gobernación del Cauca
anunció medidas especiales
en un consejo de seguridad.

Como se recordará, en lo
corrido de enero siete
mujeres han muerto de
forma violenta según indi-
caron las autoridades.

Entre las medidas está
que la Secretaría de la Mujer
del Cauca realizará el respec-
tivo acompañamiento, enfo-
cándose en la prevención  de
la violencia.

Por su parte, el grupo téc-
nico de investigación reforza-
rá la atención a las denuncias
de las mujeres.

Las Secretarías de Gobier-
no y  Salud del Cauca, ten-
drán a su cargo la consoli-
dación de información .

La Procuraduría  impul-
sará herramientas  para  for-
talecer la ruta de atención a ls
víctimas.

Medidas
en Cauca
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Deportivo Cali debutará 
ante Sportivo Luqueño

El Deportivo Cali conoció a su rival en la primera fase de la Copa
Suramericana que se disputará entre el 28 de febrero y el 13 de
diciembre, en lo que será ahora el calendario anual del certa-
men. Los verdes enfrentarán a Sportivo Luqueño.
La edición 2017 del torneo reúne a 54 equipos de las diez aso-
ciaciones afiliadas a la Conmebol.
En el sorteo, realizado anoche quedaron conformados los
emparejamientos de la primera fase, en la que intervendrán 44
clubes.
Colombia tendrá como representantes, además del cuadro
verdiblanco,   a Deportes Tolima,  Patriotas y Rionegro Águilas.

América presentó a Santiago Silva

El delantero uruguayo Santiago Silva Gerez, de 26
años, fue presentado como nuevo jugador del América de Cali.
El atacante llaga al equipo 'escarlata' en condición de préstamo
con opción de compra. "Para mi este paso se convierte en un
excelente desafió personal. América es un equipo lleno de his-
toria y desde el primer momento me ilusionó venir a vestir esta
camiseta", dijo Silva.

El charrúa se describe como "un jugador rápido, me gusta
moverme por el frente de ataque y jugar por ambas bandas.
Siempre presiono al rival y me encanta el gol. Espero aportar
mucho en la presente temporada", dijo Silva.

El delantero uruguayo
comenzó su carrera en
Danubio de su país, con un
paso por Peñarol. Fue
goleador de la Universidad
de San Martín, en Perú,
país en el que vistió la
camiseta del Sporting
Cristal, su último equipo,
con el que marcó 17 goles
el año pasado. "Ahora los
objetivos son claros, ganar
para alejarnos del la zona
de descenso y pelear por
los títulos de este año. Los
equipos grandes pelean
cosas grandes", dijo el
nuevo delantero de los
'diablos rojos'.

Precio de la boletería
América dio a conocer los pre-
cios de boletaría para el partido

contra Rionegro Águilas, este sábado a
las 5:00 p.m., en el estadio Pascual
Guerrero. Desde este miércoles los hin-
chas que no se abonaron podrán con-
seguir las entradas con precios desde
$18.000 hasta $38.500.

Junior debutó con triunfo 
en la Copa Libertadores 

El Atlético Junior derrotó 0-1 al Carabobo, de Venezuela, por el
duelo de ida de la segunda ronda de la Copa Libertadores.

Los dirigidos por Alberto Gamero, abrieron el marcador a los 32
minutos, gracias a un golazó del caucano Robinson Aponzá,
quien remató de media distancia.

Ahora, ambos clubes jugarán el cotejo de vuelta el próximo
martes 7 de febrero, en el estadio Jaime Morón, de Cartagena.

En la Copa del Rey, Barcelona
visita al Atlético de Madrid

El Barcelona visita este miércoles, a las 3:00 de la tarde, al
Atlético de Madrid en partido de ida de semifinales de la Copa
del Rey.
El equipo azulgrana que ha ganado en 28 ocasiones este tor-
neo, jugará en el estadio Vicente Calderón sin dos de sus
jugadores titulares: Andrés Iniesta y Sergio Busquets, ambos
lesionados.
Enfrente estará un Atlético de Madrid, que no atraviesa su
mejor momento. En la Liga los rojiblancos están a diez puntos
del Real Madrid. El entrenador 'colchonero', Diego Simeone, no
podrá contar con el central uruguayo José María Giménez, que
sufre una lesión muscular en la pierna izquierda.
Posibles formaciones

Chelsea y Liverpool
se repartieron los puntos

El Chelsea empató a un gol en su visita a Liverpool, pero sus
dos principales perseguidores, Arsenal y Tottenham,
desaprovecharon la ocasión de acercarse al líder de la Premier
League.
El equipo dirigido por Antonio Conte se adelantó en el primer
tiempo con un gol del central brasileño David Luiz. Empató para
el Liverpool el holandés Georginio Wijnaldum.Deportivo CCali jugará por sexta vez la Copa Suramericana.

Santiago SSilva, nuevo delantero
del América de Cali.  

Junior vvenció ccomo visitante al Carabobo, de Venezuela. 

El BBarcelona, vvigente campeón de la Copa del Rey, visita al
Atlético de Madrid.

El llíder CChelsea eempató a un gol en su visita a Liverpool.

■ Premios Águila

Este miércoles 1 de febrero se llevarán a cabo los Premios
Águila a lo mejor de 2016. En la gala se hará reconocimien-
to al mejor jugador del año, mejor arquero, mejor director
técnico, mejor gol, la mejor celebración y el once ideal. La
ceremonia se llevará a cabo en el teatro Jorge Eliécer Gaitán
a partir de las 7:00 p.m. y será transmitida por el canal
deportivo Win Sports.

James regresó a entrenamientos
La gran novedad de ayer en los entrenamientos del Real
Madrid fue el regreso del colombiano James Rodríguez, una
buena noticia para el técnico Zinedine Zidane, que ya
prepara a su equipo para el juego del próximo domingo por
la Liga frente al Celta de Vigo, el cuadro que lo eliminó de la
Copa del Rey.

Hoy inicia la Vuelta a la Comunidad Valenciana
La edición 68 de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que se
disputará desde hoy y hasta el próximo domingo, presenta
este año como uno de los principales candidatos a Nairo
Quintana (Movistar), quien en este primer semestre del
2017 tendrá como gran desafío la edición 100 del Giro de
Italia.

Además, también destaca la participación del holandés
Woulter Poels, dominador absoluto en la edición del año
pasado, así como la de los hermanos Adam y Simon Yates,
el oro olímpico en ruta Greg Van Avermaert; Tony Martin,
Vasil Kiryienka y Luis León Sánchez.

Pal Takats, el mejor en la Aerothlon
La capilla La Ermita de Roldanillo, monumento nacional, fue
el escenario perfecto para la largada del Aerothlon 2017, una
competencia que combina la carrera a pie campo traviesa, el
vuelo en parapente y la bicicleta de montaña. Al final el
ganador fue el húngaro Pal Takats , en un tiempo de 3 horas,
32 minutos y 22 segundos.
El atleta Red Bull, triple campeón del Mundial de Acrobacias,
sorteó la prueba demostrando sus habilidades y gritó victo-
rioso en la meta instalada en el parque principal, de este
municipio vallecaucano.
"Fue una competencia exigente por las condiciones climáti-
cas, la humedad que se sintió fue fuerte, sin embargo luego
de acabar el recorrido de carrera de montaña y alcanzar el
vuelo las cosas mejoraron, porque logré volar más rápido de
lo que tenía planeado. Fue genial competir en Colombia en
el estreno de Aerothlon", expresó Pal Takats tras su arribo.

Breves

Cali vs. Sportivo Luqueño
Patriotas vs. Everton

Tolima vs. Bolívar
Rionegro Águila vs. Racing

Partidos de los equipos colombianos 
en la Copa Suramericana:

Nombre: Santiago Silva Gerez
Edad: 26 años
Posición: Delantero
Perfil: Zurdo
Nacionalidad: Uruguayo
Trayectoria:

Danubio (2010-11)

Peñarol (2011-14)
Universidad San Martin (2014)
Peñarol (2014)
Cerro (2015)
Sporting Cristal (2015-16)
América de Cali (2017)

Ficha técnica:

En el estadio Durival de Britto e Silva, será el escenario para
el partido de la segunda fase de la Copa Libertadores 2017
entre Paranaense y Millonarios. El partido se disputará este
miércoles a las 6:45 p.m.

Millonarios debuta 
ante Paranaense

Arsenal - Watford 1 - 2
AFC Bournemouth - Crystal Palace 0 - 2
Burnley - Leicester 1 - 0
Middlesbrough - West Bromwich 1 - 1
Sunderland - Tottenham 0 - 0
Swansea - Southampton 2 - 1
Liverpool - Chelsea 1 - 1
Partidos ppara eeste mmiércoles:
West Ham - Manchester City
Manchester United - Hull
Stoke - Everton

Resultados de los partidos de
la jornada 23 en Inglaterra:

Atlético de Madrid: Moyá; Vrsaljko, Savic, Godín, Filipe;
Juanfran, Gabi, Saúl, Koke; Carrasco y Griezmann.
FC Barcelona: Cillesen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba;
Mascherano, Denis Suárez, Arda Turan; Messi, Suárez y
Neymar Jr.

Pos. Equipo         PP.J.         PPts.
1. Chelsea 23 56
2. Tottenham 23 47
3. Arsenal 23 47
4. Liverpool 23 46
5. Manchester City 22 43

Posiciones Liga de Inglaterra



■■ Plan de parcheo
Popayán. Durante el mes de febrero continuarán las
obras de reparcheo en las vías de la capital caucana
como está previsto en el cronograma anunció la
Secretaría de Infraestructura Municipal. Actualmente se
adelantan obras en los sectores de la vía hacia la María
Occidente y el barrio Palacé, las que continuarán
durante este mes e el centro, Valencia, el sector de la
glorieta de la lotería, Las Américas, Policía
Metropolitana, El Recuerdo y Tulcán.

■■ Recursos para el Pacífico
El gobierno nacional aprobó más inversiones para
el Litoral Pacífico con recursos de la banca multilat-
eral por 400 millones de dólares, que beneficiará a
50 municipios de esta región. A través del “Plan
Todos Somos Pazcífico”, la Junta Administradora
del Fondo para el desarrollo del programa aprobó la
destinación de recursos que viabilizarán proyectos
que mejorarán los servicios de energía, agua y
conectividad en 50 municipios de la Costa Pacífica.
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La concentración de los
guerrilleros de las Farc
en las Zonas veredales

transitorias de normaliza-
ción, que se tenía previsto
concluía ayer, se prolongará
por dos o tres días más debido
a los problemas de movilidad
que han tenido algunos gru-
pos de guerrilleros.

Ayer, durante un acto de
entrega de viviendas en
Cundinamarca, el presidente
Juan Manuel Santos indicó
que las demoras se deben a la
necesidad de adecuar vías de
acceso a algunas de las zonas e
indicó que las demoras serán
de dos o tres días más.

Por su parte el Alto
Comisionado de Paz, Sergio
Jaramillo, indicó que se ade-
lanta un operativo sin prece-
dentes para movilizar a las

Farc hacia las zonas veredales
se adelanta en 14 departamen-
tos del país y por 36 rutas.

Jaramillo dijo que “es una
enorme operación para que
las Farc entren a las zonas,
esto no es fácil, pero está
saliendo muy bien. Es un ver-
dadero trasteo, y lo más
importante es que todo este

movimiento está en marcha, y
no hemos tenido un solo inci-
dente grave, no hemos tenido
un sólo caso de un miembro
de las FARC que no se quiera
mover”.

Informó que hasta ayer
ingresaron 4.300 miembros de
ese grupo, y que  hoy se prevé
la llegada de otros dos  mil.

Luego de visitas a los
municipios de El Tambo

y Popayán, la ONG  nor-
teamericana Polus Center,
anunció el inicio de un tra-
bajo de cooperación interna-
cional dirigido a personas
víctimas de la violencia y en
especial a aquellas que

tienen alguna discapacidad.
Michael Lundquist,

Director Ejecutivo de Polus
Center afirmó que “el traba-
jo que se va realizar va a
cambiar la vida de las per-
sonas, especialmente las del
campo ”.

Una vez finalizado el pro-

ceso de identificación de las
personas que serán benefici-
adas, Polus Center y  la
Oficina de Cooperación
Internacional del Cauca se
reunirán para determinar
cuáles serán las ayudas que
llegaran a la población cau-
cana.

■ Avanza concentración de subversivos

Extienden el plazo

Cooperación internacional

Un llamado a los vallecau-
canos para que estén

atentos a los síntomas de a lla-
mada enfermedad de Hansen
más conocida como lepra para
diagnósticos oportunos hizo
la Secretaría de Salud del
Valle.

Ayer, cuando se conmemo-
ró el Día Mundial de Lucha
contra la Enfermedad de
Hasen,  la secretaria de Salud
del Valle, María Cristina
Lesmes dijo que “las personas
deben tratar de identificar y
consultar rápidamente. Es

una enfermedad que tiene
cura, que su medicamento es
entregado por el Estado ”.

La enfermedad de Hansen,
reportó durante el año pasado
300 nuevos casos en el país. De
ellos, 38 fueron notificados en
15 municipios del Valle.

Lucha contra la lepraUna alianza entere la
comunidad indígenas y

la Policía  en el municipio de
Santander de Quilichao per-
mitió la reducción del robo
de motos en esta localidad
nortecaucana.

Según las estadísticas
durante enero de 2016 se re-
gistraron 26 casos de hurto,
en enero de este año la cifra
descendió a cinco.

El Secretario de
Gobierno de Santander de
Quilichao, Diego Fernando
López, dijo que “el robo de
motocicletas, es uno de los
delitos más comunes en el
país, las motos recuperadas
se ha encontrado que han
sido armadas con partes de
otras motocicletas robadas,
el chasis pertenece a moto, el
motor y la placa de otra” .

El funcionario explicó
que los esfuerzos de las
autoridades permitieron
que en el año 2016 se  desar-
ticulara una banda dedicada
al hurto de motocicletas.

El alcalde de Santander
de Quilichao, Álvaro Mendo-
za Bermúdez  indicó que se
viene trabajando con la
fuerza pública en combatir
los delitos.

Alianza contra robo

Especial Diario Occidente

Avanza lla mmovilización de guerrilleros de las Farc a las zonas
veredales en todo el país.

Desde hoy quienes quie-
ran tramitar el pasapor

te deberán hacerlo única-
mente  pidiendo la cita por
internet, en la página  gober-
nación www.valledelcau-
ca.gov.co.

La Secretaria de Segu-
ridad del Departamento,
Noralba García dijo que la
Oficina de Pasaportes habi-
litará quince casillas, se cal-
cula cinco minutos de aten-
ción por cada usuario y  se
asignarán citas por día de
7:30 a 2:30 de la tarde.

La funcionaria agregó
que se tiene previsto asignar

1.176 citas por día y se insta-
lará un punto externo de
información en la Oicina de
Pasaportes.

Agregó que ahora solo
habrá que ir a la gober-
nación para tomarse la hue-
lla y foto.

Ajustes en Pasaportes

Especial Diario Occidente

Las ccitas para la expedición del pasaporte se programarán por
internet.

■■ Movilidad sostenible
Palmira. Con el fin de promover la movilidad sostenible,
la administración municipal gestionó ante la  Agencia
Nacional de Seguridad Vial  recursos por $760 millones
destinados a la construcción de andenes para peatones,
ciclo carriles y ciclo rutas para los ciclistas. El Asesor de
Tránsito, Erminson Ortiz Soto, señaló, que a través de
estas construcciones, se busca garantizar mayor seguri-
dad vial y el aprovechamiento de espacios por parte de los
ciclistas.



El Ministro de
Agricultura y
Desarrollo Rural,

Aurelio Iragorri Valencia, se
refirió al buen momento del
precio del café, cuya carga
subió de $835.000 en diciembre
a $910.000 durante enero, e
invitó a los caficultores para
fortalecer la productividad de
sus cultivos, invertir en inno-
vación, sanear las deudas y
prepararse para seguir dán-
dole al mundo el mejor café.

El jefe de la cartera
agropecuaria, recordó que el
año anterior se logró la mejor
cosecha de café de los últimos
años, con una producción de
14,23 millones de sacos de café,
impulsada por programas
como el plan de renovación de
cafetales y la entrega de fertil-
izantes, entre otros; el cual fue
adelantado por el Gobierno y
la Federación Nacional de
Cafeteros.

El funcionario se mostró
optimista respecto a la cosecha
de este año. "Son estos buenos
momentos de precio, los que
los caficultores deben
aprovechar para aumentar la
productividad de sus cultivos,
invertir en innovación, sanear
las deudas y prepararse para
seguir dejando en alto la cali-

dad del mejor café del mundo".
Esto sumado a los apoyos

en crédito, fertilizantes y asis-
tencia técnica, hace prever un
buen año para la rentabilidad
de las familias cafeteras,
agregó el Ministro Iragorri, al
tiempo que reiteró la determi-
nación de continuar apoyando
este cultivo y a las miles de
familias que se sustentan de
esta actividad.

El comportamiento al alza
del valor de la carga de café se
debe principalmente a la
especulación que ronda en el
mercado internacional con
respecto a la afectación de la
cosecha de Brasil por el inten-
so verano, lo que ha permitido
que el precio internacional del
café fijado en la bolsa de Nueva
York haya repuntado y se
ubique cercano al dólar con
cincuenta y cinco centavos.

Así mimso se vienen
inyectando recurso para recu-
perar las pérdidas causadas
por el fenómeno del Niño 2015-
2016, para lo cual se destinaron
$10.000 millones dirigidos al
programa de reactivación
cafetera a través de reno-
vación por zoca de cafetales.
Recientemente a este progra-
ma se incorporaran $7.000
millones más.
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■ Según Minagricultura

Reportan buen
momento para
el precio del café

■ Estrenando boulevar
Con una inversión de $8.000 millones la Universidad Santiago de
Cali puso al servicio de los estudiantes, docentes, personal
administrativo y la comunidad en general, su bulevar “Alfredo
Cadena Copete”, llamado así en honor  al socio fundador.

Esta obra hace parte del proceso de transformación que ade-
lante el rector de la Universidad Santiago, Carlos Andrés Pérez
Galindo, y su equipo de trabajo desde hace cinco años en el alma
mater. “El bulevar es una apuesta de ciudad importante, allí
estarán reconocidas marcas, este lugar está disponible para
estudiantes, docentes, egresados y la comunidad en general”,
indicó Pérez Galindo.

Esta nueva estructura tiene un área construida de 7.600 m² y
conecta toda la ciudadela Pampalinda desde los parqueaderos
hasta los diferentes bloques y facultades del alma mater. Así
mismo será el eje de toda la actividad social, será un punto de
encuentro para estudiantes, docentes, personal administrativo
en las cafeterías y diferentes locales de servicio que tiene la insti-
tución.

***

■ Certificación de calidad
Guadalajara de Buga, la Ciudad Señora de Colombia, logra un
nuevo reconocimiento al convertirse en la primera ciudad de la
Red de Pueblos Patrimonio de Colombia en certificarse en cali-
dad como destino turístico sostenible.

Con la certificación se obtienen beneficios como el mejoramien-
to de la gestión de los procesos turísticos, mayor promoción por
parte del Gobierno Nacional y Fontur, y la atracción de turistas de
alto valor.

El alcalde de Buga, Julián Latorre Herrada, manifestó su satis-
facción al haber logrado cumplir el objetivo trazado por su admin-
istración, lo que generará mayores oportunidades para seguir
aprovechando el potencial turístico con el que cuenta la ciudad,
considerada uno de los destinos más visitados del país.

En conjunto con la empresa Asser SAS, seleccionada por el
Fondo Nacional de Turismo FONTUR se logró el proceso de
implementación de la norma NTS-TS 001. Esta norma aplica para
todos los destinos que tienen una oferta ya consolidada, al igual
que una demanda creciente como es el caso de Buga.

Movida Empresarial

El bamboleo por las problemáticas
sociales toca terriblemente a los enfer-
mos de Colombia, quienes para poder
acceder a los servicios de salud consagra-
dos en la Constitución Nacional como
inherentes al derecho fundamental a la vida y a la salud,
deben recurrir a la “toma” de oficinas de la EPS para
lograr respuestas a sus requerimientos médicos. Como
ocurrió con Cafesalud EPS. El desespero y la angustia de
los pacientes con graves enfermedades como cáncer,
sida, cardiopatías, etc., pudo más que el miedo a las repre-
salias del Esmad (escuadrón de la policía), procurando de
esta manera, la entrega de medicamentos, la autorización
para una cita especializada, un procedimiento o un
tratamiento.
Lo grave del asunto es que no se vislumbran soluciones
definitivas a tan crasa injusticia, lo que pasa en Cafesalud
EPS, pasa en todas las EPS, en Salud Total, Coomeva,
SOS Comfandi, Comfenalco, Nueva EPS, Cruz Blanca,
Emssanar, etc.
Que pacientes y familiares recurran a vías de hecho para
que sean atendidos, evidencia varias cosas a las que esta
corrupta dirigencia política no le para ni cinco de bolas:
Que el sistema de salud con todos sus negociados en un
rotundo fracaso, que la acción de tutela se tornó innocua
porque los jueces no hacen valer sus sentencias con el
arresto y las multas que pueden aplicar, que la infinidad de
dependencias para hacer valer los derechos de los
pacientes no sirven para mayor cosa como la Supersalud,
Defensoría del Pueblo, Defensoría del Paciente,
Personerías y ni qué hablar de las Secretarías de Salud
convertidas en fondas politiqueras de los corruptos politi-
queros.
Excelente lo hecho por los pacientes de Cafesalud y ojalá
este ejemplo lo sigan los pacientes de Coomeva,
Comfandi, Comfenalco, Emssanar, Salud Total, etc., pues
como nos enseñó un gran profesor de derecho: “Los
hechos sociales son la mayor fuente del derecho”.

Por Jaime Sierra Delgadillo
exdefensor del paciente de Cali 

Twitter: @JAIMESIERRADEL

Por la defensa del paciente

Vías de hecho por
servicios de salud



Al 31 de enero de 2018
Metrocali debe ajustar toda
la infraestructura del sis-
tema con estándares de
comunicación para
toda la
pob l ac i ón
discapacita-
da, en
especial, para quienes
padecen limitación
lingüística y auditiva
(comunidad sorda), así lo
falló el Juzgado Sexto
Administrativo de la ciudad
de Cali, mediante senten-
cia del pasado 30 de enero
de 2017, que busca la pro-
tección de los derechos
colectivos de dicha comu-
nidad que estaban siendo
vulnerados por la entidad.
Aunque Metrocali cuenta

con 10 años para efectuar
las adecuaciones que
superen el 80% del sis-
tema, es poco lo que se ha
hecho en favor de esta
comunidad, por eso el fallo
ordena plazos adicionales
que expiran el 30 de junio
de 2018 para tener los
avances de las adecua-
ciones en señalética por lo
menos en un 50%, para
estar finalizando a más tar-

d a r
en diciembre de 2023.
El abogado José Ríos en
representación de la comu-
nidad sorda usuaria del
MÍO, dijo que éste un ref-
erente para todos los
Sistemas de Transporte
Público en el país, medi-
ante el cual se garantice
una verdadera inclusión
social de toda la población
en situación de discapaci-
dad, en especial la
población con limitación
auditiva y lingüística.
Esta una decisión trascen-
dental para la protección de
los intereses y derechos
colectivos de dicha comu-
nidad, que ha sido relegada
socialmente.

EDICTOS MIERCOLES 01 DE FEBRERO 2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante
MIGUEL ANGEL MANQUILLO RUIZ posee-
dor de la C.C. No. 1.144.076.394 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 15 del mes de octubre
de 2016 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 10 de
fecha 31 del mes de enero del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 01 del mes de febrero de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int. 1001

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante FLOR
ESMILDA CAMACHO poseedor de la C.C.
No. 38.999.602 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 11 del mes de diciembre de 1997 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 7 de fecha 31 del mes de
enero del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar

visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 01
del mes de febrero de 2017 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO
DE CALI. Cod. Int. 986

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante ABEL
NIÑO ROA  y LILIA GUERRERO DE NIÑO
poseedor de la C.C. No. 2.573.619 y
29.559.700 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 22 y 31 del mes de noviembre y diciem-
bre de 1972 y 2014 en el municipio de  o
ciudad de Vergara y Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 8 de fecha 31 del mes de
enero del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 01
del mes de febrero de 2017 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO
DE CALI. Cod. Int. 988

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante
ROSARIO BONILLA SALAZAR poseedor de
la C.C. No. 29.010.859 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 07 del mes de sep-
tiembre de 2013 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 09 de
fecha 31 del mes de enero del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 01 del mes de febrero de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int. 998

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 26 de diciembre

de 2016 falleció en Roldanillo (V) el señor
FABIO MONDRAGON identificado con
cédula de ciudadanía No.6.437.193 quien
era jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora ALBA LUCIA AGUDE-
LO ARANGO identificada con la cédula de
ciudadanía No.29.381.918 en calidad de
cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de sustitución pen-
sional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar a
esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 24 de
enero de 2017. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora
Área de prestaciones sociales
Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional.cod.int.987

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 18 de octubre
de 2016 falleció en Cali (V) el señor LUIS
FRANCISCO MARTINEZ identificado con
cédula de ciudadanía No.5.836.045 quien
era jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora GLADIS YOLANDA
QUIRA CALDON identificada con la cédula
de ciudadanía No.29.663.913 en calidad de
compañera permanente solicita el
reconocimiento y pago de sustitución pen-
sional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar a
esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 12 de
enero de 2017. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora
Área de prestaciones sociales
Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional.cod.int.985

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0030  del día 27 de ENERO de 2017, el
señor(es) CARLOS ARTURO ROMERO
NARANJO c.c. o Nit 8300506 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO ROMERO
localizado en la CALLE 27  33-40 ha solici-
tado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud. MARTHA
CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA
URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.995

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0031  del día 27 de ENERO de 2017, el

señor(es) LUIS CARLOS CAICEDO
RODRIGUEZ c.c. o Nit 14930537 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR localizado en la CARRERA 76  14C-
53 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de
2010, 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.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ
CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI.cod.int.996

OTRAS CIUDADES

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 SUCESION
INTESTADA DE LA causante "MARTA
LUCIA VARGAS POSADA", quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 31.330.301 expedida en Toro (Valle),
fallecida el día Ocho (08) de Noviembre del
año 2016 en Pereira Risaralda, siendo su
ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago Valle, inicia-
da mediante Acta No. 04 de fecha
Veintiséis (26) de Enero del año 2.017.- Se
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDIC-
TO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3° Decreto 902 de 1.988 - 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 Veintisiete (27) del mes
de Enero del dos mil Diecisiete (2.017),
siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE.Cod.int.994

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL
CAUCA Nit: 891.900.493.2 COMUNICADO
OFICIAL AVISO EL SECRETARIO DE
PLANEACION, DESARROLLO Y MEDIO
AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE CARTAGO,
VALLE DEL CAUCA, en cumplimiento del
Decreto 1469 de 2010 cita a los vecinos
colindantes: de los inmuebles ubicados en
la Cra 14 con Cll 19 donde se realizara:
"Licencia de construcción en la modalidad
de construcción"; propiedad del señor
CESAR AUGUSTO MONROY GUTIERREZ
(RAD No. 025-17), para que dentro de los 5
días hábiles siguientes a esta publicación
se hagan parte del trámite administrativo y
puedan hacer valer sus derechos. La pre-
sente citación se efectúa a través de un
diario en razón a que no fue posible noti-
ficar al total de los vecinos
colindantes.cod.int.993

EDICTO N° ESU 0029 EL SUSCRITO
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NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los)
causante(s) EURIPIDES SANCHEZ CÉDULA
DE CIUDADANÍA   N°. 29.971.191
Fallecido(s) el 21/12/2002, en la ciudad de
YUMBO VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con dere-
cho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el día
13 DE ENERO DE 2017, por ISAIAS CANDE-
LO SANCHEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 6.531.053, , EN CALI-
DAD DE HIJO LEGITIMO. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° AAS 0003 del
18 DE ENERO DE 2017, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaria por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 18
DE ENERO DE 2017 a las 8:00 am y se des-
fijará el día 28 DE ENERO DE 2017 a las
12:00 (M/PM) Este EDICTO se elaboró el
día 18 DE ENERO DE 2017 EL NOTARIO
RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITU-
LAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el
dia 28 DE ENERO DE 2017 a las 12:00
(M/PM) EL NOTARIO.cod.int.1000

EDICTO El Notario Único del Círculo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del
presente EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
en el trámite notarial, respecto de la suce-
sión doble intestada de los causantes
FRANCISCO ANTONIO DIAZ LARGO Y
MARIA LUCILA QUINTERO DE DIAZ,
quienes se identificaron con la C de C.
Nros. 2.654.964 y 29.855.165, quienes fall-
ecieron el día cuatro (4) de diciembre del
año dos mil doce (2012), y veintinueve (29)
de septiembre del año dos mil doce (2012),
respectivamente, cuyo último domicilio y
asiento principal de los negocios, fue el
municipio de Andalucía, el cual fue pro-

movida y aceptada en esta Notaría el día
veintisiete (27) de enero de dos mil diecisi-
ete (2017), para que lo hagan dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto. Aceptado el tramite
respectivo en esta Notaria, mediante acta
No. uno (1), del día veintisiete (27) de enero
del año dos mil diecisiete (2017), se ordena
publicación en un diario de amplia circu-
lación nacional y en la radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3°, numeral 12 del Decreto 902 de
1988, en concordancia con el artículo 589
del C. de P. C. ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaria. Para
constancia se firma en Andalucía Valle, el
treinta (30) días de enero de dos mil
diecisiete (2017) EL NOTARIO DIEGO
RESTREPO GARRIDO.Cod.int.1003

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA: A quienes se consideren
con derecho a intervenir en el trámite de
liquidación sucesoral de la causante,
LEONOR AREVALO GIL, quien falleció el día
3 de Septiembre de 2015 en La Victoria
Valle. Quien en vida se identifico con cédu-
la de ciudadanía No 20.017.495 expedida
en Bogotá D.C. El último domicilio del cau-
sante fue el Municipio de La Victoria, (V).
Aceptado el tramite en esta Notaria, medi-
ante Acta No.008 de fecha 25 de Enero de
2.017. En cumplimiento del Decreto 902 de
1.988, se fija este Edicto en un lugar visible
de la Notaria, por el término de diez (10)
días y se ordena su publicación en un per-

iódico de amplia circulación en la región,
por una vez dentro de dicho termino. El pre-
sente edicto se fija hoy 26 de enero de
2017 siendo las 7: AM. DR. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA Notario Unico del
circulo de La Victoria (V).Cod.int.1002

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de
Tuluá en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 65 de la Ley 9 de 39, los artícu-
los 2.2,6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y
38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comuni-
camos que ante el suscrito Curador Urbano
se radicó una solicitud de Licencia
Urbanística, con las siguientes característi-
cas:  Radicación 76834-1-16-090 Fecha de
radicación 02 de diciembre de 2016 Titular
de la solicitud Municipio de Tuluá Dirección
del predio Carrera 37 N° 30-305 Morales
Cédula Catastral 01-02-0235-0003-000
Matricula Inmobiliaria 384-117469 Clase
de licencia Construcción (Ampliación)
Modalidad de Licencia   Ampliación
Institución Educativa Tres (3) Pisos -
Institución Educativa Carlos Sarmineto Lora
(industrial) Tuluá. Por medio de esta publi-

cación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles
colindantes con el predio objeto de solici-
tud, que por tratarse de un proyecto de
Interés general para la comunidad, para
que conozcan de la misma y si es el caso se
haga parte, y puedan hacer valer sus dere-
chos en el trámite administrativo y pre-
sente sus objeciones a la expedición de la
licencia urbanística. El expediente de la
solicitud puede consultarse en el Despacho
del Curador Urbano ubicado en la Carrera
23 N° 24-43 Centro Comercial "La 23"
Oficina 105 de la  ciudad de Tuluá. Es con-
veniente indicarle que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por
escrito, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado y pre-
sentando las pruebas que pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse únicamente
en la aplicación de las jurídicas, urbanísti-
cas, de edíficabilidad o estructurales refer-
entes a la solicitud, so pena sponsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione conducta
dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de esta publicación. Dichas dones se
resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud, lo anterior en concordancia inala-
do en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto

1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR
GARCIA CURADOR URBANO
TULUÁ.cod.int.1005

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de
Tuluá en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los
artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artícu-
los 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011 (Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comuni-
camos que ante el suscrito Curador Urbano
se radicó una solicitud de Licencia
Urbanística, con las siguientes característi-
cas:  Radicación 76834-1-16-0905 Fecha de
radicación 02 de diciembre de 2016 Titular
de la solicitud Municipio de Tuluá Dirección
del predio Calle 27 N° 6AW-240 Farfán
Cédula Catastral 00-01-0003-0432-000
Matricula Inmobiliaria 384-106171 Clase
de licencia Construcción (Ampliación)
Modalidad de Licencia   Ampliación
Institución Educativa Tres (3) Pisos -
Institución Educativa Liceo Moderno de
Tuluá. Por medio de esta publicación se cita
a los Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes
con el predio objeto de solicitud, que por

tratarse de un proyecto de interés general
para la comunidad, para que conozcan de la
misma y si es el caso se haga parte, y
puedan hacer valer sus derechos en el
trámite administrativo y presente sus obje-
ciones a la expedición de la licencia
urbanística. El expediente de la solicitud
puede consultarse en el Despacho del
Curador Urbano ubicado en la Carrera 23
N° 24-43 Centro Comercial "La 23" Oficina
105 de la ciudad de Tuluá. Es conveniente
indicarle que las objeciones y observa-
ciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individ-
ual y directamente interesado y presentan-
do las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la
aplicación de las normas jurídicas, urbanís-
ticas, de edificabílidad o estructurales ref-
erentes a la solicitud, so pena de la respon-
sabilidad extracontractual en la que podría
incurrir por los perjuicios que ocasione con
su conducta dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de esta publicación.
Dichas observaciones se resolverán en el
acto que decida sobre la solicitud, lo ante-
rior en concordancia con lo señalado en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA
CURADOR URBANO TULUÁ.cod.int.1004

SUBEST- EL CARMELO 3105238653
3174340585 PRADO I, PRADO II, BELLAVISTA, OLIMPICO, ROSARIO, 

TEJARES, PRIMAVERA, COOPERATIVA, 
MUNICIPAL,CARMELITA, OASIS, JARDIN, MATADERO, 
VEREDAS: CANTALAMOTA, CASERIO: SAMARITANA Y LA
GRAN VIA CALLEJONES :LA SAMARITANA, EL TUNAL, 
LA GRAN VIA, AGUILA ROJA, SAN JUAN Y SAN MIGUEL, 

3174340585 CAVASA

SUBEST- SAN JOAQUIN 3105126358 ANDRES ECOBAR, MUNICIPAL, CENTRAL, LEOPOLDO 
PETALO, LA SOMBRITA,  LA PARCELA, CASERIO 
GUASIMAL, LA GLORIA, VUELTA A SAN DIEGO Y PATIO 
BONITO

3014658922 CORREGIMIENTO: DEL TIPLE  CALLEJONES: TIPLE ABAJO 
Y TIPLE ARRIBA, LOS ARANGOS, EL EDEN, LOS PATOS

SUBEST- VILLA GORGONA 3105116715 CENTRAL, MUNICIPAL, BELEN, EL ENCANTO, 
VILLASOLANO, EL PORVENIR, PROSPERIDAD, 
EL PROGRESO, LA CRUZ, EL EDEN, MANUEL ESCOBAR, 
EL PARAISO, JUAN PABLO, DIAMANTE I, DIAMANTE II, 
EL MATADERO URBANIZACION SANTA ANA, 
URBANIZACION GERMANIA, CALLEJONES: 
FLORO MERCADO, LA VIRGEN, BOQUEMO, BALALAICA, 
LOS CAMBULOS, LIBERIA, LAS JUANAS, EL OASIS,  
BATANIA, CORREGIMIENTO DE BUCHITOLO,  BARRIOS 
LA CAPILLA, LA LIBERIA Y LA PARCELA. CASERIO; 
LA OLIVA, EL TRIUNFO, CUATRO ESQUINAS

3014384147 EL SAMAN, EL SOCORRO, URBANIZACION ALDEA 
CAMPESTRE, CONJUNTO CERRADO VILLATERESA 

3014898308 EL TREBOL, LA MARIA, MARIA AUXILIADORA I, 
MARIA AUXILIADORA II, EL MADRIGAL, PANAMERICANO,
20 DE JULIO, LAS ACACIAS, EL MADRIGAL, 
LAS GAVIOTAS, PRADOS DEL 20, URB. LAS PEÑAS, 
CALLEJONES: EL DINAMO, LOS POTES, LA TROCHA, 
LAS CHUCHAS, SAN JORGE, GUALANDAY, EL TRONCO, 
SECTOR LAS PALMAS.

SUBEST- CABUYAL 3105166802 EL COMERCIO, LOS MANGOS, REBOLLEDO, 
LA ESPERANZA I Y LA ESPERANZA II, LA UNION VEREDAS:
LA SOLORZA, LA ALBANIA, ALTO DEL CABALLO, EL TUNO
Y LAS CAÑAS, CALLEJONES: LA GRANADA, MACHO 
RUSIO, TRES TUSAS, CORINTICO, LAS CUARENTA, 
LA MEREJA, BELLA VISTA Y LA CEQUIA.

POLICIA METROPOLITANA
SANTIAGO DE CALI

PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 
COMUNITARIA POR CUADRANTES

ESTACION TELEFONO BARRIOS QUE CUBRE
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Señores
ALCALDES MUNICIPALES

Valle del Cauca

En mi calidad de Presidente del Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma Regional del Valle - CVC y de conformidad con lo establecido en
el artículo 19 de los estatutos de la Corporación, me permito convocarlo (a)
a la Asamblea Corporativa Ordinaria a realizarse el día viernes 24 de febrero
de 2017 a las 9:00 AM en la sede principal de la CVC, ubicada en la Carrera
56 No. 11-36 de la ciudad de Santiago de Cali, conforme al orden del día
adjunto. 
Atentamente,

DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Valle del Cauca

Proyectó: Maria Isabel Pacheco - Ext.1335
Revisó: Maria Cristina Valencia Rodriguez - Secretaria General (C) 

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2

HACE SABER:

Que el 13 de Octubre de 2016, falleció el señor Armando Collazos Mambuscay (q.e.p.d)
quien estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han pre-
sentado en calidad de hijos: Armando, Maria del Pilar Collazos Borrero y Jacqueline Collazos
Álzate. Las personas que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presen-
tarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, bar-
rio San Vicente, horario de oficina,

PRIMER AVISO FEBRERO 1 DE 2017

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2

HACE SABER:

Que el 25 de Octubre de 2016, falleció el señor Raul Guerrero Riofrio (q.e.p.d) quien estaba
asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado en
calidad de hermana: Edith Margoth Guerrero Riofrio. Las personas que se consideren con igual
o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente
publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina,

PRIMER AVISO FEBRERO 1 DE 2017

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2

HACE SABER:

Que el 25 de Noviembre de 2016, falleció el señor Jose Aldemar Lara (q.e.p.d) quien esta-
ba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado en
calidad de hijos: Nancy, Raul, Dario Aldemar Lara Ramirez. Las personas que se consideren
con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la
presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina,

PRIMER AVISO FEBRERO 1 DE 2017




