
Desde hoy una alianza entre el Diario Occidente y la
Universidad Santiago de Cali abre un espacio para las nuevas
generación de comunicadores. Voces de nuevas generaciones
contarán historias de ciudad y de vida, se abrirán al relato, al
análisis y a la crítica. Hoy: Desde lo alto, Cali se ve mejor.
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EJEMPLAR GRATUITO

Acciones contra
minería ilegal
serán reforzadas
en el Valle

■ Llegarán a zonas de difícil acceso

■ La voz de las nuevas generaciones

Farc sigue llegando a zonas transitorias

Miocable, un
mirador de Cali

Con normalidad y sin ningún problema de seguridad se está cumpliendo la denominada última marcha de las FARC por las selvas
y caminos colombianos, esto con el fin de ubicarse en las zonas campamentarias transitorias. Con la llegada de los últimos 800 gue-
rrilleros, este lunes estaría finalizando este proceso.PÁG. 5 PÁG. 3

La lucha contra la minería ilegal en el Valle del Cauca será
reforzada durante el 2017 por el Ejército y la Fuerza Aérea,
quienes apoyarán el trabajo que adelanta la mesa minera
regional.

La preocupación principal se tiene en el desplazamiento de
quienes adelantan esta actividad ilegal, hacia otras zonas de
difícil acceso en el Pacífico colombiano a raíz de los golpes
dados a grupos ilegales que se dedican a esta labor ilícita.

Nairo Quintana celebró en España
Especial -Movistar

EL COLOMBIANO NAIRO QUINTANA EMPEZÓ LA TEMPORADA CON PIE DERECHO AL GANAR LA VUELTA A LA COMUNIDAD VALENCIANA, EN ESPAÑA, SU PRIMER
GRAN TRIUNFO EN UN AÑO EN EL QUE APUNTA AL TOUR DE FRANCIA, SU "SUEÑO AMARILLO". EL ESCALADOR COLOMBIANO SE CONVIRTIÓ EN EL PRIMER CICLISTA
DEL CONTINENTE AMERICANO EN GANAR ESTA PRUEBA.

PÁG. 2

PÁGS. 6-7



■■  Restricción vehicular
Popayán. A partir de este martes, el tramo compren-
dido entre los semáforos de la Calle 60N y la Variante
solo tendrá habilitado el tráfico vehicular en el sentido
oriente – occidente en la vía al Bosque, debido a tra-
bajos de optimización de redes de acueducto y alcan-
tarillado sanitario y pluvial. La Variante será la alterna-
tiva vial para buscar la Avenida Panamericana, hacia el
sur para tomar la Calle 53AN o hacia el norte para
coger la Carrera 17.

■■  Se queda
Tuluá. El Batallón de Alta Montaña No. 10 ubicado en el cor-
regimiento de Barragán, seguirá prestando su servicio en la
zona montañosa de esta localidad y municipios del centro
del Valle, anunció la gobernadora del Valle Dilian Francisca
Toro al desmentir versiones no oficiales que le manifestaron
los alcaldes de esta subregión, quienes indicaron que la
presencia del Ejército y la Fuerza Pública en la zona es fun-
damental para evitar que bandas armadas ilegales ocupen
los espacios dejados por los grupos insurgentes.

■■  Alerta por rabia
Luego de la alerta del Ministerio de Salud tras la muerte
de una mujer de 25 años en Cundinamarca como conse-
cuencia de la mordedura de un gato que le trasmitió rabia
humana, la secretaria de Saluddel Valle, María Cristina
Lesmes, hizo un llamado a propietarios de mascotas para
poner al día su vacunación, quien se mostró preocupado
porque en casos como Cali hay una vacunación que no
supera el 60 por ciento cuando debería tener más del 80
por ciento.

La lucha contra la mi-
nería ilegal en el Valle
del Cauca se fortalecerá

durante el 2017, con el apoyo
del Ejército y la Fuerza Aérea.

Así lo dio a conocer Carlos
Augusto Duque, director de
Gestión Ambiental de la CVC,
quien presiden la Mesa Mine-
ra del Departamento y  expre-
só su preocupación por el cos-
toso pasivo ambiental que
deja la actividad.

Duque dijo que ahora
cuentan con el apoyo del
Ejército para los operativos y
se está coordinando con la
Fuerza Aérea para que por
medio de aerofotografías en
zonas de difícil acceso se iden-
tifiquen los sitios donde se
presenta la minería ilegal.

El funcionariose mostró
preocupado porque a raiz de

los operativos adelantados en
el río Dagua la actividad de
minería ilegal se ha desplaza-
do muy adentro en la zona del
Pacífico, en zonas como los
ríos Cajambre, Raposo.

Recordó que el Código de
Minas determina que los
encargados de regular  la mi-
nería ilegal son los alcaldes.

Pasivos
La recuperación de las

zonas afectadas por la minería
ilegal genera unos pasivos
ambientales bastante grandes
indicó Carlos Augusto Duque,
quien agregó que en sólo la
recuperación del río Dagua se
requirirían alrededor de $250
mil millones.

En esta cuenca indicó, la
CVC adelanta unas pequeñas
inversiones, porque la senten-
cia obliga a que el estudio de
los pasivos ambientales y la
recuperación de los mismos
los debe hacer la Universidad
Central del Valle .

En el río Dagua, expresó es
necesario la descontami-
nación del lecho del río afecta-
do por mercurio y destacó que
en los últimos estudios de la
piangua en el río, ya no se en-
contraron trazas de este.

Otro ejemplo de pasivo
ambiental es el dejado por el
descontrol de la minería de
carbón en el cerro de la
Bandera, lo que ha obligado a
las entidades a adelantar
inversiones por $8 mil mi-
llones y todavía falta mucho
por hacer  dijo Duque.
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La llucha ccontra la minería ilegal será fortalecida en el 2017.
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Refuerzan control a minería
■ Preocupan pasivos ambientales

Durante el 2016 se desarrollaron
intensos operativos en todo el
departamento con el fin de com-

batir la minería ilegal.
En 29 operativos en los que participó
CVC, se decomisaron ocho retroex-
cavadoras, se hicieron ocho procesos
sancionatorios y nueve medidas preven-
tivas, además del decomiso de 22
motores y motobombas . 
Así mismo, se realizaron 113 capturas,
según el balance de la lucha contra la
minería ilegal de la CVC entregado por la
Mesa Regional Minera durante el 2016.
Una de las acciones más relevantes se

realizó en los sectores de Bendiciones,
La Laguna y Zaragoza, cuenca baja y

media del río Dagua, en Buenaventura,
donde la entidad y diversas instituciones
del Estado recuperaron una zona ampli-
amente intervenida y se decomisaron
seis transformadores eléctricos, una
draga, grandes extensiones de cable
eléctrico y malacates.
Las muestras de agua recolectadas en

la zona indicaron que en más del 90%
de los casos se detectó presencia de
alto grado de mercurio .
Carlos Augusto Duque hizo un llamado a
la comunidad para que denuncie los
casos de minería ilegal en el Valle del
Cauca.

Guerra a los ilegales

Especial Diario Occidente

El aaño ppasado se incautaron muchos
elementos usados en la minería y
hubo varios detenidos.

La Pregunta Fregona:

- ¿Oigan…cuándo se iniciarán
las obras de prolongación de
la Avenida Ciudad de Cali para
contribuir a desembotellar la
vía Cali-Jamundí?

Al César lo que es del

César:

- Según el Dagma, de 50
humedales urbanos que hay
en Cali, 38 quedan en la
Comuna 22, al sr de la ciudad.
Asimismo, de estos 38
humedales 10 están en pre-
dios públicos y el resto (28) en
predios privados. Y sola-
mente 7 cuentan con Plan de
Manejo Ambiental, a saber El
Retiro, Panamericano,
Cañasgordas, Las Garzas, La
Babilla, Limonar y Charco
Azul… Como quien dice en
Cali falta atender más estos
recursos naturales.

En Negrillas:

-  "…Confío en los esfuerzos
de Colombia para promover
el entendimiento y el diálogo
de los pueblos", el Papa
Francisco al felicitar a
Colombia por el proceso de
paz con las Farc y otros
esfuerzos en este sentido. El
Pontífice envió una carta al
encuentro de Premios Nobel
de Paz.

Para tener en cuenta:

-  Sólo buenos conceptos y
admiración quedan de la
solemne Procesión de la

Virgen de La Candelaria real-
izada ayer. Centenares de
habitantes de Candelaria y
visitantes hicieron el extenso
recorrido, mientras que otro
tanto se apostó en las aceras.
Se trata de una de las proce-
siones más antiguas y tradi-
cionales de Colom-
bia…¡Orgullo candelareño!

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: muchos y bien
podridos para los que piensan
que legalizando las "cuevas
del humo" se puede controlar
el microtráfico y el consumo
- Fresas: bastantes para la

gobernadora Dilian Francisca
Toro, por oponerse a la pro-
puesta del alcalde de Tuluá de
establecer un marihuanódro-
mo en vez de desestimular el
consumo…La mayoría
estaremos de acuerdo que
fue una salida en falso. ¡Una
alcaldada!
- Chao…Nos vemos este

martes…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Dilian FFrancisca TToro. ¿Qué
dice Ventana de la Gober-
nadora del Valle?...Lea.



■■  Se recuperan 
hinchas heridos
Dos hombres se recuperan luego de
resultar heridos tras enfrentamien-
tos en inmediaciones al Pascual
Guerrero. Las víctimas, hinchas del
conjunto escarlata, fueron heridos
con arma blanca, durante los desór-
denes que se presentaron al
finalizar el juego del pasado sábado.

■■  Niña de 13 años muere 
a causa de una bala perdida
Una niña de 13 años murió en Cali
por causa de una bala perdida luego
que un hombre, al parecer integrante
de una pandilla, realizara varios dis-
paros en un enfrentamiento con otra
banda delincuencial. Los hechos se
registraron en el barrio el Retiro, al
oriente de la ciudad.

■■  Desidentes de las Farc
El comandante del Ejército, general
Alberto José Mejía, informó que a 31
de enero de 2017, las Farc  tenían el
cinco por ciento de su organización
en disidencia. Es decir, al menos 300
guerrilleros. "Ellos hacen parte del
sistema de amenaza persistente y
sobre ellos va todo el poder de com-
bate y la institucionalidad", dijo Mejía.
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Dos vallecaucanos, el ex mi-

nistro del Interior Carlos Holguín
Sardi, y el representante a la Cá-

mara Heriberto Sanabria Astudillo, harán
parte del Comité Asesor de Reforma
Electoral del Partido Conservador, que se
instala este martes.

Hay expectativa por este nuevo comité

ya que asesorará al Directorio Nacional de
esta colectividad en los temas de reforma al
sistema electoral colombiano, propuesto en
los acuerdos de Paz de La Habana

Holguín Sardi será el encargado de presidir dicho comité.

***
Como lo había manifestado Graffiti, se esperaba que para

el presente mes el alcalde de Cali, Maurice Armitage convocara
a sesiones extraordinarias al Concejo de la ciudad.

Las extras será instaladas hoy por el

mandatario local y se prolongarán hasta el
28 de febrero, periodo en el cual se
deberán evacuar cinco proyectos de
Acuerdo, dos que estaban pendientes
para segundo debate, como son el de la
transferencia de un bien inmueble deno-
minado Urbanización Golondrinas, y la
política pública de mejoramiento integral
del hábitat de Cali.

Además la alcaldía radicará tres nuevas iniciativas que

tienen que ver con  medidas tributarias temporales, recono-
cimiento de las instituciones educativas etnoeducadoras y la
cátedra de estudios afrocolombianos en todos los  estable-
cimientos públicos y privados de la municipalidad y la actua-
lización del  sistema de desarrollo administrativo en Cali. 

***
A proposito del Concejo de Cali, continúan las reuniones

de la mesa directiva con entidades gremi-
ales de la capital vallecaucana.

En esta ocasión, el encuentro fue con

las directivas de Fenalco Valle,  Octavio
Quintero y Gladys Barona de Conde.

Durante la reunión, una de las inquie-

tudes de la presidenta del Concejo, Tania
Fernández Sánchez, tuvo que ver  con la

generación de empleo y el apalanmiento de proyectos sociales
desde el sector privado enmarcados en la política de Territorios
de Inclusión y Oportunidad TIOS, por lo que les pidió a los
empresarios mucho respaldo y colaboración.

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

Carlos HHolguín
Sardi.

Maurice
Armitage.

Tania Fernández.

■ Restan 800 miembros de las Farc por llegar a estas veredas

Según reportes del
Gobierno, hasta ayer
5.400 miembros de las

Farc ya se habían movilizado
a las Zonas Veredales Transi-
torias de Normalización,
quedando pendiente el ingre-
so de 800 hombres.

Los últimos en movilizarse
fueron los guerrilleros del
Frente 30 de las Farc, que
desde Buenaventura, trans-
portados en bus, llegaron a la
zona de La Elvira en Buenos
Aires, Cauca.

En un comunicado, este
frente le pidió  al Gobierno
Nacional "contemplar en sus
proyectos esta olvidada región
del país, atención hacia
Buenaventura, histórica-
mente violentado por la politi-
quería, la corrupción y la
desigualdad social".

En alocución del pasado
viernes, el presidente de la
República, Juan Manuel
Santos, expresó que la movi-
lización de las Farc finaliza
este lunes.

Con la idea de reactivar las con-
versaciones para resolver

problemas políticos de Venezuela,
Nicolás Maduro organiza una
reunión en la que asistirán el
Gobierno, Oposición y el Papa
Francisco.

Esto lo dio a conocer Maduro
por medio de su programa
dominical de televisión, en donde
expresó "Se está gestionando,
ojalá se dé, un encuentro con el
Papa Francisco en el Vaticano".

Aunque el presidente Maduro

no dio a conocer el estado de la
solicitud también mencionó
"Ojalá se dé pronto, y que en ese
encuentro, nuestra delegación y
la delegación de la derecha nos
demos un abrazo".

La coalición opositora congeló
el pasado 6 de diciembre las con-
versaciones iniciadas con el go-
bierno el  30 de octubre a instan-
cias del Vaticano y la Unión de
Naciones Suramericanas
(Unasur), acusando al gobierno
de incumplir lo pactado. 

Maduro pretende ir  al
Vaticano con la oposición

Guerrilleros ppidieron al Gobierno Nacional mayor atención
hacia Buenaventura.

Cerca de 5400 guerrilleros ya
están en Zonas Transitorias

Nicolás MMaduro, presidente de Venezuela.
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Este gobierno nacional
que tenemos da mucha
papaya. El actual Fiscal
General, doctor Martínez
Neira, ha dicho lo que todos
los colombianos sabemos:
que la droga o alucinógenos
están causando la perdición
de muchos compatriotas,
especialmente de nuestra
juventud. Es impresion-

ante. Se convirtió en una situación incontrolable
tanto para el gobierno como para las familias. Y
será más controversial con la JEP. Sin embargo,
sale el ministro de salud, Alejandro Gaviria, posi-
blemente regañado por su Presidente, ha des-
mentir al fiscal mostrando unas estadísticas que
se parecen a las del Dane, mentirosas por conve-
niencia estatal. Algo similar la sucedió a este
ministro con la suspensión del glifosato, se le cre-

ció la cosecha de coca pero el lo desmiente, mien-
tras los gringos ya están preparando el grito
esperado por todos.  El Banco de la República,
extrañamente, en Enero de este año, bajó intem-
pestivamente la tasa de inflación del 6,75% al
5,75%, con el firme propósito de aplicarle este
último como aumento a los pensionados y jubila-
dos colombianos. En este gobierno esa ha sido la
tendencia. Actitud gubernamental de mala
leche. El presidente Juampa salió el miércoles
anterior con el cuento, ahora si, de que el nar-
cotráfico jamás ha mermado en Colombia y
mucho menos el consumo de drogas. Palabras
distintas utilizó cuando rogaba por la firma de la
paz. Vive en otro mundo o está mal de asesores
que no le ayudan a controlar tantas metidas de
pata. Por eso los colombianos, a sabiendas de que
nuestro patria es hermosa y aguantadora senti-
mos que el país vive en zigzag y en un vaivén
inaguantable, indescriptible.
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LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Las grandes almas
tienen voluntades; las

débiles tan solo deseos.
Proverbio chino

El tiempo es lo único que no
podemos detener, se manda solo,
va por nuestras vidas entregan-
do diferentes tipos de sentimien-
tos.

Siempre es bueno no ale-
jarse mucho de nuestras famil-
ias o amigos porque algún día
los necesitaremos aunque no
queramos, no deseamos que
nadie tenga que sufrir un día en
la vida, pero parece ser que es
un equilibrio, hay que sufrir
para poder valorar la felicidad,
no existe amor sin llorar algu-
na vez, entonces debemos estar
atentas que nuestro tiempo en
la tierra está llena de con-
trastes.

El tiempo, es como un
camino que debemos caminar
ya sea para nuestro bien o para
nuestro mal, sólo hay que cami-
nar sin detener nuestros pasos y
sin mirar hacia atrás.

El Tiempo es demasiado
lento para aquellos que espe-
ran…

• El Tiempo es demasiado
rápido para aquellos que
temen…

• El Tiempo es demasiado
largo para aquellos que
sufren…

• El Tiempo es demasiado
corto para aquellos que cele-
bran…

EN VOZ ALTA

MMááss  ppeelliiggrroossoo  qquuee  eell  ppeerrrroo  eess  qquuiieenn  lloo  ssaaccaa
ssiinn  bboossaall  yy  qquuiieenn  lloo  eennttrreennaa  ppaarraa  ppeelleeaarr..
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El tiempo

Perros y amos
peligrosos

ENFOQUE

Donald Trump es pop-
ulista de derecha que se
dio a conocer haciendo
populismo televisivo, con
reinados nacionales e
internacionales, y a través
del programa de televisión
El Aprendiz. Supo lograr
difusión de su nombre
para el objetivo que se

había fijado: la presidencia de los EEUU. Una
revisión sobre la composición del gabinete min-
isterial  de Trump confirma que su actitud es
excluyente al nombrar  solo millonarios, blancos,
con agendas contrarias a los temas de interés de
las minorías, de la pluriculturalidad, y a los
temas impulsados por Obama a quien como
afrodescendiente le quisiera borrar su obra. Son
plutócratas  que jalonaran los intereses privados
en las áreas de educación, el trabajo, la salud, el
medio ambiente y el manejo de la energía. Por lo
tanto, la aspiración a la igualdad y al trato justo,
lo mínimo que debe proporcionar la Democracia,
se verá inalcanzable.  Con los Decretos o directi-

vas presidenciales hasta ahora firmados, sin
evaluación previa por los efectos que causen; el
muro con México, los gasoductos de Keystone y
Dakota, el freno a los inmigrantes de 7 países
musulmanes, la salida del tratado transpacífico,
el endurecimiento del visado para latinoameri-
canos, etc ; confirman su carácter autoritario. El
congreso de los EEUU tendrá que revisar antes
de proceder a las apropiaciones presupuestales,
las extralimitaciones y las medidas exorbitantes
contenidas en esas directivas presidenciales; y
más adelante estudiar cómo frenar a un presi-
dente errático que alterará el orden mundial. 

Sobre todo, qué hacer con un gobernante que
desconoce la ciencia, las advertencias de exper-
tos mundiales, la mesura y que logró ganar con
exageraciones, calumnias y mentiras. Que actúa
como repentista (diciendo las frases de repente,
sin reflexión), por instinto y queriendo adminis-
trar el país vía twitter. Si va a gobernar con esos
mismos  parámetros se verá abocado a ser enjui-
ciado políticamente por el Congreso y judicial-
mente por la Corte Suprema de Justicia, para evi-
tar la caotización del país. 

ALBERTO RAMOS

Populismo de derecha

POR AHORRAR COSTOS A VECES SE
DECIDE TRANSPORTAR CARGAS QUE
SOBREPASAN LA CAPACIDAD O LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCU-
LOS. ESTO ATENTA CONTRA LA
SEGURIDAD DE TODOS EN LA VÍA.

Carga mayor

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

VERBIGRACIA

Bandazos
jalá ahora que el Código de Policía regula
la tenencia de perros considerados poten-
cialmente peligrosos, sí se apliquen las dis-
posiciones encaminadas a evitar ataques de
estos animales a personas y a otras masco-
tas, pues hasta el momento es muy poco lo
que las autoridades han hecho al respecto.
Siempre que un perro ataca hay un

humano responsable, ya sea su propietario que no tomó las
precauciones necesarias para sacarlo a la calle (como el co-
rral y el bosal) o un padre descuidado que permitió que su
hijo se acercara al animal o un joven o un adulto que
provocó al ejemplar canino u otro irresponsable que entrenó
al animal para atacar. Sin embargo, siempre que ocurre un
ataque, se descarga toda la culpa en el perro, que casi siem-
pre es sacrificado, y se exime al humano culpable.
El nuevo código de Policía establece trece razas de perros
consideradas peligrosas: American staffordshire Terrier,
Bullmastiff, Doberman, Dogo argentino, Dogo burdeos, Fila
brasileiro, Mastín napolitano, Bull terrier, Pit bull terrier,
American pit bull terrier, Rottweiller, Staffordshire terrier y
Tosa japonés. Quienes tengan uno de estos animales
deberán no sólo sacarlos con implementos de seguridad, o
pena de la imposición de una multa por $196.724, sino que
también deberán adquirir una póliza que cubra posibles
ataques.
No se trata de un problema menor, es una situación que
requiere toda la atención, hay ataques caninos que han deja-
do personas desfiguradas, mutiladas e incluso muertas, y en
muchas ocasiones los propietarios de los perros han sido
denunciados previamente por el mal manejo de sus masco-
tas sin que las autoridades hayan intervenido. Ojalá lo que
dispone el nuevo Código de Policía sobre este tema no sea
letra muerta.

O
HUGO E. GAMBOA



POR: YADIN ANTONIO MORENO HOYOS
@DONYADINANTONIO

Sonia Perafán vive feliz con el
MÍO Cable porque gracias a este
innovador medio de transporte,

el poco dinero que gana vendiendo
dulces en el centro de Cali le rinde
más que cuando tenía que utilizar
hasta tres transportes diarios.

Tiene 61 años y es de cuerpo delga-
do, piel color ámbar y surcos en su
rostro, como huellas dejadas por la
infalibilidad del tiempo. Lleva un
vestido azul que la cubre hasta sus
canillas. Su cabello es corto y blanco
como las nubes del cielo caleño. Desde
las alturas, en una de las 60 cabinas
aero suspendidas que se desplaza a 13
kilómetros por hora por un extenso
cableado ligado a 14 enormes pilotes-,
contempla los barrios de la comuna
20, en Siloé.

Sus cansados ojos miran a través
del cristal de la cabina que se balancea
por el soplo de un viento inesperado,
las casuchas de techos de hojas zinc

oxidadas, amontonadas unas sobre
otras, encaramadas en las laderas de
las montañas como si quisieran alcan-
zar el cielo. Está tranquila y sonríe,
como presumiendo no temer a las
alturas y señala con su dedo índice la
otra ciudad, la del valle, la urbaniza-
da. Pasa las manos por sus cabellos y
se queja del calor.

La cabina se eleva más por la
altura de la montaña y abajo se
pueden ver las calles laberínticas, las
empinadas escaleras y los desagües de
las alcantarillas que se vuelcan sobre
pacíficas quebradas. 

Faltando poco para llegar a la
estación donde se bajará, cuenta lo
peligrosos que son algunos barrios de
Siloé. “Mire lo que le digo”, explica en
voz baja, como si estuviera contando
un secreto, y señala con su delgado
índice hacia una iglesia y varias casas
agujereadas por las balas de jóvenes
que defienden  fronteras imaginarias:
testimonio lamentable de la pobreza
de la otra Cali.

Sin embargo, en ese recorrido de
2080 metros, la distancia que recorren
las cabinas empujadas por enormes
engranajes y poleas, se transporta
mucha gente buena, hombres y
mujeres que trabajan en la ciudad,
estudiantes inteligentes, deportistas,
niños y niñas, artistas y abuelas bona-
chonas como doña Sonia, quien acaba
de recoger a su nieto Juan Camilo del
colegio. 

Juanca es el menor de tres her-
manos. Su mamá, Carolina, es hija
única de doña Sonia. Tiene 28 años
pero está en estado terminal por el
VIH que contrajo a través de agujas
contaminadas con las que se inyecta-
ba heroína. Doña Sonia decidió encar-
garse de Juan Camilo, sus otros dos
nietos siguieron los pasos de la madre:
son drogadictos y viven en las calles
de Cali, a la buena de Dios. 

En la estación donde se baja, un
pájaro pechirrojo, pintado en un
mural, vela desde lo alto por la seguri-
dad en Brisas de Mayo. Dos amables
mujeres abren las puertas para que
doña Sonia descienda junto con su
nieto. “Estas muchachas son de acá de
Siloé. Toda esta gente que usted ve
aquí trabajando, es de esta comuna”,
dice sonriente, mientras baja por
unos escalones de cemento hacia su
barrio.

Ya en la casa de ladrillo, y puertas
y ventanas de tabla, se pone el delantal
para hacer el almuerzo y relata que
antes de que se construyera el MÍO
Cable sus medios de transporte eran
los jeeps o “gualas” y los tradicionales
buses urbanos. Abordaba una guala
que la llevaba hasta El Palo, un
paradero donde abordaba un destarta-

lado bus que la dejaba en el centro de
la ciudad. Había  días en que cambia-
ba su ruta de trabajo y usaba hasta
tres transportes.

Pone a cocinar una libra de arroz y
saca, de una caja de cartón que está
debajo de una mesa de tabla que usa
como mesón de cocina, una lata de
sardinas, “la guala me cobraba $1500
de  trasporte y si llevaba un bulto me
cobraba otros $ 1500, más los $ 1500 del
bus urbano, imagínese, haga cuentas.
Eran $ 9000 en total casi todos los
días”.

El MÍO Cable cambió la cotidian-
idad de los habitantes de la Comuna
20; ahora se vive un ambiente distinto,
e incluso es habitual ver a turistas que
suben para observar a Cali desde esta
creciente comuna, que se construyó y
pobló a lomo de caballo. Y para los
habitantes de Siloé -de estratos 1,2 y 3-
ha sido un alivio recorrer toda la ciu-
dad con solo $1800, un ahorro grande. 

No obstante, comenta que habi-
tantes de sectores como La Estrella,
Pueblo Joven y Belén, a los que no
cubre el MÍO Cable, no ven con
buenos ojos este transporte.

El almuerzo está servido, saca una

lata de leche en polvo, que le regalan
los hermanos de la iglesia
Pentecostal, y la prepara con agua
caliente. Con un suave soplo la enfría
y se la da a su hija, que está en cama
desde hace 6 meses. Carolina está
escuálida y por su piel pulula un
escalofriante tumor maligno.
Comenta con resignación y realismo
que solo espera la voluntad de Dios;
vive agradecida con la iglesia porque
le colabora con dinero, comida, medi-
cinas; sola no podría con tan pesada
carga.

Cae la tarde, se encienden los
focos de las casitas y las titilantes
bombillas de Siloé opacan el firma-
mento; ahora la ladera parece un
pesebre. Doña Sonia revisa los
cuadernos de su nieto para ver si
hizo tareas y después de un largo sus-
piro, recuerda aquel 17 de septiembre
de 2015, cuando se subió con mucho
miedo, con su nieto y 7 personas más,
a ese extraño transporte que se eleva-
ba como un gallinazo. “Había
muchísima gente noveleriando y
montándose a este trasporte que, a la
verdad, ha sido una bendición para
muchos habitantes del sector”.

El MÍO Cable moviliza 4500 pasajeros en día hábil.
Desde su inicio ha transportado:
193.833 usuarios en enero 2016.
191.640 usuarios, en diciembre 2016
179.261 usuarios, en julio 2016
177.901 usuarios, agosto 2016
Después de su primer viaje, el 17 de septiembre de 2015, el MÍO Cable
ya ha movilizado más de dos millones de personas.

Desde lo alto,
Cali se ve mejor

Después dde rrecoger a su nieto del colegio, doña sube con él a descansar a
su casa.

Estaciones ddel MMIO CCable, espacios dignos para los humildes habitantes de
la ladera.

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.
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Deportivo Cali se estrenó
con derrota en la Liga

Deportivo Cali tuvo un debut poco afortunado en la Liga Águila, los verdes
fueron derrotados por el Envigado, en suelo antioqueño,  con dos goles del
debutante panameño Joseph Cox.

El encuentro en el estadio Polideportivo Sur, inició con buen ritmo para el local,
que sobre 8 minutos  se fue al frente en el marcador, gracias a la anotación de
Cox, quien aprovechó un pase de cabeza de Jéfferson Gómez  para vencer la
resistencia de Camilo Vargas.
Tras el gol tempranero, los verdiblancos se adueñaron de la pelota pero no
fueron contundentes frente al arco rival. Lo mejor del Cali fue después del
minuto 30. El primer susto para el equipo envigadeño, llegó con un cabezazo
de Lloreda y posteriormente con un remate de Duque. El mismo Lloreda, al
final de la primera parte, tuvo un remate que terminó en el horizontal.
Para el segundo tiempo, Envigado se plantó bien en su campo y con deter-
minación para defender el cero en su arco. Como premio al orden táctico, el
conjunto antioqueño marcó el segundo, a través de Cox, luego de una mala
salida de Camilo Vargas y un error en la zaga de Juan Sebastián Quintero.
Con el 2-0 en contra, el técnico Mario Yepes buscó soluciones  en el banco de
suplentes e ingresó a Jown Cardona y Andrés Roa, quienes le dieron un poco
de dinamismo al elenco verde. Finalmente la oportunidad más clara del Cali,
la tuvo el goleador Jeferson Duque, pero su remate se estrelló en el vertical.
Los 'azucareros' lo intentaron con más ganas que fútbol, pero no pudieron evi-
tar la derrota. El próximo miércoles los verdiblancos recibirán en el Pascual
Guerrero al Atlético Huila.

La Selección Colombia 
Sub-20 cayó 3-0 ante Uruguay

En su peor presentación del Sudamericano que se cumple en Ecuador, la
Selección Colombia Sub-20 terminó goleada (3-0) por el líder Uruguay.
Además de ganar los próximos dos partidos, el cuadro nacional deberá espe-
rar otros resultados para poder tener alguna posibilidad de clasificar al Mundial
juvenil en Corea.

El conjunto de Carlos el 'Piscis' Restrepo, una vez más dejó al descubierto
todos sus problemas. Los reiterados errores en defensas y la poca generación
de juego tienen al conjunto colombiano al borde del abismo.

Entre tanto, los uruguayos que ganaron con goles de  Facundo Waller (41'),
Nicolás Schiappacasse (64') y uno de penal de Nicolás De La Cruz (82')
quedaron practicamente con el tiquete listo para la Copa Mundo de esta ca-
tegoría.

Golazo de Cuadrado en triunfo de la Juventus

El colombiano Juan Guillermo Cuadrado volvió a ser determinante para
Juventus al anotar el gol del triunfo en el partido más importante de la jorna-
da en el fútbol italiano.
Al cierre del primer tiempo, el jugador colombiano tomó un rebote de la

defensa del Inter y soltó un potente remate que no pudo detener el portero
Handanovic. Al minuto 60, Cuadrado recibió tarjeta amarilla y al 70 fue susti-
tuido.
El caleño Jeison Murillo fue titular y no estuvo comprometido en el gol de
Juventus. Jugó como zaguero por derecha en una línea de tres defensores
centrales, acompañado de Miranda y Gary Medel, quien fue el líbero.

Muriel le dio triunfo a la Sampdoria  
El Milan enfrentó a

Sampdoria en el San Siro, por
la fecha 23 de la Serie A. El
triunfo fue para el equipo visi-
tante, que ganó 0-1 con gol
del colombiano Luis Muriel.
En los 'rossoneri' acturon
Cristian Zapata y Carlos
Bacca.

En el segundo tiempo, a los
70 minutos, el juez decretó un
penalti a favor de la 'samp',
que fue ejecutado a la perfec-
ción por  Muriel, para poner a
celebrar a su equipo.
La Sampdoria es décimo con
30 unidades y Milan quedó en
el octavo lugar, con 37 puntos.

Camerún se quedó con la 
Copa Africana de Naciones

Camerún se proclamó campeón de la Copa de Africana de Naciones al vencer
a Egipto por 2-1, en el Estadio de la Amistad de Livreville (Gabón).

Los Faraones del argentino Héctor Cúper se adelantaron en el marcador con
un tanto de Mohamed Elneny en el primer tiempo (22), pero los cameruneses
lograron darle la vuelta al partido, con los tantos de Nicolas Nkoulou (59) y
Vincent Aboubakar (88).

Este es el quinto título para Camerún, que se pone a dos de Egipto, el equipo
con más títulos del continente africano. Ahora  los 'Leones Indomables' re-
presentarán a África en la próxima Copa de las Confederaciones (del 17 de
junio al 2 de julio en Rusia), encuadrados en el grupo B, junto a Chile, Alemania
y Australia.

Deportivo CCali perdió 2-0 en su visita al Envigado en partido de Liga
Águila.

Uruguay ggoleó 33-00 a Colombia en la tercera fecha del Hexagonal.

Con uun ggolazo dde JJuan Guillermo Cuadrado, la Juventus le ganó el Inter
de Jeison Murillo.

Luis FFernando Muriel llegó a 8 goles en la
presente temporada de la Serie A.

■■ Nairo Quintana, campeón de la
Vuelta a la Comunidad Valenciana

El colombiano Nairo Quintana logró su primera victoria del
2017 al imponerse en la Vuelta a la Comunidad Valenciana,
tras la última etapa, que terminó en Valencia y la cual ganó
Bryan Coquard.

Quintana logró el triunfo gracias a su destacada exhibición
del sábado pasado, cuando en la etapa reina, en el ascenso
final, saltó del grupo y nadie le pudo seguir el paso, al final
se impuso en la jornada y sentenció la carrera.
Nairo se convirtió en el primer ciclista colombiano en alcan-
zar el título en la Comunidad Valenciana. Ahora el mejor pe-
dalista del país seguirá entrenando en España y luego viajará
al Tour de Abu Dhabi que se cumplirá entre el 23 y el 26 de
febrero. "Este año tenemos los objetivos muy claros. La
preparación que llevamos creemos que es la correcta para
llegar ciento por ciento; siempre que se pueda ganar esta-
mos allí atentos", comentó Nairo.

Estas carreras hacen parte de la puesta a punto del corredor
boyacense para sus dos grandes retos de este 2017: Giro
de Italia y Tuor de Francia.

■■  Récord de países inscritos para la
Copa Mundo de Pista Cali-2017

Con la  inscripción de Austria, último país en acreditar pres-
encia en la Copa Mundo de Ciclismo de Pista Tissot-UCI Cali
2017, se elevó a 38 el número de países que competirán
desde el 17 de febrero en el Velódromo Alcides Nieto
Patiño.  Esta cifra  iguala las 38 naciones que se hicieron pre-
sentes en la Copa del Mundo de Pista que también celebró
Santiago de Cali, en diciembre de 2010.

Estos números, a los que se agregan los 9 equipos profe-
sionales, superan ampliamente el registro de otras ciudades
del universo ciclístico, lo que acredita de nuevo a Cali, como
la Capital Mundial de la Pista, tanto por el calor y
conocimiento  de su público, como la presencia de las
grandes estrellas del momento, campeones mundiales y
olímpicos, que han vivido en el velódromo Alcides Nieto
Patiño sus experiencias más inolvidables.

Breves

Colombia 0 Uruguay 3
Brasil 1 Venezuela 0

Ecuador 3 Argentina 0

Resultados de la tercera
fecha del hexagonal Sub-20:

1. Uruguay   9
2. Ecuador 4
3. Venezuela 4

4. Brasil 4
5. Argentina 3
6. Colombia 1

Tabla de posiciones
del hexagonal Sub-20:

Martes 77 dde ffebrero
Rionegro vs. A. Petrolera

Hora: 6:00 p.m.
Tolima vs. América

Hora: 8:00 p.m.

Miércoles 88 dde ffebrero
Tigres vs. Cortuluá

Hora: 4:00 p.m.
Cali vs. Huila

Hora: 6:00 p.m.
Medellín vs. Envigado

Hora: 8:00 p.m.

Jueves 99 dde ffebrero
Patriotas vs. Once Caldas

Hora: 6:00 p.m.
Bucaramanga vs. Nacional

Hora: 8:00 p.m.
Pasto vs. Equidad
Hora: 6:00 p.m.

Aplazados
Santa Fe vs. Millonarios

Junior vs. Jaguares

Próxima fecha (2)

Nairo QQuintana, celebra su triunfo en España.

Ayer Deportivo Cali formó con: Camilo Vargas; Luis Manuel Orejuela, Juan
S. Quintero, Germán Mera, Jeison Angulo; Andrés Pérez, Daniel Giraldo,
Fabián Sambueza, Nicolás Albarracín; José David Lloreda y Jefferson Duque.

Cortuluá 0 Pasto 4
Jaguares 1 Tolima 0
América 0 Rionegro Águilas 0
A. Petrolera 1 Bucaramanga 2
Equidad 1 Junior 0

Envigado 2 Cali 0
O. Caldas 0 Tigres 0
Millonarios 1 Medellín 2
Huila 1  Patriotas 1

Nacional Vs. Santa Fe (aplazado)

Resultados de la primera
fecha de la Liga Águila:  

Tabla de posiciones de la Liga
Pos Equipo PT
1 Pasto 3
2 Envigado FC 3
3 Medellín 3
4 Bucaramanga 3
5 Jaguares FC 3
6 La Equidad 3
7 Patriotas FC 1
8 Huila 1
9 Once Caldas 1
10 América 1

Pos Equipo PT
11 Rionegro Águilas 1
12 Tigres FC 1
13 Alianza Petrolera 0
14 Millonarios 0
15 Tolima 0
16 Junior 0
17 Cali 0
18 Cortuluá 0
19 Nacional 0
20 Santa Fe 0

Ecuador vs. Colombia, 4:00 p.m.
Uruguay vs. Venezuela, 6:15 p.m.

Brasil vs. Argentina, 8:30 p.m.

Cuarta fecha del hexagonal,
miércoles 8 de febrero:

■■ Liga dde IItalia
Pos. Equipo PPJ PPtos.
1. Juventus 22 54
2. Napoli 23 48
3. AS Roma 22 47
4. Lazio 23 43
5. Inter 23 42

■■  Liga dde IInglaterra
Pos. Equipo PJ PPtos.
1. Chelsea 24 59
2. Tottenham 24 50

3. Manchester C. 24 49
4. Arsenal 24 47
5. Liverpool 24 46

■■  Liga dde EEspaña
Pos. Equipo PJ PPtos.
1. Real Madrid 19 46
2. Barcelona 21 45
3. Sevilla FC 21 43
4. A. Madrid 21 39
5. Real Sociedad 21 38

Tabla de posiciones de las
principales ligas de Europa



CIENCIA Y TECNOLOGÍA DIARIO OCCIDENTE, Lunes 06 de febrero de 2017 8

En un par de días
Facebook, una de redes
sociales más populares

del mundo cumple 13 años de
existencia. Para muchas per-
sonas, las redes sociales se han
convertido en una parte nor-
malizada de la vida social.
Como la plataforma más
arraigada y usada, Facebook
contiene "años de detalles" de
las vidas de sus usuarios. Las
consecuencias de que esta
información sea pública
pueden variar desde el robo de
identidad, a hacer que las fotos
de una despedida de soltero
estén disponibles para un
potencial empleador.

ESET compañía líder en
detección proactiva de ame-
nazas, enseña a personalizar
los ajustes de privacidad en
Facebook.

1. Implementar las aproba-
ciones de inicio de sesión.

Esta función da un paso
más que las alertas de inicio de
sesión, ya que significa que se
necesitara un código de seguri-
dad cada vez que se acceda a la
cuenta de Facebook desde un
nuevo dispositivo móvil, com-
putadora o navegador. Este
código será único cada vez y
enviará al número de teléfono
celular que se haya registrado.

Para activar las aproba-
ciones de inicio de se-sión:

* Acceder
a Configuración de la seguri-
dad.

* Hacer clic en la sección
Aprobaciones de inicio de
sesión.

* Elegir la opción de prefer-
encia y hacer clic en Guardar
cambios.

Se puede realizar una lista
de dispositivos de confianza en
los que no es necesario un códi-
go por cada inicio de sesión,
pero se recomienda no incluir
en este grupo a equipos públi-
cos.

2. Cambiar quién puede ver
publicaciones de amigos en tu
biografía.

Desde la Comprobación
rápida de privacidad que la red
social, se puede limitar quién
puede ver lo que publican los
contactos. Además, se puede
filtrar para ser uno el único en

ver ciertos
datos, como año de

nacimiento, correo electrónico
o dirección.

3. Personalizar la visibili-
dad de cada publicación.

En cada publicación se
puede elegir a quién desti-
narla. Además, se puedes ele-
gir que la opción por defecto
sea compartir solo con amigos,
y cambiarla en casos particu-
lares de ser necesario.

4. Evitar acceder a conectar
con alguien a quien no conoces

Aceptar y clasificar como
"amigo" a un desconocido le
permitirá acceder al perfil per-
sonal, y es probable que no se
quiera poner a disposición
toda esa información.

Para más información,
ingresar a We Live Security, el
portal de noticias de seguridad
informática de ESET:
http://www.welivesecurity.co
m/ la-es/2016/02/10/mantente-
prot egido-en-facebook-trucos/

■ Evite que se filtren datos

Aunque ya es cotidiano compartir todo
tipo de contenidos en redes sociales y

sitios web, este hábito traspasa los paráme-
tros de ocio o diversión al límite del peligro,
a tal punto de revelar información sensible
como direcciones, sitios de trabajo, datos
familiares.

Según John Jairo Echeverry, director
de Servicios Forenses de Adalid, firma
colombiana especializada en Seguridad de
la Información, "esta práctica, que puede
generarse por el orgullo que los padres
sienten por sus hijos, expone a los niños a
extorsiones y a consumidores de
pornografía infantil, sin ser conscientes de
ello". No suba ningún tipo de foto de los
menores de edad a las redes sociales pues
las cifras no son alentadoras, en 2016 Adalid
recibió 172 casos en materia de ciberdelitos
contra menores, lo que representa un 15%
de aumento con respecto al 2015. Si usted se
empeña en realizar esta práctica, tenga en
cuenta las siguientes sugerencias:

- Configure la privacidad de sus redes
sociales, use los filtros de restricción para
que no todos sus contactos puedan acceder
a las fotografías. Aun siendo un perfil pri-

vado, sea muy
cuidadoso y

autorice el
acceso a su

información
solamente a

personas de
plena confianza, no

a todos sus agregados o "amigos".
- Lea la letra chica e infórmese acerca de

las normas, las  condiciones de uso y las
autorizaciones automáticas que usted cede
al usar dicha red y al subir todo tipo de con-
tenido.

- No etiquete las fotos de los niños con
sus nombres propios. Estas pueden ser
indexadas automáticamente por los bus-
cadores.

- No publique fotos en sitios que revelen
la ubicación del niño. Nunca lo haga frente
a su casa, frente al colegio, o a un sitio
reconocido que visite frecuentemente.

6. Cuídese de tomar fotos de los menores
frente a su automóvil familiar en donde se
vea la placa del vehículo. Esta es una forma
rápida de ubicar a los niños.

- Al tomar fotos asegúrese que la fun-
cionalidad GPS de su dispositivo móvil esté
desactivada. Estos datos siempre van inte-
grados de manera invisible a las imágenes
y es muy simple ubicar el lugar.

- En paseos, fiestas o reuniones esté
atento de quién le toma fotos a sus hijos o
sobrinos y exíjale a sus familiares que
pidan autorización para publicar  estas
imágenes.

- Siempre informe a su pareja
cuando publique fotos de los

menores, es mejor que los dos
estén al tanto. 

John Jairo Echeverry
concluye que al subir fotos

a entornos digitales, estas se
convierten en material de

dominio público y que para
eliminarlas, la única forma es

recurrir a expertos pero el proce-
so puede ser muy demorado y

tedioso.

6 trucos para mantenerse
protegido en Facebook

Cuidado con fotos 
de niños en redes
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El Juzgado Sexto
Administrativo de la ciu-

dad de Cali, mediante la sen-
tencia del pasado 30 de enero
de 2017, y dentro de la Acción
Popular propuesta por el abo-
gado José Ríos en repre-
sentación de la comunidad
sorda usuaria del Masivo
Integrado de Occidente (MÍO)
y en contra de Metrocali S.A.,
resolvió proteger los derechos
colectivos de dicha comu-
nidad que estaban siendo vul-
nerados por el aludida enti-
dad.

Indica el abogado Ríos,
que el Despacho judicial con-
cluyó, que en efecto Metrocali
S.A. ha incurrido en
incumplimiento de las obliga-
ciones que le asignan las dis-
posiciones legales, en
relación con la adecuación del
sistema de transporte -SITM-
MIO-, para toda la población
discapacitada, en especial,
para quienes padecen li-
mitación lingüística y auditi-
va (comunidad sorda), de allí
la protección emitida. Se bus-
caba con la referida acción,
que toda la infraestructura
del sistema fuera ajustada a
los estándares requeridos,
para que esta población dis-
frute plenamente sus dere-
chos, en ambientes de ver-

dadera inclusión social. Esta
una decisión trascendental
para la protección de los
intereses y derechos colec-
tivos de dicha comunidad, que
ha sido relegada socialmente,
y con lo cual se logra la imple-
mentación real de mecanis-
mos de inclusión en el sistema
de transporte público. 

Advertencia
El fallo judicial que aún

cuando Metrocali ha adecua-
do el sistema de trasporte
público en pro de la población
en situación de discapacidad,
con el fin que pueda acceder a
dicho servicio de forma ópti-
ma, dichas gestiones han sido
incompletas e insuficientes
para la población con li-
mitación auditiva y lingüísti-
ca, y aunque cuenta con 10
años para efectuar las adecua-
ciones que superen el 80% del
sistema, es poco lo que se ha
hecho en favor de esta comu-
nidad.

Ordena en consecuencia,
que Metrocali al 31 de enero
de 2018 debe haber adelantado
los trámites en un 50% perti-
nentes para las apropiaciones
necesarias con el fin de aten-
der la decisión judicial, con
plazos adicionales que expi-
ran el 30 de junio de 2018.

■ MIO debe cumplir ■ E.U. principal socio comercial

Fallo ordena 
señalética 

Valle mantiene su
ritmo exportador

■ Reconocimiento a Aviatur
Anato mediante una emotiva carta, hicieron un
reconocimiento a Aviatur en su sexagésimo aniversario y a
la labor de Jean- Claude Bessudo en pro del turismo y las
Agencias de Viajes en Colombia.

Para la Asociación, Aviatur ha sido líder en la transforma-
ción del sector, y su Presidente ha contribuido en la cons-
trucción de una industria fuerte, moderna y acorde a las
necesidades del viajero de hoy. El Grupo Aviatur consta de
21 empresas, 265 oficinas, 4.500 colaboradores, y son 60
años de servir excelentemente en sus viajes a muchas cor-
poraciones y personas. 

***

■ Ciudadela del café
El Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros,
Roberto Vélez Vallejo, en compañía del Comité
Departamental de Cafeteros de Cundinamarca y líderes
municipales, inaugurarán la Ciudadela del Café, con este
espacio Uniminuto hace un homenaje a la Federación
Nacional de Cafeteros en sus 90 años. 

En el marco de esta actividad el Gerente Vélez instalará dos
mesas de trabajo entorno al reconocimiento nacional y
departamental de los procesos tradicionales colombianos
de la cultura cafetera. Además en este espacio se hará una
aproximación a los oficios que  popularmente se despren-
den de esta labor, como la caña de azúcar, el alambique y
la huerta familiar cafetera.

***

■ Más competitivos
La telefonía simplificada, en la que los usuarios son el cen-
tro del servicio y tienen el poder de tomar sus propias deci-
siones, es una realidad en Colombia. uff! móvil culminó la
migración de su operación a I-New, la plataforma tecnoló-
gica para operadores virtuales que permite crear ofertas de
servicios más competitivas para que se ajusten a las exi-
gencias de los  usuarios. La plataforma I-New es utilizada
por varios de los operadores más importantes en el mundo
y se ha posicionado como una de las soluciones con mayor
crecimiento en la industria de la telefonía móvil. 

Movida Empresarial

El informe económico de la Cámara de comercio de
Cali, evidenció que las exportaciones del Valle se
mantienen en crecimiento a pesar de que otros

departamentos tienen cifras negativas.
Durante 2016, el Valle del Cauca y Antioquia regis-

traron una variación positiva: 3,1% y 0,3%, respectiva-
mente. El valor de las exportaciones del Valle del Cauca
pasó de USD 1.825 millones en 2015, a USD 1.882 millones
en 2016 .

Contrario a lo que ocurrió en dólares, el valor de las
ventas externas de los principales departamentos del
País, registró un aumento anual en pesos en 2016, excep-
to Santander. Valle del Cauca (15,2%), Antioquia (11,7%)
y Atlántico (8,8%), fueron los de mayor crecimiento en
2016.

El valor de las exportaciones del Valle del Cauca a
EE.UU., uno de los 6 principales socios comerciales del
Departamento, aumentó 25,2% durante 2016 frente a
2015. En contraste, el valor de las exportaciones totales
del Departamento a Ecuador (-22,4%), Chile (-19,6%),
Perú (-18,8%) y México (-3,2%) disminuyó frente al año
anterior . 

En cuanto a la sofisticación productiva, el Valle del
Cauca fue el segundo departamento con mayor partici-
pación sobre el total nacional exportado de productos
con alta intensidad tecnológica en 2016 (21,4%).

El valor de las exportaciones de las Zonas Francas
Permanentes ubicadas en el Valle del Cauca creció
19,2%, al pasar de USD 1.052 millones en eneronoviem-
bre de 2015 a USD 1.254 millones en el
mismo periodo de 2016.
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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 publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante PEDRO NEL GONZALEZ JACOBO
poseedor de la C.C. No. 2.667.109 de , cuyo ulti-
mo domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali, quien fal-
leció el día 07 del mes de Octubre de 2015 en
el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 15 de fecha 03 del mes de febrero del
2017, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 6 del
mes de febrero de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int. 1074

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales  EDICTO HACE CONSTAR
Que el día 9 de septiembre de 2016 falleció en
Palmira (V) la señora MARINA QUINTERO De
MUÑOZ identificada con cédula de ciudadanía
No.29.597.316 quien disfrutaba de sustitución
pensional otorgada por el Departamento del
Valle del Cauca. Que los señores CARLOS
ALBERTO MUÑOZ QUINTERO, con cédula de
ciudadanía No.16.254.332, AMPARO EUNICE
MUÑOZ QUINTERO, con cédula de ciudadanía
No.31.145.369 y CESAR AUGUSTO MUÑOZ
QUINTERO, con cédula de ciudadanía No.
16.267.301 solicitan el pago de mesadas pen-
sionales. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar a esta
dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 12 de enero de 2017.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales Secretaría de Gestión
Humana y Desarrollo
Organizacional.cod.int.1093

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite notarial de liq-
uidación de la sucesión intestada de ALDEMAR
GUTIERREZ PINEDA, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 6.400.859, fallecido el 20 de
octubre de 1998, cuyo último domicilio fue
Pradera Valle, donde también tuvo el asiento
principal de sus negocios, para que dentro de
los Diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, presenten las
solicitudes que consideren pertinentes. El
trámite respectivo fue aprobado en esta
Notaría, mediante acta No. 005 de 2 de febrero
de 2017, en la que ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en la emisora local. En cumplimiento
de los artículos 3°. del Decreto 902 de 1988,
ordenase la fijación de este, en la cartelera de
la notaria por el termino de diez (10) días. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 3 DE FEBRERO
DE 2017 A LAS 8:00 AM. DR GUILLERMO
BARONA SOSSA NOTARIO UNICO PRADERA
VALLE.Cod.int.1076

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COL-
INDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 65
de la Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de
2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de
2011 (Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo), le comuni-
camos que ante el suscrito Curador Urbano se
radicó una solicitud de Licencia Urbanística,
con las siguientes características: Radicación
76834-1-17-0067 Fecha de radicación 01 de
Febrero de 2017 Titular de la solicitud Luisa
Maria Henao de la Cruz y Oscar Fernando

Galvez Foronda  Dirección del predio Carrera
4C N° 26K-03 Buenos Aires Cédula Catastral
01-01-1272-0001-000 Matricula Inmobiliaria
384-104658 Clase de licencia Construcción
(Obra Nueva) Modalidad de Licencia Vivienda
Bifamiliar Pareada Dos (2) Pisos. Por medio de
esta publicación se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, por tratarse de lotes y no conocer la
información de sus propietarios para su noti-
ficación personal, para que conozcan de la
misma y si es el caso se haga parte, y puedan
hacer valer sus derechos en el trámite admin-
istrativo y presente sus objeciones a la expe-
dición de la licencia urbanística. El expedi-
ente de la solicitud puede consultarse en el
Despacho del Curador Urbano ubicado en la
Carrera 23 N° 24-43 Centro Comercial "La 23"
Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es conve-
niente indicarle que las objeciones y observa-
ciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual
y directamente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación
de las normas jurídicas, urbanísticas, de edi-
ficabilidad o estructurales referentes a la
solicitud, so pena de la responsabilidad extra-
contractual en la que podría incurrir por los
perjuicios que ocasione con su conducta den-
tro de los cinco (5) días siguientes a la fecha
de esta publicación. Dichas observaciones se

resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud, lo anterior en concordancia con lo
señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO
ESCOBAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUÁ.Cod.int.1098
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Otros

Otras ciudades

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

EL MUNICIPIO DE TULUA 
Informa que el señor RUBENS WALLENS DAZA, C.C  2.514.707 de Bugalagrande, quien se
desempeño como docente en la Institución Educativa Julia Restrepo desde 05/05/1972 al
30/08/2003 falleció el día 27 de Diciembre de 2016. Que la señora GLORIA MARIA ORENO DE
WALLENS C.C  31.185.185 de Tuluá en calidad de esposa se ha presentado a solicitar, sustitu-
ción de pensión, quien o quienes se crean tener  igual o mejor derecho que la reclamante debe
presentarse en la Oficina de Talento humano de la Alcaldía Municipal de Tuluá Secretaria de edu-
cación dentro de los 30 días siguientes a la publicación.

SEGUNDO AVISO

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

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

INTERNACIONES NOTARIALES 3966443
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
JORGE DIEGO ZAPATA LONDOÑO DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 8813696-8812802
WILLIAM RODRÍGUEZ MARTÍNEZ PENSIONES, CIVIL, FAMILIA, PENAL, 

ADMINISTRATIVO,LABORAL, SUCESIONES, DIVORCIOS, 
RESPONSABILIDAD MÉDICA, INMOBILIARIO, COMERCIAL 8853841- 3172369066

VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ SEGURIDAD SOCIAL- PENSIONES 8801659- 3164225480- 3155313863
JAMES OSSA RODRIGUEZ PENAL LABORAL 3012878081
ALEJANDRO CALDERÓN RUIZ ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO, FAMILIA 3113398089/3766023
CARLOS IVAN URREGO VARGAS PENAL Y CIVIL 8819137
DAVID BRAVO AREA PENAL 3154225152
DAVID BRAVO PENAL 3154225152
FLOR DE MARIA CASTAÑEDA GAMBOA CONCILIADORA Y DERECHO CIVIL 8895639 - 3155740433
CLAUDIA EUGENIA OSPINA ROMAN ADMINISTRATIVO 311-7624319

Directorio de abogados 
3168434411 ALFEREZ REAL, PANAMERICANO, CIRO VELAZCO, 

LA PRADERA, CENTENARIO, CONDOMINIOS SOLARES DE
LA MORADA Y CONDOMINIOS  HACEINDA EL CASTILLO

3105242283 LA ESMERALDA, JUAN DE AMPUDIA, CAMACHO 
Y PORVENIR

3105205040 CANTABRIA, LAS ACACIAS, LOS MANDARINOS, 
PARAISO DEL SARDI, PILOTO, PORTAL DEL JORDAN,
VILLA DEL SOL  Y VILLA TATIANA

3117014071 VILA MÓNICA, PORTAL DEL SAMÁN, RIBERAS DEL 
ROSARIO, SIGLO XXI, SOLAR DE LAS GARZAS, RINCÓN DE

JAMUNDI LAS GARZA Y SECTOR CONDOMINIOS
3136643265 TERRANOVA 1RA ETAPA, TERRANOVA 2DA ETAPA, 

TERRANOVA 3RA ETAPA, TERRANOVA 4A ETAPA Y 
VEREDA PASO DE LA BOLSA

3014651276 COVICEDROS, SACHAMATE, CIRO VELAZCO, LA LUCHA, 
SIMÓN BOLÍVAR, LA ESTACIÓN, EL ROSARIO E INVASIÓN
LA PLAYITA

3014657212 EL DORADO, BELLO HORIZONTE, CIUDAD SUR, EL JARDÍN
Y LIBERTADORES

3014647540 LA AURORA, LA ADRIANITA, ARIZONA, BELALCAZAR 2, 
POPULAR, 1 DE MAYO Y VILLA ESTELA

3014898039 HOJARASCA, MAKUNAIMA, SOCORRO, PORTAL DE 
JAMUNDÍ, LAS CEIBITAS, INVASIÓN SAN DIEGO Y 
VEREDA EL GUABAL

SUBEST- ROBLES 3173630917 CORREGIMIENTO DE ROBLES
SUBEST- POTRERITO 3105166790 CORREGIMIENTO DE POTRERITO
LA MARIA 3105288893 CIUDAD JARDIN 
3105284612 CIUDAD JARDIN 
3105296390 PANCE-LA MARIA
3014385598 CIUDAD JARDIN-PANCE
3014655389 CIUDAD JARDIN-VALLE DEL LILI
3014655236 PANCE
SUBEST- HORMIGUERO 3174343538 CORREGIMIENTO HORMIGUERO
SUBEST- LA VORAGINE 3174359816 CORREGIMIENTO LA VORAGINE
ESTACION TELEFONO CUADRANTE
BARRIOS QUE CUBRE

CANDELARIA 3105238565 JORGE ELICER GAITAN, LA CRUZ, LA VICTORIA,  MUNICI-

POLICIA METROPOLITANA
SANTIAGO DE CALI

PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 
COMUNITARIA POR CUADRANTES

ESTACION TELEFONO BARRIOS QUE CUBRE

Ante ti vengo, con toda la fe de mi alma, a
buscar tu sagrado consuelo, en mi difícil
situación. No me desampares, en las puer-
tas que se han de abrir en mi camino, sea
tu brazo poderoso el que las abra para
darme la tranquilidad que ansío (3 peti-
ciones difíciles). Súplica que te hace un
corazón afligido por duros golpes del cruel
destino que lo han vencido siempre en la
lucha humana, y que si tu poder divino no
intercede en mi favor sucumbo por falta de
ayuda. Padre Todo Poderoso Poderoso,
Asistente, ampárame y condúceme a la
gloria celestial: Gracias dulce Jesús. (Se
reza por 15 días esta oración para los
casos más difíciles, empezando el viernes,
mande a publicar antes de los 8 días).
Y.H.G

ORACIÓN PARA LOS CASOS
MÁS DIFÍCILES






