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Fenómeno de
la niña, sigue
débil en el
Valle del Cauca

Avanzan las acciones de
reforzamiento del Jarillón

■ Se espera llegada de tiempo seco

■ Mejorarán la convivencia con ellas

■ Familias afectadas reciben ayudas tras inundaciones

Un informe de hidroclimatología de la CVC indicó que exis-
ten condiciones del Fenómeno de la niña muy débiles en la
región y que se espera una transición a condiciones neutrales
en la próxima semana y principios de febrero, por lo cual se
espera que llegue el tiempo seco.

Así mismo explicó que las recientes inundaciones se
debieron a las fuertes lluvias ocasionadas por frentes fríos
provenientes del sur y del Pacífico.

Luego de que una babilla fuera encontrada en una
vivienda de la Comuna 22, se realizó el aislamiento de ellas
en el Lago de las babillas buscando protegerlas a la vez que
se genere una conciencia ambiental sobre la necesidad de
preserver los animales silvestres.

Toman medidas en
Lago de las babillas

Tras las inundaciones registradas el fin de semana cerca
de 2.300 familias reciben atención para mitigar los daños. A
la vez  se adelantan acciones de reforzamiento del Plan
Jarillón que estima reubicar a 2.600 familias y terminar el

reforzamiento del terreno en un periodo de dos años. Por su
parte Emcali estableció que gracias a la nueva estación de
bombeo ubicada en el Paso del comercio se evitaron inunda-
ciones en el nororiente de la ciudad.PÁG. 5

PÁG. 3

PÁG. 2
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■■      Demoliciones
Un total de 10 predios ubicados entre la carrera 10, ca-
rrera 12, calles 13 y 14, correspondientes a las manzanas
205, 209, 212 y 210, fueron demolidos para darle paso a
“Ciudad Paraíso”, el proyecto de renovación urbana que
busca transformar el centro de Cali. La Empresa
Municipal de Renovación Urbana indicó que se espera
continuar recibiendo los predios en los próximos tres
meses, “de tal manera que estas avancen mucho más
rápido para iniciar las obras de construcción”. 

■■      Capturado
En las últimas horas fue
capturado el hombre que
arrolló a dos ciclistas en el
corregimiento Santa Elena,
municipio de El Cerrito,
Valle, en horas de la
mañana. Una de las vícti-
mas falleció y la otra per-
manece hospitalizada. 

Las bajas presiones atmosféricas
que han aumentado drástica-
mente el caudal del río Cauca,

dejó varios departamentos del Valle
afectados, en el caso de Cali, indica  la
Secretaría de Gestión del Riesgo Mu-
nicipal, 23 kilometros de terreno que
colinda con el jarillón, resultaron im-
pactados con los más de 800 metros cú-
bicos que ocasionaron la emergencia. 

En medio de la alerta amarilla,
Rodrigo Zamorano, jefe de la cartera
de gestión, alertó que en el jarillón no
deben haber estructuras, animales ni
personas, dado que los humanos
dejamos comida y esto atrae a la
hormiga arriera, una de los insectos
que más debilita el terreno. Y pese a
que el nivel del río empezó a bajar, es
evidente que el Cauca es una bomba
de tiempo para la ciudad y por eso
deben los trabajos de recuperación del

Jarillón del Río Cauca, porque es un
riesgo latente para quienes hoy lo
habitan y en general para todos los
caleños. 

Hasta el lunes, aseguró el alcalde
Maurice Armitage, fueron atendidas
2.360 familias de los sectores de
Puerto Nuevo, El Hormiguero y
Navarro que resultaron afectadas con

la creciente del río, quienes fueron
aprovisionadas con  mercados y kits
de aseo y cocina y poco a poco han ido
recibiendo carpas, colchonetas, ali-
mentos no perecederos y frazadas a la
vez que se incluyen en la verificación
y el respectivo censo.  

Medidas
Desde el pasado domingo se

instaló un puesto de mando unificado
desde donde se coordinan las acciones
entre los diferentes organismos de
socorro y dependencias del orden
local, regional y nacional, para aten-
der la emergencia. Igualmente se
empezó a recibir la ayuda del Gobier-
no Nacional, que a la fecha ha prior-
izado varios proyectos para fortalecer
el jarillón del río Cauca con una finan-
ciación cercana al 80%, el resto, dice
Zamorano, ha sido con el presupuesto

de Emcali, CVC y el municipio. 
Por su parte, Juan Diego Saa, ge-

rente del Plan Jarillón, indicó con el
reasentamiento que se hizo el año pa-
sado, salvó a 616 familias de tener afec-
taciones hoy, igualmente dijo que se
han recuperado 1.872 metros lineales
de terreno y aseguró que se trabaja en
dos frentes, la reubicación de 2.600
familias de Brisas del Cauca, Puerto
Nuevo y Playa Renanciente que están
pendientes y las obras de reforza-
miento de lo que falta del jarillón. 

Según el funcionario, entre
febrero y marzo sale la licitación del 3
kms y medio adicionales de dique que
completarían 10 kms de terreno
reforzado, eso es casi el 40% de la
extensión total del jarillón. “La totali-

dad de las familias deben estar reasen-
tadas a finales del proximo año y esti-
mamos que las obras de reforzamien-
to terminen hacia finales del 2019,
explicó Saa, asegurando que aunque
se ha ido restringuiendo el riesgo, esa
bomba de tiempo no se va a desactivar
hasta que no esté reforzado todo el ja-
rillon, no hacemos nada si reforzamos
25 kms y dejamos un kilómetro sin
reforzar, entonces lo que hacemos es
que vamos disminuyendo el riesgo,
porque cada vez hay más sectores
reforzados, y esperamos que a finales
de este año cuando llegue la nueva
temporada invernal ya se haya hecho
efectivo el reasentamiento y las fami-
lias ya no resulten afectadas por las
inundaciones.

Se eespera qque en dos años estén reubicadas las familias y deje de
existir el riesgo inminente de inundación
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Rio Cauca, sigue la
bomba de tiempo

■ Aún faltan por reubicar 2.600 familias

La creciente del río Cauca, ocurrida
el pasado fin de semana, elevó en
pocas horas su nivel promedio, re-
gistrado en la Planta de Puerto
Mallarino, de 4,5 mts a 10,25 mts el
día 22 de enero, nivel muy cercano
a los 10,7 mts presentados el año
2010, cuando llegó al máximo
histórico registrado.  
Este evento puso a prueba la efec-

tividad de las obras realizadas en la
Estación de Bombeo de Aguas
Lluvias Paso del Comercio para mi-
tigación del riesgo en el marco del
Plan Jarillón, ejecutadas entre los
años 2014 y 2016, a través del con-
venio realizado entre EMCALI y el
Fondo de Adaptación financiadas
con recursos del Gobierno Nacional.
Una vez las aguas comenzaron a

subir, el sensor de niveles de la plan-
ta activó el sistema automático que
opera las cuatro compuertas encar-
gadas de regular las descargas por
bombeo y gravedad de las aguas llu-
vias que son conducidas a través del
Canal Oriental hacia el Cauca, evi-
tando inundaciones.
Aunque las aguas alcanzaron nive-
les extraordinarios y dejaron

sumergidas totalmente las com-
puertas de gravedad, el sistema
demostró su capacidad mantenien-
do el bombeo de las aguas lluvias y
evitando, lo que ocurría en anteri-
ores ocasiones, que el río entrara a
la ciudad a través del Canal Oriental
e inundara barrios de la Comuna
Seis como Calimio Norte, San Luis,
Petecuy y Paso del Comercio.

La modernización de la Estación de
Bombeo Paso del Comercio requirió
de inversiones del orden de
$21.500 millones. Fue entregada a
la ciudad de Cali en octubre de 2016
con el propósito de mejorar la evac-
uación de las aguas lluvias, proteger
el dique de la planta y reducir los
riesgos de inundaciones de los sec-
tores aledaños.

Estación de bombeo evitó inundaciones 

El dato:
En noviembre de 2010 la ciudad
de Cali sufrió una gran inun-
dación  que afectó  cerca de
3000 hectáreas y donde resul-
taron afectadas un número sig-
nificativo de familias, con unas
pérdidas en cultivos del Valle del
Cauca que se calcularon en
$77.000 millones de pesos.
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Las condiciones climáti-
cas en la región mejo-
rarán en los próximos

días , pero no se puede bajar la
guardia toda vez que en este
momento se presentan condi-
ciones del Fenómeno de La
Niña muy débiles en el Pa-cífi-
co ecuatorial anunció la red de
hidroclimatología de la CVC.

Sin embargo, indicó que se
espera una transición a condi-
ciones neutrales en la próxi-
ma semana y principios de
febrero. 

Según los pronósticos de la
CVC, en las próximas 24 horas
se espera el predominio de
tiempo seco en  la región.

Hernando Devia Alvarado,
profesional de la CVC dijo que
“en estos primeros 20 días la
lluvia ha sido mucho más fre-
cuente que  la temporada seca
típica para esta época del año,
esto es debido a que ha entra-
do mucha humedad y frentes
fríos desde el sur del país y
también desde el Pacífico”.

El funcionario agregó que
“esto ha generado un dinamis-
mo de la atmósfera originando
movimientos ascendentes de
aire y abundantes nubes de
desarrollo vertical, que han
provocado lluvias sobre todo
en el sur del departamento
pues en el Centro y Norte tam-
bién ha llovido pero con
menor intensidad”  .

El diretor general de la
CVC, Rubén Darío Materón

Muñoz,  expresó por su patrte
que que estas situaciones
provocaron lluvias inespe-
radas para la época que por
tradición es de tiempo seco.

El director recordó que
recientemente la Corporación
explicó que se esperaba la
reducción de lluvias desde
comienzos de enero.

La CVC indicó que para

finales de enero y los me-
ses de febrero y mediados
o tercera semana de marzo
se espera una reducción de
las lluvias y las condi-
ciones sean más cercanas
a los promedios históricos,
lo que podría ocasionar, en
algunos casos,  riesgo de
desabastecimiento de agua
e incendios forestales. 

■■  Cumbre por el posconflicto
Los 32 Gobernadores del país y el presidente Juan
Manuel Santos debatirán en el centro de eventos Valle
del Pacífico los días 27 y 28 de enero sobre la imple-
mentación del Posconflicto en los Departamentos, con
tres paneles en los que se definirá la agenda legislati-
va para la implementación del Acuerdo Final, así
como la formulación del Plan Marco y el documento
Conpes para su implementación y la definición de
espacios de coordinación interinstitucionales.

■■  Nueva autopista
Con el fin de mejorar la conectividad entre Cartagena y
Barranquilla, el Gobierno Nacional adjudicó ayer el proyec-
to Ruta Caribe 2, que contempla inversiones por $1,44 bil-
lones para la construcción de una doble calzada con las
más modernas especificaciones, anunció el Vicepresidente
Germán Vargas Lleras. El proyecto contempla la construc-
ción de 79 kilómetros de segundas calzadas, 16 kilómetros
en variantes y 8 intersecciones a nivel y desnivel, y la
operación y mantenimiento de más de 253 kilómetros. 
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■■  No hay epidemia
Durante la alerta hecha por la 140 Reunión del Consejo
Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud sobre
la propagación de la gripa aviar, el Ministerio de Salud
dio un parte positivo en Colombia.  En un comunicado,
el Ministerio dijo que al día de hoy, en Colombia nos se
presentan casos de gripa aviar en animales ni en
humanos y que el gobierno mantiene una vigilancia per-
manente. Además, indicó que no se tiene comercio de
aves vivas con Chile, país afectado por la enfermedad.

El director Jurídico de la

Gobernación del Valle, Javier
Mauricio Pachón Arenales, le con-

firmó a Graffiti que presentó su carta de
renuncia a la gobernadora del Valle Dilian
Francisca Toro y que está a la espera esta
semana de su aceptación.

Pachón indicó que su renuncia es por

motivos personales ya que este año
realizará  estudios de doctorado y maestría
y así se lo ha hecho saber a la gobernadora

con quien tiene unas excelentes relaciones, según lo afirmó.

El saliente director jurídico manifestó que su renuncia es

un acto de responsabilidad con la región ya que sus estudios le
obligan a salir de la ciudad y se le hace difícil cumplir sus com-
promisos.

El funcionario recordó que ha sido alcalde encargado de

Cali, gerente general de Emcali, director
jurídico y secretario general del Municipio
de Cali.

***
“Quien madruga, Dios le ayuda”. Esa

parece ser la consigna del senador valle-
caucano por el Partido Conservador, Javier
Mauricio Delgado Martínez, quien desde
comienzos de año adelantó una intensa
gira por cinco departamentos del sur del país .

El dirigente estuvo reuniéndose durante estas semanas

con líderes y la misma comunidad de los departamentos de
Caquetá, Putumayo, Huila, Tolima y Risaralda donde escuchó
sus inquietudes y reiteró sus compromisos con lo que llama
"construcción de país".

En esos departamentos, sostuvo más de 500 reuniones

presentando su proyecto político y haciendo un balance de su
gestión legislativa. “Llevo a Bogotá ilusiones y proyectos para
convertirlos en proyectos que a corto y mediano plazo
impacten positivamente” afirma el dirigente.

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

Javier MMauri-
cio Pachón.

M a u r i c i o
Delgado.
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Además dde JJuanchito, muchas obras poblaciones resul-
taron afectadas por las inundaciones.

PRIMER PLANO

Piden no bajar guardia
■ Pronostican días secos

Afectados
Además de Cali y Candela-
ria, las fuertes lluvias y las
inundaciones de  ríos  deja-
ron por lo menos  69 fami-
lias afectadas en los
municipios de Vijes, Carta-
go, Yumbo y Jamundí,
según  reporte entregado
por la Secretaría para la
Gestión del Riesgo del
Valle del Cauca.
El río Cauca inundó el co-
rregimiento de Villapaz y  la
vereda Mandivá en
Jamundí donde alrededor
de 17 fincas resultaron
afectadas .
Además, el río Jamundí
presentó altos niveles.
Por otra parte, dos familias
debieron ser evacuadas en
la vereda Platanales en
Yumbo y se presentaron
filtraciones en el dique de
Cencar.
En la vereda San Isidro de
Vijes dos familias fueron
evacuada.
Varios cultivos resultaron
inundados en Buga, a la
altura de la Laguna de
Sonso .
Por su parte, la Cruz Roja
Valle indicó que adelanta
una vigilancia permanente
en varias localidades delde
departamento.
En Cartago había preocu-
pación por el desbor-
damiento del río La Vieja.

Salvajina

Durante las recientes lluvias el embalse de Salvajina
ha logrado almacenar importantes picos de lluvia
que no han sido descargados al río Cauca lo que

ha permitido mitigar el impacto del desbordamientos de
los ríos  indicó la CVC
La entidad explicó que la represa está actualmente en un 86%
de su volumen total, que estos últimos 20 días ha subido un
11% esto gracias a que sólo se ha operado con dos turbinas,
evacuando 185 metros cúblicos por segundo pero recibiendo
picos hasta de 480 metros cúblicos por segundo.
Debido a las fuertes lluvias  en el sur del Valle del Cauca y en
el Norte del Cauca se originaron aumentos considerables de
los caudales de los ríos Jamundí, Palo- Puerto Tejada.
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Bochornosa la protesta
antitaurina en Bogotá. En
nombre de la no violencia
contra los animales, cómo
es posible que un grupo de
personas agreda tan violen-
tamente a las autoridades y
a los aficionados? En
Colombia ha hecho carrera
que se trate de imponer por

la fuerza lo que no se logra en las urnas o en los
tribunales. Lo que empieza como una protesta
pacifica fácilmente termina en trifulca y en actos
vandálicos. Lo paradójico  es que los que usan la
fuerza  después terminan denunciando que
fueron agredidos por la fuerza pública. Qué mas
pueden esperar quienes tiran piedra? Por
supuesto, hay que disuadirlos con gases y agua
con los antimotines. La decisión de permitir nue-
vamente las corridas de toros en la Santa Maria
fue de la Corte Constitucional, fue un derecho

que se ganaron los taurinos en el marco de la le-
gislación de nuestro país y que quienes no están
de acuerdo con esta actividad deben acatar y
respetar. Colombia no es un régimen autoritario
en el que las cosas se hacen a las buenas o a las
malas. Nuestro país es un Estado de derecho aun
cuando las decisiones no gusten o convengan. En
ese sentido, resulta  reprochable que un ex
senador y ex alcalde participe en las protestas.
Una persona que participa en procesos de elec-
ción popular más que nadie debería usar las vías
legales y no la violencia para defender sus
causas. La actuación de Gustavo Petro en lo suce-
dido en Bogota desdibuja su carácter de perso-
naje público. Pretende llegar a las urnas tras ser
agitador? Bueno, tampoco seria extraño en un
país en el  que podrán ser elegidas personas que
han cometido delitos de lesa humanidad.
Definitivamente, en pequeña y en gran escala
nuestra sociedad perdió el sentido de las
proporciones.

OPINIÓN 4

o ha resultado fácil para la administración
municipal adelantar las obras de reforza-
miento del Jarillon del rio Cauca debido
principalmente a las negociaciones con las
comunidades asentadas de manera subnor-
mal en la zona. 
Hace cuatro años, con un presupuesto de un
billón de pesos, empezó este proyecto, uno de

los  prioritarios en Colombia dentro del plan de mitigación
de riesgos frente al cambio climático.  Las inundaciones de
este fin de semana son un pequeño ejemplo de la vulnerabi-
lidad de Cali frente a aumentos de caudal del Cauca. 
Lo cierto es que no estamos ante un invierno inclemente y que
el nivel y la fuerza del rio no son descomunales. Esta vez el
Jarillon respondió y las afectaciones, aunque mayúsculas,
son para un pequeño sector de la población. 
La ciudad no ha querido entender la importancia de recu-
perar el Jarillon para lo que se requiere la reubicación de
6.000 familias.  A quienes se oponen al proyecto les parece
poco probable que un invierno y un sismo converjan pero lo
cierto es que estamos en una zona de alta sismicidad y que
las temporadas invernales son cada vez más frecuentes y
fuertes. 
Si el jarillon no responde, un fenómeno como el ocurrido este
fin de semana podría afectar cerca de un 30% del territorio
de la ciudad y el número de damnificados seria aproxi-
madamente de 700 mil personas. 
Los estudios de riesgos indican que restablecer el servicio de
agua podría tardar alrededor de tres meses. No cabe duda
que lo ocurrido este fin de semana es una nueva señal, una
advertencia de que Cali es vulnerable y que requiere acelerar
el paso en el proyecto Jarillon.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Lo que  sabemos
es una gota de

agua; lo que igno-
ramos es el océano.

Isaac Newton

Si la dejadez se impone a
tu voluntad, si vacilas y no

tienes seguridad, si tus
fuerzas te dominan fácilmente

para acercarte a lo que no te
edifica, si la pereza corroe tu

cerebro...

Si no tienes mentalidad
ganadora, si condicionas tu
conciencia, si no utilizas tu

capacidad reflexiva.

Si no razonas, y no buscas
comprender con claridad lo

último, el por qué de las cosas,
y el supremo fin de la existen-

cia humana.

Si no te ubicas en la reali-
dad, si no comprendes cierta-

mente tu condición de per-
sona humana, si te gusta vivir
una vida fácil, si no tienes for-
mación personal, si has perdi-
do el camino, si no sabes valo-

rar con honestidad y valen-
tía... ¡ La vida misma !¡ Su

esencia !

Si no guardas el debido
respeto por las plateadas

canas de tus padres, si no con-
sideras las experiencias de

otras gentes, si realmente no
sabes vivir como Ser

Humano. Si no analizas con tu
conciencia, la dimensión

humana.

EN VOZ ALTA

LLaass  iinnuunnddaacciioonneess  rreeggiissttrraaddaass  eessttee  ffiinn  ddee  sseemm--
aannaa  eenn  sseeccttoorreess  ddeell  oorriieennttee  ddee  CCaallii  yy  eenn

CCaannddeellaarriiaa  mmoottiivvaann  aa  ccoonnttiinnuuaarr  ccoonn  aahhíínnccoo
eell  ppllaann  JJaarriilllloonn..
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Mañana es
nunca

Plan Jarillon

GLOBAL Y LOCAL

Cinco días después
de la posesión de
Donald Trump

como presidente de los
estados unidos, ha comen-
zado a tomar medidas que
anuncio como candidato,
la firma de la salida de
Estados Unidos del acuer-

do transpacífico de cooperación económica TPP,
las comisiones para revisar el tratado con
Canadá y México, y otros que tienen con dife-
rentes países, pone en cuestionamiento, la políti-
ca de libre comercio que tanto defendió el partido
Republicano en el pasado. Otras medidas como la
baja en los impuestos, el aumento en las tasas de
interés y la intención de darle un impulso sin
precedentes a la economía norteamericana vía
gasto público, haciendo inversión en grandes
obras de infraestructura, son sin duda apuestas
arriesgadas dado el nivel de interconexión que

tienen hoy las economías, y que pondrán en vilo
el orden económico globalizado impulsado por
los mismos Estados Unidos después del Bretton
Woods. Pero no solo es lo que está planteando
Trump, sino que la salida de Inglaterra de la
Unión Europea le pone otra talanquera a este
modelo Globalizado de libre comercio y si como
todo parece indicar ganan en Francia, Alemania
y Holanda las elecciones los candidatos de
derecha serán otros aliados más para golpear la
globalización económica tal como la conocemos.

Difícil pensar que, en el nivel de avance de las
comunicaciones, la información y como se ha
montado el esquema de producción actual la
globalización acabe, lo que es seguro es que
vienen momentos de incertidumbre mundial. No
me disgusta que haya un viraje al modelo globa-
lizador neoliberal, lo que preocupa es que esta-
mos más pendientes por la reputación de la
primera dama, o si la página web de la Casa
Blanca está en español. 

HEBERT CELIN

¿Fin de la globalizacion?

AUNQUE NESTA MOTO TIENE UNA
ESTRUCTURA ADICIONAL, SUS OCU-
PANTES DEBEN LLEVAR EL CASCO COR-
RESPONDIENTE.

¿Y el casco?

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

EN TORNO A

N
ROSA MARÍA

AGUDELO

Pedir “No violencia” con más violencia



En las últimas horas fue
desarticulada la estruc-

tura delincuencial 'La R"dedi-
cada a efectuar homicidios
selectivos y otros delitos,
luego de 10 meses de investi-
gación. Según las autoridades
policiales, fueron necesarios
20 diligencias de allanamiento
en las comunas 8, 9, 12, 13, 16 y
17 de Cali, para dar con las
capturas de 12 personas, a
quienes se les atribuyen al
menos 25 homicidios.

De acuerdo a las investiga-
ciones adelantadas por las

autoridades de Policía, a
demás de los homicidios,  "La
R"estaría dedicada también al
tráfico de estupefacientes,
afectando la tranquilidad de
los habitantes en las comunas
12, 13 y 17 de la capital del
Valle del Cauca, con especial
injerencia en los barrios
Lleras Camargo, Villa del
Lago, Nueva Floresta y Valle

de Lili.
En el operativo se incauto

un arma de fuego tipo
revólver, 89 cartuchos de difer-
entes calibres, 250 dosis de
cocaina, 350 gramos de mari-
huana, 83 gramos de perico y
950.000 pesos de dinero en
efectivo.

Entre los implicados esta-
ba la progenitora de los dos

líderes de la banda, quien esta-
ba solicitada por otros delitos;
todos ya fueron dejados a dis-
posición de la autoridad com-
petente por los delitos de
Concierto para delinquir
agravado, Homicidio agrava-
do, Homicidio en grado de ten-
tativa, Tráfico de estupefa-
cientes y Tráfico y porte ilegal
de armas de fuego.

La semana pasada la
presencia de una babil-
la en una residencia de

la comuna 22 alertó nueva-
mente a los habitantes del sec-
tor, quienes piden una solu-
ción por parte de las autori-
dades ambientales. Pese a que
dicho animal no proviene del
Lago de la Babilla, ubicado en
Ciudad Jardín, funcionarios
del Departamento Adminis-
trativo de Gestión del Medio
Ambiente (Dagma), deci-
dieron instalar el pasado fin
de semana un aislamiento al
rededor del acuífero, para que
estos reptiles  puedan salir a
tomar el sol sin poner en ries-

go a la comunidad.
Sobre el este tema, Luis

Alfonso Rodríguez Devia,
Director del Dagma, indicó
que biólogos y veterinarios
del grupo de flora y fauna con-
tinúan trabajando con cada

una de las babillas para lograr
identificarlas, realizarles
exámenes médicos y vigilar
su comportamiento, a la vez
que explicó, para conocimien-
to de los habitantes de la
comuna 22 y expectadores de

la fauna, que "cuando estos
animales salen del agua no lo
hacen para cazar, ellos salen a
tomar el sol y a reposar, pues
es una actividad importante
para regular su temperatura
corporal, pues son animales
de sangre fría".

José Manuel Díaz, subdi-
rector de Gestión Integral de
Ecosistemas y Umata, ase-
guró que lo importante es que
los visitantes comprendan la
importancia de mejorar nues-
tra relación con estos ecosis-
temas y con el cuidado y
respeto que merecen los ani-
males silvestres.   

■■ Fotomultas móviles
Para mejorar los controles
del pico y placa, un equipo
técnico de la Secretaría de
Movilidad de Cali, estudia la
medida de implementar la
fotomultas móviles por mal
parqueo. Juan Carlos Orobio, jefe de dicha cartera dijo
que será un plan operativo diseñado por la secretaria y
no directamente por los agentes de tránsito. 

■■ Formación de oficiales
Hasta el mes de junio estarán abiertas las inscripciones
en la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"
para que los jóvenes bachilleres puedan postularse a la
institución. La etapa de preparación en la escuela consta
de cuatro años para los cursos regulares, quienes tienen
la posibilidad de estudiar Ingeniería Mecánica, Ingeniería
informática, Admón Aeronáutica y Ciencias Militares
Aeronáutica, además de iniciar el curso de vuelo en las
aeronaves T41 D Mescalero y T-90 Calima de fabricación. 

■■ Atentos con el Zika
En aras de prevenir enfermedades como el dengue, zika
y chikunguña, la Autoridad Sanitaria de Cali realiza
inspección vigilancia y control en la ciudad para prevenir
posibles criaderos del Aedes aegypti. Sin embargo, es
importante que la comunidad ponga en práctica las
recomendaciones brindadas por la Secretaría de Salud:
lavar cada ocho días los tanques y albercas que almace-
nen agua, mantener el patio u otros espacios abiertos sin
objetos que puedan almacenar agua. 
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Cae banda "La R"
■ Tenía azotada a tres comunas de Cali

■ Su negocio al día

Para evitarse inconvenientes y ejercer su labor como líder
comunal, ayudando a velar por la salud de sus clientes y
tener la tranquilidad de no estar incurriendo en un delito, es
importante que a la hora de surtir sus negocios, tenga en
cuenta los siguientes consejos:
1. Mantenga identificado a sus proveedores y números de
contacto.
2. Sospeche de proveedores que se acercan a su negocio
ofreciendo productos con precios muy inferiores a los tradi-
cionales.
3. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores cuen-
tan con su propia fuerza de ventas, la cual está debidamente
identificada. Si tiene alguna dudas puedes comunicarte con
ellos.
4. cuando le entreguen su pedido, revíselo. Saque al azar un
producto, e inspeccione su empaque y compárelo con otros
adquiridos en la compra.
5. Mantenga en comunicación constante con sus clientes y
este atento de los reclamos que ellos realizan.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la Tienda
Humberth, ubicada en la
Calle 36N # 2BN-87, al norte
de Cali, donde serán atendi-
dos por Esperanza Bejarano.

En un 40% ha subido el número de visitantes

Autoridades piden más
responsabilidad ambiental

■ Demarcada zona de descanso para las Babillas
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Colombia, a levantar cabeza ante Brasil

La Selección Colombia Sub-20, de pobre actuación en el Suramericano
Sub-20  que se cumple en Ecuador, se mide esta noche a Brasil con la obligación
de ganar para mantener su intención de clasificar al Mundial de la categoría que se
disputará este año en Corea del Sur.

El equipo que conduce Carlos 'Piscis' Restrepo, con un punto, es último de la tabla
de posiciones del Grupo A del Sudamericano. En dos salidas, el cuadro nacional
suma un empate y una derrota.

Lo que viene para la 'Tricolor' no es nada sencillo; hoy enfrentará al al líder Brasil y
luego cierra ante Chile. Mínimo cuatro puntos deberá sumar Colombia para soñar
con llegar al hexagonal final, instancia de la que saldrán los cuatro equipos que
estarán en la Copa Mundo.

Para el duelo ante los brasieros el seleccionador 'Piscis' Restrepo tendrá como
tarea solucionar los evidentes problemas defensivos que mostró la selección en
la derrota 4-3 ante Ecuador. De igual manera, debe ajustar el mediocampo que por
momentos se notó desordenado, tanto los volantes de primera línea como los
encargados de la creación.

Las principales novedades del cuadro colombiano serán las ausencias del
delantero Damir Ceter quien se lesionó y la del volante del Deportivo Cali, Kevin
Balanta, ausente por acumulación de tarjetas amarillas.
Las posiciones hasta ahora marchan con Brasil en lo más alto con 7 unidades,
segundo es Ecuador con 4, tercero es Chile que suma 2, Paraguay y colombiana
cierran con un punto.

"Diego y Robinho tienen un
potencial muy grande a nivel técnico"

La Selección Colombia cumplió su primer entrenamiento con el grupo completo,
alistando lo que será el juego contra Brasil, este miércoles a las 6:45 de la tarde.

El volante Abel Aguilar es uno de los experimentados del cuadro nacional que dis-
putará el amistoso este miércoles, en homanje al Chapecoense. "Estar en la selec-
ción es muy importante, independientemente si es un partido oficial o amistoso.
Es un orgullo siempre y es una responsabilidad también. Esperamos dar esa voz
de aliento que ya ha dado Colombia ante ese accidente aéreo", comentó el
mediocampista.

Abel analizó el presente de Diego y Robinho,  jugadores que vestirán la camiseta
brasilera ante Colombia . "Ellos tienen un potencial muy grande y enorme a nivel
técnico. Son jugadores reconocidos y que han estado en grandes clubes", dijo el
volante del Deportivo Cali.

Finalmente, Aguilar compartió la experiencia de trabajar en el combinado nacional
con jugadores que por primera vez son citados por el técnico Pékerman.
"Buscamos que los que están llegando se sientan cómodos al estar acá. Nosotros
que tenemos experiencia tenemos que tratar que ellos se sientan bien. Al fin y al
cabo es la misma ilusión de estar acá", puntualizó el volante.

triunfo, gresca y derrota en
práctica del Deportivo Cali

Deportivo Cali tuvo dos prácticas de fútbol en su estadio de Palmaseca. Los
verdes enfrentaron al Deportivo Pereira con dos nomina diferentes. A primera hora
el equipo alterno venció 2-1 a los 'matecañas' con goles de César Amaya y Miguel
Murillo.  
Este juego estuvo marcado por una fuerte gresca entre los jugadores de ambos
equipos.  El partido subió de tono tras una aparente agresión de Máyer Candelo a
un adversario. Esto provocó una fuerte reacción de los futbolistas visitantes, que
fueron a reclamar de forma violenta al experimentado jugador. Después todo fue
confusión, los golpes y patadas, de un lado y de otro, no se hicieron esperar.

A segunda hora, los 'azucareros' perdieron 2-1. El único gol de los verdiblancos lo
marcó José David Lloreda. Ambas escuadras terminaron con 10 jugadores tras las
expulsiones de Fabián Sambueza y Cristian Mejía.  
El equipo de Mario Yepes formó con: Pablo Mina; Nilson Castrillón, Danny Rosero,
Germán Mera, Jeison Ángulo; Juan Fernando Giraldo, Daniel Giraldo; Nicolás

Albarracín, Fabián Sambueza; José David Lloreda y Jefferson Duque.

"Necesitamos que América juegue
bien, eso es lo único que importa"

La derrota de América ante el Deportivo Pasto, en juego amistoso, le dejó varias
conclusiones al técnico Hernán Torres. "Esto es normal, hay unas cosas buenas,
otras que dejamos de hacer y unas cuantas que tenemos que corregir".

El estratega tolimense señaló que a su equipo le faltó generar más juego ofensi-
vo. "Nos faltó más producción de fútbol, necesitamos que América de Cali juegue
bien, eso es lo único que me importa. Nos quedan dos semanas para mejorar".
Los rojos debutarán en la Liga ante Rionegro Águilas, en el Pascual Guerrero, el
próximo 5 de febrero. "Hay que estar más atentos y mejorar, porque la Liga no per-
dona. También es importante decir que nos queda un cupo para contratar otro
jugador. Esperemos tomar una decisión correcta para traer a un hombre que nos
aporte", comentó el estratega tolimense.
América jugará esta semana dos partidos más de carácter amistoso. El primero
será el miércoles ante el recién ascendido Tigres y el segundo está pactado para
el domingo frente a Patriotas de Boyacá. Los dos juegos de pretemporada serán
en la ciudad de Bogotá.

Las lesiones golpean al Real Madrid
El Real Madrid prepara el duelo de este miércoles ante el Celta de Vigo

por la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey, en el que buscarán remon-
tar la ventaja (1-2) lograda por su rival en el Bernabéu .

Ayer no se entrenaron con el resto de sus compañeros Cristiano Ronaldo, James
Rodríguez ni Danilo. Los tres jugadores realizaron trabajos en el gimnasio del club
y son duda para el juego de mañana. Los que si están descartados para actuar ante
el Celta son  Bale, Pepe y Carvajal  quienes siguen con sus respectivos procesos
de recuperación. Los nuevos lesionados son Marcelo y Modric con incapacidades
de un mes y 15 días respectivamente.

Sorteo del Mundial de 
Rusia será el 1 de diciembre

El sorteo de la fase final del Mundial-2018 de fútbol será organizado el 1 de diciem-
bre en el Kremlin, según dio a conocer el viceprimer ministro ruso encargado de
los Deportes y presidente de la Federación Rusa de Fútbol (RFU), Vitali Mutko.

Rusia albergará la Copa del Mundo de fútbol del 14 de junio al 15 de julio de 2018.
Doce estadios, situados en once ciudades del oeste del país, albergarán los par-
tidos.

La SSelección CColombia se mide este martes a su similar de Brasil. El juego
será a las 7:15 p.m.

Abel AAguilar, vvolante de la Selección Colombia.

Deportivo CCali sse alista para el inicio de la Liga.

■■ Roldanillo será sede de la
primera válida de Aerothlon
Este domingo 29 de
enero Roldanillo se-
rá escenario de un
evento sin antece-
dentes en nuestro
país: la I Valida Inter-
nacional de Aero-
thlon, una disciplina
deportiva que inclu-
ye carrera atlética a campo traviesa (trail running), vuelo
en parapente y ciclismo de montaña (MTB).

El evento, que nació en 2013 en el Estado de México,
llega a este municipio del norte del Valle para llenar de
adrenalina y pasión aérea a los más de 70 competidores
que ya están confirmados en la largada oficial, la cual
será a las 8:30 a.m., desde el parque principal.

La principal figura será Pal Takats, atleta patrocinado por
Red Bull, oriundo de Budapest, capital de Hungría, y uno
de los mejores exponentes de deportes aéreos, quien
durante varios años ha ocupado el primer lugar del rank-
ing mundial de acrobacias.

La prueba tendrá su inicio con la carrera a pie desde La
Ermita hasta un despegue denominado 'Los Tanques', a
una distancia de 11 kilómetros con 800 metros de
altimetría; luego los arriesgados atletas volarán aproxi-
madamente 45 minutos completando el recorrido traza-
do en el GPS.

Posteriormente buscarán las bicicletas de montaña y
pedalearán para completar los 25 kilómetros de moun-
tainbike. Este evento deportivo se estima se extienda por
cuatro horas. Cabe resaltar que los espectadores podrán
ver a los competidores aterrizar en plena cancha del esta-
dio Municipal, en un espectáculo aéreo sin igual.

Estados Unidos (Ensenada), México (Malinalco), Perú
(Huaraz) y Canadá (Pemberton), han sido escenario para
la realización de este certamen, que cada vez toma más
fuerza en el plano internacional.

■■  Cabal avanzó a cuartos de final en
dobles mixtos del Abierto de Australia
La pareja conformada por el tenista caleño Juan
Sebastián Cabal y la estadounidense Abigail Spears
ganó en la jornada de ayer y se clasificó a los cuartos de
final del torneo de dobles mixtos del Abierto de Australia,
primer torneo de Grand Slam de la temporada.

Esta pareja derrotó a la dupla de la rumana Irina-Camelia
Begu y su compatriota Horia Tecau con parciales 6-4 y 6-
3 para instalarse en la ronda de las ocho mejores parejas
de este torneo.

Breves

Hernán TTorres, ttécnico del América de Cali.

James RRodríguez sse recupera  de una lesión en el sóleo (gemelo) de su pierna
izquierda. Tras 15 días sin jugar este miércoles podría tener minutos.

El ssorteo ddel MMundial-22018, que se disputará en Rusia, se realizará el 1 de
diciembre.

Chile vs. Paraguay (5:00 p.m.) Colombia vs. Brasil (7:15 p.m.)

Partidos para hoy 
en el Grupo A



■■ Inversiones en el oriente
Durante su visita a los municipiosde Inzá, Totoró y el
resguardo de Calderas, el gobernador del Cauca
Óscar Rodrigo Campo definió una serie de compro-
misos con la comunidad. En Inzá se trabará en el tur-
ismo, la conectividad y la educación. En Totoró se
definieron acciones para impulsar la productividad
en los sectores cafetero y lechero y mejorar las vías,
y en el reguardo de Calderas acompañó la posesión
de la autoridad indígena. 

■■  Seguridad en San Cipriano
Una carretera de seis kilómetros cuya inversión se
estima en $40 mil millones ; una vía férrea  de 6,5
kilómetros, paralela a la existente, por el orden de los
$60 mil millones, y un teleférico por 130 mil millones,
son las tres opciones presentadas por la ANI y pues-
tas a consideración de la gobernación del Valle, para
garantizar un transporte seguro a la reserva forestal
de San Cipriano, las cuáles serán ajustadas y presen-
tadas nuevamente a la mandataria.

■■  Reconocimiento a deportistas
Buga. Un reconocimiento a los deportistas y entre-
nadores bugueños hizo la administración municipal
durante el evento "La noche de los mejores", en la
que se entregaron 92 exaltaciones.  Asimismo entre
60 deportistas de las disciplinas de proyección y
élite, además de 10 entrenadores, se repartió una
bolsa de premios de $40 millones por los logros
obtenidos durante el año 2016. El Alcalde  Julián
Latorre destacó los resultados obtenidos.

Con el fin de garantizar
la seguridad en el nor-
te del Cauca con moti-

vo de la visita de los presi-
dentes de Francia, Francois
Hollande, y de Colombia,
Juan Manuel Santos, las au-
toridades reforzaron la segu-
ridad en esa parte del depar-
tamento.

Los dos mandatarios esta-
rán hoy en la zona veredal
transitoria de normalización
en la vereda La Venta, en el
sector rural del municipio de
Caldono.

El gerente de las zonas
veredales, Carlos Córdoba
dijo que  aunque no está
finalizada, es una de las más
adelantadas del país y en la
cual en los próximos días
estarán llegando los gue
rrilleros de las Farc para ini-

ciar la adecuación de sus alo-
jamientos.

Hollande llegó el domin-
go a Colombia y ayer estuvo
adelantando una apretada
agenda en Bogotá con su
homónimo de Colombia, con
quien dialogó sobre temas
de interés bilateral, suscri-

bió acuerdos de cooperación
y reafirmó su apoyo a la paz
y la construcción del poscon-
flicto.

Los mandatarios llegarán
hoy a las 10:30 a Caldono
donde harán un recorrido y
una reunión para analizar el
proceso de paz.
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Expectativa por visita
■Garantizan seguridad

Recursos por dos mil mi-
llones de pesos anunció

gobernadora del Valle Dilian
Francisca Toro para la ade-
cuación de la vía de acceso al
municipio de La Cumbre
durante su visita a esta locali-
dad.

La gobernadora propuso
como alternativa para la pavi-
mentación de la Vuelta de
Occidente que son más o

menos quince kilometros de
vía de acceso a La Cumbre,
implementar un proceso que
viene realizando Invías con-
sistente en dejar la vía lisa a
través de un novedoso materi-
al que ofrece estabilización.

La Gobernadora se com-
prometió con dos mil millones
de pesos para la adecuación de
la vía, mientras que la
alcaldesa Blanca Liliana

Montoya se comprometió con
un aporte del municipio por
$1000 millones.

Seguridad
Por otra parte, la  comu-

nidad de La Cumbre le solicitó
a la mandataria regional
mayor seguridad.

La gobernadora dijo que
este año se va dotar de
cámaras de seguridad a los

municipios.
Asimismo, anunció mayor

apoyos para la construcción
de una estación de Policía que
solicitan los habitantes de esta
localidad.

De igual manera, la
Gobernadora indicó que se
entregarán dos motos al
municipio este año para que
las autoridades policiales ten-
gan mayor movilidad.

Durante su visita a
Popayán, la Directora

para América Latina de la
Cooperación Internacional y
Desarrollo de la Comisión de
la Unión Europea, Henriette
Geiger, reitero el compro-
miso del organismo interna-
cional por apoyar el poscon-
flicto en el Cauca.

La funcionaria presidió la
presentación del Fondo Fidu-
ciario para la Paz, que tiene
como objetivo crear oportu-
nidades económicas para que
las comunidades más vulne-
radas por el conflicto .

Este proyecto, que inicia
con una inversión de once
millones de euros que serán
invertidos en las cuatro re-
giones del país más afectadas
por el conflicto en Colombia,
cuenta con la construcción
colectiva de las comunidades
de la región.

Mejoras a vía a La Cumbre

Confirman
recursos

Especial Diario Occidente

Los ppresidentes de Francia y Colombia durante los actos
protocolarios realizados ayer en Bogotá.

La Pregunta Fregona:

- ¿Al fin no se pudo recuperar
la campana de casi 500 kilos
que se robaron de la Iglesia
de San Antonio ?

Al César lo que es del César

(1):

- Tiene razón la gobernadora
Dilián Francisca Toro hay que
demoler, cuanto antes, casas
que en Juanchito sus familias
fueron reubicadas tiempo
atrás porque están en zona
de riesgo y porque se requie-
re el espacio para la construc-
ción de otro puente. Los avi-
vatos ya están en sus casas
producto de reubicación y le
ganan a las otras alquilándo-
las, poniendo en riesgo  a
familias que las alquilan…

Al César lo que es del César

(2):

- Criticable que, al momento
de entregar ayudas para dam-
nificados por inundaciones
del Río Cauca, aparezcan per-
sonas que nada tienen que
ver, son los que siempre se
quieren beneficiar del dolor
ajeno.  

En Negrillas:

- “El campamento de Caldo-
no es construido por guer-
rilleros con materiales que se
les aportan con ayuda del
Gobierno Nacional, ellos son
expertos”: alcalde Pablo Piso.

Farándula en Acción:

-Luto en la música ante la
muerte de Bimba Bosé, la
familiar más allegada de
Miguel Bosé, quien expresó
su dolor en un trino y pidió
vivir el momento en la intimi-
dad de su familia. 

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: por montones
para el Deportivo Cali y
Pereira, porque jugaron un
partido “amistoso” que ter-
minó hasta con patadas
voladoras, tremenda gresca.
- Fresas: por montones y
sabrositas para el empuje del
comercio en Palmira.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

-         Retoma vuelo el infor-
matizo “Pazífico Noticias”,
bajo la dirección de Luis
Alfonso Mena. Hasta sede
propia acaba de abrir. Ahora
es de una hora y se puede ver
por Global y por el Canal de
Emcali.
-         Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- DDilian FFrancisca Toro.
¿Qué dice Ventana de la
gobernadora y las inunda-
ciones?...Lea.



El pasado veinte de enero el
Tribunal de Comercio de
Toulon, en Francia, emitió la

decisión de primera instancia en el
proceso en contra del ente certifi-
cador TÜV Rheinland. El Tribunal
le dio la razón al grupo de deman-
dantes que solicitaban que la multi-
nacional alemana TÜV Rheinland
fuera declarada responsable por su
actuación negligente que permitió
que las prótesis PIP fueran dis-
tribuidas a nivel mundial y ordenó el
pago de una indemnización provi-
sional de 3.400 euros por víctima.

El demandado, en este caso TÜV,
tiene la posibilidad de apelar y solic-
itar que se suspenda el pago de la
provisión. Sin embargo, que el fallo
sea positivo abre las puertas para
conseguir el pago de la provisión y
un futuro pago de una indem-
nización económica mayor.

Con el fallo 6137 mujeres que
hacen parte de esta segunda deman-
da en contra de TÜV en Francia ten-
drán la posibilidad de recibir una
indemnización por esta decisión. 

Siguiente demanda
La abogada Nathalie Lozano,

socia fundadora de Lozano Blanco &
Asociados  afirmó “estamos satisfe-
chas con los resultados que hemos
obtenido y por eso vamos a seguir

trabajando con dedicación y máxi-
ma atención, para lograr que la
mayor cantidad de afectadas sean
indemnizadas”. Para eso vamos a
trabajar en los próximos meses para
representar a las mujeres que aún
no se han hecho parte de ninguna
demanda, agregó Lozano Blanco.

Es importante recordar que las
mujeres pueden reclamar si tienen o
tuvieron implantes PIP desde el
2001. No importa si han o no tenido
ruptura o cualquier complicación de
salud. Todas las mujeres son afec-

tadas por estos implantes por haber
comprado un producto que no
cumplía con las condiciones de cali-
dad y seguridad necesarias.

Recordemos que desde el año 2010
los implantes mamados fueron reti-
rados del mercado por no cumplir
estándares de calidad y en el 2013 el
Tribunal de Comercio de Toulon
falló a favor de las víctimas, igual-
mente condenó a la firma alemana
TÜV Rheinland, certificadora de los
implantes y declarada culpable por
haber actuado con negligencia. 

Renovación en plantas operativas
Con una inversión de 334 millones de pesos, Empresas
Municipales de Cali, Emcali, entregó ayer al servicio de los tra-
bajadores operativos de las plantas: Telefónica de Colón y de
Acueducto del municipio de Yumbo, las nuevas instala-
ciones de baterías sanitarias, baños y vestidores, cumpliendo de
esta manera con la política de mejor calidad en los espacios
locativos de la empresa.

Después de 15 años en los que no se habían desarollado obras
para el bienestar de los trabajadores, la Gerente de Emcali,
Cristina Arango, en compañía de su par del área Gestión
Humana y Administrativa, María Elvira Ospina, se entregó el
proyecto para mejorar la cobertura de servicios sanitarios para el
personal operativo de la sede telefónica de Colon, e igualmente,
ofrecer nuevos espacios para incrementar el bienestar laboral
de dicho personal, a través de la construcción de módulos de
duchas y vestidores que permitan atender a 150 funcionarios
del área operativa de esta planta. 

Asimismo, el proyecto que costó 270 millones de pesos, per-
mitió habilitar un área para damas, dotada de duchas y servicios
sanitarios, puesto que aunque estas no desarrollan labores oper-
ativas externas, requieren de instalaciones para las actividades
deportivas que se llevan a cabo en la cancha sintética ubicada al
interior de la planta.

***

Abierta convocatoria de innovación
CLas empresas que estén interesadas en implementar un sis-
tema de gestión de la innovación, alineado con su estrategia de
crecimiento, deben inscribirse al Programa Sistemas de
Innovación, liderado por Colciencias y operado por la Cámara de
Comercio de Cali.

La convocatoria, que estará abierta hasta el 27 de enero, está
enfocada en empresas que busquen estructurar sus procesos
de innovación para el desarrollo de nuevos productos y servicios,
estandarizar sus actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación
y gestionar un modelo de Propiedad Intelectual y de mejores
prácticas. Los empresarios que deseen participar del programa
pueden obtener más información en el correo, sistemasinnova-
cion@ccc.org.co 8861300 EXT: 516, 491 o ingresando a
http://www.ccc.org.co/piensa-en-innovacion/.

Movida empresarial

Tribunal extranjero falló 
a favor de colombianas

■ Más de 6 mil afectadas con implantes PIP

El ffallo ootorga aa 66.137 mmujeres lla pposibilidad dde ssolicitar uuna iindemnización ppor
los ddaños ccausados ppor llas pprótesis PPIP.
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL
CIRCUITO DE CALI EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el per-
iódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante LUIS
ANTONIO ZUÑIGA CABRERA posee-
dor de la C.C. No. 2.430.731 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 20
del mes de noviembre de 1989 en el
municipio de  o ciudad de Cucuta.
Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 04 de
fecha 23 del mes de enero del 2017,
se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circu-
lación 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 24 del mes
de enero de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TER-
CERO DE CALI. Cod. Int.868

EDICTO N° ESU 00017 EL SUSCRITO
NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE
CALI EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación
de Herencia del(los) causante(s)
YAMILETH LOPEZ MESIAS CÉDULA
DE CIUDADANÍA N°. 66.988.804.
Fallecido(s) el 25 DE FEBRERO
DE 2016, en la ciudad de CALI, VALLE,
y su último domicilio CALI, VALLE y 
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Notarías

EDICTOS

EN MASERNA

ARME SU PROPIA LAMPARA
VENTA DE CHACISES,
HERRAJES,DORADOS,

SATINADOS, COLGANTES,
APLIQUES, PLATOS,

LAGRIMAS, CADENETAS,
CORBATINEZ, PLATINAS, 

COPAS, CADENAS, 
PANTALLAS, CAPERUSAS.

REPARACIONES

CALLE 8 # 6-26
TELEFONO 888 16 93

Los representantes legales de las empresas BOG ARQUITECTURA LTDA domici-
liada en Cali (Valle) y MT5 ESTUDIO DE ARQUITECTURA LIMITADA domicilia-
da en Cali (Valle), conforme a lo dispuesto en el artículo 174 del código de comercio,
avisa al público que: 
1. En reunión extraordinaria de la Junta de Socios, realizada el día 2 de diciembre de
2016, fue aprobado el compromiso de fusión; el cual MT5 ESTUDIO DE ARQUI-
TECTURA LIMITADA., absorbe a la sociedad BOG ARQUITECTURA LTDA.;
como consecuencia de lo anterior la sociedad absorbente incorporará la totalidad de
los activos y pasivos de la sociedad absorbida la cual se disolverá sin liquidarse.
2. Que el valor de los activos, pasivos patrimonio y Capital de la sociedad absorbente
y absorbida son: MT5 ESTUDIO DE ARQUITECTURA LIMITADA (Absorbente),
Activo: $310’583.000, Pasivo: $77’429.000, Patrimonio: $233’154.000 y Capital:
$30’000.000. BOG ARQUITECTURA LTDA (Absorbida) Activo: $91’209.011,
Pasivo: $17’337.026, Patrimonio: $73’871.985 y Capital: $30.000.000
3. Se utilizó el método de valor en libros conocido también como del valor intrínseco
o patrimonial. Con información financiera cortada a noviembre 30 de 2016.
4. El intercambio de cuotas se determinó utilizando el método de valor en libros;
tomando para el cálculo el patrimonio de las sociedades reflejado en los Estados
Financieros a 30 de noviembre de 2016. El factor de intercambio establecido fue de
$295’421.485.
5. El presente aviso se encuentra refrendado por el Representante Legal de ambas
compañías 

JORGE ALEXIS VIVEROS LÓPEZ y CARLOS ANDRÉS ORTIZ VELA

Que el día 03 de Enero de 2017, falleció el señor ANTONIO JOSE LOZANO, quien se encon-
traba al Servicio de la Empresa. Se ha presentado a reclamar los derechos de orden laboral la
señora DANELLY CARDONA DE LOZANO en calidad de esposa. En virtud de lo anterior se da el
presente aviso a fin de que todo aquél que se crea con derecho a reclamar se presente a hacer-
lo en horas hábiles de oficina a la sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el corregimiento
de La Paila – Zarzal (Valle).

PRIMER AVISO ENERO 24 DE 2017

Que el día 12 de Enero de 2017, falleció el señor MIGUEL ANTONIO SEPULVEDA
LONDOÑO, quien se encontraba disfrutando su pensión de Jubilación compartida con la
Seguridad Social.
Se ha presentado a reclamar los derechos de orden laboral  la señora LAUDELINA OSPINA COR-
DOBA en calidad de esposa.
En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo aquél que se crea con igual o
menor derecho se presente a hacerlo en horas hábiles de oficina a la sede de RIOPAILA CASTI-
LLA S.A., situada en el corregimiento de La Paila – Zarzal (Valle).

PRIMER AVISO ENERO 24 DE 2017

Nombre Especialidad Teléfono 
MIGUEL ANGEL TORRES NARANJO DERECHO DE FAMILIA 312-728-53-53
HECTOR JAIME ARANDA MUÑOZ DERECHO COMERCIAL-DERECHO LABORAL 

Y SEGURIDAD SOCIAL 3184761411
ARMANDO RAYO CANDELO PENAL. CIVIL. FAMILIA316 316 250 5170
CÉSAR ALBEIRO DERECHO LABORAL 3122852944
FABIO JESUS CAICEDO LITIGANTE: FAMILIA, LABORAL, CIVIL TITULOS 3163186387
VARCAN LAMARTINE STERLING ACOSTA SOLO SUCESIONES 315 5572436
JULIO ERNESTO MORENO GOMEZ PENAL , CIVIL, FAMILIA, ADMINISTRATIVO. 8831493, 315-4117677.
MARIA LIESBETH CARVAJAL OSPINA DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 3104072082
MAURICIO AGUDELO AYERBE DERECHO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 312 2169675
CARLOS OMAR GONZALEZ OTERO CIVIL Y FAMILIA 315-4118119
ROSA LILIANA BORRERO QUIJANO CIVIL, FAMILIA, ADMINISTRATIVO 6678328 - 3183262042
LUZ STELLA CASTRO MURILLO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 3331761 - 3178875313
RITO SOTO NIEVA & RICO PENAL CIVIL FAMILIA E INMOBILIARIO PBX 8850002---
ABOGADOS ASOCIADOS 3144862283...3172152570
GLORIA INES MEJIA HENAO CIVIL COMERCIAL FAMILIA 2143239
JORGE DIEGO ZAPATA LONDOÑO DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 8812802- 8813696
GABRIEL LEON GUTIERREZ PENAL CIVIL, INMOBILIARIO 8850002- 3177776501....3127672460
JOSE OMAR ROMERO MUÑOZ DERECHO CIVIL Y DERECHO PENAL 3178547381- 3128503628
MAGNOLIA GUTIÉRREZ CARDONA DERECHO CIVIL 3148959793
ANDRÉS FELIPE FLÓREZ DERECHO COMERCIAL 6671717
REINALDO VASQUEZ DCHO PENAL, EXTRADICIÓN, LAVADO ACTIVOS, 

EXTINSION DOMINIO (2) 3152526
JUAN CARLOS GOMEZ GAVIRIA ADMINISTRATIVO 3105142087
HECTOR FABIO GARCIA GARCIA LABORAL, FAMILIA, SUCESIONES, ADMIN Y COMERCIAL 315 - 449 59 94
BERTHA BOTINA LABORAL, REGIMEN PENSIONAL 3127333257
OSCAR ALFREDO ZUÑIGA CAICEDO RESPONSABILIDAD MEDICA Y MALA PRAXIS 3167440827-5527964
CARLOS EDUARDO MARTINEZ PHILLIDES CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y TRIBUTARUIIO 3399062; 301-4527199
JORGE ENRIQUE CRESPO BOTERO DERECHO CIVIL, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO 6689029
OLGA RIOS SERNA CIVIL-FAMILIA ADMINISTRATIVO 315-4375757
PABLO SERGIO OSPINA MOLINA DEMANDADAS CONTRA EL ESTADO - DERECHO LABORAL 

SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES - RIESGOS LABORALES) 3165209853
MARCO TULIO ASTUDILLO RODRÍGUEZ COMERCIAL 8834766
FRANKY DIAZ VALENCIA PENAL 311-3042067
LUCERO PLATA PRADA DERECHO CIVIL, DERECHO DE FAMILIA, SEGURIDAD SOCIAL 

Y EXPERIENCIA EN DERECHO INMOBILIARIO 3006191139
FRACIA ELENA PEREZ LÓPEZ FAMILIA , CIVIL 3137363219
GERARDO PEREZ MURCIA CIVIL, FAMILIA, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, LABORAL 8894579
FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO DERECHO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRACIÓN PÙBLICA 3182299172
WILSON GÓMEZ RENDÓN DERECHO ADMINISTRATIVO - CIVIL - FAMILIA 3104368654
ALBA NIDIA REYES REYES DERECHO CIVIL - FAMILIA 884 37 57 - 315 4123179
ANGELICA AMAYA CASSINO DERECHO EMPRESARIAL, COMERCIAL E INTERNACIONAL 4852151
ALEJANDRO CALDERÓN RUIZ FAMILIA, ADMINISTRATIVO 3113398089-3766023
MANUEL GUILLERMO GIRALDO JIMENEZ DERECHO CIVIL ASESORIA EN REMATES JUDICIALES 3952708-310-5118774
MAURICIO AGUDELO ADMINISTRATIVO 3217685044
NILSON POVEDA BUITRAGO PENALISTA Y CRIMINOLOGO - CASACION PENAL 3104066896
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, TRAMITES 

INTERNACIONES NOTARIALES 3016358603, FIJO: 3966443
CONSULTORES INTEGRALES DE OCCIDENTE DDERECHO ADMINISTRATIVO, CIVIL, FAMILIA, MEDICO, -
LUISA FDA ÁLVAREZ BLANDÓN LABORAL, SEG 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
JOSE LUIS OTALVARO POLO DERECHO PENAL Y DERECHO DE FAMILIA 3127599886
FERNANDO PLATÓN BALTÁN SÁNCHEZ CIVIL, FAMILIA, PENAL 3194290998
ARLEY DAZA ALARCON. CONSULTOR LEGAL INTERNACIONAL EN DERECHO 

COLOMBIANO. FORIDA U.S.A. Y COLOMBIA 315 520 1356.
EDGAR AUGUSTO MORENO BLANCO DERECHO CIVIL 8811652-8843905-3166352856
LUZ ENEIDA MORENO BLANCO SEGURIDAD SOCIAL-PENSIONES,REAJUSTES,

INDEMNIZACIONES RELIQUIDACIÓN , RETROACTIVOS 8811652-3184936767
FLOR NICASIA MORENO BLANCO DERECHO DE FAMILIA 8811652-3104898130

Directorio de abogados 
El Diario Occidente publica una lista con los datos completos completos que litigan en Cali y el Valle del
Cauca para nuestros lectores que requieren servicios jurídicos. 
Si usted es abogado y quiere aparecer en el directorio de abogados, ingrese a www.occidente.co y en
la sección Área Legal haga click en la pestaña abogados y siga las instrucciones. Recuerde que este
servicio no tiene ningún costo, el directorio de abogados está publicado en la página web del diario de
manera permanente en la sección Área Legal y también se publica en el impreso.  
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asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presen-
tada el día 11 DE ENERO DE 2016, por
JOHN ERICK GUERRERO LOPEZ IDEN-
TIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 1.144.102.875 Y LA
MENOR SOFIA GUERRERO LOPEZ
IDENTIFICADA CON REGISTRO CIVIL
DE NACIMIENTO N°. 44.021.797, ESTA
ULTIMA REPRESENTADA LEGAL-
MENTE POR SU PADRE JOHN JAIRO
GUERRERO ATEHORTUA, IDENTIFICA-
DO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
16.787.459, EN CALIDAD DE HIJOS DE
LA CAUSANTE Y JOHN JAIRO GUER-
RERO ATEHORTUA, IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
16.787.459, EN CALIDAD DE CESION-
ARIO DE DERECHOS HERENCIALES. Se
inicio el trámite mediante el ACTA N°
008 del 19 DE ENERO DE 2017, por la
cual se ordena la publicación del edic-
to en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una

emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3° Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente
por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija el día 20
DE ENERO DE 2017 a las 8:00 a.m. Y se
desfijará el día 10 DE FEBRERO DE
2017 a las 6 (M/PM). Este EDICTO se
elaboró el día 19 DE ENERO DE 2017 EL
NOTARIO LUIS ORISON ARIAS BONIL-
LA NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE
CALI- NOTARIO TITULAR EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 10 DE
FEBRERO DE 2017 a las 6 (M/PM)  EL
NOTARIO.Cod.int.869

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO TRECE
DEL CÍRCULO DE CALI.  ENCARGADO
EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesoral de LUIS CARLOS
CORREA RUIZ Y ROSA ELISA TORRES

DE CORREA quienes se identificaban
con las C.C. 2.424.830 y 29.040.428,
aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No. 002 del 06
de Enero de 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico
de amplia circulación de la ciudad de
Cali y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3°, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visi-
ble de esta Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy Veinte (20) de Enero de 2.017 a las
8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA
Notaria El presente edicto se desfija
hoy 02 de Febrero de 2017 a la 5:00
p.m.cod.int.871

OTRAS CIUDADES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA
JUDICIAL DEL PODER PUBLICO JUZGA-
DO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO
PALMIRA VALLE EL JUZGADO CUARTO
CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA
(VALLE), EMPLAZA : A los a todos los
acreedores del señor LUIS ALBERTO

MUÑOZ MEJIA, identificada con cédu-
la de ciudadanía No. 16.247.768 para
que dentro del término de DIEZ (10)
DIAS siguientes a la publicación de
este Edicto, comparezcan ante este
Despacho por sí solos o por medio de
apoderado a recibir notificación per-
sonal de la existencia del proceso de
LIQUIDACION OBLIGATORIA, radicado
bajo la partida 765203103004-2007-
0077-00 que en este Juzgado ha pro-
movido el citado por conducto de
apoderado judicial, y así estar a dere-
cho en el proceso en forma legal. Para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el
numeral 7 artículo 157 de la Ley 222 de
1995, se fijará el presente edicto por el
término de diez (10) días y su copia del
mismo se hará entrega a la parte
interesada para su publicación por una
sola vez en un diario de circulación
nacional y en otro del domicilio de la
deudora. Para constancia de lo anterior
se fija el presente edicto en la cartel-
era de la Secretaria del Juzgado, sien-
do las 08:00 AM de la mañana del día
once (11) de enero del 2017. FRANK
TOBAR VARGAS Secretaria.cod.int.874

DESEPAZ 3105121055 VALLE GRADE, SAMANES DEL CAUCA
3105203924 COMPARTIR, LOS CEREZOS, GUALANDAY, 

CIUDADELA DEL RIO
3105236345 DESEPAZ “CALLE DEL HUMO”
3105227803 CIUDADELA DEL RIO
3105122116 CALIMIO DESEPAZ
3105233193 CALIMIO DESEPAZ
3105237409 CALIMIO, PRADERA
3105228869 POTRERO GRANDE
3105124248 POTRERO GRANDE
3105334660 POTRERO GRANDE
3105280434 POTRERO GRANDE
3105274028 POTRERO GRANDE
3105290032 POTRERO GRANDE
3105334717 POTRERO GRANDE
3105280472 POTRERO GRANDE
3105275091 POTRERO GRANDE
3105292221 POTRERO GRANDE
3105334741 PIZAMOS 1
3105278281 TERCER MILENIO, SOL DE ORIENTE, PISAMOS 2, 

LOS GIRASOLES
3105297572 VILLA MERCEDES, VILLA LUZ, PALMITAS, PIZAMOS 3, 

LAS DALIAS, LIDERES III
3014388362 VALLE GRANDE, TALANGA 1, COMPARTIR 
3013938534 TALANGA 3, TALANGA 4, COMPATIR 
3014399880 CIUDADELA DEL RIO, REMANSOS DE COMFANDI, 

LOS LIDERES

YUMBO 3105329089 SECTOR INDUSTRIAL
3105270620 SECTOR INDUSTRIAL
3105272825 ESTANCIA, NUEVA ESTANCIA, JUAN PABLO II Y 

PUERTO ISAAC
3105294396 LAS AMERICAS, SECTOR DE CENCAR, PILES
3105284588 BELALCAZAR, BOLIVAR, FRAY PEÑA, PORTALES 

DE COMFANDI
3105305109 URIBE, FRAY PEÑA, PORTALES DE COMFANDI, 

CORVIVALLE, BUENOS AIRES, ASOVIVIR LAS COLINAS
3105298666 BELLAVISTA, LLERAS, LAS CEIBAS, MUNICIPAL, 

JORGE ELICER GAITAN, PIZARRO, FLORAL
3105319937 MIRAVALLE DAPA, ALTO DAPA, MEDIO DAPA, 

PILAS DAPA, RINCON DAPA
3014659359 PANORAMA, SAN JORGE, SAN JORGE PARTE ALTA, 
INVIYUMBO SAN JORGE
3014659411 TRINIDAD I, TRINIDAD II, PEDRAGAL, BELALCAZAR, 

VIA A LA CUMBRE
3013935802 NUEVO HORIZONTE, SAN FERNANDO, LAS CRUCES, 

BUENOS AIRES
3014653055 DIONISIO CALDERON, LAS VEGAS, MADRIGAL, LLERAS, 

BELLAVISTA
3014659137 PORTALES DE YUMBO, GUACANDA, GUADALUPE, 

VIA MULALO, CGTO MULALO

POLICIA METROPOLITANA
SANTIAGO DE CALI

PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 
COMUNITARIA POR CUADRANTES

ESTACION TELEFONO BARRIOS QUE CUBRE

Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º GLORIA AMPARO PADILLA MARMOLEJO Calle 72 W # 28D-11  Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

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