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NO HUBO SORPRESAS EN ZURICH Y CRISTIANO RONALDO SE QUEDÓ CON EL PREMIO THE BEST, QUE LO ACREDITA COMO EL MEJOR JUGADOR
DEL MUNDO EN 2016 POR LA FIFA. EL PORTUGUÉS SE IMPUSO EN LA VOTACIÓN A LIONEL MESSI, SU ETERNO RIVAL EN ESTA CLASE DE GALAR-
DONES. 

Cristiano, el mejor en el 2016

Garantizan
conexiones
viales para 
la región

■ Las obras de 4G serán tres

Movilidad y educación, los retos de Cali

Con el inicio de las obras de las carreteras de cuarta
generación para el 2017 en el suroccidente colombiano se fortale-
cerá la conectividad entre el Pacífico, el centro del país y el veci-
no Ecuador.

En esta región son tres las iniciativas de 4G que impulsa el
Gobierno Nacional.

La Asamblea Nacional venezolana aprobó una declaratoria
de abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro por el
supuesto incumplimiento de sus funciones. La oposición justificó
el proceso contra el mandatario alegando que hay una "grave
ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de
los derechos humanos, la devastación de las bases económicas y
sociales de la nación". 

Maduro fue declarado 
en abandono de cargo

La movilidad y el mejoramiento de la educaci´ón serán los
principales retos de la Administración Municipal durante el 2017.
Durante el presente año se espera avanzar en el mejoramiento del

Sistema de transporte masivo, MIO, y en la adecuación de las
instituciones educativas de la ciudad. Otras prioridades serán:
seguridad y participación ciudadana.PÁG. 4

PÁG. 3

PÁG. 5



■■  Dialogos con el ELN
El gobierno de Ecuador expresó su
aspiración a que el gobierno y el ELN
puedan instalar la mesa pública de nego-
ciaciones de paz tras las conversaciones a
puertas cerradas que iniciarán el pasado
jueves en Quito. "Ojalá podamos por fin
ya inaugurar, instalar la mesa de diá-logo
público, que debe ser en Ecuador", dijo el
canciller ecuatoriano, Guillaume Long.

■■ Audiencia de acusación 
de Rafael Uribe
El Juzgado 35 de Conocimiento de Bogotá fijó para
este miércoles 11 de enero la audiencia de
acusación de Rafael Uribe Noguera, por su partici-
pación en el rapto, abuso y homicidio de la menor
de siete años Yuliana Samboní. En la audiencia,
Uribe Noguera podría allanarse a los cargo y evitar
un juicio, dado que la Fiscalía confirmó que el arqui-
tecto ya aceptó su participación en los hechos.
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Para tener en cuenta:

- Un saludo muy especial de
año nuevo para los
Ventanalectores y demás
seguidores del Diario
Occidente, que en este 2017,
seguirá velando por la ciu-
dadanía y los intereses reales
de la región y Colombia. Va
para todos un abrazo muy
cálido y con la seguridad y
compromiso de continuar
respondiendo a vuestras
expectativas…

A manera de reflexión:

- La construcción de la paz no
se delega…se construye
desde el interés y el aporte de
cada uno…

Al César lo que es del

César:

- Jamundí le apuesta a
retomar sendero del desarrol-
lo y el progreso social. Esa es
la principal misión de su
nueva alcaldesa, Lina Vega
Guerrero, quien asumió con
vientos positivos y el compro-
miso de lograrlo. Luego de
una etapa de incertidumbre
viene un proceso esperan-
zador y que ya comenzó a
generar buenas sensaciones.

La Pregunta Fregona:

- ¿”El Mulato” y su academia
de baile “Swing Latino” par-
ticipan en la capacitación de
delegados de la ONU para
supervisión de concentra-
ciones de las Farc?

Farándula en Acción:

-Tirso Duarte, otro de los
fuertes en timba-cubana, vive
feliz en Cali y no ha peleado
con el régimen castrista, por
eso va y viene. Está feliz,
porque tiene mucha actividad
profesional, incluyendo giras
por América.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: El Valle perdió el
año frente al uso indebido de
la pólvora. Hubo más de 100
lesionados al cierre de 2016.
¡Desastroso!

- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para la ministra de Cultura,
Mariana Garcés, por haber
alertado sobre declive y ries-
gos de la salsa en Cali, donde
ya se hacen “acrobacias bail-
ables” en vez de bailar…

-Chao…Nos vemos ma-

ñana…Gracias a DIOS por

todo..y que la fe siga cre-

ciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana de 'El
Mulato'?...Lea.

Con 106 votos a favor y
tres abstenciones, la
Asamblea Nacional

de Venezuela declaró al
presidente Nicolás Maduro
en abandono de cargo, al
responsabilizarlo de la grave
crisis que sufre el país,
aunque reconoció que el
fallo no conducirá a la desti-
tución del mandatario.

La oposición acusa a
Maduro de ser el respon-
sable de la profunda crisis
del país que sufre escasez,
recesión económica e inse-
guridad. "Fue aprobado el
acuerdo con el cual se califi-
ca el abandono del cargo a
Nicolas Maduro y se exige

una salida electoral a la cri-
sis venezolana para que sea
el pueblo el que se exprese a
través del voto", dijo el jefe de

la Asamblea Nacional, Julio
Borges.

Según la constitución
venezolana se considerará

una "falta absoluta del presi-
dente", entre otros casos,
cuando se produzca el "aban-
dono de su cargo", algo que
debe ser declarado por el
Parlamento. Si se produce
durante los primeros cuatro
años del mandato, se convo-
carán nuevas elecciones.

Aunque la Asamblea
Nacional tiene la potestad
constitucional para
declarar el abandono del
cargo es muy posible que el
Tribunal Supremo de
Justicia, señalado de estar
controlado por el gobierno,
dicte una sentencia que
podría paralizar o dejar sin
efecto ese proceso. 

Declaran a Maduro
en abandono de cargo

■ Fue aprobado por la Asamblea Nacional 

El TTribunal Supremo de Justicia ya había objetado contra
este proceso.

Las autoridades de trán-
sito informaron  que

durante el primer  puente
festivo del año fueron san-
cionados 3.171 conduc-
tores por infracciones en
ca-rretera, 465 de ellos
motociclistas, 131 por ade-
lantar en zona prohibida y
136 por transporte pirata.
Se practicaron  3.378 prue-
bas de embriaguez que
dejaron la sanción de 255
conductores.

Entre tanto la acciden-
talidad se redujo en un 74
% pasando de 318 hechos
el año anterior a 81 este
año. Sin embargo, 16 per-
sonas murieron (el año
pasado fueron 68) es decir

hubo una disminución del
76% de fallecidos.

Otras sanciones fueron
por conducir motocicletas
sin acatar las normas
(480), por no portar licen-
cia de conducción (519) y

por falta de revisión técni-
co mecánica (429).

Según la Dirección
Nacional de Tránsito más
de tres millones de vehícu-
los circularon ayer por las
principales vías del país. 

Dieciséis muertos en 
accidentes de tránsito 

■ La accidentalidad se redujo en un 74 %
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Hay expectativa en la región
por el inicio de las obras de
cuarta generación.

La conectividad, vial, aérea y
portuaria es de vital importan-
cia para la región.

Se espera que este año sea
una realidad el terminal interna-
cional aeroportuario de Palmira.

■ Despegan vías de 4G

Conectividad, prioridad del 2017
El año 2017 será de

gran importancia
para el desarrollo de

la infraestructura del Valle
del Cauca y el suroccidente
colombiano.

Así lo plantea la Cámara
Colombiana de la Infraes-
tructura seccional Occiden-
te, que destaca el anuncio del
presidente Juan Manuel
Santos de iniciar para el pre-
sente año la construcción de
las carreteras de cuarta ge-
neración.

La gerente de la Cámara
Colombiana de la
Infraestructura seccional
occidente, Maria Claudia
Alvarez, destaca que las
expectativas de las 4G en
parte se van a ver materia-
lizadas con la ejecución de
los proyectos este año.

En el suroccidente colom-
biano, las vías de cuarta ge-
neración que serán impul-
sadas por el gobierno na-
cional serán: Pasto- Rumi-
chaca, Popayán- Santander

de Quilichao, y se espera que
Mulaló- Loboguerrero, que
tiene problemas de predios,
arranque en el último
semestre del 2017.

Una de las obras más
importantes que la Cámara
ha venido promoviendo es la
vía Pasto- Popayán, que
actualmente se encuentra en
mal estado y es un corredor
indispensable para las
proyecciones de crecimiento
y en el marco de los propósi-
tos que se ha hecho el go-
bierno nacional en la alian-
za Pacífico.

Según la Cámara
Colombiana de la
Infraestructura, la vías 4G
van a generar un desarrollo
y una conexión importantes
porque el puerto de
Buenaventura va a quedar
conectado con la vía Mulaló-
Loboguerrero, Cali va a
quedar conectado con una
moderna autopista en doble
calzada con Popayán, y
Pasto con Rumichaca y su

puente, que  de alguna ma-
nera brindará un aporte a la
relación binacional con
Ecuador.

Está también la carretera
Pasto - Mocoa, sobre la que la
Cámara va a estar vigilante
ya que una parte de la vía
pasa por Nariño.

El 2017, según indica la
Cámara es un año de inicio
de obras, y recordó que el
año pasado fue de cierres
financieros, y se espera que
este sea un buen año.

En cuanto al tema aeroportuario, la
expectativa para este año en el sector de
la infraestructura es la puesta en ope-
ración de la terminal internacional del ae-
ropuerto Alfonso Bonilla Aragón y el pro-
ceso y adecuación general del proyecto.
Con estas obras el aeropuerto queda con
una proyección a diez años y tendrá una
capacidad de atender diez millones de
usuarios.
Como lo indica la Cámara Colombiana de
Infraestructura será una década  con un

crecimiento y una dinámica constante
como se ha venido dando en los últimos
años.
Con relación al tema portuario, hay una
gran expectativa por la puesta en fun-
cionamiento este año de los nuevo  ter-
minales marítimos en el Pacífico.
Así mismo, están los compromisos
adquiridos por el gobierno nacional con el
dragado de profundización al canal de
acceso a Buenaventura y garantizar su
mantenimiento.

Aeropuerto y puerto

A todo lo anterior, existe una gran expectati-
va por las inversiones en vías terciarias, las
cuáles hace parte de los proyectos que el
gobierno nacional impulsará dentro del
marco de las iniciativas del posconflicto.
En este aspecto, la Cámara Colombiana de la
Infraestructura adelanta una mesa de trabajo
con la Gobernación del Valle y el Comité de
Cafeteros del Valel con el fin de identificar
cuáles son los focos de inversión más impor-

tantes del departamento en materia de vías
terciarias.
Con relación a Cali, la expectativa en
infraestructura para el 2017 es continuar con
las obras del sistema de transporte masivo,
las que ya fueron adjudicadas y las que hacen
falta para completar dicho proyecto.
Así mismo, la Cámara ha hecho mucho énfa-
sis en la necesidad de mejorar los accesos
viales a la ciudad.

Vías terciarias

Un total de 18 proyectos
de infraestructura social
con 14 municipios de Valle
del Cauca para 2017 firmó
el Departamento de la
Prosperidad Social con los
alcaldes de las localidades
beneficiadas. 
El Subdirector General para
la Superación de la Pobreza
de Prosperidad Social,
Juan Carlos Gualdrón,
destacó que las obras
incluyen la construcción y
pavimentación de vías,
construcción de escenarios
deportivos, proyectos so-
ciales comunitarios y mejo-
ramientos de vivienda.
Con las obras se espera
dinamizar el desarrollo de la
infraestructura de los
municipios beneficiadosy
mejorar la calidad de vida
de los vallecaucanos.

En lo 
social

La cconectividad ccon el puerto de Buenaventura con el interior
del país es de mucha importancia.

Las cconexiones ccon el Pacífico y Ecuador serán fortalecidas durante el 2017.
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n esta primera edición del año queremos
renovar el compromiso que tiene el Diario
Occidente con sus lectores, con Cali y el
Valle del Cauca; el propósito escencial de
esta casa editorial es el servicio, y hacia
ese propósito están apuntados todos los
objetivos de este 2017 que inicia.
Servir con información oportuna, veraz,

en la que quepan todas las visiones, independientemente
de nuestra posición editorial, es parte de esa escencia.
El impulso al desarrollo hace parte también de la esencia
del Diario Occidente; por eso este año las estrategias de
apoyo a los tenderos, con La tienda ahorra; a los
microempresarios, con los foros Empresario, y a los
jóvenes estudiantes, con Eduka, continuarán en el 2017
con el propósito de fortalecer a estos sectores que juegan
un papel fundamental en el desarrollo y la generación de
empleo.
La promoción del cuidado del medio ambiente, como uno
de los soportes de la calidad de vida, que ha sido uno de
los estandartes del Diario Occidente, seguirá siendo parte
de nuestro contenido informativo, con campañas como la
del uso racional de servicios públicos, que con tanto éxito
realizamos el año anterior.
Como complemento, nuestra estrategia A lo natural,
seguirá promoviendo los hábitos saludables, con infor-
mación y eventos enfocados al cuidado de la salud.
Todo esto entendiendo que en el mundo actual el servicio
que deben prestar los medios de comunicación va más allá
de informar.
Con estos preceptos, en este 2017 esperamos seguir siendo
un puente entre la comunidad y los anunciantes, que son
quienes hacen posible que la información llegue oportu-
namente y sin ningún costo a nuestros lectores.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Callando es como se
aprende a oír;

oyendo es como se
aprende a hablar; y
luego, hablando se

aprende a callar.

Diógenes Laercio, 
historiador griego

Imagínate que pudieses ale-
jarte de ti mismo unos cuatro o
cinco pasos, suficientemente
lejos como para estar completa-
mente separado de ti mismo
pero suficientemente cerca
como para poder observar cada
detalle.

¿Qué verías?
¿Qué impresión te llevarías

de ti mismo?
¿Te agradaría lo que verías?
¿Qué consejo ansiarías

darte?
Ahora mismo: Por un

momento, mírate a ti mismo
como mirarías a otra persona,
con una dosis de objetividad y
neutralidad.

Considera cómo se perciben
desde afuera tus acciones y pri-
oridades. Observa lo que haces
con los momentos preciosos que
conforman cada día. No sólo
encontrarás oportunidades de
mejora.

También descubrirás
enormes e increíbles posibili-
dades.

Te ayudará a tener una
nueva y valiosa perspectiva de
ti mismo.

Tú ya sabes como es visto
desde el interior.

Trata de descubrir cómo es
visto desde afuera hacia aden-
tro.

Verás el mundo de una
manera nueva y positiva.

EN VOZ ALTA

SSeeaa  eessttaa  llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ppaarraa  
rreennoovvaarr  nnuueessttrraa  vvooccaacciióónn  ddee  sseerrvviicciioo..
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Imagínate...E

Nuestros 
propósitos

PULSO DE OPINIÓN

En medio del arran-
que tumultuoso del
2017 por los desa-

ciertos políticos del nobel
de paz, como la reforma
tributaria o la negación
del alivio en reconexión
de servicios para los
estratos populares,

busqué una historia de carácter beneficioso a
todos.

Investigando me topé con el esfuerzo de un
grupo de vallecaucanos pertenecientes a los sec-
tores minero y ambiental, liderados por el
diputado Juan Carlos Rengifo, quienes han dis-
eñado un plan minero-ambiental.

Este plan formalizaría los procesos mineros
respetando los lineamientos del POT departa-
mental, en equilibrio con la conservación del

medio ambiente y los recursos naturales.
En pocas palabras, es una herramienta que

dotará a los alcaldes de argumentos científicos y
técnicos para permitir o no la actividad minera
en los municipios conforme a la sentencia 445 de
2016 de la C.C.

Su importancia radica en que ad portas de
un maremágnum de actividad minera como
consecuencia de la etapa de post conflicto, se
otorgará una brújula legal para defendernos de
la explotación que no cumpla con los estándares
internacionales, permitiendo proteger el hábi-
tat, evitando las afectaciones a las comunidades.

Entre sus propuestas más destacadas encon-
tramos la elaboración de un sistema de infor-
mación geográfico en línea, con parámetros
sobre cuencas, usos del suelo, reservas fores-
tales, paramos y demás aspectos que puedan
impactar el entorno. 

CARLOS CUERVO

Brújula minero-ambiental

IMÁGENES COMO ESTA, EN LAS QUE LOS
PUENTES PEATONALES SE HAN CONVERTIDO
EN VÍAS DE TRÁNSITO DE CICLISTAS Y HASTA
MOTOCICLISTAS, SON MUY COMUNES EN
CALI.

Puentes multiusos

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

EN TORNO A…

Un nuevo año
marca las expecta-
tivas,  intenciones

e también las incertidum-
bres.  Dos aspectos no
pueden ir mal en este 2017
porque son cruciales para
el bienestar de todos los
colombianos. El primero,
la economía. El impacto

de la reforma tributaria apenas lo empezamos a
sentir. Sin duda es dura para el bolsillo de los
colombianos que en su mayoría tienen bajo
poder adquisitivo. Resulta prioritario que el
gobierno tome las medidas necesarias para
monitorear el efecto que la reforma pueda tener
en el consumo interno, en la dinámica empre-
sarial y por ende en la generación de empleo en
el mediano plazo. El año pasado fue de bajo cre-
cimiento económico. El tema del proceso de paz,
con todas sus arandelas, concentró demasiada
atención y exigió muchos esfuerzos del gobier-

no lo que, a mi parecer, dejó los temas económi-
cos en una posición de segundo nivel de la agen-
da nacional.  Este año deben constituirse en una
prioridad.  Sin embargo, tampoco podemos
darnos el lujo de que la implementación de los
acuerdos con las FARC salga mal. No por el
devenir de los 8 mil desmovilizados, sino por la
afectación institucional que esto puede tener. La
implementación de la justicia transicional no
puede debilitar más el aparato judicial; la refor-
ma rural integral, que implica cuantiosas inver-
siones en las regiones, no puede generar más
burocracia inoficiosa  ser nuevos focos de co-
rrupción pero sobre todo el país debe enfrentar
con toda decisión el posible resurgimiento de
nuevos grupos ilegales. No podemos perder de
vista que los factores objetivos que dieron ori-
gen a las FARC no han desaparecido y que el
narcotráfico y la minería ilegal son caldos de
cultivo muy llamativos. En todo sentido el 2017
es de grandes desafíos y Colombia deberá
demostrar de qué es capaz.  

ROSA MARÍA
AGUDELO AYERBE 

Un año incierto
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Mejorar la movilidad
y la calidad educa-
tiva, así como con-

tinuar con el desarrollo de
los compromisos adquiridos
por el alcalde Maurice Armi-
tage durante los encuentros
ciudadanos, son algunos de
los retos de la Cali que llega
con optimismo y expectativa
al año 2017.

Armando Aristizábal,
Asesor de Participación Ciu-
dadana, destacó que en el
2017 seguirán los encuentros
y se espera  lograr 110 reu-
niones con la comunidad .

En movilidad, la admnis-
tración municipal indicó
que el 2017 será clave para la
construcción de obras del
MIO, que generarán más de

siete mil empleos directos y
complementarán la infraes-
tructura que le hace falta al
Sistema. Se trata de la Ter-
minal Sur, y dos patios talle-
res Aguablanca y Valle del
Lilí, que tienen un valor de
$122.806 millones 823 mil 280.

Por otra parte, este año
comenzará a aplicarse la
reforma administrativa del
municipio, que según el
alcalde Maurice Armitage
hace más eficiente la admin-
istración de acuerdo con el
crecimiento de la población.

Así mismo, el alcalde in-
dicó que se continuará traba-
jando en el Plan Jarillón p-
ara reubicar a las familias
que aún permanecen allí.

Además, el mandatario

local destacó que en edu-
cación este año se van a ver
más los resultados no solo en
infraestructura física, sino
en calidad.

También destacó el res-
paldo que le dará este año de
manera integral a sectores

como el deporte y la cultura.
En seguridad, la secreta-

ria de Gobierno de Cali,
Laura Lugo, manifestó que
para este año  Cali contará
con un helicóptero dotado
con tecnología de punta,  que
estará conectado en tiempo
real con el Centro Auto-máti-
co de Despacho para hacer
monitoreo inmediato de las
cámaras de seguridad donde
se registren los delitos.  

Así mismo, dijo que se
continuarán este año entre-
gando los botones de alerta
para la seguridad de los es-
tablecimientos de comercio .

Juan Carlos Orobio, se-
cretario de Tránsito y Trans-
porte de Cali, destacó que en
el 2017 se pondrá en marcha

el ‘Fondo de Estabilización y
subsidio a la demanda’ y el
‘Cobro de la Tasa por
Congestión’, los cuales serán

herramientas que permi-
tirán implementar políticas
más sostenibles en torno a la
movilidad en la ciudad.

Durante el 2017 el alcalde Maurice
Armitage espera continuar y mejorar
el índice de popularidad.

La ciudad recibe el presente año con
el impulso de varias obras de desar-
rollo que generarán empleo.

El gobierno municipal espera avanzar
durante el presente año en temas
como seguridad, cultura, deporte.

■ Cali mira con optimismo el presente año

Movilidad y educación, entre los retos

Al referirse a los grandes
retos que tendrá Cali en este
2017, el segundo vicepresi-
dente del Concejo de la ciu-
dad, Jacobo Náder, mani-
festó que uno de ellos es la
movilidad.
"Este año hay que continuar
con la labor para que teng-
amos un buen transporte
público, una buena movilidad
tanto en transporte público
como privado. La movilidad
es una de las prioridades que
tenemos sí o sí, sobre todo
en la administración por
mejorar" dijo el edil.
Otro de los retos que desta-
ca el segundo vicepresi-
dente del Concejo es la
inversión para mejorar la ca-
lidad de la educación.

Así mismo, indicó que tam-
bién hay que hacer una
inversión a largo plazo para la
seguridad que se ha ido
mejoran, para inversión
social y otro de los retos es
hacer una buena ejecución y
un buen control sobre los
recursos que se van a inver-
tir sobre lo que se aprobó en

el Concejo el año pasado.
El concejal destacó que se
espera que en el 2017 las
relaciones con el alcalde
sean positivas. "Nos terminó
de ir el año pasado mejor de
lo que arrancamos, siempre
hay algunas diferencias pero
a medida que se empiece a
trabajar y se empiece a pen-
sar en ciudad como tal,
vamos a seguir mejorando
las relaciones" manifestó
Náder.
Se mostró optimista con
relación a Cali para el año
que comienza por la apuesta
que le ha hecho la adminis-
tración y el inicio de la ejecu-
ción del Plan de Desarrollo
de la administración
Armitage.

Las prioridades

Jacobo NNáder.

Según indicó el presidente
saliente del Concejo de Cali,
Carlos Pinilla Malo, uno de
los retos de la ciudad en el
2017 es lograr que la mayo-
ría de las escuelas de la ciu-
dad queden modernizadas
en su infraestructura y que-
den con tecnología de punta.
Así mismo, que los profe-
sores tengan un adiestra-
miento que lo pongan a la
vanguardia en educación y
recordó que anteriormente
Cali ocupaba los primeros lu-
gares en el sector educativo.
"La educación tiene que ser
primero y esa es la gran
apuesta " dijo  Pinilla.
Por otra parte, el concejal
indicó que el MIO tiene que
reactivarse, tiene que ofre-

cerle un buen servicio a la
ciudad, tiene que mejorar
sus rutas y eso le daría la
oportunidad de prestar un
servicio que le de la oportu-
nidad a los ciudadanos de
desplazarse rápidamente y
en menos tiempo.
Pinilla indicó que otro de los
retos es que las Empresas

Municipales de Cali ade-
lanten una estrategia de sal-
vamente al componente de
Telecomunicaciones e inicie
un reencuentro con la ciudad
ofreciéndole servicios de
tecnología.
"Yo creo que en el 2017, en
cuanto a la administración
municipal van a haber mu-
chas realizaciones, se va a
generar mucho movimiento
de infraestructura y empleo,
va a mejorar la calidad de la
educación, la movilidad en el
transporte" dijo Pinilla, quien
agregó que los caleños
deben tener confianza en
que se está haciendo lo
mejor, se está prestando un
desarrollo para hacer más
atractiva la ciudad.

"A tener confianza"

Carlos PPinilla.

Durante eel 22017 se pondrán en marcha importantes
proyectos de inversión en Cali.

Maurice AArmitage.
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El adiós a un ídolo del América de Cali
Este martes se llevará a cabo el sepelio de Roberto Cabañas González, exfutbolista que

hizo historia con el América de Cali y que en la madrugada del lunes, sufrió un paro cardiorespira-
torio que acabó con su vida. 
Sin duda los mejores momentos de su carrera deportiva en Colombia ocurrieron entre 1985 y 1987
con el América de Cali. Con los rojos ganó dos títulos locales y llegó a tres finales de Copa
Libertadores. “La familia escarlata está de luto por el sensible deceso de Roberto Cabañas. Que en
paz descanses Mago del Pilar. Siempre estarás en nuestros corazones”, publicó en sus redes
sociales el club americano. 

Además fue campeón de la Copa América con la selección paraguaya, en 1979; y campeón de la
Copa Master de Supercopa, con Boca Juniors en 1992.
Roberto Cabañas se inmortalizó por sus mágicas jugadas y sus goles acrobáticos de volea y chile-
na que todos recuerdan como las “cabañuelas”.

Una de sus más recordadas cábalas era el uso de una muñequera blanca y acostumbraba a cele-
brar sus goles con una voltereta.

Los restos de Roberto Cabañas se encuentran en la ciudad de Pilar, lugar en el que nació esta figu-
ra del fútbol sudamericano.

Cristiano Ronaldo, primer “The Best” de la Fifa
Cristiano Ronaldo ganó su primer
premio ‘The Best’, como recom-
pensa a un año en el que obtuvo su
segundo título de Liga de
Campeones con el Real Madrid, el
Mundial de Clubes y el primer triun-
fo internacional con Portugal, al con-
quistar la Eurocopa 2016.

Cristiano, quien en el mes de
diciembre del año pasado logró su
cuarto ‘Balón de Oro’, se convirtió
en el primer ganador de este premio
que ahora entrega la Fifa, luego de
que ésta se separara de la Revista
France Football para reconocer a los
mejores del año. El portugués
superó en la votación al argentino
Lionel Messi quien no asistió a la
gala y al francés Antoine Griezmann. 
"Es increíble. Deseo dar las gracias
en primer lugar a mis compañeros
de equipo, del Real Madrid, al
entrenador también, y a todo los de
la selección (portuguesa). Gracias. Y
a mi familia", dijo Ronaldo, tras
recibir el galardón.

El delantero portugués, asimismo, apuntó: "2016 ha sido el mejor año en mi carrera, sin duda algu-
na. Fue un año magnífico a nivel personal y deportivo, he conseguido todo lo que se podía con-
seguir. Nunca olvidaré el 2016".

Atlético Nacional ganó el premio Fair Play

■ Atlético Nacional ganó el premio Fair Play de la Fifa por el homenaje que esta institu-
ción le rindió al club Chapecoense después del trágico accidente que los brasileños sufrieron en ter-
ritorio colombiano, el pasado 28 de noviembre.
El gesto de solicitar a la Conmebol que le entregara a Chapecoense el título de campeón de la Copa
Suramericana, le entregó este lunes a Atlético Nacional el premio Fair Play de la Fifa.

El premio Fair Play de la Fifa se entrega desde 1987 y premia al jugador, árbitro, club o aficionado
que haya tenido un gesto destacable de juego limpio. 

El 'Once ideal' 
■  Cinco jugadores del Real Madrid y cuatro del Barcelona, junto al brasileño Dani Alvés

(Juventus de Turín) y el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich), aparecieron en el ‘Once Ideal’ de
2016 de la FIFA FIFPro (Sindicato de Futbolistas Profesionales).
El equipo ideal dado a conocer en la ceremonia 'The Best' está conformado por: Neuer; Dani Alves,
Gerard Piqué, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Iniesta, Kroos; Messi, Luis Suárez, Cristiano
Ronaldo. En relación al Once Ideal de 2015, repiten Neuer, Alves, Sergio Ramos, Marcelo, Modric,
Iniesta, Messi y Cristiano Ronaldo.

Deportivo Cali 
trabaja en Pereira

La pretemporada del
Deportivo Cali se
trasladó a Pereira. Tras
los primeros días de
evaluaciones médicas y
presentación de nuevas
caras, el plantel orienta-
do por el profesor Mario
Yepes viajó a la capital
risaraldense.
En total, 28 jugadores se
entrenarán ésta semana
y hasta el domingo 15
de enero en la Perla del
Otún. Allí el cuerpo téc-
nico comenzará a afinar
el plan de juego para la
presente temporada.

América, refuerzos y partidos amistosos

Mientras un sector de la hinchada pide refuerzos de renombre, el cuerpo técnico del América de
Cali adelanta los trabajos de pretemporada en la sede de Cascajal. Por el momento los rojos han
sumado a su plantilla a Luis 'Neco' Martínez, Anderson Zapata, Charles Monsalvo, Juan Camilo
Hernández y Yorleys Mena. Se esperan dos refuerzos más. 
Los dirigidos por Hernán Torres tendrán su primer juego amistoso en este 2017 el próximo  22 de
enero contra el Barcelona de Ecuador. Este partido se iba a disputar en el estadio Pascual Guerrero
pero debido a unos trabajos de mantenimiento en la grama del escenario caleño el partido cambió
de sede, ahora se jugará en la ciudad de Guayaquil. 

“Tenemos jóvenes muy talentosos 
y con ganas de triunfar”

El fútbol colombiano tendrá su primera competencia oficial con la selección sub-20, que
participará en el Sudamericano de Ecuador a disputarse del 18 de enero al 11 de febrero.
Los dirigidos por Carlos 'Piscis' Restrepo tienen como objetivo clasificar al Mundial de
Corea del Sur.

El equipo nacional viajará a la ciudad de Riobamba el próximo domingo donde disputará su
primer encuentro el miércoles 18 de enero ante Paraguay, en juego válido por el Grupo A
que también tendrá a las selecciones de Ecuador, Brasil y Chile. 
“Brasil siempre es candidato a disputar un título en Suramérica, Ecuador tiene un grupo
con base sub-17 y es local, Paraguay es muy competitivo y Chile es un equipo difícil”, ase-
guró el entrenador.

Los jugadores más destacados de este seleccionado son Juan Camilo Hernández,
goleador en 2016 del Torneo Águila con el Pereira y reciente refuerzo del América de Cali;
Damir Ceter, nuevo delantero de Santa Fe; Juan Pablo Ramírez, volante ofensivo de
Nacional, además de John Janer Lucumí y Kevin Balanta; ambos del registro del Deportivo
Cali. “Tenemos jóvenes muy talentosos y con ganas de triunfar. Ellos se han venido
desempeñando en la primera y segunda división del fútbol profesional colombiano por lo
que tienen algo de experiencia. Creemos en ellos y en la preparación que hemos realiza-
do”, dijo 'El Piscis'.

El técnico antioqueño ha dirigido las diferentes selecciones Sub-20 desde el 2012.
Restrepo tiene entre sus logros el título del Sudamericano Sub-20 de 2013, y la clasifi-
cación a los mundiales de 2013 y 2015 y los subcampeonatos del Torneo Esperanzas de
Toulon de 2013 y del Sudamericano 2015.

El eexfutbolista
paraguayo Roberto
Cabañas, del
América de Cali,
falleció este lunes
en Asunción vícti-
ma de un paro car-
diorespiratorio.

El ffutbolista pportugués del Real Madrid recibió el
galardón como el mejor jugador del 2016. 

El ttécnico HHer-
nán Torres ha
venido aprove-
chando la pre-
temporada  para
estructurar el
equipo de este
2017. 

Mario Alberto

Yepes concentró a
28 jugadores de la
plantilla profesional
del cuadro ‘azu-
carero’ y per-
manecerá en
Pereira hasta el
próximo domingo.

■ Cabañas hizo parte del América que dirigió  Gabriel Ochoa Uribe y del que
hacian parte los argentinos Ricardo 'Tigre' Gareca y Julio César Falcioni.
Además de ser jugador, en el año 2007, se convirtió en entrenador de los 'dia-
blos rojos'. 

■ El volante debutó como profesional en el Cerro Porteño, en 1979, y poco
después, con 19 años, fichó por el Cosmos neoyorquino, donde jugó cuatro
temporadas.

■ Además de América de Cali y Boca Juniors el jugador paraguayo estuvo en Francia, jugando
tres temporadas en el Stade Bretois 29 y dos en el Olympique Lyon. También tuvo un paso por
Libertad de Paraguay, del que pasó al Independiente Medellín, en 1996, para cerrar su carrera en
2000 con el Real Cartagena.

■ El club argentino Boca Juniors también lamentó la muerte de Cabañas. "¡Adiós Roberto! Boca
expresa su dolor por el fallecimiento de Roberto Cabañas, y le transmite sus condolencias a la
familia", escribió el club en su cuenta oficial de Twitter, poco después de que se conociera la noti-
cia.

■ Ranieri, el mejor entrenador
El técnico italiano, Claudio Ranieri (Leicester), se quedó con el premio ‘The
Best’ al Mejor Entrenador del Mundo en 2016, durante la gala de la Fifa ce -
lebrada en Zúrich.
Al galardón, que fue anunciado y entregado por el astro argentino Diego
Armando Maradona, también optaban el técnico francés Zinedine Zidane
(Real Madrid) y el seleccionador portugués Fernando Santos.
El mérito de Ranieri fue llevar el año pasado al modesto Leicester al primer
título de la Premier League por delante de los grandes del fútbol inglés.

Más ganadores en premios de la Fifa

Arqueros: Camilo Vargas, Pablo Mina, Humberto Acevedo y Jaime Saldarriaga.
Defensas: Nilson Castrillón, Luis Orejuela, Juan Quintero, Dany Rosero, Mateo Rodas, Germán
Mera, Andrés Curbelo, Yeison Angulo y Yonatan Murillo.
Mediocampistas: Abel Aguilar, Juan Giraldo, Andrés Pérez, Daniel Giraldo, Fabián Sambueza,
Mayer Candelo, Jown Cardona, Nicolás Albarracín y Andrés Roa.
Delanteros: Jefferson Duque, Nicolás Bendetti, Miguel Murillo, José David Lloreda, César
Amaya y Harold Preciado.

Los jugadores que hacen parte 
de la concentración son:

La Selección Colombia alista su debut en el Campeonato Suramericano Sub-20. 
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El 2017 será el año de la ejecución
de diferentes proyectos para el bien-
estar de los vallecanos.

La Tasa a la Seguridad permitirá
garantizar la tranquilidad en los 42
municipios del Departamento.

El Valle del Cauca cuenta con uno de
los mejores planes de desarrollo de
Colombia.

■ Expectativa por el nuevo año

La continuidad del plan
de desarrollo, el for-
talecimiento de la

inversión social y de las
rentasdel Departamento,
mayor seguridad, son
algunos de los objetivosque
esperan darle continuidad
en el Valle del Cauca.

Una de las prioridades
que tendrá la administra-
ción departamental durante
el 2017 será dar cumplimien-
to a lo pactado en los 43
Conversatorios Ciudadanos
llevados a cabo en todo el
Valle del Cauca, para lo cual
se han previsto recursos por
más de $500 mil millones.

“Tenemos compromisos
en Desarrollo de la red vial
en el Valle del Cauca  y vías
terciarias,construcción de

plantas de tratamientos y
acueductos, infraestructura
deportiva  y recreación, par-
ques biosaludables y con-
strucción de escenarios
deportivos, canchas de fút-
bol y apoyo a los microem-
presarios, mujeres cabeza de
familia, entre otros, afirmó

la Secretaria General,
Norma Hurtado Sánchez.

Por otra parte, recursos
por cerca de $4.600 millones
del Sistema General de
Regalías y que fueron
aprobados por el Ocad
municipal serán invertidos
en doce municipios del norte
y centro del Valle.

El director de Planeación
del departamento, Roy
Alejandro Barreras, dijo que
la labor de acompañamiento
de su despacho a los munici-
pios para que estructuren
bien sus proyectos  ha per-
mitido que al finalizar el año
se aprobaran   cerca de $8.000
millones que deberán ser
invertidos en diferentes
obras en varias localidades
del Valle del Cauca.

Las obras
Entre esas iniciativas que

se espera se desarrollen
durante el 2017 están:

“Construcción e insta-
lación de módulos biosalu-
dables” en El Cerrito.

“Estudios y diseño del

espacio público integral
para la construcción del
Boulevard” en Florida por
$58 millones.

“Pavimentación y cons-
trucción de vías en concreto
rígido” en Guacarí por un
valor de $753 millones.

“Construcción del Hogar
Adulto Mayor” por $380 mi-
llones en La Cumbre.

“Remodelación del par-
que de La Unión y la cons-
trucción de pavimentos rígi-
dos” por $220 millones en La
Victoria. 

El nuevo presidente de la
Asamblea del Valle, Hugo
Armando Bohórquez, dijo en
el 2017 el papel de la Asam-
blea está más orientado a
hacer control político y pro-
mover la participación ciuda-
dana y destacó que el 2017
será un año de muchas rea-
lizaciones.
Bohórquez manifestó que
“aspiro que este año sea
muy benéfico, de realiza-
ciones concretas y de se-
guimiento a lo que se ha
planeado desde el año
2016”.
El diputado destacó que son
muchos los temas a trabajar,

entre los que están el
financiero,  por lo que hay
que seguir fortaleciendo las
finanzas del Departamento.
Así mismo, destacó la
estrategia de la gobernadora

Dilian Francisca Toro  de
hacer los conversatorios en
los diferentes municipios del
Valle, incluido Cali, para pre-
cisar las obras que se re-
quieren.
El presidente de la Asamblea
destacó que otro de los
retos tiene que ver con la
gestión de los recursos para
apalancar el  Plan de Desa-
rrollo "El Valle está en vos".
Además, resaltó la puesta en
marcha de las Ordenanzas
de la Tasa de Seguridad y la
Reforma Administrativa, así
como el impulso a la calidad
educativa y a la protección
de los recursos hídricos.

Año de realizaciones

El presidente saliente de la
Asamblea Juan Carlos
Garcés destacó que hay un
presupuesto ambicioso para
el presente año y la labor
adelantada por la corpo-
ración el año pasado es clave
para el 2017.
Garcés dijo que la Industria
de Licores del Valle entra al
presente año con un cre-
cimiento importante, la tasa
de la seguridad permitirá que
el Valle cuente con más
cámaras nuevas y cais mó-
viles, y se pondrá en funcio-
namiento la nueva Secretaría
de Tránsito del Departamen-
to, por lo que el 2017 es un

año de ver las cosas que se
han trabajado en el 2016.
El diputado afirmó que se
encuentra optimista con el
nuevo año, "el 2016 fue un
año difícil pero de trabajo, en

el que se hicieron unas
proyecciones importantes
para empezar a cumplir el
plan de desarrollo tan ambi-
cioso, uno de los mejores
del país. Tengo mucha
expectativa y confianza".
En ese sentido indicó que la
Asamblea seguirá trabajan-
do durante fuerte durante el
2017, haciendo control políti-
co, fortaleciendo las empre-
sas del Departamento, que
se posicione a nivel nacional,
y esperamos que sea un año
distinto.
Por eso invitó a todos los va-
llecaucanos a trabajar unidos
por sacar adelante la región.

A trabajar unidos

Dilian FFrancisca Toro.
Numerosas iinversiones eespera adelantar el gobierno departamental durante el 2017.

Hugo AArmando Bohórquez. Juan CCarlos Garcés.

Valle consolida su desarrollo
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La presencia de cica-
trices, su aspecto y
localización, hacen

que sea uno de los motivos
más frecuentes de consul-
ta dentro del campo de la
cirugía plástica.

Aunque éstas son la
forma natural de curación
de las heridas, algunas
personas tienden a presen-
tar alteraciones en su
aspecto o limitaciones de
función, como por ejemplo
cuando se localizan en
pliegues que dificultan la
flexión y extensión, o en
los párpados impidiendo
así que se puedan cerrar
bien los ojos. De allí la

necesidad y la importan-
cia de buscar una correc-
ción según el caso.

Las cicatrices no se
pueden borrar en su totali-
dad, lo que se puede lograr
es mejorar su aspecto.

Cada persona tiene su
propia forma de cicatrizar,
los bebés y niños se curan
con gran rapidez. Sin
embargo, suelen producir
con frecuencia cicatrices
retráctiles muy visibles.
Mientras que las personas
de la tercera edad, con una
curación más lenta, suelen
producir cicatrices finas
lineales, con menor ten-
dencia a retraerse.

Las ccicatrices inesteticas se pueden tratar y hacerlas
menos visibles.

Por estética y salud
A tratar cicatrices

Alejandro O'Byrne
Chef de Cocina & Diseñador
IndustrialGerente AOB-
Gourmet
www.AOBGourmet.com
Cel. 3166776782

Las cicatrices no se
pueden borrar en su tota-
lidad pero se puede mejo-
rar su aspecto.

Las cicatrices inestéti-
cas se pueden identi-
ficar según su textura,
color y forma.

Existen diferentes fac-
tores que pueden alterar
el proceso de una cica-
trización.

Recomendaciones
Para aquellas correcciones que se realicen con aneste-
sia general o sedación, es necesario practicar dife-
rentes  pruebas preoperatorias como un electrocardio-
grama y análisis de sangre.
En pacientes de más de 40 años, o que son fumadores,
se indica además una radiografía de tórax
Suspender  15 días antes de la intervención quirúrgica,
medicamentos antiinflamatorios, que contengan ácido
acetilsalicílico o salicilatos, así como la vitamina E.

Cómo identificarlas

Existen diferentes factores que pueden alterar el
proceso de una cicatrización, tales como: proble-
mas circulatorios, tabaquismo, alcoholismo, infec-

ción, cáncer, deficiencias nutricionales, edad, diabetes,
enfermedad hepática, entre otros.
Las cicatrices inestéticas se pueden identificar si pre-
senta: ensanchamiento; se hace muy visible por su
forma, textura y color rojizo; está hundida o contraída.

Tratamiento

Es necesario analizar los diferentes factores que ha-
cen que esa cicatriz sea inestética y buscar la me-
jor opción para corregirla y hacerla menos visible.

“Cuando se trata de corregir un defecto funcional cau-
sado por una cicatriz, se puede indicar actuar precoz-
mente sobre ésta, con el fin de buscar preservar la fun-
ción que ha limitado. Para el caso de una cicatriz
inestética lo más indicado es esperar entre seis y doce
meses mínimo antes de buscar una mejoría. No todas
las cicatrices requieren un procedimiento quirúrgico
para que mejore su aspecto. Muchas pueden ser
tratadas mediante infiltraciones (inyecciones), uso de
láser o laminas especiales que mejoran su aspecto.
Cada paciente tiene una forma propia de cicatrizar, por
lo tanto es necesario un tratamiento individualizado y
seguimiento a largo plazo por parte del especialista”
indica Montealegre Gómez.
En el caso de hacer la corrección de una cicatriz por
medio de un procedimiento quirúrgico, es necesario
que haya transcurrido  mínimo doce meses desde la
fecha de la intervención inicial y dependiendo del caso
y del paciente, se podrá utilizar anestesia local con
sedación o anestesia general. 
Así mismo dependerá también el tiempo quirúrgico y el
número de intervenciones necesarias.

Fritar los huevos no es la única forma que existe de hacer
unos deliciosos huevos cara de sol:

Ingredientes:
■ 2 Huevos
■ 2 pizcas de sal
■ 1 pizca de pimienta
■ 1 pizca de nuez moscada
■ 2 cucharadas de almendras trituradas

Utensilios:
■ 1 Tabla para picar
■ 1 Cuchillo
■ 1 horno
■ 1 bandeja de 
horno
■ 1 bowl
■ 1 batidor de alam-
bres
■ 1 espátula
■ Papel parafinado

Colocar algo de
agua en una cre-
mera de vidrio, en un recipiente de fondo redondo separar
las claras y colocar las yemas en el agua, agregar a las
claras una pizca de sal y batir a punto de nieve con picos
rígidos, incorporar con una espátula y movimientos envol-
ventes el resto de los ingredientes. En una bandeja para
horno colocar papel parafinado, sobre este hacer un circu-
lo con las claras, colocar las yemas sobre las claras con
mucho cuidado de que no se exploten, hornear por 10 mi-
nutos a 160 grados centígrados, consumir caliente.
Puedes cambiar las almendras por pistachos, avellanas,
nueces, o marañones.

Huevos horneados

En muchas ocasiones no sabemos que desayunar, aquí
te presento una deliciosa receta que te facilitara esas
mañanas de afán:
Ingredientes:
■ 1 taza de granos de avena crudo
■ 1/2 manotada de almendras
■ 1/2 manotada de pasas de uva
■ 1/2 manotada de pasas de ciruela
■ 1/2 manotada de coco fresco rallado

Utensilios:
■ 1 Tabla para picar
■ 1 Cuchillo
■ 1 olla
■ 1 bowl
■ 1 molde para remojar
Procedimiento
Desde la noche anterior colocar los granos de avena a
remojar en abundante agua en la nevera, en la mañana
cocinar los granos flotando en abundante agua por 30
minutos, repicar rústicamente el resto de los ingre-
dientes y mezclar todo.
Puedes agregarle frutas o verduras al musli si quieres
un plato más abundante.

Musli de Avena
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La reforma tributaria tendría un
efecto negativo directo sobre la
demanda interna.

El ajuste en la tarifa del IVA
agregaría 1% a la inflación
anual.

El país cerrará el año 2016 con
una tasa de crecimiento de
1,8%.

■ Por aumento del IVA

La desaceleración en
materia de crecimien-
to económico ha sido

palpable e inminente a lo
largo de 2016 según indica
un informe presentado por
Luz Marina Pérez de la
firma consultora BDO de
Colombia. 

Según el documento, “es
indudable que el desplome
de la cotización interna-
cional del petróleo por la
sobreoferta mundial del
hidrocarburo desde media-
dos de 2014, ha restringido la
capacidad de gasto e inver-
sión gubernamental, como
también es culpable del
boquete actual en los ingre-
sos exportadores del país”.

Por otra parte, explica
que “si bien es cierto que el
efecto multiplicador de la
industria petrolera dentro
del PIB nacional no es lo sufi-
cientemente grande para
generar una profunda rece-
sión, las expectativas si
vienen deteriorándose, lle-

vando a que el consumo de
los hogares, un indicador
que, en efecto, tiene el poten-
cial de distorsionar el creci-
miento de manera directa”. 

Asimismo,  la firma plan-
tea que la inflación, la incer-
tidumbre sobre la reforma
tributaria y el inconformis-
mo aumentan, limitando el
margen de maniobra de las
autoridades económicas y
monetarias del país.

“Teniendo en cuenta que
el desalentador desempeño

del entorno internacional,
pues la recuperación de la
economía global ha sido más
que frágil y lenta debido, en
parte, al fuerte aterrizaje de
China por la transición de su
economía y al impacto de las
medidas del gobierno de
Donald Trump en Estados
Unidos” explica Pérez. 

Al respecto, agrega que
“algunos expertos han con-
cluido que 2016 fue el fondo
de esta desalentadora coyun-
tura: la consolidación de
estas expectativas negativas
ubicarían el crecimiento
entre 1,8% y 2%”. 

La apuesta
Para 2017, la apuesta del

Gobierno y del sector empre-
sarial está principalmente
sobre la industria y la cons-
trucción indica BDO
Colombia que  agrega que
“jugar una fuerte carta con
la venta de Isagén para
financiar la construcción de
las carreteras de cuarta ge-

neración (4G), junto al
despegue del sector manu-
facturero vía devaluación
permanente y recuperación
de mercados externos, bus-
caría mejorar el crecimiento
en el inmediato plazo. 

Sin embargo,  BDO
considera que “el
aumento pla-
neado de los
impuestos, de-
rivado de la refor-
ma tributa-ria que se
tramita actualmente
en el Congreso, fre-
naría la actividad

económica llevando a que la
proyección de crecimiento
de 2017 se ubique entre 2,1%
y 2,4%”. 

A pesar de que el proyecto de reforma
tributaria trae consigo aspectos positivos
como la simplificación del régimen actual
para las empresas, que favorecería el
recaudo de impuestos, el incremento re-
levante del IVA (del 16% al 19%) podría
marcar una caída considerable en el con-
sumo privado explica Luz Marina Pérez. 
“Es de destacar que un incremento en
los precios de los bienes, que calculamos
hasta en 1% adicional a la inflación anual

como respuesta al ajuste tarifario del IVA,
desacelera el ritmo de compras de los
consumidores y aumenta el nivel de
ahorro con el fin de anticipar dicho golpe
impositivo” indica la analista. 
En ese sentido recordó que en 1996, la
última vez que este impuesto fue
aumentado considerablemente desde
14% hasta 16%, el consumo privado cre-
ció 1,1%, una cifra muy inferior a la re-
gistrada en 1995 cuando fue de 5,5%. 

Las proyecciones

De acuerdo con Luz Marina Pérez de
BDO Colombia, “si bien esperamos que
la actividad económica, particularmente
por el lado de la demanda, la cual repre-
senta el 65% del PIB local, sufra una con-
tracción por los cambios propuestos en
el IVA y el impuesto al consumo, no es
claro que la disminución de los
impuestos corporativos produzca un
impacto positivo sobre la inversión priva-
da lo suficientemente grande como para
mitigar la desaceleración del consumo”.
Perez explica que bajo el panorama actu-
al, donde el crecimiento podría ser cata-
logado como ‘mediocre’, resulta nece-
sario que las transiciones tributarias se
lleven a cabo pensando en mantener
dinámicos los sectores pujantes, que, a
su vez, requieren de estímulos a la
demanda para consolidar su tendencia. 
No obstante, algunos elementos del
proyecto de reforma tributaria, como la
contabilidad a través de las normas inter-
nacionales NIIF, son difíciles de cuan-
tificar y más bien generan incertidumbre.
Para el caso de las pequeñas y medianas

empresas (pymes) se hace necesario
que la reforma tributaria contemple el
Impuesto sobre la Renta con tasas entre
30% y 35%, en línea con los números de
la Alianza del Pacífico, con la finalidad de
incrementar la competitividad empresari-
al en la región. 
Según lo plantea BDO “una simplifica-
ción fiscal estructural de este tipo traería
consigo eficiencia en la elaboración de
informes tributarios y mejoras en la
metodología de cálculo de impuestos
sobre el flujo de caja”.
Luz Marina Pérez, presidente de BDO
Colombia concluye que “se estima que si
bien la aprobación de una reforma tributaria
es fundamental para mantener el grado de
inversión del país, los ajustes a esta deben
ser realmente estructurales y decisivos para
que la economía colombiana se acople de
manera ordenada a la nueva dinámica de la
economía internacional sin poner en riesgo
la sostenibilidad fiscal. Una verdadera refor-
ma estructural busca la creación y crec-
imiento de las empresas junto a la mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos”.

Luz MMarina PPérez de BDO
Colombia.

Economía crecería 2,1% en 2017
Hay eexpectativa ppor la

economía colom-
biana en el 2017.

El impacto
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MAYAGÜEZ S.A.    
Lamenta informar que el 14 de diciembre de 2016, falleció el señor AURE-
LIANO LOPEZ CHAVEZ, presentándose a reclamar las prestaciones
Sociales, la señora Mariela del Carmen Gilon Araujo en representación
propia como compañera permanente y de sus hijos menores de edad
Yarisley Lopez Gilon y Edinson David Lopez Gilon,  y su hijo mayor de edad
Diego Fernando Lopez Gilon.  Las personas que se consideren con igual o
mayor derecho, favor presentarse a nuestras oficinas ubicadas en la ciudad
de Candelaria (Valle). Primer y segundo aviso.

SEGUNDO  AVISO        ENERO 10 DE 2017 

GARCES GIRALDO S.A.
Informa que el día 14  de noviembre
del 2016 falleció el señor el señor
MARCO TULIO SANCLEMENTE,
quien se encontraba jubilado por esta
empresa  que a reclamar los derechos
de sustitución de pensión y mesadas
pendientes por pagar  se ha presen-
tado  la señora MARCELINA
CARABALI DE SANCLEMENTE en
calidad de esposa. se fija el presente
aviso para que las personas que se
crean con igual o mejor derecho se
presenten a reclamar a la calle 11 N°
1-07 oficina 301. de conformidad  con
el art.56 del decreto 1848 de 1969. 

SEGUNDO AVISO
ENERO 10 DE 2017

SUMMAR PRODUCTIVIDAD CALI
AVISA

Que el día 03 de Diciembre de 2016, falleció CAMAYO HERNANDEZ
JOHN MAURICIO con cédula No. 10.756.641 de S/tander de Q. Quien
laboraba con nuestra Empresa. Quienes crean tener derechos laborales
acercarse a la CALLE 17 Nte No. 4N-25.

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

AVISA:
Que el día 06 de Noviembre de 2016, falleció en el municipio de Cali, el maestro Hector
Edinson Rodriguez, quien laboraba en el Centro Docente "I.E. Donald Rodriguez Tafur" del
municipio de Cali, estando afiliado a nuestra organización sindical. Que a reclamar el auxilio por
muerte que reconoce el Sindicato, se han presentado: Sandra Milena Artunduaga G. 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.

SEGUNDO  AVISO           ENERO 10  DE 2017

SEGUNDO AVISO
DAVID KLAHR SAS. 

Nit. 805013739-0
Domiciliada en CALI, en la CL 5 No 1N-95,
actuando de conformidad con lo indicado en el
Art 212 del Código Sustantivo del Trabajo, HACE
SABER:

Que el Señor ERMIO CHALAR, falleció en la
Ciudad de Cali, el DÍA, 07 de NOVIEMBRE de
2016, y se han presentado a reclamar sus
prestaciones sociales la siguiente solicitante:

1.- La señora MARÍA VIRGINIA CUABU, identifi-
cada con C.C. No 31.288.181 de Cali en calidad
de cónyuge

A quienes crean tener igual o mejor derecho que
los reclamantes ya citados, informamos que
deberán presentarse en la dirección aquí anun-
ciada dentro de los treinta (30) días siguientes a
la fecha de esta publicación con el fin de acre-
ditar su derecho -

EDICTOS MARTES 10 DE ENERO DE 2017

OTROS

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO SEPTIMO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COM-
PETENCIA MULTIPLE CALLE 73DG 26M 90 BARRIO
MARROQUIN II CALI – VALLE EMPLAZA A: LAS
PERSONAS  INCIERTAS E INDETERMINADAS, que
se crean con derecho a intervenir, y que se crean con
derecho sobre el bien inmueble materia de debate
para que dentro del termino  de quince (15) días,
comparezcan por si mismo o por medio de apodera-
do judicial a recibir notificación del auto admisorio
fechado 10 de noviembre  y 24 de noviembre de
2016 el cual corrige dicho auto, dictado dentro del
proceso de la demandada VERBAL SUMARIO DE
DECLARACION DE PERTENENCIA instaurada por
JACQUELINE AVILA CORTES CONTRA GUNTHER
BRAND CARVAJAL, BORIS BRAND CARVAJAL Y
LAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS,
la cual versa sobre el siguiente bien inmueble.  El
bien inmueble objeto de la Litis, se encuentra ubi-
cado  en la CARRERA 26M No.122 – 44 lote No. 25
de la manzana B – 10, URBANIZACION CALIMIO

DECEPAZ de Cali, predio que se identifica con la
matricula No. 370-514423 de la oficina de instru-
mentos públicos  de cali, cuyos linderos son: área
60.0 M2- NORESTE: el linea recta en 6.00 metros
con la carrera 26M – 6; SURESTE: en linea recta con
10.00 metros con el lote 24 de la manzana B-10;
SUROESTE: en  linea recta 6.00 en linea recta con el
lote No. 8 de la manzana B-10 y NOROESTE: con
linea recta en 10.00 metros con lote No. 26 de la
manzana B-10. Se le advierte a los emplazados que
si no comparecen dentro de dicho termino, se des-
ignara un curador adlitem con quien se proseguirá el
proceso hasta su terminación De conformidad con el
Art. 407 numeral 7 de Código de Procedimiento
Civil., se fija el presente edicto en lugar de la secre-
taria del despacho por el termino de veinte (20) días,
y se expiden copia del mismo al interesados para su
publicación por 2 veces con intervalos no menores
de cinco días calendarios dentro del mismo termino
en un diario de amplia circulación local (El país,
Occidente, la República y el Tiempo) y en una
radiodifusora local en las horas comprendidas entre
las 7:00 AM y las 10:00 PM. Se expide a las 8:00
AM. De hoy 6 de diciembre de 2016. ANGELA FER-
NANDA ALDERETE URCUQUI – Secretaria. Cod. Int.
609

Colombiana de Protección, Vigilancia y Servicios Proviser
Ltda., se permite informar que el día veintiuno  (21) de noviembre de
2016 falleció el señor Aldemar Gómez Zapata identificado con C.C.
No.76.042.863 de Padilla  (Cauca), quien era empleado de esta organi-
zación.

Que a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se ha
presentado: la señora Piedad Belén Banguero Vásquez, quien dice obrar
en su condición de cónyuge sobreviviente del causante.

Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar sus presta-
ciones favor presentarse en la dirección: Calle 24 Norte No. 5B- 05 del
Barrio San Vicente de Cali dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha de publicación de este aviso.

Segundo a aviso. 10 de enero de 2017

Colombiana de Protección, Vigilancia y Servicios Proviser
Ltda., se permite informar que el día catorce (14) de noviembre de 2016
falleció el señor Fernando Borrero Hernández identificado con C.C.
No. 16.594.052 de Cali (Valle), quien era empleado de esta organi-
zación.

Que a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se ha
presentado: el señor Hernán Borrero Hernández y el señor Jaime
Borrero Hernández quienes dicen obrar en calidad de hermanos del
causante.

Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar sus presta-
ciones favor presentarse en la dirección: Calle 24 Norte No. 5B- 05 del
Barrio San Vicente de Cali dentro de los treinta (30) días  siguientes a
la fecha de publicación de este aviso.

Segundo a aviso. 10 de enero de 2017

La empresa TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A identificada con
NIT 890,302,849-1 ubicada en la Cra 34 No. 10-229 Acopi – Yumbo.
Conforme al Art, 212 del C.S.T informa que el día 27 de diciembre del 2016
el señor JESUS MARIA PALACIOS PORTOCARRERO C.C.94.413.223 falle-
ció estando al servicio de la empresa.

Que a reclamar el pago de las prestaciones sociales y demás derechos la-
borales, no se ha presentado nadie; a todas las personas que se crean con
derecho, favor hacerlo valer con los documentos de ley; presentándose a la 
oficina de Gestión Humana.

Segundo Aviso                      Santiago de Cali, 10 de enero de 2017

El DDiario OOccidente ppublica uuna llista ccon llos ddatos ccompletos ccompletos qque llitigan een CCali yy eel VValle
del CCauca ppara nnuestros llectores qque rrequieren sservicios jjurídicos. 
Si uusted ees aabogado yy qquiere aaparecer een eel ddirectorio dde aabogados, iingrese aa
www.occidente.co yy een lla ssección ÁÁrea LLegal hhaga cclick een lla ppestaña aabogados yy ssiga llas
instrucciones. RRecuerde qque eeste sservicio nno ttiene nningún ccosto, eel ddirectorio dde aabogados eestá
publicado een lla ppágina wweb ddel ddiario dde mmanera ppermanente een lla ssección ÁÁrea LLegal yy ttambién
se ppublica een eel iimpreso.   

Nombre Especialidad Teléfono 
MARGOT FERNANDEZ LEAL DERECHO DE FAMILIA- PERO ADELANTAMOS PROCESOS EN 

TODAS LAS AREAS DEL DERECHO. 3006021131
MIGUEL A. HERNÁNDEZ S. SUCESIONES, HERENCIAS, NOTARIALES, DERECHO FAMILIA 3016388603
JORGE ALBERTO VERA QUINTERO PENAL 3155349172
JAIRO GALVIS MORENO CIVIL, FAMILIA Y LABORAL 316-4591895
ESTUDIO JURIDICO "LUJAN Y CABRERA",
MASTER IURIS ABOGADOS DERECHO CIVIL,FAMILIA,NOTARIAL E INTERNACIONAL FIJO: 8890132, CEL:3044330593
ESTUDIO JURÍDICO "LUJAN Y CABRERA" , CIVIL, FAMILIA, NOTARIAL E INTERNACIONAL
RED JURÍDICA "MASTER IURIS" (DIVORCIOS EXPRESS) TEL: 8890132 Y CEL: 3044330593
CONSULTORES INTEGRALES DE OCCIDENTE DERECHO ADMINISTRATIVO, CIVIL, LABORAL, MEDICO, 

SEGURIDAD SOCIAL, PENAL, COMERCIAL Y SOCIEDADES 315 7686527 - (57 -2) 8845300
MAGDA LORENA ZUÑIGA LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRATIVO-CIVIL 323771923
CARLOS FELIPE GUZMAN DERECHO CIVIL,FAMILIA Y LABORAL 3188203327
JOSE MARIO CORTES LARA CIVIL, FAMILIA, DIVORCIOS, SOCIEDADES 3104442119
CONSULTORES INTEGRALES DE OCCIDENTE DERECHO EMPRESARIAL, CIVIL, ADMIN, FAMILIA, PENAL 3104442119
MARCO TULIO ASTUDILLO RODRIGUEZ DERECHO COMERCIAL 3014463922
GLORIA PATRICIA VILLALOBOS SEGURIDAD SOCIAL, DIVORCIO 2246316
ALFREDO REYES ROJAS. D. ADMINISTRATIVO - LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 396 38 65.
ALFONSO POSSE-RICAURTE PERITO TRADUCTOR E INTÉRPRETE 3116036555
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, 

TRAMITES INTERNACIONES NOTARIALES 3016358603, FIJO: 3966443
CONSULTORES INTEGRALES DE OCCIDENTE DERECHO ADMINISTRATIVO, CIVIL, LABORAL, MEDICO, -
LUISA FDA ÁLVAREZ BLANDÓN SEGURIDAD SOCIAL, PENAL, COMERCIAL Y SOCIEDADES 8845300 - 3164498577
MIGUEL ANGEL TORRES NARANJO DERECHO LABORAL 8801780
VERONICA ZUÑIGA DORADO PENAL Y LABORAL 3165411949
ÓSCAR WILLIAMS HURTADO GÓMEZ DERECHO LABORAL, PENSIONES. 3164790807
GIOVANNY OTERO SERNA FAMILIA-CIVIL-EDUCACION Y PENAL 3168375976-3156380741
JUAN BAUTISTA DAVILA ORJUELA PENAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, FAMILIA 3168903794
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, TRAMITES INTERNACIONES NOTARIALES 3966443

Directorio de abogados 

Otros
EDICTOS

Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo, mi Señor Jesús y mi único
Salvador, con todas las fuerzas te pido
que me conceda la gracia que tanto
deseo. (Pide 3 deseos, uno de negocios
y dos imposibles). 

ORACIÓN DE FE MILAGROSA




