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EJEMPLAR GRATUITO

Cerramiento
de la Feria
de Cali será
modificado

■ Se buscará garantizar la seguridad

La Feria tendrá 
pico y placa 

■ Este rotará el 15 de enero

La Administración Municipal dio a concoer las modifi-
caciones que se le harán al cerramiento de las graderías en
la Feria de Cali, las cuales estarán pegadas a las estructuras
metálicas. Se estableció que esto es necesario para garanti-
zar la seguridad en el evento que es considerado como masi-
vo y complejo.

La Secretaría de movilidad anunció que durante los días
de la Feria de Cali se mantendrá la restricción del pico y
placa, a la vez que anunció que la rotación que se hace cada
seis meses se aplicará desde el 15 de enero.

PÁG. 2

PÁG. 2

Vení Leé en el BiblioMIO
Especial - Diario Occidente

UN PROYECTO QUE BUSCA ACERCAR LOS LIBROS Y LA LECTURA A LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO MIO,
SON LOS BIBLIOMIO, BIBLIOTECAS PÚBLICAS UBICADAS EN LAS ESTACIONES Y TERMINALES DEL SISTEMA. LAS DOS PRIMERAS, QUE FUERON INAU-
GURADAS ESTÁN EN LA ESTACIÓN UNIDAD DEPORTIVA Y LA TERMINAL ANDRÉS SANÍN Y OFRECERÁN UNA COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA CON MÚLTIPLES
TEMÁTICAS, ESPECIALMENTE DE LITERATURA PARA TODAS LAS EDADES.



■■ Cali con centro de atención animal
Cali ya cuenta con lote propio para la construcción de un
centro de bienestar animal en la ciudad, que se encargará
de atender enfermedades zoonóticas y servirá como vigi-
lancia y cuidado de animales domésticos. El lote,  ubicado
en la comuna 19 tuvo un costo de $875 millones y su imple-
mentación para este propósito está contemplada en el Plan
de Ordenamiento Territorial aprobado por el Concejo de
Cali. Para comienzos del 2018 está estipulada la licitación
para los diseños del centro de bienestar animal.

■■ Vacunación
El Programa Ampliado
de Inmunizaciones fort-
alecerá las estrategias de
vacunación en tempora-
da decembrina contra
Virus del Papiloma Hu-
mano en niñas de 9 a 17
años para iniciar esque-
mas con primeras dosis.

■■ Descuento
Se extendió hasta junio
el descuento por pronto
pago de impuestos en
Cali, el porcentaje para el
segundo trimestre es del
5%, mientras que
quienes paguen hasta el
30 de marzo obtendrán
el 15% de descuento.

■■ Ceremonia
Ocho iniciativas comuni-
tarias, que hicieron parte
de un proceso de capac-
itación y fortalecimiento
serán reconocidas este
jueves, durante una cere-
monia especial en la
Universidad del Valle, a
partir de las 3:30 p.m.
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El cerramiento de las
graderías en la Feria de
Cali se mantendrá con

algunas modificaciones, para
garantizar las condiciones de
seguridad de los asistentes y
artistas que son parte de los
desfiles de la Calle de la Feria,
en la Autopista Suroriental, y
de cumplir con las medidas de
prevención de riesgo para este
tipo de eventos, según dijeron
las autoridades locales.

"Las láminas que ya están
instaladas se van a pegar a la
estructura de las graderías
para que queden con un solo
cuerpo y así evitar que
cualquier persona ingrese a la
parte inferior de las graderías
y habrá la posibilidad de que
en los espacios donde sea
viable haya visibilidad desde
la parte externa", indicó Juan

Pablo Paredes, alto consejero
para la seguridad de Cali.

El funcionario aclaró que
en los espacios donde no se
pondrán las láminas no habrá
flujo libre de personas y en
esos sectores se realizará un
cerramiento con vallas
porque "el orden es indispen-
sable para que haya seguri-
dad".

El secretario de Gestión
del Riesgo de Cali, Rodrigo
Zamorano, precisó que "esto
no es un capricho. Ni el objeti-
vo es obstaculizar la visual de

las personas. La Ley cataloga
los desfiles de la Feria de Cali
como eventos masivos comple-
jos, y para ese tipo de eventos
es indispensable tener medi-
das de control en el acceso".

"Esos espacios no solo van
a estar encerrados por la pro-
tección física del equipo, sino
porque ahí se manejan cargas
de alta tensión y no podemos
permitir que las personas, por
su ánimo de acercarse, al des-
file pongan en riesgo su inte-
gridad", acotó  Paredes.

Durante esta temporada decembrina y Feria
de Cali el pico y placa en Cali regirá nor-

malmente y solo tendrá modificaciones a par-
tir del próximo 15 de enero.

"El control seguirá como se ha hecho tradi-
cionalmente, lo que se implementará son
planes de desvíos para las obras y se harán pre-
cisamente en etapa de construcción", precisó el
Secretario de Movilidad de Cali, Juan Carlos
Orobio.

Pico y placa
Lunes: 3 y 4; martes: 5 y 6; miércoles 7 y 8;

jueves 9 y 0; viernes 1 y 2
Mañana: entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m. 
Tarde: entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m.

El Salsódromo, el Carnaval
Cali Viejo, el Desfile de

Autos Cásicos y el Encuentro
de Melómanos, eventos princi-
pales de la Feria de Cali cuen-
tan con un plan de desvíos  que
contarán con 510 agentes y 34
supervisores de tránsito. 

Para evitar congestiones
viales se habilitarán las calles
5, 9 y 13, y las carreras 39 y 56
como vías alternas.  Las
graderías de los principales
desfiles se ubicarán en la
autopista Suroriental entre
carreras 66 y 39. El sentido sur

- oriente de la vía  estará cerra-
do desde las 9:00 p.m. del 24 de
diciembre hasta finalizar la
feria.  Se recomienda hacer
uso del MIO,  que tendrá acti-
vada la Ruta de la Feria. Hacía
el oriente podrán abordar la
T47B y la T57A. Las rutas T31 y
E21  estarán activadas para la
movilidad de norte a sur.
Desde la 1:00 p.m. hasta las
11:00 p.m. del 25 al 28 de diciem-
bre. El 29 y 30 serán desde la
1:00 p.m. hasta la 1:00 a.m.

Vea en detalle el plan de
desvíos  en www. occidente.co

Hoy estará cerrado el
túnel de la Avenida

Colombia, a la altura de
la Calle 5 con Carrera 10,
a partir de las 12:00 p.m.
hasta las 5:00 a.m. de
este jueves por repara-
ciones locativas y de
mampostería.

Como alternativas de
desplazamiento la
Secretaría de Movilidad
recomendó tomar rutas
alternas: "para quienes
se desplacen a la zona
oriente podrán tomar
como alternativa la ca-
rrera 10; las personas
que vayan al noroeste
deberán llegar a la calle
5 con carrera 5 y sobre la
carrera 4 continuar
hacia el sector".

Alternativas
Quienes se desplacen

sobre la Avenida
Colombia encontrarán
un cierre parcial a la
altura de la calle 3ª y
serán desviados para
que tomen la zona norte
de la ciudad; aquellos
que se dirijan al sur ten-
drán habilitado el carril
de la Carrera 5 con
Carrera 1 para que
tomen la Calle 5 en senti-
do Norte- Sur.

Cerramiento en Feria de 
Cali tendrá modificaciones

■ Donde no hayan láminas se pondrán vallas

Las lláminas qque yya están instaladas serán pegadas a la
estructura de las graderías.

Pico y placa se moficará
a partir del 15 de enero

Durante lla FFeria funcionará con normalidad.

Plan de Desvíos
para la Feria de Cali

El túnel
estará 
cerrado



Como "simbólica, ganadora y llena de

significado" calificó el senador Roy Barreras
la decisión de impulsar la candidatura del
exconcejal Jhon Jairo Hoyos a la Cámara de
Representantes.

"Jhon Jairo Hoyos representa el com-

promiso del Partido de la U con la defensa de
la paz, él es alguien que conoce la guerra,
porque la sufrió y se reconcilió", dijo el
Senador.

Barreras recalcó que Hoyos es su única fórmula en el Valle

del Cauca y reconoció que hace cuatro años fue un error permi-
tir la dispersión de sus amigos en torno a varias candidaturas a
la Cámara...

Según las cuentas de Bareras, la unión de todos sus ami-

gos alrededor de Hoyos, le permitirá al candidato a la Cámara
superar los 50 mil votos y ser la primera votación de la lista del
Partido de la U, una proyección bastante ambiciosa si se tiene
en cuenta que sus competidores son los candidatos de la go-
bernadora Dilian Francisca Toro.

"Vamos por la votación más alta, la fuerza arrasadora de mi

amiga la Gobernadora está dividida en cinco o seis candidatos",
dijo Roy Barreras.

Sobre su candidatura al Senado, Barreras dijo que espera

ser también el primero y superar los 150 mil votos, para lo cual
tiene equipos de trabajo en 24 departamentos, en los que cuen-
ta con doce fórmulas a la Cámara y el respaldo de 16 diputados.

* * *

En su diálogo con Graffiti, el senador

Roy Barreras se aventuró a proyectar los
resultados electorales de las listas al
Congreso de la República, y entre calculo y
calculo lanzó varios vainazos.

Según el Senador, "Contra todos los

pronósticos, el Partido de la U volverá a
ganar la elección parlamentaria".

Para Barreras, el Partido de la U, que eligió 21 senadores

hace cuatro años, bajará a 17.

Sobre el Centro Democrático, el Congresista vallecaucano

dijo que pasará de 20 a 15 senadores.

"El Centro Democrático cometió el error de su vida al abrir

la lista, van a quedar sus candidatos al
desnudo y se van a dar cuenta que son
como los muñecos de navidad, llenos de rel-
leno; los senadores del Centro Democrático
no llegan a mil votos cada uno, y en esa dis-
persión van a perder votos".

El Partido Cambio Radical, según Barre-

ras, va a subir de nueve a quince senadores,
"gracias a la generosidad del presidente
Santos, que le regaló medio gobierno".

Aunque ve creciendo a Cambio Radical en el Senado, Roy

Barerras ve muy mal al candidato presidencial de la colectividad,
el exvicepresidente Germán Vargas:

"...el candidato es tan malo que después de repartir cien mil

viviendas y $60 billones, lo único que gana en las encuestas es
la imagen negativa, para lo que sí le va a servir ese engrase es
para aumentar el número de senadores".

Barreras define la campaña de Vargas Lleras como "la can-

didatura Titanic, porque está con las luces prendidas, con todos
los ricos adentro y se está hundiendo".

Dentro de sus cuentas, el

Senador vallecaucano ve al
Partido Liberal bajar de 18 a 15
senadores.

En cuanto al Partido Conser-

vador, Roy Barreras dijo que es al
que peor le irá.

"Por el fenómeno de Uribe y

por su incoherencia, el Partido
Conservador va a bajar de 17 a
14 senadores. No se va a notar
mucho la disminución, porque
algunos de los que no saldrán
elegidos no han hablado jamás
en el Congreso", agregó
Barreras.

Para la Alianza Verde, los

augurios de Barreras son posi-
tivos:

"El Partido Verde va a aumen-

tar de cinco a diez senadores, por
la ola verde y Antanas Mockus a
la cabeza, que es un gran hom-
bre, si yo no fuera cabeza de lista
de U, votaría por Mockus", dijo el
Congresista vallecaucano.

En cuanto a los otros partidos,

esto dijo Barreras: "Opción

Ciudadana baja de cinco a cuatro, el Polo mantiene sus cinco
senadores y el Mira va a llegar con tres".

Faltan los dos senadores indígenas y dos curules por

definir, que Barreras deja como margen de error.

Hay que revisar esta columna el 12 de marzo, un día

después de las elecciones, a ver si el senador Barreras acertó.
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Roy BBarreras

Jhon JJairo
Hoyos

Germán
Vargas
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Podría pensarse que
el título de esta nota
es uno de los esce-

narios por los que muchos
condenamos la ideología
de izquierda. Y sí, lo es; sin
embargo, no es “uno de
tantos” sino el definitivo.

Los simpatizantes del
socialismo del siglo XXI
congenian con la tesis del

Foro de Sao Paulo que reza: “El capitalismo,
como sistema social, es un fracaso (…) el capi-
talismo asiste a la exposición de sus miserias.
La concentración de la riqueza es inocultable
(…) El capitalismo necesita pobres, cada día
más pobres”, palabrejas que pueden llegar a
seducir a sectores poblacionales que se han sen-
tido faltos de oportunidades. 

Pero afortunadamente existen hechos con-
cretos, medibles e incontrovertibles que
demuestran que es justamente la ausencia de
una libertad económica acompañada de la pres-

encia de un estado desmedido lo que hace que
existan grupos privilegiados que no quieren
perder sus prerrogativas. Por esta razón todos
aquellos que no formen parte del selecto grupo
gubernamental beneficiado forma la gran masa
desventurada. 

Hace más de veinte años la Fundación
Heritage ha medido el Índice de Libertad
Económica en todos los países del mundo y sus
conclusiones son categóricas. Sus estudios
demuestran que la libertad económica
empodera a las personas, es la probada vía
hacia la prosperidad, alivia la pobreza y la inse-
guridad alimentaria, fomenta la protección del
medio ambiente, facilita la democratización
inclusiva y garantiza la posibilidad de escalar
socialmente. Para la prueba los cinco países de
mayor libertad económica: Hong Kong,
Singapur, Nueva Zelandia, Suiza y Australia
comparados con los tres de menor libertad:
Corea del Norte, Cuba y Venezuela. 

Como dicen: el hombre no ha de ser de
dichos sino de hechos.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

De todas las reac-
ciones posibles

ante una injuria, la
más hábil y económica

es el silencio.
Santiago Ramón y

Cajal, médico español.

Sigue tu destino adónde sea
que te lleve. Hay un momento en
la vida, en que comprendes que
ha llegado el tiempo de   cam-
biar, y si no lo haces, nada
jamás podrá cambiar.
Comprendes que si al   fracasar,
no tienes el coraje de comenzar
de nuevo, la vida seguirá sin ti.
La dicha no nos acompaña
siempre y nuestra vida a veces
se torna diferente de lo que nos
imaginamos.

No siempre nuestros días
brindan lo que esperamos. Sin
comprender por qué, a  veces
toman rumbos tan imprevisi-
bles que ni en tus sueños se
hubieran  asomado. Pero igual,
si no te animas a escoger un
camino, o a realizar un  sueño,
estás en gran peligro de vagar
sin rumbo y perderte. Más bien
que  preguntarte con mil ansias
por qué tu vida se ha tornado
como es ahora,  acepta el
camino abierto que te espera.

Olvídate de lo que fue, no te
confundas. Eso ya pasó. Sólo el
presente  importa. El pasado es
ya una ilusión, y el futuro
todavía no existe. Pero vivimos
hoy. Mide tus pasos uno a uno,
sin perder la fe, guardando tu
valor  y confianza. Con tu frente
alta, no temas soñar, ni mirar
las estrellas.

Un poco más de paciencia,
tu vigor volverá y encontrarás
tu vía.  No pierdas confianza en
tus fuerzas. Cree en ti.

EN VOZ ALTA

¿¿QQuuéé  ssee  ddeebbee  hhaacceerr  ppaarraa  qquuee  eenn  CCoolloommbbiiaa  ssee
ddeejjee  ddee  vveerr  eell  hhoommiicciiddiioo  ccoommoo  uunnaa  ffoorrmmaa  ddee

""ssoolluucciioonnaarr""  ppeerroobblleemmaass??
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Cree en ti

La cultura
de la muerte

METRÓPOLI 

De nuevo ha salido
el ranking de las
ciudades más vio-

lentas del mundo del año
2017, determinado por el
Consejo ciudadano para la
seguridad pública y justi-
cia de México, en donde
Cali está en el lugar 21,
con 1.358 homicidios, una

población de dos millones y medio de habitantes
y una tasa de 54 asesinatos por 100.000 habi-
tantes. Esto es desastroso para nuestra ciudad;
Palmira está en el lugar 31, con 46.30; Armenia
de 44, con 38.53, y Cúcuta de 48, con 37 asesinatos
por 100.000 habitantes.

Paradójicamente, las ciudades más peli-
grosas del mundo son latinoamericanas.
Caracas es la más peligrosa, seguida de

Acapulco (México) y San Pedro Sula
(Honduras) , las tres con más de 100 homicidios
/ 100.000 habitantes al año.

Nuestra referencia, Medellín, tiene una tasa
de 21.6 y Bogotá con 16 homicidios / 100.000
habitantes. Las ciudades homólogas sí
pudieron, pero en Cali no se ha tenido éxito en
la lucha contra el crimen. De los alcaldes falta
liderazgo, voluntad administrativa, política y de
orden público para hacerlo, pues no desarrollan
un plan agresivo, ante el temor de que la
economía de la ciudad se afecte por un espacio
de tiempo. Hay que militarizar la ciudad.

Los alcaldes se engañan ellos mismos, mane-
jando las cifras, con reducciones menores del
10%, pero es vergonzoso este lugar de Cali y
pareciera que los caleños no nos damos cuenta,
tener más de 1.200 muertos en un año es propio
de una ciudad  tercermundista, en guerra.

RAMIRO VARELA M.

La violencia, un conflicto de Cali

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

Libertad económicante la lluvia de críticas que recibió por rela-
cionar los homicidios de líderes sociales con
líos de faldas, el ministro de Defensa, Luis
Carlos Villegas, entregó unas cifras que
muestran el complejo panorama del país en
la lucha contra las muertes violentas.
Según dijo el funcionario, de 133 asesinatos

analizados, el 11% tuvo como móvil retaliaciones del crimen
organizado, mientras que el 23% se debió a motivos pasion-
ales y el 53% a problemas personales.
Unos puntos más o unos puntos menos, estos porcentajes se
aplican en general al homicidio en el panorama nacional, es
decir que casi el 80% de las muertes violentas que se regis-
tran en Colombia son el resultado de problemas personales.
El asunto es alarmante, pues indica que el grueso del pro-
blema no se solucionará negociando con los grupos arma-
dos al margen de la ley, pues se trata de una especie de
maldición cultural en la que las disputas personales, ya sea
por motivos pasionales, por líos de convivencia o por deudas,
se "arreglan" por las malas.
La cultura de la ilegalidad ha ido de menos a más en
Colombia y ha permeado todos los niveles, y esto mezclado
con la incapacidad de las autoridades para hacer cumplir la
ley y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, ha ter-
minado por validar la mal llamada "justicia por mano
propia".
Si la impunidad en Colombia no fuera del 90%, segura-
mente serían más los ciudadanos que acudirían a las autori-
dades para dirimir sus conflictos, y menos los que tomarían
el errado e injustificable camino de la violencia.
¿Qué se puede hacer desde la educación para cambiar el
chip? ¿Cómo construir un país en el que la vida se considere
sagrada? Mientras no se logre esto, vencer el homicidio será
imposible.

A
MUNDUS

LA INVASIÓN DE LOS CARRILES DEL MIO POR
VEHÍCULOS PARTICULARES SE HA VUELTO CADA VEZ
MÁS FRECUENTE. FALTAN CULTURA CIUDADANA Y
CONTROL.

No respetan 
carril solo bus

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





■■ Control
Popayán. Un trabajo de
concientización adelantó
la CRC en el Cauca con el
fin de sensibilizar a los
diferentes actores sociales
para que hagan un control
del ruido y disminuir la
contaminación auditiva.

■■ Llamadas
Palmira. A partir del 30

de marzo de 2018 la ciu-
dad contará con número
único de llamada para
emergencias médicas y
ambulancias gratuito y
centra-lizado en  el Hos-
pital Raúl Orejuela Bueno.

■■ Decomiso
Patía. Un total de 18 kilos
de lingotes de oro fueron
incautados por la policía
en la vía Panamericana,
los cuáles íban transporta-
dos en un vehículo partic-
ular. El hombre que la
transportaba no supo
explicar su procedencia.

■■ Destruyen
Hoy, el Grupo Operativo
Anticontrabando de la
Unidad de Rentas del Va-
lle hará la destrucción de
más de 4.300 unidades
incautadas, entre las que
se encuentran cigarrillos y
licores adulterados y de
contrabando.

■■ Medidas
Durante consejo de segu-
ridad realizado ayer en la
Gobernación del Valle
para analizar la violencia
contra la mujer, se deter-
minaron acciones como
fortalecer las comisarías
de Familia, conscientizar a
la comunidad educativa.

■■ Centro
Tuluá. Con inversión cer-
cana a los $185 millones,
la Alcaldía entregó las
adecuaciones del Centro
Transitorio para Menores
Infractores,  con capaci-
dad para 14 menores,
atenderá los adolescentes
de seis municipios .

Gobierno
anuncia
recorte
Mediante decreto, el

gobierno nacoonal
dispuso la reducción del
presupuesto nacional del
2017 en $4 billones.

Así lo dio a conocer el
presidente Juan Manuel
Santos, quien indicó que
"hemos venido haciendo
una labor muy importante
y nos mantenemos dentro
de la regla fiscal” .

Según indicó el man-
datario esta reducción del
Presupuesto será muy
bien recibida por el mer-
cado, los organismos
internacionales y multi-
laterales.

Por su parte, el
Ministro de Hacienda
Mauricio Cárdenas, mani-
festó que casi la mitad del
recorte en el Presupuesto
General de la Nación dec-
retado por el Gobierno,
que asegura el cumpli-
miento de las metas fis-
cales para el 2017, corres-
ponde a gastos de fun-
cionamiento, informó el
Ministerio de Hacienda.

Del recorte total de $4
billones, $1,8 billones está
concentrado en los gastos
de funcionamiento; $842
mil millones en inversión;
$800 mil millones en amor-
tizaciones y $567 mil mi-
llones en intereses.

Polémica por líderes
En medio de la polé-

mica surgida entre
el Ministerio de

Defensa y líderes sociales,
sobre las causas de las
muertes violentas de chos
de estos, las organiza-
ciones del departamento
del Cauca reportaron ayer
un nuevo crimen contra
otro dirigente comunitario
en la región.

Según informó la red
de Derechos Humanos del
Suroccidente Colombiano
la víctima era miembro de
la junta de acción comunal

del corregimiento de Pan
de Azucar, ubicado a dos
horas del municipio de El
Bordo Patía.

La red informó que el
hombre acababa de presi-
dir una reunión comunita-
ria y a su regreso fue in-
terceptado por desconoci-
dos quienes lo asesinaron. 

Por su parte,  Luis Car-
los Villegas, quien mani-
festó se ratificó ayer que
muchas de las causas de
las muertes de los líderes
sociales tienen relación
con problemas personales

y enfatizó que el gobierno
colombiano sí está preocu-
pado por su seguridad.

En medio de esta
polémica, el gobernador
del Cauca, Oscar Campo,
manifestó que la firma del
proceso de paz el número
de atentados, muertes,
combates por terrorismo
en el Cauca decreció un 99
por ciento.

El mandatario afirmó
que las víctimas de secue-
stro y desaparición forza-
da disminuyeron en este
departamento.

Emergencia en el Pacífico
Personal de la Armada

inició los estudios para
evaluar la forma de recu-
perar el buque ARC Pas-
cual de Andagoya que nau-
fragó ayer en aguas del
Pacífico colombiano cuan-
do adelantaba operativos
de control.

El buque tipo remol-
cador sufrió una emergen-
cia como consecuencia de
las  condiciones meteo-
marinas reinantes en el
área, lo que produjo una
entrada de agua, que se
volvió incontrolable para
la tripulación, que debió
abandonar la nave, emple-
ando las balsas salvavidas.

Una vez reportada la
emergencia al Centro de
Operaciones de la Fuerza
Naval del Pacífico, se

activó una operación de
salvamento, y se rescató
con vida a toda la tripu-
lación del buque.

Especial Diario Occidente

Este ees eel AARC Pascual de Andagoya, el cual naufragó.
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La Pregunta Fregona:

- ¿Por qué hay funcionarios
que sin consultar al alcalde
Maurice Armitage toman
decisiones que terminan
comprometiendo al man-
datario, al punto que luego él
las echa para atrás ante las
presiones de dirigentes y ciu-
dadanos?

Al César lo que es del

César:

- Es tal la presión de diri-
gentes y ciudadanos que ya
el alcalde Maurice Armitage
dispuso que se modifique “El
muro de lata”, bajo la orden
de “mejorar la
visibilidad”…que en otras pa-
labras significa romper el
muro, el mismo que comien-
za a caer, para decirlo en pa-
labras claras y populares.

En Negrillas:

-  América no tendrá estrellas,
sino un equipo de guerreros,
de jugadores activos y volun-
tariosos: Tulio Gómez, la voz
máxima de los rojos.

Farándula en Acción:

- La TV colombiana anda
haciendo fuerza que regrese
el fútbol, porque por estos
días se han caído los rating y
han terminado programas de
gran apuesta como “A otro
nivel” y “Protagonistas”…

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: muchos y bien
podridos para aquellos que le
cierran las puertas al diálogo
en Twitter y prefieren insultar,
porque saben que no tienen
la razón.
-Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para los que realizan nove-
nas comunitarias.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

-  Armando Gamboa Peralta
anunció el cierre de tempora-
da de “Amaneciendo” y me
alegra por él y por todo su
equipo, que hayan alcanzado
resultados positivos con esta
apuesta en Telepacífico.

- Chao…nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme… 

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-  ¿¿Qué hhay dde nnuevo sobre el muro metálico?...Lea.

■ Un nuevo crimen en Cauca





■■ Colombia en moto al Dakar 2018
El motociclista colombiano, Santiago Bernal, será el único
colombiano en moto, en la gran odisea Rally Dakar 2018, que
inicia el 6 de enero de 2018 en Perú. A poco días de iniciarse el
Dakar 2018 desde Lima y con un trazado de más de 9.000
kilómetros de recorrido divididos en 14 etapas, de las cuales 7
de ellas son en un gran porcentaje por dunas, en donde el
trayecto será aún más difícil por la gran acumulación de arena
y esta vez la ruta enmarcada estará en tres países: Perú, Bolivia y Argentina. Todo comenzará el
6 de enero en la capital peruana, pasando por Pisco, San Juan de Marcona y Arequipa.

■■ Padres de Mellizos
El cantante español Enrique Iglesias y su pareja, la
extenista rusa Anna Kournikova, se convirtieron este
fin de semana por primera vez en padres tras el
nacimiento de mellizos. Tras 16 años de relación con
el músico madrileño, Kournikova dio a luz este pasa-
do sábado a un niño y una niña, a los que pusieron
por nombre Nicholas y Lucy", respectivamente. Los
bebés son los primeros hijos de Kournikova e
Iglesias, de 36 y 42 años respectivamente.
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Tulio Gómez: “América contratará 
entre 5 y 6 jugadores”

En una entrevista efec-
tuada por el programa
radial Súper Combo del
Deporte de Santiago de
Cali, Tulio Gómez, máxi-
mo mandatario de la
institución 'escarlata',
expuso el plan de
gestión que está traba-
jando, en relación a la
conformación del
plantel de jugadores
que encarará el 2018.
■■ Posiciones: Según
manifestó el presidente
de la institución roja,

América de Cali está en la busqueda de un lateral izquierdo,
dos volantes extremos de llegada (Uno derecho y el otro
izquierdo), un volante 10 o enganche y tres delanteros. En
relación a los arqueros se quedarán con los que hay (Bejarano
y Meneses) y sobre la Cantero, Tulio Gómez tiene la intención
de acercar aproximadamente 6 juveniles.
■■  Laterales derechos: Juan Camilo Angulo y Arnol Palacios,
serán los encargados de disputarse esa posición.
■■  Centrales: Diego Herner, Anderson Zapata, Eder Castañeda
y el Sub 20Kevin Rivas, serán los defensores centrales para la
próxima temporada.
■■  Lateral izquierdo: Se buscará una contratación que acom-
pañé a Iván Vélez
■■  Volantes de primera línea: Elkin Blanco, Amimeled Rivas,
Johnny 'Pepe' Mosquera y el Sub 17 Gustavo Carvajal, com-
petirán por un lugar en la titular en esta posición de la zona
medular. Se espera decisión en relación a la continuidad o no

de Camilo Ayala.  
■■  Volantes creativos: Más allá de que América busca un
refuerzo en esta posición, los que se quedan para encarar la
temporada 2018 son; el argentino Darío Botinelli y el medioc-
ampista Carlos Lizarazo. Por su parte, el volante Brayan Angulo
será prestado a otro equipo.
■■  Atacantes: En esta compleja posición continúan Olmes
García y Cristian Martínez Borja, refiriéndome a este último,
existe una posibilidad de que emigre al fútbol de China, pero
esto no se ha consolidado. Para está posición, el cuadro rojo
espera contratar de tres a 4 delanteros.

Presidente Flamengo: "Creo 
que Reinaldo se queda con nosotros"

Eduardo Bandeira
de Mello, presi-
dente de Fla-
mengo, ratificó que
no ha recibido for-
malmente el inte-
rés de la Roja por el
DT colombiano,
Reinaldo Rueda.
A s i m i s m o ,
Bandeira de Mello
se siente confiado
en que el colom-

biano retorne a Brasil luego de su periodo vacacional. La
Selección chilena quiere que Reinaldo Rueda se convierta en
el próximo entrenador de la selección chilena como sucesor
de Juan Antonio Pizzi tras el fracaso mundialista de la Roja.

■■  No ha llegado la propuesta oficial

Desde el entorno de Flamengo aseguran que no han recibido
información sobre el interés en su técnico. No obstante, en el
'Mengão' confían en que el colombiano seguirá en la siguiente
temporada.

"Sólo lo vi en la prensa. Si se da, creo que la Federación de
Fútbol Chilena tiene buen gusto para elegir sus profesionales,
pero yo creo que Reinaldo se va a quedar con nosotros", dijo
Eduardo Bandeira de Mello.

"Flamengo no sabe nada del tema. Tengo la certeza de que
Rueda pasará las fiestas con sus familiares y luego regresará
al club para conseguir un gran año 2018", agregó.
En caso de no prosperar la opción de Rueda, en la ANFP

esperan concretar el arribo de Ariel Holan, DT de
Independiente, quien rechazó asumir la banca de Atlético
Nacional según las informaciones provenientes de Colombia.

Falcao nominado
Se informó publica-

mente en el pais galo, el lis-
tado de los 10 jugadores
aspirantes a convertirse en
el deportista del año 2017.
Es decir, 'El deportista azul',
es una de los logros más
significativos en esta región
francesa. Dicho listado es
elaborado por El periódico
francés Nice-Martín, basán-
dose en la provincia de la
Costa Azul.

Como es su costumbre, el delantero Radamel Falcao García
continúa abrazando éxitos en Francia. Esto tiene que ver con
que el atacante samario, hace parte de la lista de 10 nomina-
dos por el periódico 'Nice - Matan'.

Entre los aspirantes también aparecen pilotos, esquiadores,
una nadadora y un ciclista de montaña. También compiten con
el delantero de la Selección Colombia los futbolistas Kylian
Mbappé (PSG), Jean Michaël Seri (Niza) y Mario Balotelli, tam-
bién del Niza.

Ospina nuevamente titular
Con Ospina en el once
titular, Arsenal venció a

West Ham en un duelo válido
por la Copa de la Liga. El
delantero Welbeck abrió el mar-
cador para el equipo del arquero
de la Selección Colombia, que
volvió al grupo inicialista. Arsenal
se mete en semifinales con este ppp
resultado y espera rival entre el 
Manchester City y el Leicester.

Este fue el último partido del portero colombiano en 2017,
pues a Arsenal le restan los juegos frente a Liverpool (L),
Crystal Palace (V) y West Bromwich Albion (V), pero todos son
por Premier League, torneo en el que David Ospina es
suplente y el habitual titular es el checo Petr Cech.

Foto-SSebastián CCobo

Tulio GGómez, Presidente ‘escarlata’

Reinaldo RRueda ppodría ssalir ddel FFla

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela

Teléfono: 4860555
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■ Es una ventaja competitiva ■ Toda la oferta en un solo lugar

Cinco razones para
estudiar un posgrado
Con más y más profe-

sionales que explo-
ran las oportu-

nidades en torno a si con-
tinuar sus estudios
después de la universidad,
seguramente te ha surgido
la pregunta: ¿Para qué
estudiar un posgrado?

Un título de posgrado
no es un boleto de oro que
te permitirá conseguir el
trabajo de tus sueños sin
importar tus habilidades y
tu experiencia; sin embar-
go, para algunos puestos
de trabajo o profesiones,
contar con una maestría o
un doctorado podría repre-
sentar una ventaja com-
petitiva.

A continuación te pre-
sentamos  5 razones por
las cuales deberías consid-
erar estudiar  un posgra-
do:

1. Si estás llegando al
final de tus estudios de
licenciatura pero todavía
tienes el deseo de seguir
aprendiendo para satisfac-
er tu curiosidad intelectu-
al.

2. Si te decidiste por el

campo de la investigación
y estudiar un posgrado es
una excelente oportunidad
para especializarte.

3. Si te mueves en un
entorno laboral muy com-
petitivo y un título de

maestría o de doctorado te
permitirá destacar entre
la multitud, además de ser
muestra de tu compromiso
y dedicación.

4. Si estás empleado en
una empresa en la que
para acceder a algunas
áreas o puestos de trabajo
se requiere contar con
algún título de posgrado
obligatorio

5. Por último, si eres
emprendedor o tu profe-
sión requiere de muchos
contactos, entonces optar
por un postgrado puede
ser la mejor forma de rela-
cionarte con profesionales
de diversos campos.

Sean cuales sean tus
motivaciones para estudi-
ar un posgrado, debes
tener en mente que un
título es sólo una de
muchas opciones de desar-
rollo profesional. Por lo
tanto, es importante que
antes de emprender tus
estudios de posgrado, ten-
gas claro qué es lo que
quieres lograr y hacia
dónde te diriges.

¿Por qué hacerlo en educación?
Las maestrías o especializaciones en educación tienen
como propósito formar maestros en educación, con
capacidad para gestionar y desarrollar proyectos de
investigación en los ámbitos educativo y pedagógico,
como base para la cualificación de los docentes como
personas líderes y comprometidas con la formación de
los seres humanos. Le da al profesional competencias
de investigación, comunicación y argumentación para
transformar su praxis pedagógica y así impactar de
forma positiva su contexto educativo. Y le permite
conocer los principios generales de la pedagogía y la
didáctica.

Visite ahora el
Festival de 
los posgrados
Cuando se está en la búsqueda de opciones educa-

tivas que fortalezcan el desarrollo profesional, es
importante analizar todas las posibilidades que le
ofrece el mercado para así mismo elegir lo que más se
ajusta a nues-tros tiempos, necesidades y posibili-
dades económicas. 

Bajo esta premisa el Diario Occidente ha prepara-
do la más completa oferta de posgrados de diferentes
universidades de la ciudad, en lo que se ha denomi-
nado: "El festival de los posgrados" la más completa y
estrategica oferta educativa que le permititrá encon-
trar todo en un sólo lugar. Información completa, ráp-
ida y a un sólo click. 

Ingresar al Festival de los posgrados es muy sen-
cillo haz click en: Eduka.occidente.co/festival-de-pos-
grados y allí encontrará las diferentes universidades,
su oferta educativa y las opciones que entregan a
cada una de las especialidades para que quien allí
navegue encuentre todo en un solo lugar.
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El programa de Beneficios Económicos Periódicos, Beps,
para el ahorro voluntario de las personas privadas de la lib-

ertad que no alcanzan una pensión, fue lanzado oficialmente en
Tunja. 

Para el Viceministro de Política Criminal y Justicia
Restaurativa, Carlos Medina Ramírez, el de este martes fue un
acto de dignidad. "Queremos que ustedes salgan a la calle, que
se enfrenten a la vida y que tengan una nueva oportunidad de
manera digna. Y la mejor forma de hacerlo es no dependiendo
de nadie, sino por sus propios medios. A esto le apunta el pro-
grama", manifestó el viceministro de Política Criminal y
Justicia Restaurativa, Carlos Medina Ramírez.

Con esta iniciativa la cartera de Justicia, Colpensiones y el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, buscan
acompañar y asesorar a la población recluida en los centros
carcelarios y penitenciarios del país en temas relacionados con
el Sistema General de Pensiones y el programa BEPS.

Quienes se vinculen al programa podrán abrir una cuenta
de ahorros individual y empezar a construir un capital que les
permita disfrutar de un ingreso económico de por vida y por
ende, de una vejez digna. Podrán ahorrar de acuerdo con sus
capacidades económicas, de forma diaria, mensual o semanal.
Y quienes en algún momento hayan cotizado a pensión y no
cumplan con los requisitos para pensionarse, también podrán
beneficiarse de los Beps.

Area legal
Lanzan programa 
de ahorro para 
privados de libertad

■ Starbucks llega a Cali
Por más de 45 años, Starbucks ha compartido su pasión
por el café colombiano con millones de clientes alrededor
del mundo. La marca expandió su compromiso con el país
cuando en 2014 abrió su primera tienda, anunciando su
promesa de usar café 100% colombiano y tostado local-
mente.

Ahora, con más de 20 tiendas en Bogotá y Medellín,
Starbucks anuncia su expansión en Cali con la apertura de
su tienda en Jardín Plaza. La llegada de Starbucks a esta
icónica ciudad marca un hito en su historia en Colombia y
refuerza el compromiso de la marca: continuar ofreciendo
conexiones más profundas con sus clientes y compartir la
experiencia única con los colombianos.

Como sucede en todas las tiendas del país, en Cali se
servirá café 100 % cultivado, tostado y empacado local-
mente en todas las bebidas espresso hechas en las tien-
das, cumpliendo así con el compromiso que realizó la
marca a su entrada al mercado en 2014, de exaltar el café
colombiano. 

Starbucks invita a todos los caleños a estar atentos a las
aperturas, y a disfrutar de la experiencia única y pasión
por el café que tiene la marca.

***

■ Swatch innova en navidad
Swatch la marca de relojes suizos para hombre y mujer
que cuenta con un estilo innovador y sofisticado, presen-
tó su nueva tendencia que permite que cada uno diseñe
su reloj al escoger cada una de las piezas. 

La línea presenta cabezas de relojes prediseñados, co-
rreas, bucles y alfileres, lo que hace que todo el proceso
de relojería sea mucho más divertido y personal. 

Así mismo presenta la línea de navidad que cuenta con
correas de brillo como rojo, blanco y verde, que son una
reminiscencia de la alegría navideña. 

La marca trae estas tendencias que marcan la posibilidad
de encontrar un estilo propio y único que se adapte a cada
persona.

Movida Empresarial ■ En tercer trimestre del año

Baja facturación
del transporte
de carga del país
Los transportadores de

carga y su logística
reportaron que al

cierre del tercer trimestre del
año el sector registró una ten-
dencia a la baja en movimien-
to de toneladas de carga y fac-
turación.

De acuerdo a la informa-
ción reportada por los afilia-
dos a la Federación
Colombiana de Transpor-
tadores de Carga y su
Logística Colfecar, en lo corri-
do del año la carga disminuyó
0,12% al pasar de 99,45 mi-
llones de toneladas a 99,33 mi-
llones de toneladas.

El presidente Ejecutivo de
Colfecar, Juan Carlos
Rodríguez Muñoz, indicó que
del mismo modo, la fac-
turación registró una reduc-
ción de 0,23%, ya que durante
los primeros tres trimestres de
2016 se facturaron 10,48 bi-
llones de pesos y en el mismo
período de 2017 esta cifra se
ubicó en 10,45 billones de
pesos.

En adición, la relación
Facturación/Tonelada cayó
0,11% pues en el 2016 por la
movilización de una tonelada
se facturaba en promedio
105.366 pesos, actualmente por
la misma tonelada se factura

105.250 pesos.
“Esta reducción en el valor

facturado está indirectamente
relacionada por el incremento
de los costos, principalmente
por el ajuste del IVA que enca-
reció los productos gravados”
sostuvo Rodríguez Muñoz. 

El dirigente gremial
agregó que al contrastar la
información registrada en el
RNDC se observa que en lo
corrido del año un promedio
de 1.643 empresas reportaron
información, sin embargo
para noviembre de 2017 el
Ministerio de Transporte
cuenta con 3.221 empresas
habilitadas para la prestación
del servicio, es decir que solo
el 51,01% de las empresas
habilitadas reportan informa-
ción en esta plataforma. 

“Esta situación genera
incertidumbre en el sector,
puesto que en un año la parti-
cipación de las empresas que
reportan sobre el total de
habilitadas sólo se ha incre-
mentado 0,18 puntos por-
centuales; es decir no se obser-
va un avance significativo en
el reporte de información por
consiguiente la informalidad
sigue siendo un obstáculo en el
transporte” manifestó
Rodríguez Muñoz.
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NOTARIAS

EL SUSCRITO NOTARIO SEPTIMO (7o) DEL CIRCULO
CALI  EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los Diez (10)
días siguientes a la publicación de este EDICTO en
Radio y Prensa, al TRAMITE NOTARIAL SUCESORAL
INTESTADO de la causante "LIGIA VALENCIA , quien
en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 31.282.808, fallecido en Cali, el día 10 de Agosto
de 1997, tal como se acredita con el Registro Civil de
Defunción folio serial 2394877 de la Registraduría
Nacional del Estado Civil de Cali, siendo la ciudad de
Cali, su último domicilio y asiento principal de sus
negocios. Aceptando el trámite respectivo en esta
Notaria mediante Acta No.206 del 6 de Diciembre de
2017. Se ordena la citación de las personas que ten-
gan derecho a concurrir a la liquidación, por medio de
un EDICTO EMPLAZATORIO que se publicará en un
periódico de amplia circulación nacional, se difundirá
por una vez en una emisora del lugar si la hubiere y se
fijará por el término de DIEZ (10) días en un sitio visi-
ble de la Notaría, en cumplimiento por lo dispuesto en
el artículo 3o del Decreto 1729 de 1989. El presente
Edicto se fija hoy 06 de Diciembre del año 2.017 a las
7:30.A.M. ALBERTO VILLALOBOS REYES NOTARIO
SEPTIMO (7) DEL CIRCULO DE CALI. Cod. Int. 3325

OTRAS CIUDADES

EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE, EMPLAZA a todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante HERMINSUL RIVAS RAYO, quien en
vida se identificaba con cedula de ciudadanía No
6.236.394 expedida en Cartago (valle), fallecido el dia
cinco (5) de Marzo de 2017, en Buga Valle, siendo su
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios la
ciudad de Cartago,  iniciada mediante Acta No 93 de
fecha Catorce  (14) de Diciembre del 2017. Se ORDE-
NA LA PUBLICACION DE ESTE EDICTO, en periódico
de amplia circulación nacional, y en radio difusora
local en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3o. Decreto 902 de 1988. ORDENASE, además su
fijación en un lugar visible de la notaria, por término
de diez (10) días.  Exento de sellos Decreto 2150 de

1995.  Art. 20 ley 962 de 2005. El presente edicto, se
fija hoy carotce(14) del mes de diciembre de dos mil
diecisiete (2017), siendo las 8:00 am. Dr. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO. Cod. Int. 02

EDICTO No. ESU 0538 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia
del(los) causante(s) LUIS EDUARDO SATIZABAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA   N°. 16.448.006
Fallecido(s) el 07/07/1.989, en la ciudad de YUMBO
VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacer-
lo hasta diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el dia 4 DE DICIEMBRE DE 2017, por OSCAR
EDUARDO SATIZABAL SERNA IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.463.268, , EN CAL-
IDAD DE HIJO. Se inicio el trámite mediante el ACTA
N° 0082 del 11 DE DICIEMBRE DE 2017, por la cual se
ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde tam-
bién se ordenó la fijación del edicto en un lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija el día 11 DE DICIEMBRE DE
2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 22 DE
DICIEMBRE DE 2017 a las 6 (M/PM) Este EDICTO se
elaboró el día 11 DE DICIEMBRE DE 2017 EL NOTARIO
RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO  - NOTARIO TITULAR EL PRE-
SENTE EDICTO" SE DESFIJA- el dia 22 DE DICIEMBRE
DE 2017 a las 6  (M/PM   EL NOTARIO. Cod. Int. 03

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA;  A todas las personas que consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación de este presente edicto en el
periódico occidente, del trámite notarial de liq-
uidación de la sucesión de la causante ROSALBA
QUISOBONY DE GOMEZ, C.C # 25.309.193 de Bolívar,
de estado civil casada, quien falleció el siete (7) de
noviembre de dos mil dieciséis (2016), en la ciudad de
cali, pero siendo El Cerrito Valle, su ultimo domicilio.
Aceptado el tramite notarial, mediante acta número
cero cuarenta y nueve (049) del catorce (14) de
Diciembre de dos mil diecisiete (2017), se ordena la
publicación de este edicto en el periódico OCCI-
DENTE, y en la Emisora UNIVERSITAS ESTEREO, en
cumplimiento de lo dispuesto por el art, 3º  del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaria por el termino
de diez (10) días.  El presente edicto se fija hoy quince
(15) del mes de diciembre de dos mil diecisiete (2017),
a las 8:00 am y se desfija el  veintisiete (27)  de
Diciembre de dos mil diecisiete (2017),  a las seis  de
la tarde (6:00 pm).  El Notario ORLANDO TIGREROS
CHAVEZ. Cod. Int. 04

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSEC-
RETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa
que el señor NELLYDA VALDES DE MONSALVE, con
cédula de ciudadanía No. 29.991.050 Falleció el día
29 de Agosto de 2015. A todas las personas que con-
sideren con derecho a intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presentarse den-
tro de los 30 días contados a partir de la fijación del
segundo aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO AVISO
20 DE DICIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSEC-
RETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa
que el señor CIRO ALBERTO ARRIAGA GUERRERO,
con cédula de ciudadanía No. 14.939.057 Falleció el
día 15 de Abril de 2017. A todas las personas que con-
sideren con derecho a intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presentarse den-
tro de los 30 días contados a partir de la fijación del
segundo aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO AVISO
20 DE DICIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Informa que el señor JOSE RUBIANO MIRANDA
GUTIERREZ, con cédula de ciudadanía No.
2.589.768 Falleció el día 8 de Agosto de 2016. A
todas las personas que consideren con derecho a
intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION
PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30
días contados a partir de la fijación del segundo
aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO AVISO 20 DE
DICIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSEC-
RETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa
que la señora MARIA TERESA MUÑOZ MONTOYA,
con cédula de ciudadanía No. 31.134.781Falleció el
día 9 de Noviembre de 2016. A todas las personas
que consideren con derecho a intervenir dentro del
proceso de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá pre-

sentarse dentro de los 30 días contados a partir de la
fijación del segundo aviso. Atentamente, SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO
AVISO 20 DE DICIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSEC-
RETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa
que el señor ALVARO DE JESUS BEDOYA VARGAS,
con cédula de ciudadanía No. 5.895.584Falleció el día
8 de Septiembre de 2017. A todas las personas que
consideren con derecho a intervenir dentro del proce-
so de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presen-
tarse dentro de los 30 días contados a partir de la
fijación del segundo aviso. Atentamente, SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO
AVISO 20 DE DICIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSEC-
RETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa
que el señor HOLMES VALENCIA CORTES, con cédu-
la de ciudadanía No. 6.112.512, Falleció el día 25 de
Julio de 2017. A todas las personas que consideren
con derecho a intervenir dentro del proceso de SUSTI-
TUCION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de
los 30 días contados a partir de la fijación del segun-
do aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO AVISO 20 DE
DICIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSEC-
RETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa
que el señor TIBERIO GALVIS CASTAÑO, con cédula
de ciudadanía No. 14.946.826, Falleció el día 10 de
Septiembre de 2017. A todas las personas que con-
sideren con derecho a intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presentarse den-
tro de los 30 días contados a partir de la fijación del
segundo aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO AVISO
20 DE DICIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSEC-
RETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa
que el señor LUIS LIBARDO LLANOS, con cédula de
ciudadanía No. 2.697.076, Falleció el día  2 de Marzo
de 2012. A todas las personas que consideren con
derecho a intervenir dentro del proceso de SUSTITU-
CION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de los
30 días contados a partir de la fijación del segundo
aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA SEGUNDO AVISO 20 DE DICIEM-
BRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Informa que el señor ADELA ESCARRIA RUIZ, con
cédula de ciudadanía No. 38.730.169, Falleció el
día 31 de Julio de 2017. A todas las personas que
consideren con derecho a intervenir dentro del
proceso de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá
presentarse dentro de los 30 días contados a par-
tir de la fijación del segundo aviso. Atentamente,
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SEGUNDO AVISO 20 DE DICIEMBRE
DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Informa que la señora ROSMERY BOLAÑOS DE
PEÑA, con cédula de ciudadanía No. 29.303.897,
Falleció el día  5 de Septiembre de 2017. A todas
las personas que consideren con derecho a inter-
venir dentro del proceso de SUSTITUCION PEN-
SIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30
días contados a partir de la fijación del segundo
aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO AVISO 20 DE
DICIEMBRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Informa que la señora ROSA MARIA GARCIA
DELGADO, con cédula de ciudadanía No.
29.769.740, Falleció el día  12 de Septiembre de
2017. A todas las personas que consideren con
derecho a intervenir dentro del proceso de SUSTI-
TUCION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro
de los 30 días contados a partir de la fijación del
segundo aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO
AVISO 20 DE DICIEMBRE DE 2017.COD.INT.01
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EDICTOSS E G U N D O  A V I S O
La empresa COMPAÑÍA AGROPECUARIA BALSILLA S.A. Con domicilio
principal en Cali (Valle) Cra 100 # 11 – 80 Holguines Trade Center Oficina 610,
actuando en conformidad con lo indicado en el art.212 del C.S.T., hace saber que
el Señor EFRAIN LENIS HERNANDEZ (Q.E.P.D.) quien se identificaba con la
C.C. No. 16.881.903 de Florida (V) y quien era empleado de esta Compañía,
falleció en la ciudad de Florida (Valle) el día 25 de Noviembre de 2017. Quienes
crean tener derecho a reclamar sus Prestaciones Sociales deben presentarse a
la dirección anunciada y en las horas hábiles dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de publicación de este aviso con el fin de acreditar sus
derechos con los soportes legales y por escrito.
Santiago de Cali, 20 de Diciembre de 2017

EDICTO EMPLAZATORIO 

El JUZGADO PRIMERO CIVIL
DEL CIRCUITO TULUÁ-VALLE,
EMPLAZA a las PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS
que se crean con derechos sobre el
bien inmueble materia de este
proceso VERBAL DE PERTENENCIA
por Prescripción Adquisitiva
Extraordinaria de Dominio
instaurado por Carlos Sarmiento L.
& CIA. Ingenio Sancarlos S.A. en
contra de Maria Inés Campo de
Torres, otros y Personas Inciertas e
Indeterminadas.
Radicación No.2016-00181-00.
Identificación del predio: 373-
13852

AUTOSUPERIOR S.A.S 
Informa que el Señor JESUS
FERNANDO AVILA VERA,
c.c. 16701484 laboraba en
nuestra empresa hasta el día
de su fallecimiento, por tanto,
quienes se consideren con
derecho a reclamar sus
acreencias laborales, deben
presentarse en Acopi Yumbo
Calle 15 No 36 – 101 de lunes
a viernes horario de oficina,
con prueba idónea que lo
acredite dentro de los 30 días
siguientes a ésta publicación.
PRIMER AVISO 
DICIEMBRE 20 DE 2017

Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo, mi Señor Jesús y mi único
Salvador, con todas las fuerzas te pido
que me conceda la gracia que tanto
deseo. (Pide 3 deseos, uno de negocios
y dos imposibles).  Reza 9 Avemarías
durante 9 días, al noveno día publica
este aviso y se cumplirá aunque no lo
creas.  Observa lo que ocurrirá al cuarto
día de su publicación. Gracias.

ORACIÓN DE FE MILAGROSA






