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Especial - Diario Occidente

UN ÁRBOL CAYÓ AYER SOBRE LA VÍA EN LA CARRERA 69 CON CALLE 33A SIN DEJAR DAÑOS MATERIALES NI PERSONAS LESIONADAS. EN LO
CORRIDO DEL AÑO EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CALI HA ATENDIDO 17 EMERGENCIAS DE ESTE TIPO Y DURANTE EL 2016 SE
REGISTRARON 198 ÁRBOLES CAÍDOS EN LA CIUDAD. EL DAGMA ATRIBUYÓ COMO CAUSA DE LA MAYORÍA DE LOS CASOS AL CORTE DE LAS
RAÍCES Y A LAS VARIACIONES EN LOS SUELOS.

Árboles caídos, problema sin fin

Cerrada se
mantiene vía
al Puerto por
derrumbe  

■ Camiones de carga represados

Aumentan enfermedades respiratorias

Más de 1.500 tractocamiones permanecen a lo largo de la vía
Loboguerrero - Mediacanoa como consecuencia de un  derrumbe
ocurrido en la madrugada de ayer en el sector conocido como La
Balastrera en el kilómetro 67.

La firma concesionaria trabaja intensamente para remover
el derrumbe donde la lluvia y la inestabilidad del terreno han
dificultado las labores de remoción de tierra.

Con el fin de preservar  el camarón en el Pacífico colom-
biano durante su periodo de reproducción la Autoridad
nacional de acuicultura y pesca anunció la veda de esta
especie que comenzará a regir el 15 de enero y se prolongará
por dos meses más.

Durante este lapso se prohíbe su extracción, desembarco,
procesamiento, comercialización y transporte.

Anuncian la veda de
camarón en el Pacífico

A los cambios de clima que se han presentado en los
últimos días se atribuyó el aumento de enfermedades respira-
torias en los caleños.

La Secretaría de salud Municipal recomendó especial-
mente a los ni´ños, mujeres en embarazo y adultos mayores,
visitar al médico si presentan fiebre, diarrea o tos.PÁG. 8

PÁG. 2

PÁG. 5

PÁG. 5



■■ Convocatoria
La Secretaría de Cultura
del Valle realizará del 16 al
20 de enero en quince
municipios del departa-
mento la socialización de
la convocatora para que
los vallecaucanos presen-
ten sus proyectos cultur-
ales y artísticos.

■■ Orquídeas
Popayán. Con motivo de
los 480 años de fundación
de la ciudad, el Museo
Guillermo Valencia y la
Asociación Payanesa de
Orquideología, realizarán
desde hoy y hasta el
domingo, la "Exposición
de orquídeas".
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La Pregunta Fregona:

- ¿Por qué en el acuerdo para
utilizar el Estadio del Cali no
se tuvo en cuenta la cons-
trucción de la tan reclamada y
urgida vía de salida?

Al César lo que es del

César:

- Mientras que avanza la cons-
trucción y habilitación de nue-
vos terminales en Buenaven-
tura, la carretera sigue dando
dolores de cabeza y poniendo
en riesgo la credibilidad en los
puertos. Ayer se presentó un
derrumbe en el tramo Media-
canoa- Loboguerrero .
- “Me gustaría que el
vicepresidente fuera el gener-
al (R ) Oscar Naranjo: el presi-
dente Juan Manuel Santos
ante la próxima renuncia de
Germán Vargas Lleras.

Para tener en cuenta:

- Con el anuncio del presi-
dente Santos a favor del ge-
neral retirado Oscar Naranjo
para la Vicepresidencia, se ini-
cia el año político en Colombia
frente al año electoral que se
avecina. Germán Vargas
Lleras tendrá que renunciar, a
más tardar, en la primera
semana de marzo para no
inhabilitarse en sus aspira-
ciones presidenciales. Ahora
tendrá que estar alerta
porque sus rivales le van a
lanzar rayos cada que
entregue casas o vías…
Farándula en Acción:

-  Impresionante el éxito de
Daddy Yanqui con su canción
“Shakee Shakee” .

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para la caída de un
puente peatonal al Canal
Oriental, uno de los más pro-
fundos en Cali. Ahora la es-
tructura obra como trincho y
pueden ocurrir inundaciones.
-Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para la Iglesia de Nuestra
Señora de la Candelaria, que
ya tiene listas las Fiestas
Patronales que irán del 21 de
enero al 2 de febrero.

Las “Ultimas” del

Periodismo;

-  Giovani Serrano, con el visto
bueno de Humberto Pava,
reajusta SuperNoticias para
los nuevos retos informativos
del 2017…Habrá más pre-
sencia en las comunas.
-  Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Oscar NNaranjo. ¿Qué se
afirma del exdirector de la
Policía?...Lea.

Anoche continuaban
las labores de remo-
ción del derrumbe

que se presenta en la vía
Loboguerrero - Mediacanoa,
y que tiene bloqueado el
acceso de Buenaventura
hacia el interior del país.

El alud de tierra se pre-
sentó en el kilómetro 67 en el
sector conocido como La
Balastrera, donde se presen-
taron tres derrumbes en los
últimos días.

En la zona se ha genera-
do un represamiento de
más de 1.500 vehículos de
carga pesada en ambos
sentidos.

Wilder Quintero, gerente
de la concesión de doble
calzada del Valle del Cauca
indicó que en el sector se tra-
baja con maquinaria pesada
para evacuar el derrumbe y
normalizar lo más rápido la

movilidad en la carretera.
El vocero afirmó que la

maquinaria adelanta la
remoción de por lo menos 15
metros cúbicos de roca, tie-
rra y material vegetal.

Sin embargo se conoció
que la inestabilidad de la vía
y las permanentes lluvias,
que han ocasionado nuevos
desprendimientos de tierra
y roca han dificultado las

labores.
Al caer la tarde se había

removido el 40% del der-
rumbe y se espera que a más
tardar hoy en la tarde se
pueda dar paso por este sec-
tor.   

La Policía de Carreteras
recomendó a los conduc-
tores de las tractomulas que
permanezcan en Buga y
Buenaventura, para evitar

congestiones en la vía.
Así mismo, a quienes

están en la zona se ha
recomendado que se estacio-
nen a un lado de la carretera
para garantizar la movilidad
de vehículos pequeños y la
maquinaria que remueve el
material.

Al lugar fueron desplaza-
dos volquetas y varias
retroexcavadoras.  

El derrumbe ocurre lue-
go que en la zona acabaran
de atender dos derrumbes
esta semana.

El director de Gestión de
Riesgo del Valle, Jesús
Antonio Copete indicó que el
derrumbe está represando el
río Bitaco, lo que podría
provocar otra emergencia y
que cerca al sector una insti-
tución educativa resultó
afectada por un deslizamien-
to de tierra.
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El ddeslizamiento de tierra se presenta en el sector conocido
como La Balastrera.

Nuevo bloqueo a vía al mar

12 de enero de 2017
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■■ Sismo
Un sismo de 4.9 grados
en la escala de Richter y
con epicentro a 59 kiló-
metros de la cabecera
municipal de Bahía Sola-
no, fue sentido en varias
localiades del Chocó. Las
autoridades descartaron
un tsunami.

■■ Incautan
Una persona fue captura-
da durante un allanamien-
to de la Policía en Tuma-
co, en el que fue incauta-
do un cargamento de 500
kilogramos de cocaína
atribuído a un grupo disi-
dente de las Farc, dijeron
autoridades.

■ Atienden derrumbe en La Balastrera

Urgen reforzar medidas en el Valle
Las autoridades del

Valle del Cauca aler-
taron sobre el número de
feminicidios ocurridos en
el departamento en lo co-
rrido del presente año y
que ya llegan a cuatro.

Luz Adriana Londoño,
secretaria de Equidad de
Género del Valle del Cauca

dijo que aunque en el 2016
los homicidios contra las
mujeres se redujeron en
11% con respecto al 2015,
urge seguir trabajando
para erradicar el flagelo.

La funcionaria hizo un
llamado a las mujeres para
que utilicen la línea tele-
fónica de atención

nacional a casos de violen-
cia 155 .  

Según las estadísticas,
en el 2016 hubo 184 homi-
cidios contra mujeres, 23
casos menos que en 2015
donde se registraron 207.

A pesar de esta reduc-
ción, el alto número de
muertes en mujeres sigue

siendo preocupante dijo
Adriana Londoño.

El informe indica que
los casos más graves se
presentaron en Jamundí
donde  se pasó de cuatro
homicidios a 13, un au-
mento de más del 200 por
ciento y  Yumbo de seis la
cifra subió a once.

■■ Convenio
Un convenio firmaron la
CRC y la Alcaldía de
Piamonte, en el Cauca, con
el fin de concientizar a la
comunidad sobre la impor-
tancia de proteger y con-
servar el jaguar, especie
amenazada, el cual tiene
un costo de $59 millones.

■ Alerta por feminicidios



■■ Pasaportes
La creciente solicitud de pasaportes con que
inició el 2017 en el Valle del Cauca ha dado
como resultado la expedición de alrededor
de tres mil documentos, en los primeros 8
días hábiles de atención del mes de enero. 
Con relación a la misma fecha de enero de
2016, las cifras es menor gracias a las jor-
nadas de descentralización en los municipios
y en Cali, realizadas el último año.

■■ Capturado
El presidente de la república
Juan Manuel Santos resaltó la
captura de un cabecilla de la
guerrilla del ELN  experto en
explosivos. El primer man-
datario de los colombianos
aseguró que este hombre llev-
aba más de 20 años en la
insurgencia.

■■Caso Odebrecht
La Fiscalía capturó a Gabriel García
Morales, exdirector del Inco y
exviceministro de Transporte acusa-
do de los delitos de cohecho,
interés indebido en la celebración
de contratos y enriquecimiento ilíci-
to relacionado con la firma
Odebrecht para construir dos
tramos de la vía Ruta del Sol.  
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Un nuevo naufragio
se presentó en
costas colombianas

esta vez en el Pacífico
cuando una embarcación
con 35 personas a bordo se
hundió entre los munici-
pios de Pizarro y Buen-
aventura, en el sector
conocido como Bocas de
"Chavica" en la desembo-
cadura del río San Juan.

En la lancha íban 34
pasajeros, seis de ellos me-
nores de edad que fueron
rescatados por la Armada
Nacional luego de que un
grupo de pescadores que
pasaba cerca al incidente
diera la voz de alerta.

Ayer, las operaciones
se centraban en la búsque-
da del capitán de la embar-

cación quien está desa-
parecido.

Según las autoridades,
el naufragio pudo ser por
una falla en el motor.

Como se recordará, este
año se han presentado
otros naufragios, sobreto-
do en la costa Caribe de-

bido a fuertes oleajes, se-
gún el Ideam causados por
vientos fríos. La CVC
indicó que frentes fríos
que se vienen presentando
en el Pacífico ecuatorial
han generado  en la región
fuertes lluvias que se pro-
longarían hasta marzo.

Naufraga embarcación
■ Frentes fríos continuarán: CVC

Luego de que se confir-
mara la renuncia de

Germán Vargas Lleras a la
vicepresidencia de la
República el presidente
Juan Manuel Santos ase-
guró que postulará en su
reemplazo al exdirector de
la Policía Nacional, gener-
al (r) Óscar Naranjo, como
su eventual reemplazo.

“El general Naranjo es
una persona que le ha
servido a este país toda su
vida. Es una persona cuya
lealtad está a toda prueba,
es una persona que se ha
ganado el respeto de los
colombianos y del
mundo”, señaló el Jefe del
Estado. Es una persona
que hizo un trabajo

impecable como negoci-
ador plenipotenciario en
el proceso de paz. Y estoy
seguro que será un gran
Vicepresidente reem-
plazando al doctor
Germán Vargas”, afirmó
al establecer que el
Vicepresidente se retirará
de su cargo a comienzos de
marzo próximo.

Al elogiar la trayecto-
ria del general Naranjo, el
Presidente trajo a colación
los resultados alcanzados
por el exdirector de la
Policía en la lucha contra
las bandas criminales.

Así mismo el primer
mandatario destacó la
tarea adelantada por
Germán Vargas Lleras al

frente de la vicepresiden-
cia de la República y
elogió su trabajo en el
desarrollo de la
infraestructura del país.

“Germán ha hecho una
gran labor. La verdad es
que la infraestructura de
este país es otra y vamos a
ver los frutos de eso en los
próximos años”, indicó el
Mandatario.

“Él ha sido un gran eje-
cutor, lo ha demostrado,
pues ahí están los resulta-
dos (…). Ha sido un gran
compañero y todos los
compañeros que se van
pues uno los añora, de
manera que creo que me
va a hacer falta”, puntua-
lizó el Jefe del Estado.

Naranjo, el nuevo
vicepresidente

■■Erradicación manual
Colombia iniciará erradicación manual
de cultivos de coca con glifosato, el
Gobierno Nacional tomó la decisión de
fumigar los cultivos de manera manu-
al luego de la prohibición en 2015 de la
aspersión aérea por parte del Consejo
Nacional de Estupefacientes. Colombia
es el primer país productor de coca en
el mundo.

Eliminan política de "pies secos, pies mojados"
La Casa Blanca anunció

el fin con efecto
inmediato de la política de
"pies secos, pies mojados",
que está en vigor desde
1995 y que permite a los
cubanos que tocan suelo
estadounidense per-
manecer de manera legal
en el país y acceder a la
residencia. 

"Vamos a tratar a los

inmigrantes de Cuba igual
que a los de otros países",
señala un comunicado el
presidente de Estados
Unidos, Barack Obama.

Según esta ley, los
cubanos que eran incer-
petados en el mar cuando
trataban de llegar a los
Estados Unidos eran
devueltos a la isla pero si
pisaban suelo esta-

dounidense se podían
quedar en ese país. 

Desde hace mucho
tiempo el Gobierno de
Cuba había solicitado la
terminación de esta ley
para avanzar en la normal-
ización de relaciones con
Estados Unidos. 

El dato 
La política de "pies

secos, pies mojados" fue
adoptada durante el gob-
ierno del presidente Bill
Clinton hace dos décadas 

El Gobierno de Barack
Obama y Raúl Castro,
anunciaron el 17 de
diciembre de 2014 el
reestablecimiento de las
relaciones entre ambos
países tras medio de siglo
de distanciamiento. 

Desde hhace ddos aaños Cuba y Estados Unidos avanzan en la
normalización de sus relaciones. 

Especial DDiario Occidente

La AArmada rescató a 34 náufragos en el Pacífico.

■ Medida empieza a regir de inmediato
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o se puede ser muy optimista sobre los
resultados de un proceso con el ELN, casi
que tampoco puede serlo con respecto a la
posibilidad de llevar a cabo el mismo. Un
elemento sencillo atenta contra la iniciati-
va: el idioma. Para establecer un dialogo
se requiere contar con un lenguaje común
y eso es algo que no existe entre las partes.

Las conversaciones con el ELN han estado frenadas por
dos temas. La liberación de Odin Sanchez, quien per-
manece secuestrado desde abril del año pasado, y el indul-
to de guerrilleros. El problema es que para el ELN Odin es
un preso a quien se le está haciendo un juicio político por
corrupción y los guerrilleros condenados por crímenes de
lesa humanidad son gestores de paz. Son ópticas tan
diferentes que llegar a un punto de encuentro parece
imposible. Ingenuo parece el deseo del jefe negociador del
gobierno, Juan Camilo Restrepo, al plantear que busca
sentar las bases para avanzar prontamente en los diálo-
gos y en una solución negociada al conflicto con el ELN. El
país debe prepararse para una negociación larga, si es
que se lleva a cabo, caracterizada en un sinfín de con-
tradicciones. Si el lenguaje no es compartido mucho
menos la visión de país. El ELN pretende reformas al
modelo económico que no se atemperan de ninguna man-
era a la realidad mundial y a las dinámicas del país. ¿Es
posible negociar la política minero energética de
Colombia y limitar la inversión extranjera como aspira el
grupo subversivo? El panorama se torna más gris si se
tiene en cuenta que al interior del grupo subversivo tam-
poco hay discursos uniformes. De las reuniones de Quito
más que dialogo se puede esperar ruido.

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 
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EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La verdad no man-
cha los labios de quien

la dice, sino la conciencia de
quien la oculta. 

Esta mañana desperté emo-
cionado con todas las cosas que
tengo que hacer antes de que el
reloj marque la media noche.

Tengo responsabilidades
que cumplir hoy, soy impor-
tante.

Mi trabajo es escoger que
clase de día voy a tener, hoy
puedo quejarme porque el día
esta lluvioso, o puedo dar gra-
cias a dios porque las plantas
están siendo regadas gratis.

Hoy puedo quejarme de mi
salud o puedo regocijarme
porque estoy vivo.

Hoy puedo lamentarme por
todo lo que mis padres no me
dieron mientras estaba crecien-
do, o puedo sentirme agradeci-
do de que me permitieran haber
nacido.

Hoy puedo llorar porque las
rosas tienen espinas, o puedo
celebrar que las espinas tienen
rosas.

Hoy puedo quejarme porque
tengo que ir a trabajar o puedo
gritar de alegría porque tengo
un trabajo.

Hoy puedo quejarme porque
tengo que ir a la escuela, o
puedo estudiar y abrir mi
mente enérgicamente y llenarla
de nuevos y ricos conocimientos.

El día se presenta ante mi
esperando a que yo le de forma,
y aquí estoy yo!... su escultor.

Lo que suceda hoy depende
de mi, de nadie más. Yo debo
escoger que tipo de día voy a
tener.Ten un gran día. . . Dios te
lo regala. . . disfrútalo.

EN VOZ ALTA

EEll  ggoobbiieerrnnoo  yy  eell  EELLNN  ddee  nnuueevvoo  iinntteennttaarraann
ppoonneerrssee  ddee  aaccuueerrddoo  ppaarraa  aavvaannzzaarr  eenn  uunn
pprroocceessoo  ddee  ppaazz  ccoonn  eessttee  ggrruuppoo  ssuubbvveerrssiivvoo
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El mejor día

¿Dialogar con 
el ELN?

CONCEPTOS DESHILVANADOS

Foda, punto de refer-
encia aplicable a la
voluntad política de

mandatarios de la región,
Dilian Francisca Toro
como Gobernadora del
Valle del Cauca y Maurice
Armitage como alcalde de
la segunda ciudad en la
América Latina donde hay

más ciudadanos negros, después de Salvador
Bahía en Brasil. Respectivamente: Participación
de los afrodescendientes en los conversatorios
ciudadanos en el departamento, creación de la
Subdirección técnica afrodescendiente e
Indígena. Debemos reconocer los afrodescendi-
entes no solo del departamento sino también los
de la ciudad  de Cali que los asuntos étnicos están
fortalecidos cualitativa y cuantitativamente, con
estos dos mandatarios, lo importante ahora, para
poder resolver lo urgente, es que en el caso del
municipio donde el alcalde llamado por algunos
corraciales cariñosamente “El negro Armitage”

que ha tenido la voluntad de nombrar en cargos
de responsabilidad a ciudadanos negros,  se
fortalezcan  de conciencia étnica, porque en
algunos brilla, por su ausencia. Nuestros viejos
recuerdos ancestrales nos enseñaron muletillas
sabias. No todos los días  vamos a tener ni
Armitages ni Dilian Franciscas, cojámonos de la
mano hagamos un alto en el camino y reflex-
ionemos;  a partir de lo más elemental,  no ten-
emos concejales, no tenemos grandes empresar-
ios y somos el 54% de los habitantes de la ciudad,
busquemos  espacios de poder, bajo principios de
pluralidad con honestidad y transparencia en un
país plurietnico, y multicultural como lo ordena
el artículo séptimo de la constitución, en mi
condición de afrodescendiente por ejemplo, soy
afortunado de poder escribir estas columnas en
Diario Occidente, pues en los medios de comuni-
cación escritos, es muy poca la apertura que ten-
emos en nuestra condición de afrodescendientes
para seguir hablando de los diferentes tópicos
que son complejos en las comunidades negras e
indígenas. 

JESÚS MARÍA
LUCUMI PAZ

Participación afrodescendiente

ESTE HOMBRE TRANSITA EN SU MOTOCI-
CLETA LLEVANDO UN COLCHÓN SIN NINÚN
SIN AMARRAR PONIENDO EN RIESGO SU
VIDA Y LA DE LOS DEMÁS ACTORES DE LA
VÍA. 

Riesgos 
en la vía

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

CONTRADICCIONES

Barack Obama pro-
nunció su último
discurso como

Presidente de los Estados
Unidos. Un discurso emo-
tivo donde hace un balance
sobre el estado de la
democracia, presenta los
logros de sus dos adminis-
traciones (Recuperación

Económica, Reducción del desempleo, Avances
con Cuba, Irak, matrimonio igualitario, nuevo
sistema de salud, reducción de la pobreza y
avances en sostenibilidad energética), da las
gracias por el apoyo recibido, elabora un llama-
do a la acción sustentada en la convicción de
poder hacer del mundo un lugar mejor y corona
con una profunda critica en tono de “llamado de
alerta” al pueblo y a los líderes de los riesgos
que derivan de la división y la demagogia que se
camuflan en nombre de la mayoría en busca de

dinero y poder. En un estilo natural, cercano a la
gente sin perder la profundidad y la investidura
presidencial Obama señala la profunda diferen-
cia existente entre él y Donald Trump, incluso
va más allá usando una figura discursiva donde
él (Obama) representa los valores de la democ-
racia y el presidente electo la amenaza de
destrucción de la misma. Obama habla de la
importancia de la honestidad, señalando que el
gran potencial humano que se tiene “sólo es
posible desarrollarlo si la democracia funciona,
si los políticos reflejan la decencia de nuestra
gente. Sólo si todos nosotros, sin importar el
partido o el interés particular, ayudamos a
restablecer el sentido del propósito común que
tanto necesitamos en este momento”. Según el
Prof. Camilo Pardo “el mundo lo va a extrañar
como no se imagina, además el contraste va a
ser bárbaro”. Termina así la presidencia del
primer afroamericano en EE.UU y el 20 de
enero comienza la era de Donald.

MICHEL MAYA 

Adiós a Obama

N



■■ Incorporaciones
La Policía Nacional abrió las inscripciones para
que 650 jóvenes de Cali y 100 jóvenes de
Yumbo, Candelaria y Jamundí, puedan prestar
el servicio militar con la institución a partir del
próximo 9 de febrero de 2017.  Los interesados
se pueden acercar a la estación de El Lido,
Carrera 52 # 2-00 o la estación Piloto, Carrera 3N
# 24N – 16, todos los días a las 7:30 a.m. o
comunicarse al 8816115, 8826185 y 8808090. 

■■ Petronio Álvarez
Desde el 16 de enero y hasta el
3 de marzo, estarán abiertas las
inscripciones para participar en
el festival de música del Pacífico
Petronio Álvarez que se
realizará del 16 al 21 de agosto.
El reglamento y la ficha de
inscripción se puede descargar
de la página www.cali.gov.co

■■ Falla estructural
Ante la caída de un puente peatonal a la altura de la calle 73 –
Avenida Ciudad de Cali – con carrera 26 J en el sector de Los
Mangos, el secretario de Infraestructura, Gustavo Jaramillo,
precisó que éste fue construido por la comunidad de manera
artesana y no cumplía con las especificaciones técnicas requeri-
das, y fue hecho sin un apropiado estudio técnico estructural y
sumado a ello, no tenía ningún tipo de restricción ni de movili-
dad ni de carga. Justo al lado del puede que se cayó está el que
construyó la Administración Municipal y está en buen estado. 
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Por las fuertes lluvias que
se están presentando en

los últimos días se han aumen-
tado las enfermedades respi-
ratorias en los caleños. 

El secretario de Salud
Municipal, Alexander Durán,
explicó que este virus provoca
un cuadro de infección respi-
ratoria, ocasionalmente acom-
pañado de sdiarrea. 

El funcionario hizo un lla-

mado a los niños y adultos
mayores a visitar al médico
cuando tengan estos síntomas. 

“El caleño no está acos-
tumbrado a que haga sol en
la mañana y frío en la tarde,
entonces no se abriga, eso
hace que se vuelva vulnera-
ble al virus”, indicó Durán. 

Durante el 2016 se presen-
taron 13.972 casos de dengue
en Cali y 1.635 casos de enfer-

medades respiratorias. 

Vacunación 
La secretaría de Salud

Municipal tiene disponible
vacunas gratuita contra la
influenza en los 153 puntos de
vacunación certificados en la
ciudad. El virus de la influen-
za es la causa más frecuente
de enfermedad respiratoria
aguda en la población.La sin-

tomatología más frecuente es
dolor de garganta, dolor de
cabeza, fiebre, escalofrío,
dolores musculares, acom-
pañados de tos. Se pueden
presentar complicaciones en
las personas de los extremos
de la vida (niños y adultos
mayores) y en aquellos con
condiciones como enfer-
medad crónica, obesidad y
embarazo.

Aumentan enfermedades respiratorias

■■ Rote los productos
Para que una tienda genere ganancias está estipulado
que el 70 por ciento de los productos de su inventario
deben tener una rotación constante.

Precisamente, amigo, usted debe tener en cuenta una
lista de productos de mayor rotación en su tienda y bus-
car estrategias para lograr aumentar las ventas en ellos y
así lograr mayores ingresos para su bolsillo.

Muchos creen que tener la tienda surtida es sinónimo
de más ventas, pero hay que tener en cuenta de qué
productos la surto, si son de primera necesidad o no, si
me generan una buena ganancia, en fin.

Un factor para aumentar las ventas pueden ser las pro-
mociones, pero estas deben tener un espacio y tiempo,
es decir, dos semanas en el mes de octubre, y no
indefinidamente.

Muchas veces el espacio en las tiendas es un factor
que juega en contra, pues, por lo general, no es sufi-
ciente para mostrar todos los productos que se tienen en
el negocio.

Para optimizar el espacio que usted tiene en su tienda,
es muy importante que conozca la preferencia de sus
clientes y así ofrecer una variedad de opciones.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Milena en la Diagonal 52
# 10 – 62 en el  barrio
Venezuela donde será
atendido por Alba Milena
Durán. 

El corte de las raíces y el
cambio climático
serían algunas de las

causas de las caídas de árboles
en Cali.  Durante los primeros
13 días de 2017, los Bomberos
Voluntarios han atendio 17
emergencia por esta causa.  

“Los árboles que se han
caído este año no han sido por
enfermedad, sino porque les
han cortado las raíces y pier-
den estabilidad”, explicó Ana
Carolina Castro, jefe del grupo
de arborización del Dagma. 

En muchos casos se ha
identificado que las personas
cortan las raíces de los árboles
para hacer remodelaciones a
los andenes o antejardines,
esto afecta la firmeza de la
especie. 

Otro factor ha sido el cam-
bio clímatico que se está pre-
sentado aseguró Castro. “Los
suelos de Cali son arcillosos

expansivos, es decir, en verano
los suelos se compactan y en la
temporada de lluvias por la

gran cantidad de agua que cae
se expanden, eso hace que los
árboles pierdan estabilidad”,

comentó la funcionaria del
Dagma. 

El Dagma indicó que tras
una visita al Acuaparte de la
Caña donde se cayó un árbol y
que dejó como saldo una per-
sona muerta el año pasado, se
evidenció que las raíces
habían sido cortadas. 

El dato 
El Cuerpo de Bomberos

Voluntarios de Cali reportó la
caída de 198 árboles el año
pasado, 160 de ellos en vía
pública, estas emergencias
dejaron 17 personas lesion-
adas, 44 vehículos afectados y
47 viviendas afectados. 

Especial Diario Occidente

El úúltimo áárbol sse cayó ayer en la mañana en la Calle 33A
con Carrera 69. No hubo lesionados. 

Corte de raíces afecta
estabilidad de árboles

■ Secretario hizo un llamado a visitar el médico

■ En el 2016, los bomberos atendieron 198 emergencias
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América confirmó continuidad 
de Cristian Martínez Borja 

América de Cali con-
firmó que el
delantero Cristian
Martínez Borja
seguirá vestido de
rojo. El atacante
chocoano fue deter-
minante el año pasa-
do en el ascenso de
los 'diablos rojos'.
“Siempre he mani-
festado mi agrado
por esta institución y
ahora en la categoría
A quiero seguir apor-
tando para lograr
grandes cosas con
el equipo”, comentó
el atacante. 
Según la informa-
ción que dio a cono-
cer el América por
medio de un comu-
nicado, Martínez

Borja firmó un contrato por tres años, es decir,  hasta dieciembre del 2019.

En solo un semestre (2016-II), Martínez Borja marcó 12 tantos en 20 par-
tidos disputados, siendo el segundo goleador del equipo,  por debajo del
argentino  Ernesto 'Tecla' Farías, que convirtió 13. “Seguir me da mucha
tranquilida y ahora solo queda trabajar para llenar de alegría a la hinchada
roja”, dijo el jugador chocoano.

Selección Colombia Sub-17 conoció a sus rivales 
Se realizó el sorteo del Sudamericano sub-17 que se jugará en Chile a par-
tir del 23 de febrero, en las ciudades de Talca y Rancagua. El torneo, igual
que el Juventud de América (Sub-20), entrega cuatro boletos para el
Mundial de la categoría, a celebrarse en India. 
La Selección Colombia quedó sembrada en el Grupo A, del que también

hacen parte la selección local, Ecuador, Uruguay y Bolivia.
El debut del combinado nacional en este torneo será contra Ecuador, el 23
de febrero en Rancagua. En esa misma ciudad jugará todos sus partidos
de la primera fase.
En el Grupo B quedaron sembrados Brasil y Argentina, además de Perú,
Venezuela y Paraguay.

Colombia se mantiene sexta 
en el escalafón de la Fifa

La Selección Colombia  se mantuvo en el sexto lugar de la clasificación
mundial de la Fifa, que comanda Argentina. 

El combinado nacional en las últimas dos fechas de eliminatorias solo
pudo sumar un punto de seis posibles, pero aún así se mantiene entre las
mejores selecciones del mundo. 

Real Madrid batió récord y se metió a
cuartos de final de la Copa del Rey 

Real Madrid se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Rey tras
igualar 3 a 3 como visitante con Sevilla en el partido de vuelta de la serie
que había dejado a su favor la semana pasada, al imponerse 3 a 0 en el
Santiago Bernabéu. Con esta igualdad, el elenco dirigido por Zinedine

Zidane llegó a 40 encuentros sin derrotas y estableció una nueva marca
para los clubes españoles.

La tranquilidad que le daba la ventaja construida ocho días atrás en la ca-
pital española permitió que Zidane afrontara este partido con muchas mo-
dificaciones en la alineación (Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Luka Modric,
James Rodríguez, Isco y Pepe no viajaron a Sevilla para este duelo).

Los dirigidos por Jorge Sampaoli llegaron a ponerse 3-1 pero a falta de 13
minutos, los merengue con  tantos de Sergio Ramos, de penalti, y el
francés Benzema acabaron con las esperanzas locales y, de paso, salvaron
su invicto. 

Sorteo de cuartos de final  
El sorteo para conocer los enfrentamientos de los cuartos de final

se llevará a cabo este viernes.  Los partidos de esta fase se jugarán entre
el 18 y 25 de enero, y los que avancen a semifinales tendrán actividad casi
inmediata, pues estas se disputarán entre el 1 y el 8 de febrero.
El actual campeón de la Copa del Rey  es el Barcelona que el año pasado
venció al Sevilla en el Estadio Vicente Calderón. 

“La evolución del profesor Rueda 
ha sido es extraordinaria”

El técnico del Atlético Nacional,
Reinaldo Rueda, quien fue
sometido el pasado miércoles a
una operación de reemplazo de
cadera, podría ser dado de alta
este sábado, según manifestó
el médico León Sardi, quien
realizó la cirugía.

"Hasta el momento todo ha sali-
do muy bien, su evolución
médica ha sido extraordinaria.
Todo va como estaba planeado",
dijo  el ortopedista y traumatólogo, quien además aseguró que el entre-
nador sería dado de alta este fin de semana. 

El médico dijo también que el estratega  podría regresar a sus labores
como entrenador del equipo 'verdolaga' en ocho semanas. "Creemos que
en ese tiempo, o en un poco menos, el profesor Rueda ya estaría
cumpliendo con sus actividades.  Él es una persona muy fuerte, me ha
sorprendido la capacidad que tiene para recuperarse”, comentó el galeno
de la clínica Imbanaco. 

Cristian Martínez Borja, delantero del América
de Cali.

Este aaño lla SSelección Colombia se jugará su clasificación al Mundial
de Rusia 2018. Restan seis partidos. 

Real MMadrid batió el récord en España, llegó a 40 partidos sin cono-
cer la derrota. 

Reinaldo Rueda, técnico vallecau-
cano.

■ Cabal y Farah a 
semifinales en Sídney

La pareja de los tenistas caleños Juan Sebastián
Cabal y Robert Farah, consiguió su paso a las
semifinales del torneo de dobles del ATP 250 de
Sídney, Australia, certamen que reparte una bolsa
de premios de 495 mil dólares.
La pareja de tenistas del equipo Colsanitas logró
su clasificación a la penúltima ronda del certamen
al vencer (6-4 y 6-2) a la pareja que conformaron
los serbios Viktor Troicki y Nenad Zimonjic.
En las semifinales del certamen los vallecaucanis
tendrán que enfrentar este viernes a la pareja que
aparece como siembra 1 del torneo y que actual-
mente es la número 2 del mundo, conformada por
el brasileño Bruno Soares y el británico Jamie
Murray.

■ Federer, el deportista 
con mayor valor comercial
El tenista suizo Roger Federer fue el deportista con
mayor valor comercial durante el año 2016, según
un informe elaborado por la Escuela de Marketing
de Londres (London School of Marketing).
El exnúmero uno del mundo ganó, según el estu-
dio, 49.2 millones de libras (unos 56.6 millones de
euros) en 2016 gracias a sus acuerdos publicitarios
y de patrocinio.

■ Los que más ganaron fueron: 
1. Roger Federer (tenis) 56.6 millones de euros
2. LeBron James (baloncesto) 51
3. Phil Mickelson (golf) 47.2
4. Tiger Woods (golf) 42.5
5. Kevin Durant (baloncesto) 34
6. Rory Mcilroy (golf) 33
7. Novak Djokovic (tenis) 32.1
8. Cristiano Ronaldo (fútbol) 30.1
9. Jordan Spieth (golf) 30.1
10. Rafael Nadal (tenis) 30.1.

■ Presentan recorrido de 
la Vuelta a España
El director de la Vuelta a España, Javier Guillén,
presentó el recorrido de la edición 72, que saldrá
de la localidad francesa de Nimes el 19 de agosto
y llegará a Madrid el 10 de septiembre. 
El recorrido vuelve a apostar por la montaña para
fomentar el espectáculo. En total serán 9 llegadas
en alto y como gran novedad los organizadores
han introducido una llegada en el inédito alto de
Los Machucos en Cantabria (norte de España) en
la etapa 17, el 6 de septiembre, con 14 km de subi-
da y rampas de hasta el 20%, llegando incluso al
28%. 

Breves
■■ Leidy Solís, plata olímpica

El Comité Olímpico Inter-
nacional (COI) anunció la
descalificación por dopaje de
ocho atletas más de Beijing
2008 y Londres 2012, entre
ellos tres pesistas chinas que
ganaron la medalla de oro en
los Juegos de su país y el
bielorruso que fue bronce en
lanzamiento de bala en la
misma cita.
Entre los sancionados se
encuentra la china a
Chunhong Liu quien ganó la
medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. De esta manera,  la
vallecaucaa Leidy Solís, cuarta en la competencia de los 69 kilogramos subió
otro escalón en el podio.

Hace dos meses el COI confirmó la sanción por dopaje a la ucraniana Natalia
Davidova, tercera en la competencia, por lo que Solís subió al tercer lugar pero
estaba a la espera de los resultados de Chunhong para saber si lograría la
medalla de plata. Finalmente ayer le confirmaron la buena noticia a la tulueña
de 26 años. 

La SSelec-
ción Colom-
bia Sub-17,
es dirigida
por el técni-
co Orlando
Restrepo. 

El jugador vallecaucano Iván Vélez fue confirmado
como nuevo integrante del América de Cali para la
temporada que inicia en febrero. El lateral de 32 años
llega del Junior de Barranquilla. Vélez, quien ya había
jugado con los 'diablos rojos',  firmó por un año.

Iván Vélez regresa 
al América de Cali 

1. Argentina 1.634 puntos 
2. Brasil 1.544
3. Alemania 1.433
4. Chile 1.404
5. Bélgica 1.368

6. Colombia 1.345
7. Francia 1.305
8. Portugal 1.229
9. Uruguay 1.187
10. España 1.166.



■■ Desayunos
Un total de $31.700 mi-
llones invertirá el gobier-
no del Valle en el progra-
ma de Alimentación Es-
colar. La Secretaría de
Educación anunció la
entrega de los alimentos
comenzará el 23 de
enero.

■■  Llamado
Popayán. Quienes en
2016 hicieron pagos
adicionales del Im-
puesto Vehicular, po-
drán solicitar  devolu-
ción de dinero o  com-
pensar  en su liquida-
ción en  2017 informó
el gobierno del Cauca.

■■  Espacio
Palmira. Luego de
iniciarse la  la replan-
tación de cuatro pal-
mas ébano adultas de
un total de siete que
serán resembradas, el
alcalde Jairo Ortega
solicitó  a la comunidad para que contribuya con el
cuidado de los espacios públicos.

■■  Entregan Potd
La Universidad San Buenaventura Cali hizo entrega
del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental ,
con lo que el Valle se convierte en el primer ente terri-
torial de Colombia en tener este documento técnico.
El documento plantea 63 programas y más de tres mil
proyectos sectoriales para lograr el desarrollo desea-
do por la región al año 2037; 50% de los proyectos
están incluidos en territorios prioritarios para políticas
de paz.
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■ Medida regirá por dos meses

Desde este domingo y
hasta el 15 de marzo
estará vigente la

medida que prohíbe la
extracción, desembarco,
acopio, procesamiento, co-
mercialización parcial o
total y el transporte o movi-
lización por cualquier
medio del camarón de aguas
someras y profundas  en el
Pacífico colombiano.

La medida, que cada año
toma la Autoridad Nacional
de Acuicultura y Pesca,
Aunap, busca preservar la
especie fue anunciada por
esta entidad y la CVC luego
de una reunión en la corpo-
ración ambiental.

Según explicó el biólogo
Gustavo Ramírez de la
Aunap,  “la veda se establece
como una medida de orde-

namiento que busca prote-
ger los eventos reproduc-
tivos claves como el período
de desove y reclutamiento
del camarón de aguas
someras y profundas del
Pacífico colombiano”.

La Aunap recordó que la

infracción a la norma aca-
rreará las sanciones dis-
puestas por la ley .

Se indicó que el producto
que se decomise durante la
veda será donado a las enti-
dades de beneficencia dis-
puestas por la Ley.

Especial Diario Occidente

Comienza eel periodo de veda de camarón en el Pacífico
colombiano

Al presentar un balance  de
gestión del 2016, la ge-

rente de Infivalle, Marcela
Huertas, anunció que durante
el 2016 realizó la mayor trans-
ferencia de recursos al
Departamento y que en ese
periodo incrementó los crédi-
tos y las captaciones.

La funcionaria destacó
que el Instituto transfirió

excedentes financieros al
Departamento por valor de
$8.556 millones que “se consti-
tuye en la mayor transferen-
cia de los últimos años y en
una contribución al pago del
acuerdo de reestructuración
de pasivos de la Gober-
nación”.

Así mismo,  Huertas dijo
que Infivalle tuvo la cartera

más sana de los últimos cinco
años al terminar con una
cartera vencida de 1.10%.

Con relación a las coloca-
ciones, Infivalle otorgó crédi-
tos en el 2016 por $145.703 mi-
llones superando en cerca de
$17 mil millones el monto de
los préstamos de 2015, lo cual
indica un crecimiento del 13%
en los créditos otorgados.

Recursos por $12 mil mi-
llones serán priorizados

por el Ministerio de Educa-
ción para impulsar la estrate-
gia educativa "Cauca Inclu-
yente" que incluye el desarro-
llo de seis proyectos de
infraestructura.

La iniciativa, que fue pre-
sentada a la Ministra de Educ-
ación Yaneth Giha Tovar por
el Gobernador del Cauca,
Óscar  Campo y el secretario
de Educación del Departa-
mento,  Elías Larrahondo,
durante su visita a Bogotá, fue
considerada por la funciona-
ria del orden nacional como
como una importante apuesta

que sirve de  referente a nivel
nacional para iniciar proce-
sos de región y indicó que for-
talece las dinámicas educati-
vas al contemplar enfoques
diferenciales que  vinculan la
participación de diversos sec-
tores en la construcción de
escenarios educativos inte-
grales.

Durante el encuentro se
logró acordar la priorización
para esta vigencia de seis
proyectos de infraestructura
educativa por un valor de
$12.000 millones, ratificando
así el apoyo por parte del go-
bierno nacional en la imple-
mentación de dicha estrategia

y en el fortalecimiento de la
calidad educativa en la región.

De esta forma, la Ministra
Tovar confirmó su visita a la
capital caucana para el próxi-
mo 4 de febrero, en donde
recibirá una amplia pre-
sentación de los diferentes
proyectos que en materia
educativa se han dispuesto en
el Plan de Desarrollo 2016-2019
“Cauca Territorio de Paz” a
través de la apuesta “Cauca
Incluyente”, que se constituye
en la herramienta fundamen-
tal para el mejoramiento de la
calidad educativa de los
niños, niñas, jóvenes y adoles-
centes del departamento.

Apoyo a educación caucana

Ante las inquietudes de la
comunidad palmirana,

la administración munici-
pal aclaró que el incremento
de los reavalúos catastrales
en predios urbanos y rurales
de la Villa de las Palmas no
superará el 3%.

Así lo anunció Adriana
María Reyes, Secretaria de
Hacienda de Palmira, quien
señaló que mediante el
Decreto 2207 de diciembre 30
de 2016 se determinó que el
porcentaje de incremento en
el reajuste de los avalúos ca-
tastrales se estableció en un

porcentaje inferior a la
inflación del año pasado e
igual a la meta de inflación

proyectada para el 2017. 
La funcionaria  precisó

que solo en casos especiales
de actualización catastral o
conservación dinámica se
aplicarán procesos diferen-
tes con porcentajes dife-
rentes. 

La funcionaria dijo que
los porcentajes de incremen-
to en los avalúos solo cam-
biarán cuando el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi,
Igac realice actualizaciones
acordes con los estudios téc-
nicos o consideraciones
especiales.

Inicia veda de camarón

Adriana RReyes, secretaria
de Hacienda de Palmira.

Crecen las transferencias
■ Infivalle incrementa créditos

■ Recursos para infraestructura incluyente

■ Incremento catastral inquieta a palmiranos

Alcaldía aclara reavalúo
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El informe económico de la
Cámara de comercio de Cali, emi-
tió el balance exportador del

Valle del Cauca en el que se establece
que por cuarto mes consecutivo, las ven-
tas externas del Valle del Cauca aumen-
taron en términos anuales, pasando de
USD 159 millones en noviembre de 2015
a USD 184 millones en el mismo mes de
2016. En noviembre de 2016, el valor de
las exportaciones del Departamento cre-
ció 15,8% anual. 

El aumento en el valor de las
exportaciones del Valle del Cauca
durante el mes de noviembre de 2016, se
debió a la dinámica de manufacturas
diversas (1.157%), azúcar (25,7%), pro-
ductos metálicos (17,9%) y alimentos
(8,1%).

Por su parte, en noviembre de 2016,
las ventas externas de 2016 de confitería
(-54,0%), papel y editoriales (-38,3%),
maquinaria y equipo (-23,9%), textiles y
confecciones (-17,4%), químicos y cau-
cho (- 3,9%) disminuyeron frente al
mismo mes de 2015. 

El valor de las exportaciones del
Valle del Cauca a EE.UU. y México, dos
de los 6 principales socios comerciales
del Departamento, aumentó 19,3% y
17,1% respectivamente, en noviembre de
2016 frente al mismo mes de 2015. 

En contraste, el valor de las exporta-
ciones mensuales del Valle del Cauca a
Venezuela (-82,6%), Perú (-14,6%), Ecuador
(-12,6%) y Chile (-5,3%) disminuyó frente a
noviembre del año anterior.

Mientras los principales departa-
mentos del país registraron disminu-
ción en las ventas externas totales acu-

muladas a noviembre de 2016 frente al
mismo periodo de 2015, el Valle del
Cauca registró un crecimiento de 0,2%. 

El valor de las exportaciones del
Valle del Cauca pasó de USD 1.694 mil-
lones en enero-noviembre de 2015 a USD
1.698 millones en el mismo periodo de
2016.

El valor de las exportaciones agroin-
dustriales del país en los primeros once
meses de 2016 fue USD 1.523 millones. El
Valle del Cauca, se destacó como líder en
este sector al registrar la mayor partici-
pación en las ventas externas agroin-
dustriales de Colombia (34,2%) en lo cor-
rido de 2016 a noviembre. 

El valor de las exportaciones de las
zonas francas permanentes ubicadas en
el Valle del Cauca creció 22,9%, al pasar
de USD 946 millones en enero octubre de
2015 a USD 1.162 millones en el mismo
periodo de 2016. 

Las ventas externas registradas por
las 20 principales empresas exportado-
ras del Valle del Cauca a EE.UU. repre-
sentaron 73,2% del total exportado en
los primeros once meses de 2016 a este
destino. Cabe resaltar, que 14 de las 20
principales empresas exportadoras del
Departamento aumentaron el valor de
sus ventas externas a noviembre de 2016
frente al mismo periodo de 2015. 

■Epsa da energía al Dorado
Epsa empezó a suministrarle la energía desde este mes al aero-
puerto internacional El Dorado, el principal terminal aéreo de
Colombia, que moviliza al año más de cuatro millones de vuelos
de pasajeros y de carga, y cerca de 34 millones de viajeros. 

El contrato que se ganó la compañía, en el marco de una convo-
catoria realizada por Opaín S.A. (concesionario que administra
este terminal aéreo) es por cinco años, es decir, irá hasta el 31
de diciembre de 2021.

La obligación de Epsa es suministrar la energía a las zonas
administradas por Opaín S.A., las cuales tienen una demanda
actual de 2,6 GWh/m (gigavatios hora/mes) y se proyecta que
en 2021 llegué a los 4,7 GWh/m, dado el aumento en el flujo de
personas, la proyección de crecimiento de la terminal aérea y
la inclusión del puente aéreo.

■Nueva dirección mercadeo
Pullmantur Cruceros ha nombrado a Adriana Azpúrua Reyna
como nueva manager de mercadeo para Latinoamérica.

Esta colombiana - venezolana, licenciada en comunicaciones y
relaciones públicas por Centro Español de Nuevas Profesiones
(Madrid, España) y con un Postgrado en IESA (Caracas,
Venezuela) tiene una amplia experiencia en asesoría y coordi-
nación del área comercial, mercadeo, ventas y comunicaciones
corporativas de grandes compañías del sector turismo. Adriana
está basada en Bogotá, principal oficina de la compañía en
Latinoamérica.

■Nueva socia
Llorente & Cuenca, la consultoría líder de Gestión de la
Reputación, la Comunicación y los Asuntos Públicos en España,
Portugal y América Latina, ha nombrado a María Esteve socia
de la Firma. 

En los últimos tres años, la compañía en Colombia presenta un
crecimiento acumulado del 220%, duplicando así el tamaño de
la operación. Para este 2017, estima un crecimiento de un 35%.
Entre los principales clientes de la Firma en el país, destacan
empresas de gran reconocimiento como Sacyr, Organización
Cisneros, VISA, Citibank, Johnson & Johnson, Indra, Otis o
Genomma Lab.

Movida Empresarial

Los bancos y los millenians

■■ Latinia, fabricante de soft-
ware de notificaciones
financieras multicanal, liberó
hoy sus impresiones sobre
cómo los Millennials están cam-
biando la banca, y cómo esta
debe actualizar su oferta y
repensar sus servicios para sa-
tisfacer las necesidades de esta
generación.

■■ Los Millennials solo crecerán y
crecerán, ignorarlos estratégica-
mente es de un riesgo altísimo,
pues en 5 años serán el principal
grupo consumidor, y por ciclo de
vida el más interesante. Antes de
venderles nada hay que educarles
financieramente; entienden y
pagan por el valor de las cosas,
pero rechazaran las comisiones.

■■ Para un Millennial las finan-
zas son un concepto más asoci-
ado a Kickstarter, Venmo o bit-
coins que a un Cajero
Electrónico o a la oficina donde
no le dieron el préstamo a su
padre, y el 73% preferiría que
fuesen Apple, Google, PayPal,
Square o Amazon quienes se
encargasen de sus finanzas.

■■ El Millennial considera una
buena App cuando lo puede
compartir con su comunidad, es
decir, puede llegar a ser un
embajador de un banco y
recomendarlo por lo divertida y
fácil que sea la App, pero tam-
bién una mala App, o una mala
experiencia digital, será un
motivo para dejar a su banco. 

■■ Para ellos no hay vida más
allá de la App; su pensamien-
to es simple: sino es móvil,
no es un banco. Creen que
pueden tener más y mejor
control sobre sus finanzas a
través de su Smartphone, al
que se pasan los días pega-
dos: se sienten más confia-
dos e independientes.

Así van las exportaciones del Valle
■Crecieron durante el 2016

Principales 20 empresas exportadoras del Valle



EDICTOS VIERNES 13 DE ENERO 2017

NOTARIAS
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
SEPTIMO DE CALI EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los Diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este EDICTO en Radio y Prensa, en el
Trámite de Liquidación Notarial de Sociedad
Conyugal y de Herencia de la señora YAMILA Y/O
MARIA LLAMILA ALVAREZ DE VELOSA, quien en
vida se identificó con la Cédula de Ciudadanía
No. 29.098.028 de Cali, fallecida en la ciudad de
Cali, el 21 de Febrero de 2013, Aceptado el
trámite mediante Acta No. 179 del 23 de
Diciembre de 2016. Se ordena la citación de las
personas que tengan derecho a concurrir a la liq-
uidación, por medio de un EDICTO EMPLAZATO-

RIO 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 visible de
la Notaría, en cumplimiento por lo dispuesto en el
artículo 3° del Decreto 1729 de 1988. El presente
Edicto se fija a los veintitrés (23) días del mes de
Diciembre del año Dos Mil Dieciseis (2016). sien-
do las 7:30.A.M.- DOCTOR ALBERTO VILLALO-
BOS REYES NOTARIO SEPTIMO DEL CIRCULO DE
CALI.Cod.int.676

OTROS

AVISO PARA PUBLICAR "Se está solicitando ante
Bancolombia la cancelación y reposición del títu-
lo valor numero 3981897 cuyo beneficiario es la
Sra. Alejandra Sarmiento Ramírez, por valor de
$24.000.000 cuya fecha de vencimiento es el 07
de Julio de 2017. La dirección de la sucursal
donde se adelanta el trámite es Calle 30 # 26-55
de la ciudad de Palmira-Valle.".cod.int.678

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD  La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-16-0529  del día 18
de NOVIEMBRE de 2016, el señor(es) CON-
STRUCTORA MELENDEZ  S.A c.c. o Nit
890302629-8 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado MARFIL
V.I.S. (CIUDAD MELENDEZ, UG4, ETAPA 5, MAN-
ZANA 4F) localizado en la CARRERA 98  60-
IMPAR, CALLE 60  97-IMPAR  ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo 
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Notarías

EDICTOS

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

ORACIÓN DE FE MILAGROSA

DELTEC S.A
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor Geanfranco Herrera
Durango falleció el día 04 de Enero de 2017 C.C. 1.144.190.646. Quienes se crean con derecho
a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en  la  Cra. 65 No. 9
- 30 de la ciudad de Cali,   para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a
la publicación de este aviso,
PRIMER AVISO ENERO 13 DE 2017

DELTEC S.A
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor Cristian Andres Gomez
Acevedo falleció el día 06 de Enero de 2017 C.C. 1.085.283.128 Quienes se crean con derecho
a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en  la  Cra. 65 No. 9
- 30 de la ciudad de Cali,   para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a
la publicación de este aviso,
PRIMER AVISO ENERO 13 DE 2017

Otros

GGLLOOBBOOVVEENNTTAASS 
SS..AA..

NIT: 8890.319.112 - 77

Se permite informar que
estando al servicio de la
empresa, el 05 de diciembre
de 2016, falleció el señor
HERNANDO GO-MEZ
CASTAÑEDA (q.e.p.d),
identificado con la cédula
de ciudadanía No.
16.761.926 de Cali (Valle).
Las personas que consid-
eren tener algún derecho de
reclamar las prestaciones
sociales, deben presentarse
en la Carrera 37 No 10 – 303
Acopi Yumbo dentro de los
30 días siguientes a la pub-
licación de este aviso.

SEGUNDO AVISO
ENERO 13 DE 2017 

LA FUNDACION VALLE DEL LILI
INFORMA

Que el 28 de octubre de 2016 falleció el señor FABER MAURICIO GARCÍA RUÍZ quien en vida
se identificó con C.C. No 1.113.621.085 de Cali (Valle), quién laboraba en esta Institución. Que a
reclamar la liquidación final de sus prestaciones sociales se han presentado los señores: Emilio
García Romero identificado con C.C. No 19.288.395 de Bogotá y Aydee Ruiz Urbano identifi cada
con C.C. No 29.700.946 de Palmira, en calidad de padres del  colaborador fallecido. Se publica
este aviso para quien se considere con igual o mayor derecho se presente a la Avenida Simón
Bolívar Carrera 98 No. 18-49 Cali, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación, de con-
formidad con el art. 212 C.S.T.

PRIMER AVISO                                                                                     ENERO 13 DE 2017

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO
E.S.E. EN LIQUIDACION

NIT:836.000.737-2

EDICTO
PRIMER AVISO

EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO ESE EN LIQUIDACION, informa
que el día 28 de Diciembre de 2016 falleció el señor HECTOR FABIO TORRES
RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 16.217.492 de Cartago, quien
ostentaba la calidad de Trabajador Oficial activo de esta institución; información alle-
gada a la oficina de personal del HDC ESE - En Liquidación, en días pasados.

Quienes se consideren con igual o mayor derecho a reclamar deben acreditar la calidad
que les asiste ante la Jefatura de Personal del HDC ESE - En Liquidación.

La presente para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 204 y 212 del Código
Sustantivo del Trabajo.

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

Para entregas en carrotanque, no aplica el C. El valor del CU es igual al precio máximo de venta 
al público. El valor de D se obtiene de la siguiente fórmula: D = CU – G - T. 
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dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del
30 de abril de 2010, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA CACERES
GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.cod.int.683

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0011  del día 11
de ENERO de 2017, el señor(es) MARIA ODILA
ARISTIZABAL ARISTIZABAL c.c. o Nit 66808190
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado LOCAL COMERCIAL
CAÑAVERAL localizado en la CALLE 75C  NORTE
AVENIDA 2 A BIS ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de
2010, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA
URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.681

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0012  del día 11
de ENERO de 2017, el señor(es) CONSTRUCTORA
MELENDEZ  S.A c.c. o Nit 890302629-8 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado PARQUE KRABI APARTA-
MENTOS localizado en la CARRERA 77  13 A1-
PAR ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los intere-

sados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. MARTHA
CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA URBANA
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.682

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-16-0619 del día 22 de
DICIEMBRE de 2016, el señor(es) AM CONS-
TRUCTORES SA, OSMARES Y CIA LTDA  c.c. o Nit
830125565-8, 8150048208 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CONJUNTO RESIDENCIAL SIETE MARAVILLAS 3
ETAPA localizado en la CARRERA 80 A  13 A-29
ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. MARTHA
CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA URBANA
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.680

La señora MARISOL RENDON YEPES identificada
con la cédula de ciudadanía número 39.444.785
con domicilio en la ciudad de Cali, se permite
informar que ha sido admitida en el proceso de
Reorganización Empresarial Coordinada (Ley 1116
del 2006) con la Sociedad International Comerce
S.A.S - INCOMER S.A.S Nit: 900.123.795-1, ubi-
cada en la Carrera 5 # 36A-36 de la Ciudad de
Cali, mediante Auto No. 2016-03-025137 del 27
de diciembre de 2016. Santiago de Cali, enero 13
de 2017.Cod.int.672

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDlCTO en el periódico, en el trámite notar-
ial de la liquidación intestada de JULIO CESAR
MARIN JARAMILLO, identificado (a)(s) en vida
con la cédula de ciudadanía número 2.620.238,
quien (es) falleció (eron) el día 16 de febrero de
2.016 en Buga Valle. Aceptado el trámite notarial
en esta notaría, mediante acta número 203 de
fecha de diciembre 26 de 2.016.  Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy: diciembre 27 de 2.016 a las
8.a.m. Se desfija el: CAMILO BUSTAMAÑTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.Cod.int.684

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

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

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

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

TRAMITES INTERNACIONES NOTARIALES 3016358603, FIJO: 3966443
CONSULTORES INTEGRALES DE OCCIDENTE DERECHO ADMINISTRATIVO, CIVIL, LABORAL, MEDICO, -
LUISA FDA ÁLVAREZ BLANDÓN SEGURIDAD SOCIAL, PENAL, COMERCIAL Y SOCIEDADES 8845300 - 3164498577
MIGUEL ANGEL TORRES NARANJO DERECHO LABORAL 8801780
VERONICA ZUÑIGA DORADO PENAL Y LABORAL 3165411949
ÓSCAR WILLIAMS HURTADO GÓMEZ DERECHO LABORAL, PENSIONES. 3164790807
GIOVANNY OTERO SERNA FAMILIA-CIVIL-EDUCACION Y PENAL 3168375976-3156380741
JUAN BAUTISTA DAVILA ORJUELA PENAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, FAMILIA 3168903794
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, TRAMITES INTERNACIONES NOTARIALES 3966443
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 COLOMBIA315
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
FABIAN ANTONIO VERGARA TABORDA CIVIL- FAMILIA Y SEGURIDAD SOCIAL 315-2877307 - 8853982
FRANCISCO FELIPE GUEVARA LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 3113124025
ANA MARÍA CABRERA ORDÓÑEZ FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y CIVIL 317 857 9020- 300 531 9484
ANA MARÍA CABRERA ORDÓÑEZ FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y CIVIL 317 857 9020- 300 531 9484
HECTOR FABIO MORENO MUÑOZ FAMILIA Y NOTARIAL 3155540100
AURY FERNÁN DÍAZ ALARCÓN CIVIL, COMERCIAL, TRIBUTARIO Y LABORAL 3192460631
ALEXANDER BERMUDEZ CORREA RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEL ESTADO (2)3953213 / 3183310187
CLAUDIA LÓPEZ RESTITUCION DE TIERRAS, CIVIL Y LABORAL 3137933736
LUIS EDUARDO LOZADA CONDE CIVIL,DEFENSA JUICIOS HIPOTECARIOS,DERECHO INMOBILIARIO. 3184927805
LUIS EDUARDO LOZADA CONDE DERECHO CIVIL,DEFENSA JUICIOS HIPOTECARIOS,DERECHO INMOBILIARIO. 3154934829-
3184924829
JOHN ALEXANDER LOPEZ CARDOZA CIVIL- LABORAL- FAMILIA-ADMINISTRATIVO 312210-4952 3184556590
JOSE FERNANDO SCHEELL ADMINISTRATIVO COBRO COACTIVO IMPUESTO MUNICIPALES 3014675685
CAMILO ALBERTO ORDOÑEZ VALENCIA PENAL CIVIL 3192421671
MAGDA LORENA ZUÑIGA LABORAL, CIVIL Y ADMINISTRATIVOS 3103756230

Directorio de abogados 

Espíritu Santo, tu que me aclaras todo, que
iluminas todos los caminos para que yo
alcance mi ideal. Tú que me das el don
divino de perdonar y olvidar el mal que me
hacen y que en todos los instantes de mi
vida estás conmigo, quiero en este diálogo
agradecerte por todo y confirmar que
nunca quiero separarme de Ti por mayor
que sea la ilusión material. Deseo  estar
contigo y todos mis seres queridos, en la
gloria perpetua. Gracias por el favor
recibido en este día, para conmigo y los
míos. (La persona debe rezar y la oración
durante tres días seguidos, sin decir el
pedido, dentro de los tres siguientes días
será alcanzada la gracia por más difícil que
sea.
Familia García Rojas

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

Otras ciudades






