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EJEMPLAR GRATUITO

Cali le apostará
al transporte
en bicicleta 

Deportivo Cali se trajo un punto
Especial Diario Occidente

EN UN COMPROMISO CON POCAS EMOCIONES, ATLÉTICO NACIONAL Y DEPORTIVO CALI NO SE SACARON VENTAJA EN EL ESTADIO
ATANASIO GIRARDOT E IGUALARON 0-0 EN EL DUELO CORRESPONDIENTE A LA FECHA 19 DE LA LIGA I-2017. LOS 'AZUCAREROS'
LLEGARON A 29 PUNTOS Y ESTÁN PRÁCTICAMENTE CLASIFICADOS A LOS CUARTOS DE FINAL DEL CAMPEONATO.

■ Inversión asciende a 30 mil millones

■ Entrevista con Alejandro Eder

La construcción de una
bici-infraestructura que
garantice la movilidad segu-
ra de quienes utilizan este
medio de transporte es la
apuesta de la inversión de 30
mil millones de pesos que

realizará la Alcaldía de Cali. 
En la capital del Valle el

seis por ciento de la
población se moviliza en
bicicleta, lo que representa
un ahorro en cerca de 200
mil hogares. PÁG. 5

PÁG. 8

Llamado a unir
fuerzas por la
región Pacífico

Para el director ejecutivo de la Fundación para el
desarrollo integral del Pacífico, Alejandro Eder, es funda-
mental que la dirigencia pública y privada de Cali y el Valle
del Cauca trabajen de la mano para impulsar el desarrollo de
toda la región. PÁG. 3
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@RuthAbello
Buenaventura: Puerto marítimo, rodeada de ríos y quebradas;
llueve todas las noches, pero sin agua potable. No es paradoja, es
corrupción.

@cinicopaisaHace 119 hhoras
El estado y el mercado lo corrompen todo.

@Fzuletalleras
Confieso qué hay cosas que no entiendo. Matan 11
policías en dos semanas y no pasa nada en tuiter. Le pegan a una
perrita y hay escándalo

@mwassermannl
Los maestros no son el problema, son el componente más impor-
tante de la solución.

@EsMemorable
"La mejor forma de predecir el futuro es inventarlo" Alan Kay,

músico, matemático y biólogo molecular, especialista en infor-
mática.

@tatuaros
Y llega alguien que repara tu viejo columpio, lo pinta
de colores, le asegura las cadenas y deja de hacer ruidos.
Entonces, vuelas de nuevo.

Una de las grandes inquietudes en torno a la aspiración

presidencial de Sergio Fajardo tiene que ver con su posible par-
ticipación en una consulta con otros precandidatos para
escoger un candidato único que represente a los sectores de
centro, independientes y alternativos...

Como mucho se ha hablado de la posibilidad de realizar

una consulta entre Claudia López, Gutavo Petro, Jorge Robledo
y Sergio Fajardo, Graffiti le preguntó al exal-
calde de Medellín y exgobernador de
Antioquia si se le mediría a ese proceso...

Al matemático le interesa la propuesta,

pero no como un simple golpe de opinión.
Esto dijo:

"Está claro que tenemos un punto en

común: la lucha contra la corrupción y el
clientelismo, pero ese punto en común no
es suficiente para estar juntos, es nece-
sario, obligatorio, pero no suficiente, porque si nos vamos a jun-
tar, nosotros tenemos que decirle a Colombia cuál es la
Colombia que nosotros queremos, cuál es el modelo social que
queremos, esto no va a ser simplemente un movimiento de
opinión en el sentido de un golpe de opinión, sino una prop-
uesta seria para Colombia".

Sergio Fajardo dijo que es necesario un cambio, pues el

país lleva 16 años con un mismo tipo de gobierno, porque a
pesar de las discrepancias de Juan Manuel Santos y Álvaro
Uribe, son más las cosas que tienen en común que las difer-
encias...

"Recuerde que Santos ganó porque era el de Uribe y le car-
gaba sus huevitos, y muchas de las personas que están traba-
jando hoy en el gobierno han trabajado en los dos", dijo el
exgobernador de Antioquia.

La entrevista completa con Sergio Fajardo será publicada

mañana en el Diario Occidente.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Sergio FFajardo

Los obispos del Pacífico colombiano
le pidieron al Gobierno del presi-
dente Juan Manuel Santos hacer

un esfuerzo para cumplir con acuerdos
pactados con habitantes de
Buenaventura y Chocó que, con paros
cívicos, piden más inversiones del Estado
en salud, educación, vías y agua potable.

Habitantes de Buenaventura cumplen
este lunes siete días sin actividades.  "El
Gobierno Nacional debe hacer su mejor
esfuerzo para cumplir con acuerdos ante-
riores y responder a las legítimas aspira-
ciones de los ciudadanos que exigen dere-
chos fundamentales", dicen en un comu-
nicado los obispos de la Arquidiócesis de
Cali y de las diócesis de Buenaventura,
Tumaco (Nariño), Guapi (Cauca) y de
Quibdó e Istmina (Chocó).

Según los habitantes de
Buenaventura, el Gobierno no les ha
cumplido acuerdos anteriores en el
que se comprometió a hacer inver-
siones en todos los campos y con lo que
se logró que protestas pasadas
finalizaran.

Tensa calma 
en Buenaventura

El Puerto de Buenaventura continúa
con la medida de toque de queda y ley
seca debido a los desmanes que se han
presentado en los últimos días. El saldo
que entregan las autoridades es de una
persona muerta, once uniformados leve-
mente heridos y 46 personas judicia-
lizadas por vandalismo y ataque a servi-
dor público.

El Gobierno informó que la situación

en el puerto está completamente contro-
lada. "Se ha activado todo el mecanismo
de judicialización de los delincuentes, se
han hecho capturas, hay 8 fiscales dedica-
dos a atender esta situación y vamos en
vías de la normalidad", informó el secre-
tario general de la Presidencia, Alfonso
Prada.

El ministro de ambiente, Luis
Gilberto Murillo, designado por
Gobierno para dialogar con los promo-
tores del Paro Cívico que hoy cumple
siete días, formuló un llamado para evitar
las vías de hecho. El funcionario mani-
festó que frente a los problemas de
Buenaventura se debe trabajar en el di-
seño de una agenda, una "hoja de ruta" a
largo plazo, para responder a la deuda
histórica del país con el Pacífico colom-
biano.

Iglesia pide al Gobierno máyor
compromiso con Buenaventura

■ En el puerto continúa con la medida de toque de queda

Siete ddías ccumple hoy el Paro Cívico que realizan los habitantes de Buenaventura

Caravanas de 
seguridad

El general William Salamanca,
comandante de la Región 4 de
Policía, informó  que 300 tractomulas
han logrado salir e ingresar a
Buenaventura en caravanas de
seguridad adelantadas por más de
300 de sus hombres motorizados
que acompañan la movilidad.

Pérdidas
La fuerza pública tienen el control
de la ciudad, mientras los manifes-
tantes insisten en continuar con un
paro que ha dejado pérdidas supe-
riores a los 40.000 millones de
pesos.



■■ Ayudas humanitarias
Cerca de 500  familias afectadas por
el desbordamiento del río Cauca en
los municipios de Buga, Yumbo y
Candelaria,  recibieron las ayudas
humanitarias que entregó una avan-
zada del gobierno departamental
delegada por la gobernadora del
Valle y encabezada por la gestora
social, Jimena Toro.

■■  Conmoción  por golpiza a
bebé de 11 horas de nacida
Una bebé de 11 horas de nacida fue golpeada por su
madre de 21 años, al parecer porque la pequeña estaba
llorando. El caso tiene conmocionadas a las autoridades
del municipio de Córdoba, Quindío. La menor fue remi-
tida a la clínica Esimed de Armenia donde permanece
con dificultades respiratorias en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI). Según los primeros informes, la bebe
se encuentra estable.

■■    El 10% de las víctimas del conflicto
en Colombia son afrodescendientes
La Unidad para las Víctimas reportó que el 9,67 % de las víctimas
del conflicto armado en el país son afrodescendiente, esto en el
marco de la conmemoración del mes de la afrocolombianidad.
Paula Gaviria, alta consejera presidencial para los Derechos
Humanos hizo un llamado para que el Gobierno continúe con la
labor de reconocimiento de los derechos de esta población que
ha sido históricamente olvidada para construir así una paz estable
y duradera.
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Alejandro Eder, director
ejecutivo de la
Fundación para el

Desarrollo Integral del
Pacífico -FDI Pacífico- habló
con el Diario Occidente de los
desafíos que tiene la región en
materia de desarrollo.

¿Por qué al sector priva-
do de Cali le interesa el
desarrollo del Pacífico?

Al sector privado de Cali y
el Valle del Cauca le interesa el
desarrollo del Pacífico porque
no podemos negar que la
región pacífica es una. Es decir,
lo que está bien en el Pacífico
se refleja en Cali y el Valle del
Cauca y lo que está mal tam-
bién. Eso no permite que en el
Valle del Cauca seamos ajenos
a la realidad de los otros depar-
tamentos de la región y en
especial al litoral Pacífico. 

¿En Bogotá importa
tanto el Pacífico?

Uno de los principales prob-
lemas de Colombia es el cen-
tralismo, es que todo se maneja
desde Bogotá. Allá las cosas
son importantes o no depen-
diendo de qué tan organizado
esté uno desde las regiones.
Esa también es la importancia
del sector privado del Valle y de
algunas empresas que no nece-
sariamente son del Valle pero

que tienen presencia en el
Valle o el Pacífico y se han jun-
tado en su defensa, además
para poder apoyar a las autori-
dades públicas regionales y
locales justamente para poder
tener la claridad de cuáles son
los proyectos estratégicos de la
región y para que de manera
conjunta los gestionemos en
Bogotá. Las autoridades del
nivel nacional no se van a
interesar en una región, en un
proyecto porque sí, hay que
comprender el tamaño de
Colombia y de la misión que
tiene el Gobierno Nacional. Si
nosotros desde la regiones no
tenemos esa claridad, entonces
lo que va a ocurrir es que
vamos a sufrir del abandono
como viene ocurriendo
hace muchas décadas.
La FDI es una oportu-
nidad para que los
dirigentes

regionales, privados y públicos
puedan seguir consolidando
una visión, que todos halemos
para el mismo lado, que no
dependamos únicamente de la
voluntad de los burócratas en
Bogotá.

¿Cuánto lleva esta nueva
etapa del FDI?

La FDI fue fundada en 1969
por el sector público y privado
del Valle del Cauca, con un
enfoque principalmente en el
departamento, operó durante
30 años con mucho éxito, en el
fomento del desarrollo indus-
trial. En el 2016 se revive con
un nuevo enfoque para ayudar
en la identificación, la gestión

y la articulación de ini-
ciativas  para trans-
formar la región en
cuanto a desarrollo

social y económico.

¿Qué ha encon-
trado en esta
nueva etapa?

Que no hay carencia de
proyectos. Algunos de ellos
identificados desde hace
muchos años, ejemplo, la vía
Pacífico - Orinoquia, que es
una conexión vial entre
Buenaventura y Puerto
Carreño, la primera vez que se
propuso un proyecto similar
fue en 1965 y en los últimos
años se han hecho muchos
estudios en ese sentido pero
nunca ha cuajado. Lo primero
que he encontrado es que los
proyectos existen. Lo segundo,
es que nuestros líderes están
desarticulados entre sí, del sec-
tor público, del sector privado,
y además vienen trabajando
mucho mejor de manera con-
junta y ya se viene desarrollan-
do una nueva visión, pero creo
que ha faltado ese trabajo man-
comunado y una visión com-
partida, que es fundamental
para que la región pueda tener
claridad de cuáles son los
proyectos que necesitamos
para un desarrollo real y
estratégico. Lo tercero que he
encontrado es que es posible,
que estamos en una coyuntura
donde las clases dirigentes del
Valle del Cauca están convenci-
das que esta es la manera de
proceder y creo que eso lo esta-
mos logrando.

“Lo que está bien en el Pacífico se refleja 
en Cali y el Valle, y lo que está mal también”

■ Alejandro Eder habla de la FDI y los retos de la región

La RAP
Ustedes están acompañando a las cuatro goberna-

ciones del Pacífico en el tema de la RAP Pacífico...

La RAP Pacífico es para nosotros el proyecto de desarrollo
más importante desde el punto de vista estratégico para la
región Pacífico, porque lo que hace es dar un orden lógico a
todos los proyectos que se van a desarrollar dentro de la
región. 
La RAP es una entidad encargada de planificar a largo plazo
el desarrollo del territorio como Singapur, Israel, Chile, y para
poder lograrlo debemos tener técnicamente la RAP más só-
lida de Colombia. Eso va a ser muy importante en esta
coyuntura del fin de las Farc, todo el mundo habla de que el
proceso de construcción de la paz va a ser lo que llaman la
paz territorial, la paz se tiene que construir desde los territo-
rios y es necesario tener la visión clara de cómo se van a
organizar esos territorios. Esa visión no podemos delegársela
a que la defiendan en Bogotá en una oficina pública. No
podemos delegarlo al Gobierno Nacional, no tanto porque no
sean capaces sino porque Colombia es un país demasiado
grande y uno no puede pretender que todo se planifique
desde el centro. Si queremos aprovechar este momento
para desa-rrollar y pacificar nuestra región, es importante que
nos ha-gamos cargo y para eso la RAP va a ser la clave.

¿De qué depende que la RAP logre ese propósito?

Eso depende de las personas que lleguen allí, de las capaci-
dades técnicas, del presupuesto, del acompañamiento que
tenga la RAP, va a tener un acompañamiento del sector
académico, del sector privado, de la comunidad interna-
cional,para que tengan los mejores elementos para que
puedan tomar las mejores decisiones. Repito, si esto se
maneja bien, sería estratégicamente el principal catalizador
del desarrollo para la región Pacífico y para Colombia, porque
si uno tiene claro para dónde va y cuál es la hoja de ruta y
cuáles son los pasos que debe seguir para lograr ese objeti-
vo, la victoria está prácticamente garantizada.

Alejandro EEder, director 
ejecutivo de la FDI.

PRIMER PLANO
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Los ataques cibernéti-
cos que han venido
ocurriendo en los

últimos días en distintos
países, incluida Colombia,
tienen en jaque la seguri-
dad y tranquilidad de
mucha gente. El propósito
no es nada distinto que el de
extorsionar a través del

cobro de dinero virtual conocido como boitcon,
para devolver la información sustraída o robada.
Eso es lo que se conoce como robo informático.

Pues muchos colombianos quisiéramos, sin
que se nos cobre un céntimo de dinero, saber o
conocer algunos hechos o eventos que nos tienen
preocupados o al borde de los nervios. Por ejem-
plo: saber qué se dice en las grabaciones sobre el
acuerdo de paz en Cuba con las que Nicolás
Maduro amenazó al presidente Santos. Sería

valioso pues la verdad sea dicha, el mandatario
colombiano calló desde ese momento. Conocer el
contenido real de lo que conversaron el jueves
anterior Trump y Santos, sobre el crecimiento en
la siembra de coca, que no solo causa daño a los
gringos y europeos sino también a  nuestros
muchachos que están desaforados gracias al
microtráfico que pulula en nuestra nación.
Importante también conocer alguna grabación
de las diversas Cortes de nuestra nación, en las
cuales se toman decisiones tan discutibles como
el fast track, que no es cosa distinta que la de
reformar la Constitución Nacional sin contar
con el constituyente primario y prohibiendo al
Congreso cambiar una sola coma de los proyec-
tos que le presentan. No sobrarían grabaciones
de otra índole que tanto nos afectan a los colom-
bianos, como algunas del ministro Cárdenas.
Nos ayudaría enormemente, por salud e inde-
pendencia mental.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La manera en que
una persona toma las

riendas de su destino
es más determinante

que el mismo destino.
Karl Wilhelm

Von Humboldt, 
político prusiano

Si quieres ser respetado,
debes respetarte a ti mismo, y a

los demás.
Si quieres dominar a otros,

debes aprender primero a dom-
inarte a ti mismo.

Si quieres amigos, se siem-
pre amistoso.

Si quieres justicia, se siem-
pre justo con los demás.

Si quieres consideración, se
siempre considerado con los

demás.
Si quieres ser fuerte, se
apacible pero valeroso.
Si quieres conservar tú

reputación, busca buenas
compañías.

Si quieres ser popular,
nunca hables mal de tú 

prójimo.

Autor Desconocido.

EN VOZ ALTA

EEssttee  mmeeccaanniissmmoo  ssee  ccoonnvviirrttiióó  eenn  
uunnaa  hheerrrraammiieennttaa  ddee  rreevvaanncchhaa..

DIARIO OCCIDENTE

Calle 8 No 5-70 
PBX 4860555 Apdo. Aéreo 5252 - 
Fax  4860555 - Ext.: 156 
Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 - 
(1) 8297713

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. 
Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 
Agudelo Ayerbe
Jefe de Redacción:
Mauricio Ríos Giraldo
Coordinadora de
Redacción:
Claudia Alexandra
Delgado Salgado

Director Comercial:
Jamileth Martínez Cuartas
Coordinadora de Mercadeo:
María Isabel Saavedra
Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

Condiciones

Revocatorias
emocionales

ENFOQUE

Fui invitado por la
Imprenta Departa-
mental y la Biblio-

teca Departamental para
dictar una conferencia
dentro del marco de la con-
memoración de los 150 de
la  publicación  de la no-
vela María, de Jorge Isaac.
La relectura de la obra me

dejó sorprendido, se trata de una novela román-
tica pero al mismo tiempo contiene elementos de
otros 4 géneros: costumbrismo, autobiográfico,
histórico, ambiental. 

El romanticismo es un género que se extendió
durante todo el siglo XIX desde Europa hasta
América Latina. La novela “María” gira sobre
un drama amoroso pero no se queda enfrascada
en esa relación que los parientes bloquearon por
incestuosa. El autor ubica a los personajes en un
escenario rural pero tuvo la destreza de conec-
tarlos con el paisaje, las relaciones sociales, las
costumbres y los aspectos históricos de media-

dos del siglo XIX. 
“María” es, entonces, una novela histórica

por los trozos de historia que de allí se despren-
den. Los españoles para reemplazar la mano de
obra indígena exterminada por la resistencia,
decidieron revivir la esclavitud transportando a
la fuerza africanos hasta América. Y fusionaron
dos modos de producción: el feudalismo con las
relaciones esclavas. A su vez la escritura hace
gala del costumbrismo regional al detallar las
costumbres de al menos 4 décadas decimonóni-
cas en el Valle del Cauca.

Es autobiográfica porque Efraín, el protago-
nista, es el autor transmutado. Y es una novela
con grandes segmentos ambientales al retratar
la biodiversidad del valle geográfico antes de que
se extendieran los cultivos de algodón, sorgo,
millo, y mucho antes de que se enseñoreara el
monocultivo de la caña de azúcar que transformó
los bosques  nativos en un colchón verde de caña,
espantando pájaros y aves hacia las dos
cordilleras, desapareciendo las lagunas y
alterando la fauna y la flora.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Novela “María”: cinco géneros

ES COMÚN VER A CICLISTAS CIRCULANDO POR EL
PASO PEATONAL DEL PUENTE DE JUANCHITO, ¿Y
LOS PEATONES?

¿Andenes para 
las ciclas?

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

VERBIGRACIA

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

Hackers en acción
esde 1991, cuando se adoptó la revocatoria
del mandato en Colombia, se han promovi-
do 269 iniciativas, de las cuales solamente
49 han llegado a las urnas y ninguna ha
prosperado. Que ninguno estos intentos
haya cumplido su cometido se atribuye
principalmente a la dificultad para

cumplir los requisitos: para convocar una revocatoria los
promotores debían recolectar un mínimo de firmas equiva-
lente al 40% de los votos válidos emitidos en la elección del
respectivo mandatario y que el día de la votación de la revo-
catoria la participación alcanzara al menos el 60% de la
votación registrada el día en que se eligió al gobernante en
cuestión. Adicional a esto, para que la revocatoria fuera efec-
tiva, se requería que el 60% de los votos fuera por la salida
del mandatario. Como en estas condiciones era práctica-
mente imposible que una revocatoria prosperara, mediante
la  Ley 1757 de 2015 se modificaron los requisitos. Ahora las
firmas exigidas son equivalentes al 30% de la votación váli-
da el día en que se eligió al gobernante en cuestión, y que
cuando la revocatoria llegue a las urnas la votación sea al
menos el 40% de la elección en la que se otorgó el mandato
que se busca revocar. La tendencia que obtenga la mitad más
uno de los votos es la que gana.
Quienes facilitaron el proceso de revocatoria olvidaron
blindar el mecanismo para que no fuera instrumentalizado
como arma política, es decir, para que los derrotados en las
elecciones por un mandatario no la utilizaran como he-
rramienta de revancha para sacarlo del poder. Si una revo-
catoria responde a pasiones o cálculos políticos, no sirve y no
puede considerarse constitucional. Por eso, es necesario que
para el inicio de un proceso de éstos, sus promotores
demuestren con cifras e indicadores que el mandatario en
cuestión está incumpliento su plan de gobierno. Si esto no se
hace, el país verá rodar y rodar cabezas de alcaldes y nues-
tra frágil institucionalidad se debilitará aún más.

D
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El Diario Occidente habló
con el Asesor para la
movilidad en bicicleta de

Cali, Duvalier Sánchez, para
conocer cuáles son los cambios
que tendrá la ciudad con la con-
strucción de más ciclo
infraestructura. 

¿Qué aportan a la ciudad
las nuevas vías de ciclo
infraestructura?

El medio ambiente y la
movilidad van de la mano y lo
más importante es que hayan
alternativas de movilidad efi-
cientes, sostenibles y no contami-
nantes, porque esos aspectos
hacen a una ciudad mucho más
equitativa en el acceso a medios
de transporte porque son de muy
bajo costo, como es la bicicleta,
que básicamente representa un
ahorro en la  economía de más de

200 mil hogares. 
Lo importante aquí es que

Cali empieza a caminar hacia la
integración de formas  de movili-
dad que hoy son las que más se
impulsan en todas las ciudades
del mundo, como el transporte en
bicicleta integrándola al trans-
porte público y las redes
peatonales.

¿Cuál va ser el enfoque de
las obras? 

La red prioritaria que vamos a
hacer en la Alcaldía busca ofre-
cerle accesibilidad, calidad y
seguridad a quienes van al traba-
jo, al estudio, a quienes salen a
realizar sus diligencias en bici-
cleta. Esta red incentiva la movi-
lidad, que también podrá uti-
lizarse de manera recreativa,
pero su orientación está en poder
conectar toda la ciudad de
oriente a centro, oriente sur, de
oriente a norte y al oeste, para
que se hagan viajes diarios.

¿En qué parte de la ciudad
serán construidas las ciclo-
rutas?

La meta que tenemos y con la
que se comprometió el Alcalde,
son 197 kilómetros. Eso básica-
mente es una telaraña de red de
bici-carriles por toda la ciudad,
por las vías por donde más conec-
tamos los orígenes y destinos, por

donde más la gente necesita ir. 
Entre algunas vías están: la

carrera 39, la carrera 44, la calle
5, la calle 9, la calle 13, en el norte
tenemos la conexión con la
segunda Norte, la 70. En el
oriente vamos a tener por la ciu-
dad de Cali, tenemos en la
Comuna 21 por la 121 y vamos por

todo lado. 
¿Cuántas personas podrían

llegar a movilizarse en bicicle-
ta con estas alternativas?

Que más gente pedalee es
deseable, pero hoy la estrategia
está dirigida a los 200 mil ciu-
dadanos que andan en bicicleta, a
que ese 6% de la movilidad diaria

que se transporta en bicicleta
tenga mejores condiciones,
porque el 93% de los bici-usua-
rios de la ciudad son del estrato
1,2 y 3 y lo hacen por unas
razones económicas y si no les
ofrecemos mejores condiciones lo
que va ocurrir es que los usua-
rios que tenemos se van a perder
porque se van a pasar a las motos.
El principal objetivo es que los
bici-usuarios que te-nemos se
mantengan y se aumenten.

¿Cómo ha sido el compor-
tamiento de los bici-usuarios
en la vía?

Ha sido ideal, son personas que
nos piden mayor seguridad y para
eso se hizo la estrategia de bici-
segura, que son los 50 agentes de la
Policía en bicicleta por los princi-
pales corredores en las mañanas, al
medio día y en la noche para garan-
tizar seguridad y la expectativa es
grande, porque yo creo que todos
somos conscientes de los desafíos
para el medio ambiente que esto
trae para la ciudad.

Cali tiene todo para
aprovechar la oportunidad de
promover la movilidad sostenible
en bicicleta y el caleño en general
tiene una actitud muy positiva
hacia la bicicleta históricamente
y hacia futuro estamos llevando
la semilla.

“Cali ttiene ttodo para aprovechar la oportunidad de promover la movili-
dad sostenible”, duvalier Sánchez.

Se hharán obras de ciclo ifraestruc-
tura que conecten toda la ciudad. 

Cerca de 200 mil personas se
transportan en bicicleta en Cali

■ Se invertirán 30 mil millones en ciclo infraestructura 

Niveles de accidentalidad
Duvalier Sánchez precisó que, "la accidentalidad en bicicleta no es de las más
altas, por encima están los accidentes de pasajeros en motos y peatones.
Tenemos alrededor de 30 personas al año que fallecen por causas asociadas a
ir en bicicleta y accidentes tenemos alrededor de 20 al mes aproximadamente".
Del empréstito por $194.500 millones que aprobó el Concejo para infraestruc-
tura en Cali, $30 mil millones serán para ciclo-infraestructura.

METRO



■■ Reinicio
Las obras de recuperación de la malla vial tanto en la
zona urbana como la rural se reiniciarán el próximo
mes anunció la Alcaldía de Palmira quien indicó que
el invierno obligó a detener el  bacheo en varias
zonas de la ciudad.

■■ Reconocimiento
Un reconocimiento a los líderes afro nacidos en la
Villa de las Palmas hizo el alcalde de Palmira, Jairo
Ortega, durante la Semana de la Afrocolombianidad,
entre los que se destacan congresistas, concejales,
deportistas.

■■ Certificación
El  20 de mayo la Alcaldía de Palmira junto con el
Ministerio de Agricultura y la Universidad de
Santander realizaron la clausura del Diplomado en
Asociatividad, Emprendimiento y Habilidades
Gerenciales que capacitó un total de 100 palmiranos.

■■  Centro
Luego de gestiones en Bogotá el alcalde Jairo Ortega
anunció recursos por mil millones de pesos para la con-
strucción de un Centro de Integración Ciudadana en el
corregimiento de Guayabal y la comuna 13.

■■    Respaldo
Los concejales de Palmira respaldaron la labor del
alcalde Jairo Ortega para que se revisara la conce-
sión de los peajes y gestionar con la ANI ocho obras
de infraestructura con el recaudo.

■■  Depresión
Con el fin de apoyar a las personas que tengan esta-
dos de depresión, la Alcaldía de Palmira puso al ser-
vicio de la comunidad y de manera gratuita el por-
tal https://www.facebook.com/Secretariade
SaludPalmiraPaginaOficial/
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La gestión que ha desarrollado el  Alcalde de Palmira
Jairo Ortega Samboní, en beneficio del municipio -inclu-
so desde que ejerció como Representante a la Cámara

entre el 2010 y el 2014-, sigue ofreciendo resultados concretos. El
más reciente, es la disposición del gobierno nacional que, a
través de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, acogién-
dose a un laudo arbitral, suspendió la prórroga por 20 años más
de la concesión de la Malla Vial, próxima a vencerse.

El justo reclamo de la comunidad palmirana por los altos
costos de los cinco peajes que en la zona de influencia de
Palmira opera la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del
Cauca y Cauca, fue acogido desde 4 años por Jairo Ortega
Samboní, quien, como congresista, se dio a la tarea de
demostrar que la plata recaudada en los peajes no se había
invertido en beneficio del desarrollo de la zona sur del Valle del
Cauca. Y que era necesario revisar esa concesión.

A raíz de la decisión proferida en el fallo del Centro de
Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de
Comercio de Bogotá, en la que se decidió, en favor del gobierno
nacional, la suspensión de la prórroga por 20 años más de la
concesión Malla Vial, la ANI convocó a una Mesa Técnica para
escuchar al Alcalde de Palmira, la Gobernación del Valle, los
gremios y los municipios del área de influencia de los peajes.  

Al explicar el alcance de la decisión y la convocatoria a una
Mesa Técnica, el Alcalde Jairo Ortega Samboní, dijo:
"Queremos que con la plata de los peajes de La Recta también se
construyan obras para Palmira y que, de paso, con lo recauda-
do en los otros peajes también se beneficie a Pradera,
Candelaria y Florida, con proyectos como la terminación de la
vía a Pradera; la construcción de la vía a Candelaria y la proyec-
ción de la doble calzada a Buga, pero además, la erradicación de
dos de los cinco peajes existentes incluyendo la reducción de
tarifa diferencial, en un 50%".

El mandatario agradeció al Concejo de Palmira, y a su Mesa

Directiva, el respaldo a la iniciativa de coadyuvar en su reclamo
al gobierno nacional para que las obras que Palmira y la región
necesitan, se realicen con el producido de los peajes.  También
destacó la propuesta de la Corporación edilicia para enviar, en
este sentido, una comunicación a Bogotá y la Gobernación del
Valle. "La obras que realizó la Concesión Vial ya se pagaron,
porque ellos operaban los peajes desde 1999", puntualizó el
Alcalde.

"Queremos que con la plata de 
los peajes de La Recta, también 
se hagan obras para Palmira", 
Alcalde Jairo Ortega Samboní

El paquete de 8 obras que el mandatario reclama para
Palmira y que deberían ser realizadas con la plata de

los peajes, se logró incluir en un principio de acuerdo con
el Ministro del Transporte Jorge Eduardo Rojas y direc-
tivos de la ANI, como parte de la nueva convocatoria para
concesionar la vía, a partir de agosto de 2017, cuando
venza la concesión que desde el 29 de enero de 1999,
administra la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle
del Cauca y Cauca, propiedad de la familia Solarte. Estas
son las obras que la región sur del Valle, reclama y que
ahora han sido incluidas en la Mesa Técnica:

✔ Hundimiento del sector de la Versalles.
✔ Prolongación de la doble calzada Palmira-Buga.
✔ Terminación de la vía a Pradera.
✔ Construcción de la vía a Candelaria.
✔ Construcción de un retorno al corregimiento de

Guanabanal.
✔ Iluminación de la recta Palmira-Cali-Palmira.
✔ Culminación de la Ruta de la Fresa.
✔ Mantenimiento de las vías nacionales y erradi-

cación de dos de los cinco peajes existentes
incluyendo la reducción de tarifa diferencial, en
un 50%

Obras para Palmira incluidas en la 
Mesa Técnica de la nueva concesión

¿Por qué el Alcalde de Palmira
inaugura obras cuando solo
lleva 17 meses de gobierno?
Pocos Mandatarios del país, como el Alcalde de Palmira Jairo

Ortega Samboní, pueden impulsar o entregar obras, en tiempos
de recesión y presupuesto apretado. Para cualquier otro gobernante,
esto solo sería posible una vez el Concejo haya aprobado un deter-
minado Proyecto y luego de ajustar un presupuesto que, muchas
veces, se queda corto para el impulso de obras de desarrollo local.
Pero en el caso de Ortega Samboní, la proyección de obras, concre-
ción e incluso entrega de otras, ha sido posible cumpliendo apenas 17
meses en el cargo. ¿La razón?: Su capacidad de gestión.

Siendo congresista, este hombre carismático e insistente, como
lo calificó hace poco la Ministra de Vivienda Elsa Noguera, logró
promover con el gobierno nacional obras como la Recuperación
ambiental paisajística y arquitectónica de El Bosque Municipal; el
desarrollo final de las obras del Centro de Desarrollo Infantil, CDI,
del barrio Loreto, en una de las comunas más neurálgicas de la ciu-

dad, un centro comercial para los vendedores estacionarios y ambu-
lantes e, incluso, un Coliseo Deportivo al interior de la institución
más querida por la comunidad palmirana: La Cárdenas de Mirriñao.

A propósito de la Ministra Noguera, justamente este martes 7 de
febrero, en su visita a la ciudad junto al Vicepresidente Germán
Vargas Lleras, se concretó con ella otra de las peticiones de Ortega
Samboní: El inmobiliario para las casas gratuitas que entregó el go-
bierno hace tres años. De esta forma, la Nación que se compromete
con la construcción de un moderno complejo educativo para 470
estudiantes y un Parque Recreativo y Deportivo en el barrio Bosques
del Edén.  ¿El privilegio de haber sido Representante a la Cámara y
luego Alcalde o simple capacidad de gestión? Lo uno o lo otro, lo cier-
to es que Jairo Ortega Samboní es de los pocos que apenas un año
después de posesionado ya inaugura obras de gran dimensión para
beneficio de su comunidad.
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El duelo de verdes
no tuvo emociones

El Deportivo Cali igualó sin anotaciones ante Atlético Nacional,
en duelo de la penúltima jornada de la Liga Águila que se
cumplió en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Los orientados por Héctor Cárdenas llegaron a 29 unidades y
quedaron a un paso de conseguir la clasificación  a los 'play-
offs'. En la última jornada los 'azucareros' recibirán a
Millonarios en el estadio de Palmaseca.

Los verdiblancos aun pueden ser cabeza de serie en los cuar-
tos de final. Un triunfo por marcador de 3-0, ante el cuadro albi-
azul, le permitiría al Cali iniciar como visitante y terminar de
local en la proxima fase de la Liga.

Real Madrid, campeón 
de la Liga de España

Real Madrid venció 2-0 al Málaga en el estadio La Rosaleda y
se proclamó campeón de la Liga de España. El colombiano
James Rodríguez jugó los últimos 25 minutos del partido, en
el que Cristiano Ronaldo y Benzema marcaron los goles que le
certificó al cuadro blanco su primer título desde la temporada
2011/12 y el trigésimotercero en su historia.

Los blancos ahora tendrán la posibilidad de lograr el doblete si
se impone a la Juventus en la final de la Liga de Campeones
que se disputará el próximo 3 de junio en Cardiff.

Cuadrado celebró el título con Juventus

Juventus, con Juan Guillermo Cuadrado, se consagró
campeón de la Serie A de Italia en la temporada 2016-2017.
Tras superar 3-0 a Crotone, el equipo de Turín consiguió su
estrella número 33.
Fue un triunfo sin complicaciones para los dirigidos por
Massimiliano Allegri. Cuando apenas el cronómetro marcaba
13 minutos el croata Mario Mandzukic abrió la cuenta y el
camino al título. A los 39, el argentino Paulo Dybala puso el 2-
0.
El colombiano Juan Guillermo Cuadrado tuvo una aceptable
presentación y salió aplaudido por los aficionados a los 70 mi-
nutos.
El tercer gol llegó a los 83 minutos gracias al brasileño Alex
Sandro, quien sentenció el juego y prendió la fiesta en el esta-
dio del cuadro turinés.

■■ Nairo fue segundo y le descontó
seis segundos a Dumoulin
El luxemburgués Bob Jungels (Quick-Step)
ganó la etapa 15 del Giro de Italia. El
colombiano Nairo Quintana fue segundo y
en la lucha por la general logró seis segun-
dos de bonificación reduciendo levemente
su desventaja con con el líder Tom
Dumoulin, quien ahora cuenta con 2 minu-
tos y 41 segundos a su favor.

En la jornada de ayer, el ciclista boyacense
sufrió una aparatosa caída a 37 kilómetros
de la meta, por fortuna, sin consecuencias
graves.  
Este lunes 22 de mayo se cumplirá la ter-
cera jornada de descanso, el Giro  retornará
el martes con una jornada de alta montaña.
La etapa 16 tendrá un recorrido de 222
kilómetros con salida en Rovetta y llegada
en Bormio.

1. Tom Dumoulin (HOL) Sunweb
63h:48:08 
2. Nairo Quintana (COL) Movistar a 2:41 
3. Thibaut Pinot (FRA) Francaise a 3:21 
4. Vincenzo Nibali (ITA) Bahrain a 3:40 
5. Ilnur Zakarin (RUS) Katusha a 4:24 

Nairo QQuintana ssorprendió en el embalaje
final y descontó seis segundos en la ge-
neral.

Los eequipos sse dividieron el dominio del balón, pero fueron
los azucareros los que más intentaron generar peligro.

El eequipo bblanco venció 2-0 en su visita al Málaga y ase-
guró la conquista del título.

El ccolombiano JJuan Guillermo Cuadrado fue titular y jugó 70
minutos.

Clasificación 
general:

Huila 2 Cortuluá 3
Once Caldas 2 Pasto 3

A. Petrolera 1 Medellín 2
Millonarios 2 Patriotas 0

Jaguares 1 Bucaramanga 1
Junior 1 Tolima 0

América 0 Santa Fe 1
Nacional 0 Cali 0

Envigado 3 vs. Tigres 2
Lunes 222 dde mmayo

Equidad vs R. Águilas 
Hora: 5:30 p.m.

Resultados de la 
fecha 19 de la Liga:

Pos. Equipo GD PT

1 Nacional 25 49
2 Medellín 11 39
3 Pasto 12 35
4 Millos 12 32
5 Cali 7 29
6 América 6 29
7 Jaguares 1 28
8 Santa Fe -4 27
9 A.Petrolera 0 26
10 Bu/manga -2 26

Pos. Equipo GD PT

11 Patriotas -3 21
12 Equidad -3 21
13 Junior -2 20
14 Águilas -6 20
15 Caldas -11 20
16 Tolima -4 19
17 Tigres -11 19
18 Envigado -6 18
19 Huila -10 18
20 Cortuluá -12 17

Tabla de posiciones de Liga

Cortuluá vs. Once Caldas
Tigres vs. Huila

Patriotas vs. Envigado
Cali vs. Millonarios

Medellín vs. Nacional

Santa Fe vs. Alianza
Bucaramanga vs. América

Rionegro vs. Jaguares
Tolima vs. Equidad

Pasto vs. Junior

Próxima fecha de la
Liga (20), 28 de mayo:

Con el título de la Liga de España, el volante colombiano
James Rodríguez sumó seis campeonatos con el cuadro
'merengue' desde su llega a la institución, el 22 de julio de
2014. 
Supercopa de Europa en Cardiff, en el año 2014
Copa Mundial de Clubes en Marruecos, en el año 2014
Champions League en Milán, en el año 2016
Supercopa de Europa en Noruega, en el año 2016
Copa Mundial de Clubes en Japón, en el año 2016
Campeón de la liga española en Málaga, en el año 2017

Títulos de James
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Frugol, conquistando Europa con frutas exóticas
Las adversidades bien

manejadas traen
oportunidades. Esta

es la historia de Jorge y
Gonzalo López, dos her-
manos emprendedores que
hoy en día le apuestan al
comercio exterior con las
frutas exóticas.

Gonzalo es contador de
profesión por lo que presta-
ba algunas asesorías las
cuales dejó. Se dedicó al
mundo de los textiles y la
competencia desleal lo que-
bró. Hoy de la mano de su
hermano ha creado Frugol
una empresa que surgió de
la inquietud de llevar pro-
ductos colombianos que
podrían ser apetecidos en
mercados como el europeo.

España  fue su primer
objetivo y aunque la idea
surgió en febrero del año
pasado, sólo hasta septiem-
bre de 2015 pudo mate-
rializar su primera
exportación. Un envío que
llevaba lo mejor de las fru-
tas exóticas de nuestro
país.

“El 15 de septiembre
hice mi primer envío luego
de recorrerme medio país,
de visitar fincas, de conocer
a uno y otro productor.
Salió  papaya, lulo,
granadilla y tomate de
árbol, todos frutos exóti-
cos” aseguró Gonzalo
López.

Y es que la tarea no fue
fácil, lo primero que se tuvo
que ganar fue la credibili-
dad del sector.
“Inicialmente ni las
aerolíneas, ni los
agentes aduaneros
y menos los
p r o ve e d o r e s
creían en mí,
pero poco a poco,
con persistencia y
mucho trabajo, me fui
abriendo un espacio y logré
desarrollar un negocio que
a día de hoy ya me deja
muchas satisfacciones”
explicó el empresario.

Frugol ya es una marca
reconocida y que se abre
mercado con el paso de los
días. En el Valle del Cauca
es la segunda empresa con

mayor frecuencia exporta-
dora en el mes.

Gonzalo y su hermano
han ido aprendiendo poco a

poco y la asistencia a
ferias interna-

cionales les ha
permitido enten-

der en que
deben mejorar
para poten-

cializar su negocio. 
“En octubre estuve en

la Feria de Madrid, la Fruit
atraction  y en febrero de
este año en la de Berlín, eso
me ha permitido mejorar el
empaque de mis productos,
un valor agregado muy
importante para el merca-
do europeo. Así mismo
estas ferias me han abierto
aún más el espectro y no

sólo aprendo sino que
amplio mi base de clientes”
puntualizó López.

Y es que aunque deben
lidiar a diario con la falta
de preparación del agricul-
tor colombiano para expor-
tar y con inconvenientes
como las aerolíneas que

deben usar sus vuelos de
pasajeros para llevar las
cargas lo que dificulta a
veces la operación, Frugol
tiene muy claro cual es su
norte y su meta próxima es
conquistar el Oriente
Medio, un mercado espe-
cial y muy prometedor para

la calidad de su fruta: la
exótica. 

Por ser un
emprendimiento ejemplar
recibe el reconocimiento
Emprendedor de la comu-
nidad Empresario
Occidente.

■ Una importante apuesta por el agro colombiano 
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POR JAMIR MINA QUIÑÓNEZ
COMUNICADOR USC

Camina varios pasos por
la sala de su casa, entre
sombras visualiza la

silueta de un hombre que se
abalanza sobre ella y la arroja
de cara contra el piso de
madera, patea su rostro varias
veces, luego saca un cuchillo y
se dispone a degollarla; en ese
momento Olga Libia despierta
y estalla en llanto.

Las pesadillas son repetiti-
vas desde hace un año, cuando su existencia dio
un giro impensado. Por varios días, Olga figuró
en los noticieros del país, y no precisamente por
hechos positivos, su vida se convirtió en una
cifra más de una sociedad indolente; para
muchos solo fue otra mujer atacada con ácido. 

Evoca momentos en Policarpa, (norocci-
dente de Nariño) donde nació y vivió feliz hasta
que el destino le arrebató casi todo lo que tenía
y la dejó sola con su hija de nueve años; allí
vivía con tranquilidad,  tanto así que la vocería
de la comunidad -como presidenta de la Junta
de Acción Comunal- estaba en sus manos.

Ahora no hay amigos ni familia, tampoco
presidencia y mucho menos tranquilidad, todo
quedó sepultado cuando una madrugada sintió
pasos en su casa mientras dormía en la cama
con su hija. No sospechó la maldad que la rode-
aba y caminó varios pasos por la sala, hasta que
sintió cómo alguien le arrojaba, con rabia
depravada, una sustancia que le quemó la cara,
el cuello y parte de sus brazos; cayó tendida en
el suelo de madera, el ardor no la dejó reac-
cionar. 

Sus vecinos oyeron  gritos desesperados
y salieron a su auxilio; la comunidad no es
tan grande, y tal es el grado de confianza
entre ellos, que las casas no tienen puertas,

ni ventanas. 
“No pensé en lo grave

que podía ser, sentía los que-
mones insoportables, mi
familia me trasladó a Pasto;
me vendaron la cara y casi
todo el cuerpo; llegaron
muchos medios de comuni-
cación, me tomaban fotos y
me hacían entrevistas, salí
por todos los canales”,
recuerda Olga.

El dictamen médico
indicó quemaduras de tercer y segundo grado
en brazos, cuello y cara. Al salir del hospital, el
miedo no la dejaba siquiera caminar, no quiso
regresar al pueblo y empacó sus pocas cosas,
agarró a su hija y, con rostro y cuello tapados
por un chal que la acompaña a donde vaya, se
embarcó en el primer bus con dirección a Cali. 

“Lo más duro fue ver a mi hija a los ojos, yo
tenía la cara vendada. Ella me preguntó: ‘   qué
te pasó, quién te hizo eso’, yo no supe qué
responderle y me puse a llorar”, relata. 

Haber quedado con el rostro irreconocible
no fue lo más duro; al llegar a Cali, el problema
era conseguir dónde vivir. Una vieja amiga les
brindó posada por unos días, pero luego argu-
mentó problemas económicos y le pidió que
abandonara su casa. 

Con los pocos ahorros que tenía alquiló un
cuarto en un barrio marginado y cuando sus
heridas le permitieron salir, consiguió un tra-
bajo, pero la paranoia trazó su destino. 

Desde el día del ataque, Olga no pudo volver
a caminar sola por la calle; sus miedos la llevan
a un colapso emocional que por lo regular siem-
pre termina en una hospitalización. 

“En las noches me levanto casi veinte veces
a mirar si está bien cerrada la puerta, escondo
las llaves y en cada levantada cambio el escon-

dite”, comenta Olga, quien no volvió a caminar
en las calles con su hija por temor a ser atacada
en presencia de la menor. 

El atacante no solo le arrojó ácido aquella
noche, también terminó con su vida, la alejó de
sus familiares, la desplazó de su territorio, la
invadió de miedo y le clausuró los momentos
felices con su pequeña, su gran motor de vida. 

La sicóloga Claudia Lorena Tovar afirma
que las víctimas de este tipo de ataques desar-
rollan síntomas de estrés postraumático que las
lleva a alejarse de sus seres
queridos y repudiar a la
sociedad, con una deses-
tabilización emocional
que las puede conducir
incluso al suicidio. 

Afortunadamente,
Olga no contempla acabar
con su vida, pero sí siente
rechazo por muchas cosas
que antes la apasionaban,
ahora su transcurrir se
resume en el chal que
tapa sus partes afec-
tadas; no sale de día, y
de noche duerme por
minutos, los que dura la
repetitiva pesadilla
que la despierta más
de veinte veces: vive
entre las sombras
del pasado, el
infortunio del
presente y la
desilusión
d e l

futuro. 
“Cuando me ve llorar, mi hija me dice:

mami, no te preocupes, no llores, que cuando
sea grande voy a trabajar muy duro para que te
puedas operar y ya no tengas eso en la cara”.

Según Olga, un ataque con ácido es el arma
más letal contra un ser humano, le corta las
esperanzas y le cambia la vida hasta el punto de
relegarlo a una pelea difícil de ganar: la disputa
contra el mismo ser, una lucha interna que en
la mayoría de los casos termina en pérdida
total.

Ahora, ella trabaja en una cafetería,
aunque se asusta cada vez que alguien la

sorprende distraída y su sistema
nervioso empieza actuar negativa-
mente. 

Las ganas de superarse por el
bienestar de su hija la llevan a

pelear contra sí misma, su
deseo es vivir tranquila

y en paz, que los ate-
morizantes recuer-
dos del pasado
cesen y poder dis-
frutar de la vida

como lo hacía
antes. 

El Diario OOccidente y la Universidad SSantiago dde CCali inician hoy una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generación de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publicarán los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las reali-
dades que los afectan.

Ataque con ácido: 
la vida entre sombras

Las ganas de superarse
por el bienestar de su
hija la llevan a pelear
contra sí misma, su
deseo es vivir tranquila y
en paz, que los ate-
morizantes recuerdos
del pasado cesen y
poder disfrutar de la vida
como lo hacía antes. 
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante JOSELITO RAMIREZ GONZALEZ
poseedor de la C.C. No. 17.079.450 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 13 del
mes de Julio de 2014 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 61 de fecha 25 del mes de abril 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
26 del mes de abril de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO NOTARIA
TERCERA ENCARGADA DE CALI.COD.INT.2981

OTROS

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali  EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de  una LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto
de DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 35  # 26 B  -54 / K 35  # 26 B  -56 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, DEMOLICION
PARCIAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFI-
CACION DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN 2 PISOS
CON PH SOLICITANTE: ANGELA MARIA SALAMAN-
CA CHILITO Y DILMAR CHILITO GONZALEZ ARQUI-
TECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADI-
CADO : 760011170049 FECHA RADICA-
DO: 2017-02-01 Dado en Santiago de Cali,  el  19 de
Mayo de 2017.  DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.cod.int.2977

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no
ser posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de DEMOLI-
CION PARCIAL, en el evento de conocer algún imped-
imento legal para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito. UBICACIÓN: C 115  # 26 B 1 -53  TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO BIFAMILIAR EN
DOS PISOS, REFORZAMIENTO Y DEMOLICION PAR-
CIAL  SOLICITANTE: LUZ DARY BEDOYA BUSTOS Y
HAROLD RAMIREZ  ARQUITECTO: LUZ DARY PENA-
GOS GOMEZ  RADICADO : 760011170179
FECHA RADICADO: 2017-03-24 Dado en Santiago de
Cali,  el  19 de Mayo de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.cod.int.2976

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO
en el periódico, en el trámite notarial de la liquidación
intestada de RAFAEL ANTONIO CORREA MOLINA Y
MARIA EVANGELINA MARQUEZ ARIAS, identificado
(a)(s) en vida con las cédulas de ciudadanía números
29.855.367, quien (es) falleció (eron) en el 24 de abril
de 2.014 y en Buga Valle el 01 de diciembre de 2.015
respectivamente. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 66 de fecha de mayo
16 de 2.017. Se ordena las publicaciones de este edic-
to en un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy: 17 de mayo de 2.017 a las 8.a.m. Se

desfija el: de 2.017. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.2989

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO
en el periódico, en el trámite notarial de la liquidación
intestada de JESUS MARIA TRIVIÑO GIRON E ISABEL
BENAVIDES DE TRIVIÑO, identificado (a)(s) en vida
con las cédulas de ciudadanía números 2.688.163 Y
29.862.387 en su orden, quien (es) falleció (eron) en
Tuluá Valle ,el 04 de diciembre de 2.011 y el 26 de
marzo de 1996 en su orden. Aceptado el trámite notar-
ial en esta notaría, mediante acta número 63 de fecha
de mayo 09 de 2.017. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación nacional y
en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: 10 de mayo de
2.017 a las 8.a.m. Se desfija el: de 2.017. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.2990

Edicto No. 11 EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL
CIRCULO DE  PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral intestada de la causante ELIZA-
BETH CARDONA poseedora de la cédula de ciu-
dadanía No. 29.646.324 de Palmira V., cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fué esta
ciudad, quien falleció en la ciudad de Palmira (Valle),
el día 16 de marzo de 2.016. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 12 de
fecha Mayo 17 de 2.017, se ordena la publicación de
éste edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en radiodifusora local, en cumplimiento a io
dispuesto por el artículo 3o. del decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijacíón en un lugar visible de
la Notaria por el término de diez (10) días El presente
edicto se fija hoy diecisiete (17) de mayo del año dos
mil diecisiete (2 017) siendo las 8:00 a.m. LA NOTARIA
TERCERA ENCARGADA ANA DILIA CORDOBA COR-
DOBA.Cod.int.2985

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE TORO VALLE EDIC-
TO LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE TORO VALLE
DEL CAUCA EMPLAZA A las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la purificación del presente edicto en
el periódico, en el tramite notarial liquidación suceso-
ral SUCESION INTESTADA de MAURICIO ALEXAN-
DER OSPINA CALDERON quien era portador de la
cédula de ciudadanía numero 16401319 fallecido el 28
de agosto de 2007. en Cali Valle en el hospital a donde
fue trasladado, y fue Toro-Valle. donde tuvo su último
domicilio y el asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en esta notaria medi-
ante acta número 02 de fecha 16 de MAYO de 2.017.
ordena su publicación en el periódico El Tiempo, El
Occidente o El País, cumpliendo con el articulo 3
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la notaria por el término de diez (10)
días y en radiodifusora local si la hay.  El presente
Edicto se fija hoy diecisiete (17) de mayo del año 2017.
a las 7.30 A.M. La Notaria Unica del Circulo LUZ
MARINA GARCIA BASTIDAS.Cod.int.2984

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT

$ 980.000
2 ISABELINA            

$ 450.000
2 COLONIALES MADERA

$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL

$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES

$ 110.000
REPUESTOS 

Y MANTENIMIENTO
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 83

Otros

Otras ciudades

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
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LA EMPRESA FRUTIVALLE FRUIT COMPANY S.A
Finca La Francia Km 06 vía La Unión. La Victoria Valle

INFORMA: a los herederos de LAUREANO DIAZ ROJAS, actuando en conformidad con lo indicado en el
Art. 212 del Código Sustantivo del Trabajo, que este falleció en la ciudad de Cali, el día 10 de enero de 2017. 
A quienes se crean tener derecho, se les informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada
dentro de los treinta (30) siguientes a la fecha de esta publicación. Con el fin de acreditar su derecho.            

SEGUNDO AVISO MAYO 22 DE 2017

LA SOCIEDAD CONFERENCIA SAN ANTONIO DE PADUA 
SOCIEDAD SAN VICENTE PAUL DE TULUA 

NIT. 891.900.686-7

INFORMA: que el día 2 de abril de 2017 falleció el señor ANTONIO JESUS RIVAS VERGARA, quien era emplea-
do de esta sociedad.  Que el  día 21 de abril de 2017 se presento la señora RUBIELA MARTINEZ MARTINEZ, en nom-
bre propio, y como apoderada de sus hijas BEATRIZ EUGENIA, DIANA CAROLINA, GLORIA CECILIA y JENNY ALE-
JANDRA RIVAS MARTINEZ  a reclamar las prestaciones sociales pertenecientes a su cónyuge y padre.
Todas las personas que se crean con igual o mejor derecho favor presentarse en las oficinas de la sociedad ubicadas
en la Calle 27 No. 32A-27 de Tuluá dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación   

SEGUNDO AVISO MAYO 22 DE 2017

■ Horarios de atención

La hora de abrir y cerrar su tienda es muy importante ya que
sus clientes tienen presentes esos momentos para acudir a
su negocio y realizar alguna compra.
Todos los horarios no son los mismos para las tiendas, pues
en las que se venden verduras, por ejemplo, se debe abrir
muy temprano, desde las 7:00 de la mañana, mientras otras
que tienen como fuerte el horario nocturno se puede abrir
más tarde porque la jornada tiende a ser más larga.
En cualquiera de los dos casos,  se debe abrir y cerrar siem-
pre a la misma hora y recomienda tener en un lugar visible
los horarios con el objetivo de que los clientes los tengan pre-
sente.

■ Importante
Si por alguna razón usted no va abrir o tiene que cerrar más
temprano puede dejar una nota donde aclare cuándo vuelve
a abrir, así sus clientes se sentirán importantes.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario

Occidente en la tienda
Mixta en tienda Mixta ubica-
da en la carrera 28 D5 #
72N-21 en el barrio El
Poblado II, donde será aten-
dido por Gloria Cardona.

Si en la empresa para
la que usted trabaja,
después de pasado

cierto tiempo, no le han
pagado lo que le adeudan
por primas, cesantías y/o
sueldos puede acudir al
Inspector de Trabajo para
recibir asesoría, para poner
una queja o simplemente
para tratar de hacer una
conciliación y conocer los
derechos que tiene como
empleo.

En el momento en que
decida intentar una conci-
liación, puede acudir a la
defensoría del pueblo o
procuraduría cercanos a su
residencia. A falta de las
anteriores autoridades en
su municipio, podrá acudir
al Personero o Juez Muni-
cipal. Sin embargo, tenga
presente que el Inspector de
trabajo no puede ordenar el
reconocimiento y pago de
prestaciones sociales, este
solo lo orientará y prestará

una asesoría.

Dónde acudir
Usted puede exponer su

caso en la Defensoría del
Pueblo, Inspección de
Trabajo, Juzgado Laboral,
Personería Municipal, cer-
canas a donde resida o asis-
tir a la Procuraduría
General de la Nación.

Dato clave
Para el reconocimiento

y pago de salario y presta-
ciones sociales deberá pre-
sentar demanda ante el
Juez Laboral, quien
decidirá el conflicto.

Si el trabajador ganaba
más de un salario mínimo,
durante los dos primeros
años de mora, el jefe o
empleador deberá pagar un
día de salario por cada día
de retraso. Pasado este
tiempo sin obtener el pago,
el empleador deberá pagar
intereses de mora.

Pago de
prestaciones
sociales




