
El secretario de salud municipal, Alexander Durán, aseguró
que aunque la medida que regula la circulación de ambulancias
ya entró en vigencia, algunos hospitales aún les estarían pagan-
do por llevarles los pacientes de accidentes de tránsito. Aseguró
que funcionarios estarían involucrados.
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EJEMPLAR GRATUITO

Garantizan
recursos para
dragado de
canal de acceso

■ Al Puerto de Buenaventura

En aumento los casos de malaria 

Hospitales aún
estarían pagando 
a ambulancias

Los gobiernos del Valle y Buenaventura anunciaron medi-
das para evitar que continúe la propagación de la malaria en
el Departamento. Los casos a nivel nacional se han
incrementado  en un 52 por ciento de acuerdo a las estadísti-

cas del Instituto nacional de salud. Las medidas que se ade-
lantan en Buenaventura incluyen: campañas de prevención,
entrega de toldillos y la fumigación especialmente en las
zonas rurales. PÁG. 3 PÁG. 2

La Alianza nacional de infraestructura garantizó recursos
por 240 mil millones de pesos para el dragado del canal de acceso
al Puerto de Buenaventura, a una profundidad de 15 metros.

Esto garantizará la llegada de barcos de mayor calado y mejo-
rará la competitividad del Puerto, así lo dio a conocer el Gobierno
Departamental luego de una reunión con la ANI en la que se hizo
seguimiento a los proyectos de la región. El convenio se firmará
antes de terminar el mes.

Desde hoy el BirdFair 2017
Foto: Carlos Mario Wagner-Wagner - Especial Diario Occidente

LLEGÓ EL MOMENTO PARA QUE LOS CALEÑOS Y VISITANTES CONOZCAN Y EXPERIMENTEN EL MUNDO DE LAS AVES. LA TERCERA EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL
DE LAS AVES-COLOMBIA BIRDFAIR, QUE SE LLEVA A CABO DESDE HOY Y HASTA EL 19 DE FEBRERO. LA FERIA OFRECERÁ EN EL ZOOLÓGICO DE CALI Y LA
UNIVERSIDAD JAVERIANA, CHARLAS GRATUITAS SOBRE CONOCIMIENTOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS AVES, ASÍ COMO AVISTAMIENTOS.

PÁG. 5



Ante el incremento de
casos de malaria en
Buenaventura los

gobiernos local y departa-
mental anunciaron acciones
para contrarrestar la propa-
gación de esta enfermedad.

Según estadísticas del
Instituto Nacional de Salud
2.831 casos de malaria se pre-
sentaron en el 2016 en el
Pacífico vallecaucano y 1.945
casos en el 2015, evidencian-
do el aumento de esta enfer-
medad en un 52 por ciento .

El Secretario de Salud
Distrital  Félix Riascos
Brome indicó que desde el
año pasado se vienen impul-
sando medidas encami-
nadas a prevenir esta enfer-
medad tales como: entrega
de cinco mil toldillos en el
área de la carretera Cabal
Pombo, donde se concentra-
ba el 42.9 por ciento del total

de casos, además se hizo
fumigación en sectores pri-
orizados,  implementación
de campañas en medios de
comunicación, control de
criaderos en la zona urbana,
búsqueda activa de casos de
malaria por medio de gota
gruesa. 

Igualmente se hizo rocia-
do en la comunidad del rio
Naya, donde se presentaron
el 15.6 por ciento de los casos
entre otros.

Convocatoria

Por otra parte, ante el
incremento de la malaria, la
gobernadora del Valle Di-
lian Francisca Toro convocó
a una reunión a la comu-
nidad científica del departa-
mento para combatir la
enfermedad no sólo en el
Valle sino en todo el Pacífico.

El investigador Sócrates
Herrera hizo énfasis en que
este es un problema de
región.

■■  Sensibilizacióm
Popayán. Una campaña de sensibilización ade-
lantó la Corporación Autónoma Regional del
Cauca – CRC, junto a la Policía Ambiental y
Ecológica, dirigida a comerciantes del Depar-
tamento del Cauca sobre la contaminación por
ruido. El objetivo fue dar a conocer las normas de
manejo y control de las emisiones de ruido que
están contempladas en el nuevo Código Nacional
de Policía.

■■  Inauguran centro
Palmira. A partir del 2 de marzo  los 373 vende-
dores ambulantes y estacionarios censados por
la administración serán los inquilinos del ‘Gran
Centro Comercial Villa de las Palmas’ que será
inaugurado en esa fecha por el alcalde Jairo
Ortega, dentro del programa de reubicación y
de recuperación del espacio libre que se ade-
lanta en esta localidad. La  edificación se levan-
ta en un área de 2.300 metros cuadrados.

■■  Sigue polémica
La propuesta del gobierno nacional de
reducir la base gravable a la sobretasa a la
gasolina  sigue generando polémica y la
Federación Nacional de Departamentos soli-
citó al ministro de Minas Germán Arce que
revoque la resolución y expresa al gobierno
que los principales proyectos de sus regiones
quedan desfinanciados por esta decisión.

Buenaventura bbusca combatir la propagación de la malaria.

■ Encuentro de tenderos
El próximo 22 de febrero el Diario Occidente realizará el
primer encuentro de tenderos del año, en el evento los asis-
tentes podrán conocer más sobre el "monotributo" o
impuestos a comerciantes y tendero del país y "fuerza de
ventas", temas indispensables para el buen funcionamiento
de la tienda, tanto en el aspecto de sostenibilidad como
legal, pues pasar por alto el nuevo impuesto, puede acarrear
sanciones y dolores de cabeza.

Programación
12:30 p.m. - 1:30 p.m.Registro
1:30 p.m. - 2:00 p.m. Visita stand
2:00 p.m. - 2:45 p.m. Conferencia: Testimonio Fuerza de

ventas para el 2017
2:45 p.m. - 3:00 p.m. Charla comercial
3:00 p.m. - 3:15 p.m. Rifa de anchetas
3:15 p.m. - 3:45 p.m. Visita stand
3:45 p.m. - 4:15 p.m. Show sorpresa
4:15 p.m. - 5:00 p.m. Conferencia: Monotributo
5:00 p.m. - 5:15 p.m. Charla comercial
5:15 p.m. - 6:00 p.m. Rifas premio mayor

Informes al 486 0555 ext 101

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Un convenio de coo-
peración técnica fue fir-

mado ayer entre los pueblos
indígenas de la nación Siux
de Colorado de Estados
Unidos y una empresa far-
macéutica indígena del Cau-
ca, con el fin de investigar y
promover el uso medicinal
de la cannabis.

El rector de la Universi-
dad del Cauca, Juan Diego

Castrillón Orrego, indicó
que el convenio está dirigi-
do al desarrollo de activi-
dades de cultivo, produc-
ción, transformación y
comercialización de pro-
ductos y subproductos, así
como en la investigación
del conocimiento ances-
tral de la cannabis con
fines médicos y científicos
para el desarrollo de la paz

en el departamento.
La alianza  cuenta con

el apoyo del Ministerio de
Agricultura, a través de
Corpoica.

Durante la firma del
convenio se indicó que este
traerá mayores oportu-
nidades de empleo para indí-
genas y campesinas de
municipios como Caldono y
Miranda.

Impulso a cannabis medicinal

Medidas contra malaria

Encuentre el Diario

Occidente en la panadería
El Buen Gusto, ubicada
en la carrera 12C # 48 -
04, en el barrio
Villacolombia, donde
serán atendidos por
Faysury Valencia
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■ Preocupación en Buenaventura Crece
lotería
La Federación Nacional

de Loterías Fedeco
indicó que la Lotería del
Valle es la segunda en
Colombia con mayor cre-
cimiento en 2016 después de
la Lotería de Boyacá.

Según la agremiación, el
crecimiento fue del 19.5% y
$6.200 millones de más .

La gerente de la Bene-
ficencia del Valle, Gloria
Patricia Gutiérrez Mera
dijo que “Fedeco nos puso -
luego del análisis- como la
lotería con el segundo
mayor crecimiento de
Colombia. Esto le represen-
ta un gran logro a nuestra
lotería, obedece a campañas
de mercadeo, al incremento
en el plan de premios y var-
ios sorteos de más que le
pusimos a nuestra lotería
en el año 2016” .

Durante el año 2016, la
Lotería del Valle entregó
más de $14.600 millones en
premios y transfirió $8.000
millones a la salud del
departamento, cifras que la
ponen como el producto
bandera del gobierno de-
partamental según indicó
la gerente quien agregó que
el crecimiento fue de
$38.000 millones .

La funcionaria mani-
festó que “los jugadores y
quienes compran nuestra
lotería pueden estar tran-
quilos”.



■■  Tarifas bajas
Según un reporte dado a conocer por Emcali, los usuarios de
energía a nivel regional y nacional, tienen las tarifas más baratas
del mercado, indican que hasta un 16 por ciento y un 25 por
ciento respectivamente. Según la empresa, las cifras son más
económicas debido a contratos de largo plazo para el sumi-
nistro de la energía suficiente para cubrir, como mínimo, el 90
por ciento de la demanda de los usuarios. A la fecha mediante
esta clase de contratos, la cobertura de la demanda de energía
para el 2017 es del 85 por ciento. 

■■  Desvíos
A partir del próximo domingo 19 de febrero regre-
san las ciclovidas comunitarias a Cali, con el objeti-
vo de incentivar el ejercicio en los caleños en sitios
cómodos y seguros. Por esta razón, algunas rutas
del MIO tendrán modificaciones en sus recorridos
todos los domingos desde las 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Dentro de las rutas alimentadoras y pre troncales
que modificarán sus recorridos se encuentran:
A32, A37B, A47, P10D, P27D, P47A, P47B, P80A. 

DIARIO OCCIDENTE, Viernes 17 de febrero de 2017 3PRIMER PLANO

Diversos sectores del Valle del Cauca

lamentaron la muerte del dirigente y
empresario vallecaucano Ernesto
González Caicedo quien falleciera este
jueves a la edad de 84 años.

González Caicedo fue gobernador del

Valle del Cauca entre 1988 y 1990 y
alcalde de Cali de 1976 a 1978 y un
reconocido ganadero de la región. De fil-
iación liberal, perteneció al sector del

exdesignado presidencial Gustavo Balcázar Monzón, con
quien trabajó por el desarrollo de la región y su capital
desde diferentes sectores entre ellos el Concejo de Cali,
la Asamblea del Valle, la Cámara de Representantes y fue
además cónsul de Colombia en Estados Unidos.

Paz en la tumba de Ernesto González Caicedo.

***

En un comunicado público el go-

bierno departamental en cabeza de la
gobernadora Dilian Francisca Toro
lamentó el fallecimiento de este ilustre
dirigente.

La Gobernación destacó los diver-

sos cargos públicos en que se desem-
peñó y destacó que además "era médi-
co de profesión, político y dedicó su vida al estudio y la
crianza del toro de lidia, una de sus mayores pasiones".

***

El senador Jorge Iván Ospina ha

reiterado la necesidad de que el par-
tido Alianza Verde proclame su can-
didato presidencial.

El dirigente vallecaucano viene pro-

mocionando a la senadora antioqueña
Claudia López como la fórmula de su
movimiento para ocupar el primer

cargo de la Nación.

Ospina ha manifestado que el Partido Verde debe

proclamar la candidatura de la señora López desde ya. "No
veo una precandidatura. Veo una presidente" afirma el
congresista.

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

Ernesto
González
Caicedo.

Dilian FFrancisca
Toro.

Jorge IIván
Ospina.

Quince días después de
haber entrado en
vigencia la regulación

de las ambulancias que atien-
den el SOAT en Cali, la
Secretaría de Salud
Municipal denuncia que se
siguen presentando casos de
pagos por pacientes por parte
de clínicas y hospitales, pero
va más allá al afirmar que en
las dádivas están involucra-
dos funcionarios públicos. 

Asegura Alexander Durán
que solo el 50% de las emer-
gencias reportadas a través de
la línea 123, han podido ser
atendidos de manera efectiva,
"tenemos clínicas que con-
tinúan con los incentivos a las
ambulancias por llevarles
pacientes, tenemos funciona-

rios públicos participando de
este carrusel de dádivas, ya
hemos interpuesto las denun-
cias y seguiremos haciendo
los operativos".

Según Durán, éste es un
tema en el cual van a ir inter-
firiendo e imponiendo a
través del tiempo y en la medi-
da en que vayan cerrando las

brechas, esperan que las
investigaciones surtan efecto
para que las ambulancias
opere de mejor manera.

Otro hecho denunciado es
que las ambulancias que  no
cumplieron con los requisitos
requeridos, están emigrando
a municipios cercanos como
Popayán. 

■ Denuncian participación de funcionarios

Se iinvita aa lla cciudadanía aa denuncias ambulancias piratas.

Se habilitaron dos puntos
de atención permanente

para atender a las familias
que aún habitan a orillas del
río Cauca, inicialmente a las
más de cien que serían reubi-
cadas hacia finales de febrero,
según lo presupuestado por
Juan Diego Saa, gerente del
Plan Jarillón.

Junto con los puntos de
atención, se realizarán jor-
nadas de socialización del
decreto de compensación
económica para facilitar la

difusión sobre los tipos de
compensaciones que ofrece la
Alcaldía a las familias, dar
asesoría jurídica y se recibir
documentación, el servicio
estará a cargo del equipo
social, jurídico y económico
del Plan Jarillón de Cali
(PJC). El servicio y la social-
ización está dirigido a los
habitantes de los asentamien-
tos La Playita, Las Palmas,
Puerto Nuevo y Brisas del
Cauca.

Los dos puntos de atención

están ubicados en en la Casa
de Justicia Alfonso López y el
Centro Comercial Río Cauca,
con horario extendido de 8:00
a.m. a 3:00 p.m., de lunes a
viernes, para los habitantes
de estos sectores.

De acuerdo a lo manifesta-
do por el PJC, también se lle-
varon a cabo socializaciones
directas del decreto con las
Juntas de Acción Comunal y
los líderes de cada uno de los
asentamientos para que ellos
multipliquen la información.  

Esta semana se han pre-
sentado diferentes

sucesos con caninos, el más
reciente tiene que ver con la
muerte de una adulta
mayor de 87 años quien fue
atacada por un perro de
raza pitbull, que había sido
recogido de la calle.

Cuenta la familia que
la señora fue hallada sin
vida en su propia cama y
el perro sentado al lado
muy tranquilo. "Nadie se
dio cuenta de lo que pasó,
solo nos enteramos cuan-
do entramos a la
habitación", explicó uno
de sus hijos.

Al parecer el pitbull
entró al cuarto y atacó a la
adulta mayor, quien pre-
sentaba dificultades para
hablar, causándole lesiones
en el cuello que le provo-
caron la muerte.

El coronel Germán
Muñoz, comandante del
Cuarto distrito de Policía
de  Cali, explicó que el
animal pertenece a una
de las llamadas razas
peligrosas.

A su vez Muñóz
recomendó a los propieta-
rios de estas y otras razas,
adoptar las medidas de pro-
tección necesarias para su
seguridad.

El animal fue sometido
la tarde de ayer a un proce-
so de eutanasia.

Sigue el carrusel 

Socialización Jarillón

Ataque
animal
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Cuando se cumplen
los ciento cincuen-
ta años de María

(1867) de Jorge Isaacs y
medio siglo de Cien años
de soledad (1967) de
Gabriel García Márquez,
nos percatamos que en
nada nos parecemos a los
españoles que llevan más

de cuatrocientos  años leyendo El Quijote de
La Mancha (1605) de Miguel de Cervantes
Saavedra, aunque hayan desaparecido los
hidalgos y los títulos de caballería.  

Ni a los franceses  con su Madame  Bovary
(1857) de Gustave Flaubert, ni a los italianos
con su Divina Comedia (1321)  de Dante
Alighieri, ni a  los rusos con su Ana Karenina
(1877)  de León Tolstoi. Novelas emblemáticas
cultivadas   con tal vehemencia que hacen
parte de la literatura universal.  Otra es la

suerte de la literatura colombiana y sucede
con María, la primera novela que dio la
vuelta al mundo y  sedujo  a los japoneses a
que vinieran a fundar empresas en el Valle
del Cauca.  

Encontramos  profesores que sin  conocer-
le desechan a Cien años de soledad, mientras
los críticos le consideran la obra mayor del
Boom de la Literatura Latinoamericana, que
motivó a la Academia Sueca a  otorgarle a su
autor el Premio Nobel,  se difunden sus capí-
tulos en carteles  pegados  en  las estaciones
del metro de Moscú y en los parques de China
erigen bustos en honor a Gabo. En su
efeméride congratulan algunas experiencias
de  docentes  que leyendo  con los estudiantes
equiparan la paz pactada por el coronel
Aureliano Buendía y la entrega de armas por
parte de  las Farc.  ¿Serán narraciones
arcaicas? La novela no tiene quien la lea. Qué
lástima. 
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Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La música es para
el alma lo que la gim-

nasia para el cuerpo.
Platón 

Cuando la gente recuer-
da lo que de su vida ha sido,
se refleja en sus rostros una
frase triste y vacía; "Si yo
hubiera...". Sin embargo es
tiempo. 

Piensa que HOY es el
primer día del resto de tu
vida.

No esperes a perder algo
para darte cuenta de lo que
tuviste. Mira a tu alrededor
y observa el valor de todo lo
que posees.

No esperes a estar derro-
tado y lucha por el triunfo
mientras más tiempo dejes
pasar, más trabajo te
costará alcanzarlo.

Ya no esperes, mira que
el tiempo corre y de ti
depende convertir los minu-
tos de tu vida en escalones
que te lleven a la cima.

No esperes a estar abajo
para intentar levantarte.
Piensa cuántas cosas
importantes has dejado de
hacer por creer que aún hay
tiempo. Seguramente se han
quedado en tu pensamiento.

Entonces piénsalo... y no
esperes a estar a un paso de
la muerte para desear...
pues únicamente tienes
seguro el tiempo que estas
viviendo AHORA.

EN VOZ ALTA

NNoo  eess  sseerriioo  qquuee  ssee  pprreetteennddaa  ttrraammiittaarr  uunnaa
rreeffoorrmmaa  ppoollííttiiccaa  aa  llaa  ccaarrrreerraa..
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No esperes

Reforma a
la carrera

COGITATIO

Hay que ver los
rayos y centellas
que desde todos los

frentes le han caído al
Señor Presidente de los
Estados Unidos de
Norteamérica por haber
salido a defender a su hija
de la que parece ser otra
más de las maniobra de

sabotaje contra todo lo que sea Trump, cobarde
matoneo muy seguramente liderado y financia-
do tras bambalinas por los apaleados, malos
perdedores y falsos demócratas de todo el mundo.

Ahora bien, hay defensas de defensas, ¿o
acaso cómo no sacar pecho y hacerse paternal-
mente responsable de semejante belleza de hija y
de su honesta, reconocida y admirable trayecto-
ria en la empresa privada? Yo como Padre de
Ivanka muy seguramente habría hecho igual,
independiente de mi filiación política y del cargo
público que ocupare, más aun siendo el presi-

dente de la potencia mundial. 
Aunque el hecho que Nordstrom muy segura-

mente haya cedido al matoneo virtual retirando
la marca de esta destacada mujer de sus tiendas
supone un revés para la marca, también es cierto
que sus prendas de vestir y su joyería son global-
mente reconocidas desde el 2007 y que tienen
destacada presencia no sólo en territorio
Norteamericano, sino también en Canadá, en
Europa, y en el Medio Oriente… Motivos de
sobra que tendría cualquier orgulloso Padre para
salir a defender a su hija, ¿o no?

Otra cosa sería salir a defender a cualquiera
de los delfines de tantos ilustres hombres que
han ocupado, y ocupan, la Casa de Nariño…
¿Cómo salir a defenderlos si aprenden de nego-
cios, cuando aprenden y lo poco que aprenden,
del ejemplo de sus Padres y también a costillas
del erario, nunca por mérito propio ni
asumiendo el costo de sus equivocaciones de su
propio bolsillo? Por eso digo, hay defensas de
defensas…   

FRANÇOIS R.
CAVARD M.

De la responsabilidad Paterna

EMPUJAR A OTRO MOTOCICLISTA
DANDO CALAPIE, ES UNA MANIOBRA
QUE LE PUEDE COSTAR LA VIDA A LOS
DOS, INVOLUCRANDO A CUALQUIER
OTRO DE LOS ACTORES DE LA VÍA.

Imprudente

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

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

La novela no tiene quien la leaon la misma habilidad con la que un
mago saca un conejo de su sombrero,
así, de repente, el Gobierno Nacional
anunció que presentará al Congreso de
la República un proyecto de reforma
política para ser tramitado durante el
fast track, el mecanismo creado para
aprobar de manera abreviada las ini-

ciativas legislativas relacionadas con el acuerdo de
paz suscrito con las Farc.
Si bien el país requiere una reforma política, trami-
tarla así sería inconveniente, pues sería debatida a la
carrera, sin un estudio profundo, lo que abre la puer-
ta a que se aprueben micos sin que el país se de cuenta
a tiempo.
Algo tan serio como definir si se aumenta el periodo
presidencial, si se establece el voto obligatorio por dos
periodos o si se eliminan las listas abiertas, entre otros
temas, no puede definirse a pupitrazo.
El riesgo de que se apruebe cualquier cosa sin que se
mida su impacto es muy alto, pues los miembros este
Congreso, salvo contadas excepciones, se han carac-
terizado por aprobar sin chistar todas las iniciativas
que el Gobierno ha presentado.
Si el fast track se aprobó para el trámite de los proyec-
tos relacionados con las Farc, debe utilizarse única-
mente para este fin, es inadmisible que ahora se quiera
aprovechar esta figura para aprobar iniciativas que
nada tienen que ver con el acuerdo de paz.
La reforma política debe ser planeada, pensada a
futuro y concertada, a ver si por fin se establecen unas
reglas del juego democrático perdurables, para evitar
que en cada periodo haya que modificar la
Constitución para ajustarla al parecer de los man-
datarios de turno.

C



■■  Minas ilegales
En operativo adelantado por la Policia y CTI de la Fiscalía en
la vereda Santa Martha del municipio de Buenos Aires
fueron intervenidas varias minas ilegales de oro a cielo abier-
to en momentos en que un grupo de mineros se encontraba
extrayendo oro sin contar con los títulos mineros ni los per-
misos respectivos. El comandante de la policía Cauca, coro-
nel Edgar Rodriguez dijo que en la zona se estaban pro-
duciendo al menos 30 kilos de oro diarios que según exper-
tos generaban ganancias por más de $300 millones cada día.

■■  Repoblamiento
Mediante reproducción artificia, la CVC produjo 250 mil
alevinos de bocachico en el 2016 los cuáles ayudarán a
repoblar los diferentes humedales del Valle del Cauca lo
que permitirá a las comunidades contar con una mayor
oferta de peces para el consumo y un excedente para la
venta. Según Uriel Romero, coordinador del área de pis-
cicultura de la CVC “este logro es de gran importancia, ya
que por ser una de las especies con gran potencial y se
beneficiarán varias comunidades”.

■■  Encuentro de dermatólogos
Cali reune desde el pasado 16  y hasta el 18 de
febrero, expertos internacionales en dermatología
para discutir avances en el tratamiento de la
Psoriasis, una enfermedad crónica de la piel que
causa picazón, descamación y dolor. Según indicó el
laboratorio Novartis, la Psoriasis afecta casi al 3% de
la población mundial, es decir unas 125 millones de
personas en el mundo viven con esta condición, en
Colombia, afecta a cerca de 322 mil colombianos. 
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Un compromiso con el
gobierno del Valle
asumió la Alianza

Nacional de Infraestructura
que garantizó los recursos
para el dragado del canal de
acceso a Buenaventura.

Así lo dio a conocer la gob-
ernadora del Valle Dilian
Francisca Toro, quien anunció
que  en reunión de seguimien-
to a los proyectos de
infraestructura de la región, la
ANI le reportó que cuenta con
los recursos para este
proyecto.

“Es una gran noticia, ya
están  los recursos por medio
de un crédito  Fidenter para
poder hacer la profundización
del canal del puerto. Este canal
tiene una profundidad de 13
metros y la idea es llevarla a 15
metros, que permite la entrada
de buques de gran calado y eso
nos genera una gran competi-
tividad a comparación de otros
puertos”, dijo la mandataria.

A su turno, Camilo
Jaramillo, vicepresidente de

Estructuración de la ANI,
indicó que se aspira que este
mes se firme el convenio para
que Findeter preste los recur-
sos, que se pagarían con vigen-
cias futuras de las
contraprestaciones portuarias
para hacer la profundización
del dragado de Buenaventura.

“Estamos hablando de
recursos por el orden de los
$240.000 millones que
podríamos conseguir. La idea
es que se firme el convenio este
mes y salir a contratar la obra
en este semestre”, dijo el fun-

cionario.
Para los gremios el anun-

cio se trata de una importante
noticia para la competitividad
de la región.

Juan Esteban Ángel
Borrero, director ejecutivo del
Comité Intergremial y
Empresarial del Valle del
Cauca, dijo que se trata de una
gran noticia, “la ANI se com-
prometió a firmar un convenio
con Findeter para los recursos
para la profundización del
canal de acceso de
Buenaventura”.  

El ggobierno nnacional garantizó el dragado al canal de
acceso a Buenaventura.

■ Garantizan trabajos en Buenaventura

Dragarán a quince metros
Cóctel
benéfico 
El Instituto Óscar Scar-

petta está cumpliendo 86
años de servicio social y lo
quiere celebrar de la misma
manera: ayudando. Por eso el
próximo jueves celebrará un
cóctel benéfico que les permi-
tirá captar recursos para
garantizar el apoyo a niños
de Cali y el Valle del Cauca.
El evento es a las 7:00 de la
noche en el Club Colombia.

Luciana González
Jaramillo es la directora del
instituto, quien le envió un
mensaje a la ciudadanía
"Estamos presentes y quere-
mos celebrar este
cumpleaños con la comu-
nidad caleña. Nosotros
somos una entidad privada
sin ánimo de lucro, somos
operadores del ICBF mane-
jando la modalidad de inter-
nado con menores desde 1
año hasta los 18 que nos lle-
gan por abuso, maltrato, neg-
ligencia, abandono hospita-
lario y vulneración. Lo que
tratamos de hacer es reinte-
grar ese niño a su medio
familiar. Tenenos un equipo
conformado por unas 65 per-
sonas aproximadamente,
quienes hacemos parte de la
fuerza de trabajo".

Explica González que con
el ICBF tienen un contrato de
aportes, en el que ellos brin-
dan una parte. "Nosotros ten-
emos que conseguir la otra,
por medio de donaciones y
eventos para el manten-
imiento del instituto”. 

MIO cable a mantenimiento 
El próximo domingo 19 de

febrero, estará suspendi-
do el servicio del MIO Cable
durante las siguientes 24
horas, debido a que se van a
realizar trabajos de manten-
imiento preventivo del cable
tractor, indispensable para
garantizar la seguridad de los

pasajeros y continuidad en el
sistema. Es decir que los habi-
tantes de la comuna 20 que
utilicen el servicio, podrán
volver a hacer uso del MIO
Cable el día lunes 20 de
febrero desde las 5:00 de la
mañana. Luis Felipe García,
director de Operaciones de

Metro Cali, pidió compren-
sión a los usuarios y explicó
que estas actividades se real-
izan también como una medi-
da preventiva para preservar
la vida útil del MIO Cable el
procedimiento se debe
realizar cada año”, dijo
García.

Para tener en cuenta:

- Ya se plantea una refor-
ma electoral…aunque
tiene sus atractivos no
se toca nada que tenga
que ver con la adopción
del voto electrónico, el
mismo que llevaría a
eliminar sospechosos
formularios que termi-
nan siendo diligenciados
a mano,,,y dictados
luego en voz alta, como
un bingo…Muchas his-
torias hay sobre estos
formularios…

La Pregunta Fregona:

- ¿Cuántos habitantes
tienen Candelaria y
Jamundí, municipios
cuyas poblaciones han
crecido de manera acel-
erada?

Al César lo que es del

César (1):

- Yonk Jairo Torres,
alcalde de Candelaria,
dio a conocer que su
gobierno impulsa otro
parque industrial para
Candelaria en alianza
con un particular. Queda
junto a Cavasa y consta
de 60 gigantescas bode-
gas, de las cuales ya se
vendieron 10,,,y eso que
el proyecto se puso en
marcha hace poco.

Al César lo que es del

César (2):

- “El nuevo parque
industrial va acompaña-
do de alivios tributarios,
incluyendo el predial. Se
busca generar empleo y
dar orden a esta clase
de servicios. La
respuesta empresarial
ha sido muy positiva”,
dijo el alcalde Yonk
Wilson Torres.

Entre Tomates y

Fresas:

-Tomates: muchos y
bien podridos para las
familias que insisten en
quedarse en zonas de
riesgo en Juanchito,
aunque les están ofre-
ciendo reubicación. 90
ya accedieron y están en
Caucaseco.

- 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

Yonk JJairo TTorres. ¿Qué
dice Ventana del alcalde de
Candelaria?...Lea.



POR YORMAN (ADOLESCENTE
BUEN PASTOR)
EDICIÓN: STEFANIA RAMÍREZ Y
VALENTINA GERENA (UTÓPICOS)

Cuando tenía 7
años, unos amigos
del barrio que bail-

aban break dance en la
Casa de la Cultura del
municipio de Sevilla me
pidieron que los acom-
pañara a uno de sus
entrenamientos, esa fue

la primera vez que visité
ese lugar. 

Empecé a asistir a las
clases de break dance
pero no me gustó porque

uno se golpea mucho;
sentía que eso no era lo
mío. Me dieron la segun-
da opción: la música, de
la cual no sabía nada,
pero allí me fui fortale-
ciendo en esta área artís-
tica, empecé a intere-
sarme mucho y lo tomé
como un pasatiempo. 

Hoy en día cuento con
57 canciones escritas por
mí, las cuales me hacen
reflexionar y dejan bue-
nas lecciones. La música
que yo canto es con-
siente, en ella plasmo his-
torias de mi vida, tam-
bién le canto al gobierno
y al maltrato a la mujer,
siendo estas las prob-
lemáticas del país, como
dice una canción mía

Mientras el gobierno
toda la plata se coge

Deja que una familia
se moje

Que otro niño de la
vida despoje

Por no vestir Adidas
que al fondo lo arroje.

Sé que con mis can-
ciones puedo llegar al
corazón de algunos
jóvenes que también han

tomado un mal rumbo,
para que vean a la músi-
ca como un buen cambio
de vida y un estilo salud-
able, apartado de las dro-
gas. Y como decía un
viejo amigo “La música
libera un alma en rejas”. 

Entré al Buen pastor
en Diciembre del 2013 y
ha sido aquí donde más
he aprovechado este don
que Dios me regaló, el
canto. El encierro y la
soledad me han ayudado
a inspirarme y a querer
expresar todo lo que sien-
to. 

En este lugar es donde
he escrito la mayoría de
las letras de mis can-
ciones, todos los días
nacen en mi mente
nuevas ideas y trabajo en
ellas constantemente.
Aquí tengo un amigo que
comparte el mismo gusto
hacia la música; aunque

él es un poco más román-
tico y también hace
Freestyle, nos enten-
demos muy bien y hemos
hecho varias canciones
juntos. 

Tuve la oportunidad
de grabar el video clip de
mi canción “La reja no
me controla” y el de “No
sé cómo olvidarte” en
compañía de dos
parceros. Soy vocalista
en la orquesta del Buen
Pastor y con mis com-
pañeros nos hemos pre-
sentado en los grados de
los talleres que realiza la
Universidad Santiago de
Cali con los muchachos
de acá.

Estoy próximo a recu-
perar mi libertad y tengo
claro que quiero dedi-
carme de lleno a la músi-
ca, vivir de esto que tanto
me apasiona y sacar ade-
lante a mi familia.

METRO DIARIO OCCIDENTE, Viernes 17 de febrero de 20176
El Diario OOccidente y la Universidad SSantiago dde CCali inician hoy una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generaciones de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publicarán los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las reali-
dades que los afectan.

La música; 
mi motivación 
para salir adelante
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Yonatan Murillo se alista para
debutar con el Deportivo Cali

El lateral izquierdo Yonatan Murillo está
cerca de debutar en Liga Águila con el
Deportivo Cali. Es muy probable que

el jugador tenga un lugar en el
once que salte al campo del
Pascual Guerrero este sába-
do frente a Cortuluá, tras las
expulsiones de los mar-

cadores Jeison Angulo y
Nilsón Castrillón en el
juego frente a Once

Caldas.

"Hay que estar a
punto para el partido, todos
trabajamos para estar listos y

aportar. Estoy acoplán-
dome al trabajo del
grupo y será impor-
tante lograr una

buena actuación para
ayudar al equipo a conseguir

una victoria", comentó
Murillo.

El jugador proveniente del Envigado sigue paso a paso las
indicaciones del cuerpo técnico y asegura que día a día
está en un mejor nivel tras las exigencias de sus orienta-
dores.
"Al profesor Mario Yepes le gusta que los marcadores
seamos equilibrados, defendiendo bien y apoyando a los
compañeros cuando se ataca. Con compromiso y sacrifico
lograremos un buen partido. Pero debe ser un rendimien-
to parejo, allí conseguiremos hacer diferencia", apuntó.
El joven lateral, también entregó un concepto del próximo
adversario en Liga Águila, el equipo 'corazón' del Valle: "Es
un rival complicado que tiene unas necesidades inmedi-
atas de sumar puntos; seguro los jugadores querrán lev-
antar su rendimiento y mostrarse frente al Cali. Pero
dependerá de nosotros imponer nuestro juego para ganar
en casa".
El partido está pactado para el sábado 18 de febrero a las
4:00 p.m. en el estadio Pascual Guerrero.

''El grupo está motivado y 
con ganas de seguir logrando 
resultados positivos''

Con la tranquilidad que genera el triunfo ante el Junior de
Barranquilla, el cuerpo técnico del América de Cali prepara
el juego frente a La Equidad, este domingo en la ciudad de
Bogotá.

''El equipo esta mejorando y en el último partido lo
demostramos con un triunfo importante. El grupo está
motivado y con ganas de seguir logrando resultados posi-
tivos. Pero nunca estamos conformes hay que seguir ade-
lante y buscar un mejor rendimiento'', aseguró el estrate-
ga Hernán Torres.  

El entrenador tolimense agregó: ''Aún falta mucho camino
por recorrer, faltan 17 partidos por disputar pero el triunfo
ante Junior nos impulsa a seguir luchando por lo que quer-
emos. Esto no es de conformase, aquí hay que trabajar día
a día'',  

Ante los 'aseguradores' los 'diablos rojos' tendrán otra
prueba importante. ''Para América todos los partidos son
motivantes y los afrontamos con total responsabilidad. La
Equidad ha tenido un inicio para destacar, no han perdido
y están en la parte alta de la tabla'', manifestó Torres.

Finalmente el DT. del cuadro 'escarlata' dijo que esperan
aprovechar el masivo respaldo que tendrán  en Bogotá.
''Allá hay una hinchada importante y eso motiva al grupo.
El respaldo debe animar al jugador para lograr la victoria.
Jugar en  El Campín siempre sera bonito'', apuntó el téc-
nico del equipo rojo.

Habría acuerdo Barcelona-Palmeiras 
por Yerry Mina

La reunión entre directivos del Palmeiras, y la dirigencia
del Barcelona habría dados sus frutos, pues Yerry Mina se
quedaría en el 'verdao' hasta final de año, para, posterior-
mente, ir al equipo azulgrana.

Así lo aseguró el portal 'Mundo Deportivo', que ha estado
pendiente del traspaso del defensor de Guachené (Cauca)
al equipo español.

Todo indica que Mina estaría hasta diciembre en Brasil,
pues la intención de los dirigentes es contar con él toda la
Copa Libertadores.
En la información revelada por el portal español, se
estableció que el siguiente paso sería la llegada del repre-
sentante de Yerry, pues él sería quien termine de definir
los términos de la contratación, que sería por cinco años y
9 millones de euros por el pase.

Junior venció 1-0 
a Atlético Tucumán

Junior derrotó como local al Atlético Tucumán, aunque le
quedó el sinsabor de no haber marcado más goles para ir
más tranquilos al duelo de vuelta en territorio argentino.

El gol del equipo 'tiburón' llegó al minuto 71, cuando
Jonathan Estrada propuso una pared con el recién ingre-
sado Jorge Aguirre, este último metió un centro para
Robinson Aponzá quien marcó el tanto de la victoria.
Con la mínima diferencia Junior irá el 23 de febrero a
Tucumán a tratar de sellar la llave a su favor y avanzar a la
fase de grupos de la Copa Libertadores.

Y o n a t a n
Murillo, later-
al del
D e p o r t i v o
Cali.

Yerri MMina, ddefensa caucano de 22 años, actualmente
en Palmeiras.

Hernán TTorres, técnico del América de Cali.

El eequipo de Alberto Gamero dominó el juego en
Cartagena y al final ganó 1-0.



En San Valentin el Diario Occidente Sorteará Kits de Fragancias exclusivas Amó para
hombre y mujer. La línea Amó cree en la conexión inexplicable de cada pareja. Amó nos
invita a descubrir los movimientos, los gestos y las historias de ese sentimiento único.
Participa siguiendo estas instrucciones:
1) Debes seguirnos en nuestras Redes Sociales.
2) Deja un comentario en cualquiera de nuestras redes con la Frase quiero participar en
el sorteo de fragancias Amó
Los Kits serán sorteados únicamente entre las personas que siguieron las anteriores
instrucciones.

Bolivia ultima detalles
para visitar a Colombia

Una avanzada de la Selección de Bolivia, que jugará el 23 de
marzo con Colombia en partido por la eliminatoria mundia-
lista, llegó a Barranquilla para visitar el Estadio
Metropolitano, el hotel donde se concentrará y las canchas
donde practicarán durante su estadía en la ciudad.

La visita estuvo encabezada por el secretario ejecutivo de la
federación, Marcelo Carballo, y el preparador físico Mauricio
González. Sobre la grama del estadio dijeron que está en
perfectas condiciones y que están felices de poder ser ellos
quienes estrenarán el nuevo cesped.

El conjunto boliviano, dirigido por el técnico argentino -
español Ángel Guillermo Hoyos, exOnce caldas, es penúlti-
mo en la tabla de posiciones de la eliminatoria con apenas
7 puntos, solo superando a Venezuela con 5 unidades.

''Es un honor y un privilegio 
ser el capitán del Mónaco''

Radamel Falcao García es el hombre del momento en el fút-
bol europeo. Su destacada temporada lo tiene como el ter-
cer goleador de la liga francesa y regresando al nivel con el
que logró ser uno de los mejores delanteros del mundo.

En el Instagram de la Liga de Campeones, el colombiano
respondió algunas preguntas sobre su vida personal, que

eran enviadas por los seguidores de todo el mundo.
"Siento que el equipo y el cuerpo técnico creen en mí.
Gracias a ellos, me siento importante, y pueden encadenar
partidos eficientes. El club también cuenta con una fe total
en mí. Todo es cuestión de confianza y tiempo de juego, el
resto sigue naturalmente. Estoy convencido de que sólo
necesitaba tiempo de juego para marcar goles, eso es algo
que no se olvida", dijo Radamel.

Posteriormente, 'el Tigre' habló de su función como capitán
del equipo, que le ha exigido más liderazgo y aprender
francés para dirigirse a sus compañeros.
"Es un honor y un privilegio ser el capitán de este club. Me
siento muy honrado de estar a la cabeza de este grupo de
jugadores con talento y mentalidad adecuada. Esto es lo
que me hace sentir orgulloso de ser su capitán. Trato de
transmitir mi experiencia y todo lo que el fútbol me enseñó,
y trato de responder a las necesidades de cada uno",
señaló.

Finalmente, el colombiano habló de la actualidad del equipo,
que es líder de la Liga y que tendrá un difícil rival en la com-
petencia más importante de Europa.
"Nuestro equipo es muy joven. Nuestros jugadores tienen
talento, un nivel técnico increíble y son capaces de crear
diferencias. El ambiente es fantástico: cuando los resulta-
dos siguen, es más fácil de trabajar. Pasamos tiempo de cal-
idad juntos, todos los días, y nos aprovechamos de nuestro
verano", concluyó Falcao.
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Radamel FFalcao GGarcía, delantero del Mónaco.

■■ Inicia la Copa Mundo de Pista
48 delegaciones, 39 países y 9 equipos profesionales, inician
éste viernes en el Velódromo Alcides Nieto Patiño, la tercera
parada de la Copa Mundo de Ciclismo de Pista Cali-2017,
que distribuirá puntos hacia el Campeonato Mundial de
Ciclismo de Pista que se realizará en Hong Kong en abril
próximo.
La programación se iniciará a las 2:00 de la tarde con las
pruebas de clasificación para la velocidad por equipos hom-
bres y mujeres, el ómnium femenino, la persecución por
equipos hombres.
Las finales se iniciarán a las 6:30 p.m. después de una breve
ceremonia de apertura y en ésta primera jornada se entre-
garán las primeras cuatro medallas de oro en la velocidad por
equipos ambas ramas, Ómnium femenino y Carrera por
puntos masculina.

■■  Rigoberto Urán es noveno 
en la Vuelta a Andalucia
Rigoberto Urán terminó en la posición 12 en la segunda
etapa de la Vuelta a Andalucía, disputada entre Torredon-
jimeno y Mancha Real con 177,9 kilóme-tros de recorrido y
es noveno en la clasificación general. El ganador de la jorna-
da fue el francés Thibaut Pinot (FDJ), mientras que el
español Alberto Contador (Trek) es el nuevo líder de la com-
petencia.Este viernes será la contrarreloj individual de 11,9
kilómetros que tendrá la salida y meta en Lucena.

Breves

Miembros dde lla FFederación Boliviana de Fútbol (FBF)
estuvieron de visita en Barranquilla.



EDICTOS VIERNES 17 FEBRERO 2017

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI AVISA
A: TODOS los miembros de la comunidad del
Municipio de Cali Valle, sobre la existencia
de la presente ACCION POPULAR propuesta
por el señor BERNARDO MARMOLEJO
MESA, contra la sociedad SURTIFAMILIAR
S.A., por la presunta vulneración del derecho

e intereses colectivos contenidos en los lit-
erales g) y m) de la Ley 472 de 1998. Lo ante-
rior, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el inciso 1° del artículo 21 de la Ley 472
de 1998, para lo cual se ORDENA FIJAR ESTE
AVISO en la cartelera de la secretaría del juz-
gado por el término de VEINTE (20) DIAS para
su publicidad; igualmente se ORDENA expe-
dir copia del mismo aviso para ser entregado
a la parte interesada para su publicación en
un medio masivo de comunicación: prensa o
radio. El presente AVISO se fija hoy 7 de

febrero de  2017 en la secretaría
del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali,
para los fines de los incisos 1° y 2° del
artículo 21 de la Ley 472 de 1998. CARLOS
FERNANDO REBELLÓN DELGADO SECRE-
TARIO.Cod.int.1305

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de

intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante LEYDI
JOHANNA CEBALLOS GUERRERO poseedor
de la C.C. No. 53.059.696 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien fall-
eció el día 3 del mes de marzo de 2009 en el
municipio de  o ciudad de Vargas
(Venezuela). Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 22 de
fecha 16 del mes de febrero del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 17 del mes de febrero de 2017
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int. 1307

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante MARIA
ANGELA GRUESO DE QUIÑONEZ poseedor
de la C.C. No. 29.077.991 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien fall-
eció el día 26 del mes de enero de 2009 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 21 de fecha 15 del mes de febrero
del 2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación

Notarías
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Juzgados Civiles del Circuito

EDICTOS

EN MASERNA
ARME SU PROPIA LAMPARA

VENTA DE CHACISES,
HERRAJES,DORADOS,

SATINADOS, COLGANTES,
APLIQUES, PLATOS,

LAGRIMAS, CADENETAS,
CORBATINEZ, PLATINAS, 

COPAS, CADENAS, 
PANTALLAS, CAPERUSAS.

REPARACIONES
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 93

SEGUNDO AVISO
La empresa IMPERIO
SERVICIOS SAS, domicilia-
da en AV. 4BN # 37ª 67, en Cali
Valle, actuando en conformi-
dad con lo indicado en el
art.212 del Código Sustantivo
del Trabajo, hace saber que el
sr (a) SEGUNDO DEMETRIO
GARCÍA DIAZ falleció en la
ciudad de Cali el día 23 de
enero 2017. A quienes crean
tener derecho para reclamar
sus prestaciones sociales, se
les informa que deberán pre-
sentarse en la dirección aquí
anunciada.
FEBRERO 17 DE 2017

SE INFORMA
De acuerdo a lo prescrito por
el Articulo 232 del Código de
Comercio el estado de li-
quidación de la Fundación
Mano y Microcirugía los
acreedores sociales pueden
comunicarse  al  2111187

TERCER AVISO 
FEBRERO 17 DE 2017

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 13 de Octubre de 2016, falleció el señor Armando Collazos Mambuscay (q.e.p.d) quien
estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado en
calidad de hijos: Armando, Maria del Pilar Collazos Borrero y Jacqueline Collazos Álzate. Las perso-
nas que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días
siguientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina.

SEGUNDO Y ULTIMO AVISO FEBRERO 17 DE 2017

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 25 de Octubre de 2016, falleció el señor Raul Guerrero Riofrio (q.e.p.d) quien estaba
asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado en ca-
lidad de hermana: Edith Margoth Guerrero Riofrio. Las personas que se consideren con igual o
mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente pu-
blicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina.

SEGUNDO Y ULTIMO AVISO FEBRERO 17 DE 2017

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 25 de Noviembre de 2016, falleció el señor Jose Aldemar Lara (q.e.p.d) quien estaba
asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado en ca-
lidad de hijos: Nancy, Raul, Dario Aldemar Lara Ramirez. Las personas que se consideren con
igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la pre-
sente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina.

SEGUNDO Y ULTIMO AVISO FEBRERO 17 DE 2017

El liquidador de la sociedad
CONCEPT CARGO S.A.S.
(EN LIQUIDACIÓN) NIT.
900.563.571-4, domiciliada en la
dirección Calle 13 No. 24-48.
Bodega 4 – Yumbo (Valle del
Cauca). Dirección Notificación
Judicial: Calle 66 No. 1N-20 –
Santiago de Cali (Valle del Cauca)
Se permite informar a los acree-
dores, que esta sociedad fue
disuelta por Asamblea EXTRA-
ORDINARIA DE ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS de fecha 17
de enero de 2017, la cual se
encuentra debidamente   registra-
da en la Cámara de Comercio de
Cali y, consecuencia de ello se
encuentra disuelta y en estado de
liquidación. El anterior aviso se da
en cumplimiento de lo estableci-
do por el artículo 232 del Código
del Comercio. 
LUIS CARLOS VALENCIA
MONTAÑO C.C. No. 18.004.012  
Liquidador

En sentencia del 19 de diciem-
bre de 2016, la Corte Suprema
de Justicia estableció la
responsabilidad de los bancos
ante robos virtuales y ahora
tendrán que probar si las
transacciones fraudulentas se
realizaron por descuido del
usuario, de lo contrario ten-
drán que devolver el dinero.
Según la Superintenden-cia
Financiera, en el 2016 se
movieron más de 6.500 bil-
lones de pesos a través de los
distintos canales virtuales del
sistema financiero colombiano
y, aunque los sistemas de
seguridad cada vez son más
sólidos, la habilidad de los
delincuentes no da tregua y
cada día ingenian nuevas for-
mas de engañar y robar a los
usuarios.
Para John Jairo Eche-verry,
director de Servicios Forenses
de Adalid, firma colombiana
especializada en seguridad de
la información y delitos infor-
máticos, en muchas oportu-
nidades los ciberdelitos son
muy difíciles de detectar y
más por los usuarios no habit-
uales de internet, o por los
desprevenidos que caen fácil-
mente en el truco de propor-
cionar sus datos, claves e
información financiera a través
de páginas falsas y formularios
que suplantan la imagen de las
entidades bancarias.
Mediante esta práctica, llama-
da "fishing", que no es otra
cosa que "pescar" los datos
sensibles, los delincuentes se
apoderan de la identidad virtu-
al del usuario y comienzan a
hacer todas las transacciones

que puedan, antes de ser
detectados.
La solución es permanecer
siempre alerta y de ninguna
manera abrir páginas que le
generen sospecha, ni ingresar
a sitios supuestamente ofi-
ciales que aparezcan en ven-
tanas emergentes o que sean
enviadas a través de un link en
un correo electrónico.
Según el experto de Adalid, a
la luz del derecho colombiano,
la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia advierte
que todas las entidades
financieras deben asumir la
responsabilidad por este tipo
de fraudes en transacciones
electrónicas, sin embargo, el
banco puede exonerarse si
prueba que el fraude ocurrió
por culpa del titular de la cuen-
ta.
El alto tribunal explica que ese
riesgo es inherente a la activi-
dad bancaria, la cual se carac-
teriza por ser profesional,
habitual y lucrativa, cuya real-
ización requiere de altos están-
dares de diligencia, seguridad,
control, confiabilidad y profe-
sionalismo, obligando a estas
instituciones a garantizar la
seguridad de las transac-
ciones que autoriza por
cualquiera de los medios ofre-
cidos al público y con indepen-
dencia de si los dineros sus-
traídos provienen de cuentas
de ahorro o de cuentas corri-
entes.
En diciembre  el BBVA fue
condenado y obligado a reinte-
grar parte de los dineros que le
fueron extraídos por hackers a
la administración.

Los bancos
deben pagar

■ ¿Ha sido víctima de robo virtual?

Área legal



y en una radiodifusora local, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo tercero (3)
del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 16 del mes de
febrero de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int. 1298

OTROS

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
de la presente, a los VECINOS COLINDANTES
del siguiente predio, al no ser posible ubicar-
los, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto
de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: K 73  # 9   -54 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFI-
CACION Y AMPLIACION PARA CONFORMAR
UN MULTIFAMILIAR EN TRES (3)PISOS.
SOLICITANTE: HERNANDO PEÑARANDA
GONZALEZ Y NEYDY CLARA GONZALEZ DE
PEÑARANDA ARQUITECTO: PEDRO MARIO
GOMEZ NIVIA  RADICADO : 760011170007
FECHA RADICADO: 2017-01-18 Dado en
Santiago de Cali,  el  16 de Febrero  de 2017.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de

Santiago de Cali.cod.int.1319

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
de la presente, a los VECINOS COLINDANTES
del siguiente predio, al no ser posible ubicar-
los, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto
de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: C 79  # 26 B 2 -12
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO UNI-
FAMILIAR EN UN PISO, MODIFICACION,
REFORZAMIENTO Y AMPLIACION PARA
MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICI-
TANTE: DORALID SANCHEZ RODRIGUEZ
ARQUITECTO: JUAN SEBASTIAN LINARES
ZULUAGA RADICADO : 760011170020 FECHA
RADICADO: 2017-01-23 Dado en Santiago de
Cali,  el  16 de Febrero de 2017. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.1318

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo institucional
Área de prestaciones sociales EDICTO HACE
CONSTAR Que el día 09 de enero de 2017 fal-
leció en Cali (V) el señor LUIS MARIO BAL-
CAZAR VICTORIA identificado con cédula de
ciudadanía No.6.086.166 quien era jubilado
del Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora ANA ARCENIA CALLE VASQUEZ iden-

tificada con la cédula de ciudadanía
No.31.237.098 en calidad de compañera per-
manente solicita el reconocimiento y pago de
sustitución pensional. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar a esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Santiago de Cali,
17 de febrero de 2017. NATALI IRIARTE
ACOSTA profesional universitario coordi-
nadora área de prestaciones
sociales.cod.int.1308

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali
EDICTO PRENSA  En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
de la presente, a los VECINOS COLINDANTES
del siguiente predio, al no ser posible ubicar-
los, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto
de MODIFICACION Y DEMOLICION PARCIAL,
en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: C 120 K #
20   -53 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO A UNA EDIFICACION
MULTIFAMILIAR DE DOS PISOS, REFORZA-
MIENTO, MODIFICACION Y DEMOLICION
PARCIAL DE AREAS IRREGLAMENTARIAS
SOLICITANTE: ANA SILVIA GOMEZ RUBIO
ARQUITECTO: LUZ DARY PENAGOS GOMEZ
RADICADO : 760011160803 FECHA
RADICADO: 2016-11-09 Dado en Santiago de
Cali,  el  16 de Febrero de 2017. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de

Cali.cod.int.1316

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
de la presente, a los VECINOS COLINDANTES
del siguiente predio, al no ser posible ubicar-
los, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto
de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CARRERA 92 ENTRE
CALLES 42 Y 45  TIPO DE PROYECTO: OBRA
NUEVA PARA MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS
2 PARQUEOS, 3 APTOS SOLICITANTE: DARIO
PARADA YACUP ARQUITECTO: JUAN SEBAS-
TIAN LINARES ZULUAGA RADICADO
: 760011170016 FECHA RADICADO: 2017-01-
20 Dado en Santiago de Cali,  el  16 de
Febrero de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.1315

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA
A todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir dentro del TRAMITE NOTAR-
IAL DE LA SUCESION DOBLE E INTESTADA
DE LA causante "EUCARIS RENDON DE
BEDOYA", quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía número 29.375.857
expedida en Cartago (Valle), quien falleció el

día Nueve (09) de Septiembre del año 2015,
en la ciudad de Cartago Valle, siendo su ulti-
mo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios la ciudad de Cartago, iniciada mediante
Acta No. 08 de fecha Trece (13) de Febrero
del año 2.017. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia cir-
culación Nacional, y en radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 3° Decreto 902 de 1.988. ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días. Exento
de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20
Ley 962 de 2.005.- El presente EDICTO se fija
hoy catorce (14) del mes de febrero del dos
mil diecisiete (2017) siendo las 8:00 AM. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTA-
GO VALLE.Cod.int.1323

EDICTO La Notaría Primera Encargada del
Circuito de Buenaventura EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho

a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO
en el periodo, en el trámite Notarial de liq-
uidación sucesoral de la (los) causante
MARIA ESTHER QUESADA CUPITRA, quien
se identificaba 31.235.600 de Cali, cuyo últi-
mo domicilio fue el municipio de
Buenaventura o su asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de
Buenaventura, quien falleció, en
Buenaventura, el (los) día (s) 21 de Agosto de
2009. Acepto el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 027 de fecha
Diciembre 30 de 2016. se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico DIARIO,
y en la radio difusora LOCAL, en cumplimien-
to en lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1.988, ordénese además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días hábiles. El presente
edicto se fija en el mes de Enero de 2017, a
las 8.A.M. del día DOS (02). La Notaría ANA
DOLORES GARCIA ANDRADE.Cod.int.1325
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Otras Ciudades

Otros

COLOMBINA S.A.
890.301.884-5

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JHON HANNER
ARANGO LABRADA falleció el día 07 de Febrero de 2017  identificado con la cédula
No.1.113.038.408 Quienes se crean con igual o mejor derecho les solicitamos presentarse a
reclamar con las pruebas correspondientes en horas y días hábiles en nuestras oficinas ubi-
cadas en el municipio de la Paila - Zarzal. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de
este aviso, con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO FEBRERO 17 DE 2017 




