
La Selección Colombia Sub 20 empató 1 - 1 con su similar
de Venezuela, en el inicio del hexagonal final del
Suramericano Sub 20 que se cumple en Ecuador.

El próximo partido del combinado nacional será este
jueves frente al cuadro argentino, donde se espera una
victoria para ir consolidando su clasificación.
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EJEMPLAR GRATUITO

Empiezan
a funcionar
las zonas
veredales

■ Desde hoy las Farc en concentración

Avanza sustitución de cultivos ilícitos

Colombia Sub 20
salvó un punto 

Con la creación de la Coordinadora nacional de culti-
vadores y trabajadores de coca, amapola y marihuana, los
sembradores buscan avanzar en el proceso de sustitución de

cultivos ilícitos contemplados en el acuerdo de paz de La
Habana y consolidar los fines medicinales e industriales de
estas plantas.

PÁG. 6

PÁG. 2

PÁG. 3

Con algunas dificultades comenzaron a llegar a las zonas
veredales transitorias de normalización los guerrilleros de las
Farc dentro del proceso de acuerdo de paz.

La orden es que todos estén concentrados hoy 31 de enero
para continuar con el proceso que incluye el desarme y la
desmovilización, así como la entrega de los menores en los pun-
tos establecidos. Por una mejor convivencia
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CON LA INVITACIÓN A APERSONARSE DE ÉL Y CUMPLIR A CABALIDAD ENTRÓ A REGIR AYER EL CÓDIGO DE POLICÍA. LAS AUTORIDADES INVITAN
A CONOCERLO Y EVITAR SANCIONES. SE REITERÓ ADEMÁS QUE DURANTE LOS PRIMEROS SEIS MESES EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS CON-
LLEVARÁ A SANCIONES PEDAGÓGICAS PERO SE ESPERA QUE MEJORE LA SEGURIDAD Y SE BENEFICIE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL PAÍS.



■■  Educación 
ambiental
Popayán. Con motivo del
Día Internacional de la
Educación Ambiental, la
CRC realizará hoy   una
jornada de adopción y
tenencia responsable de
mascotas en el Parque
Caldas. 

■■  Compromiso 
con Rozo
Palmira. La comunidad,
de Rozo le solicitó al alcal-
de Jairo Ortega durante un
encuentro, obras como la
pavimentación de 1.650
metros lineales en  Villa
Lenis y  la  reposición del
alcantarillado.

■■  Entregan portátiles
Buga. Un total de
equipos de computadores
portá-tiles fueron entrega-
dos por el Alcalde
Municipal Julián Latorre a
la biblioteca pública
Alfredo Herrera Araujo del
corregimiento de la
Habana.

Hoy termina el plazo
definido entre el go-
bierno nacional y las

Farc para que los guerrille-
ros se concentren en las
Zonas Veredales Transito-
rias de Normalización.

Por esta razón, y desde el
pasado fin de semana, miles
de subversivos comenzaron
a desplazarse hacia las 20
zonas definidas en once
departamentos del país
donde se continuará con una
nueva etapa dentro del pro-
ceso de desmovilización.

Como se recordará, en el
suroccidente colombiano,
las zonas campamentarias
fueron ubicadas en los
departamentos de Cauca,
Nariño y Putumayo.

En el Cauca están ubi-
cadas dos, una en Buenos
Aires y otra en Caldono, en
Nariño en Policarpa y Tu-
maco, y en Putumayo en
Puerto Asís.

Además del Cauca, las
movilizaciones hacia las
zonas se han desarrollado en
otros diez departamentos
que han sufrido  la guerra.

Cárlos Córdoba, geren-
te de las zonas veredales
destacó que los desplaza-
mientos han sido positivos
aunque un poco lentos por
factores climáticos y la
presencia de menores y
mujeres embarazadas.

■ Avanzan acuerdos de La Habana

En marcha las zonas veredales
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Las aautoridades yy llas FFarc pusieron en marcha los dispo-
sitivos para la concentración de los guerrilleros en las
zonas veredales.

28 de enero de 2017

8983

5601
5379

5071

2739

4689

29 de enero de 2017

0505

6883
3297

5072

2740

4690

30 de enero de 2017

3333

8261
9773

5073

2741

4691
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En el Cauca
Como uno de los escenarios de la guerra más impor-
tantes del país, el departamento del Cauca comenzó
desde este fin de semana a ver el desplazamiento de
miembros de la guerrilla de las Farc a las dos Zonas
Veredales Transitorias de Norma-lización dispuestas en
ese departamento.
Aunqie hoy vence el plazo para las concentraciones, en
esta región todavía existen dificultades  ya que a la
fecha aún no se encuentran adecuadas para recibir a los
guerrilleros.
En el caso de la vereda "Los Monos" en zona rural del

municipio de Caldono, todavía no se han construído los
campamentos que albergarán a los recién llegados.
Según indicó el alcalde de Caldono, Pablo Andrés Pisso,
en la zona deben concentrarse por lo menos 400 com-
batientes e indicó que ya había 60 ayudando a constru-
ir el campamento.
Lo mismo ha ocurrido en la zona veredal de "La Elvira"
municipio de Buenos Aires donde las dificultades
topográficas han impedido que la maquinaria para la
adecuación del terrero y la apertura de vías llegue a
tiempo.

Las zonas
Según la Oficina del Alto Comisionado de Paz, son 20 las Zonas Veredales Transitorias de
Normalización en las que hoy deben estar ubicados los guerrilleros de las Farc, en once depar-
tamentos del país.
Estas zonas son espacios territoriales seleccionados en las regiones del país donde histórica-
mente han hecho presencia los guerrilleros.
Su objetivo es garantizar el cese al fuego,  y de hostilidades bilateral y definitivo, además de la
dejación de las armas e iniciar la preparación de los subversivos para su reintegro a la vida civil.
Son temporales y transitorias, definidas y delimitadas y concertadas entre el gobierno y las
Farc, de una extensión razonable que permita el monitoreo y verificación y acceso sin limitación
del mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación, garantiza el Estado Social de Derecho,
no hay ni podrá ingresar población civil, entre otros.

El alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo,
expresó ayer en un comunicado que para
este lunes había cinco operaciones en las que
se esperaba movilizar a 598 hombres y
mujeres. 
Y para hoy se ha desplegado un gran
operativo de quince movimientos para
comenzar a ubicar en las Zonas Veredales
a unos 2541 más.
En el comunicado indica que se calcula que
en varias de las zonas ya hay 1500 guerrilleros
aproximadamente trabajando en la ade-
cuación de los campamentos donde las Farc
dormirán para comenzar el proceso de
desarme y la preparación de algunos de ellos
para transitar a la vida civil.

El comunicado

En el comunicado, Jaramillo indica que
“comenzó la última marcha de las Farc: 36
operaciones para movilizar a cerca de 4.394
hombres (los demás están allí o cerca de las
zonas) se iniciaron desde la madrugada del
sábado y se espera terminar en los próximos

días. Los primeros guerrilleros arrancaron
este fin de semana su camino, fusil al hom-
bro, dispuestos a intercambiarlo por una vida
en la legalidad, una vida en democracia, una
vida distinta que contribuya a la construcción
de la paz”.
Agrega que el sábado lo hizo el primer grupo:
61 guerrilleros salieron hacia la vereda Los
Monos, en el municipio de Caldono, departa-
mento del Cauca,  y el segundo, de 48,
arrancó rumbo a Betania, vereda del munici-
pio de Policarpa en Nariño .
“El domingo comenzaron a moverse 928
hombres en varios departamentos como
Meta, Putumayo y Antioquia. Recorridos de
hasta siete horas a pie, en buses, camionetas
o pangas, por caudalosos ríos, todos acom-
pañados por la ONU y por miembros de la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz”
indica el comunicado  quien agrega que el
lunes habían cinco operativos y “el martes
están programados 15 movimientos, con el
propósito de ubicar a otros 2.541 integrantes
de esta guerrilla”.

Los avances



■■  Preocupación por ataque
Inzá. Hay preocupación en el
oriente del Cauca por la acción
terrorista que se presentó en la
ve-reda El Hato donde dos
maquinsas amarillas pertene-
cientes al consorcio que trabaja
en las obras de construcción de
la vía Transversal del Libertador,
fueron incineradas.

■■  Socializan código
Palmira. Con un acto público fue socia-
lizado el nuevo código de Policía con la
presencia del alcalde Jairo Ortega y el
Coronel Wilson González Delgadillo,
Comandante de la Policía Valle. Durante
el acto el alcalde invitó a laciudadanía a
acogerse al nuevo Código de Policía que
vela por la seguridad y convivencia ciu-
dadana.

■■  CAI móvil
Buga. Con el fin de reforzar la seguri-
dad en el norte de la ciudad, el
Ministerio del Interior realizó la entre-
ga de equipamiento para un CAI
móvil, que consta de cuatro motos de
alto cilindraje y una camioneta tipo
van dotada de todos los accesorios
de última tecnología para hacer más
eficientes los procesos. 
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Sigue en firme la campaña al

Senado del representante a la
Cámara vallecaucano, Heriberto

Sanabria, integrante de la Organización
Política “Coraje” para el periodo 2018-2021.

El dirigente ha puesto a consideración de

la comunidad su nombre y sus propuestas a
través de estrategias alternativas como la
que ha llamado "Tomémonos un tinto con
Sanabria” en la que espera sea invitado a los
hogares y oficinas de las personas intere-
sadas en vincularse a su proyecto político a

tomarse un tinto con el candidato y hablar de sus propeustas.

Sanabria explicó durante una de sus tradicionales tertulias

que las visitas serán direccionadas en Cali por el concejal
Richard Rivera Campo y en el Valle del Cauca por el diputado
Jhon Jairo Caicedo.

***
Un reconocimienhto al senador Javier

Mauricio Delgado y al representante a la
Cámara Alvaro López Gil hizo el alcalde de
Florida, Diego Fernando Bustamante, por
el respaldo que la comunidad floridana ha
tenido de estos dos congresistas vallecau-
canos quienes ayudaron a gestionar recur-
sos para un puesto de salud en el cor-
regimiento de Chococito .

El senador Mauricio Delgado destacó el

alcance de la obra que no sólo atenderá a este corregimiento
sino a las comunidades  asentadas en los límites con el
Departamento del Cauca y el representante a la Cámara  Álvaro
López Gil destacó que la obra se construye en una zona afec-
tada por el conflicto armado.

***

La solicitud y las críticas de los concejales de Cali, quienes

alertaron que se íban a quedar sin su
equipo de seguridad, lo que implicaba
grandes riesgos, tuvieron eco en el gobier-
no nacional.

Luego de una reunión privada con el

Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo
y el Viceministro Héctor Rivero,
expusieron la situación en que se encuen-
tran teniendo en cuenta las condiciones de
seguridad de Cali y el Valle del Cauca.

El Ministro del Interior asumió el compromiso de mante-

ner los esquemas de seguridad de los ediles.

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

Heriberto
Sanabria.

Diego
Fernando
Bustamante.

Juan FFernando
Cristo.

Mientras en el Distrito de
Buenaventura, las auto-

ridades desmintieron la
veracidad de un panfleto ame-
nazante que circuló en varias
comunas, en zona rural de
Tuluá se investiga el origen de
otro impreso que circuló por
la media montaña.

El comandante de Buena-
ventura, coronel Óscar Balles-

teros, dijo que luego de una
investigación se determinó
que el panfleto es falso y que
"los alias que allí se registran
no son de Buenaventura”.

El panfleto firmado por
"Organización Armada del
Pacífico" amenazaba de
muerte a varias personas en
diversas comunas del distrito
especial.

El oficial indicó que con-
tinuarán las investigaciones y
que no se bajará la guardia.

Por otra parte, en el sector
de La Moralia, zona rural de
Tuluá circuló un panfleto que
amenaza a jíbaros, drogadic-
tos, ladrones, el cual no tiene
firma de ningún grupo delin-
cuencial. Las autoridades
investigan cuál es su origen.

Al término de un
encuentro entre culti-
vadores de coca,

amapola y marihuana de todo
el país, reunidos en Popayán,
se anunció la creación de la
Coordinadora Nacional de
Cultivadores y Trabajadores
de estos cultivos.

César Jerez, vocero de la
organización dijo que dicha
coordinadora está conforma-
do por campesinos, indígenas
y afrodescendientes culti-
vadores de estas plantas, la
cual se encargará de gestionar
el proceso de sustitución de
cultivos ilícitos contemplado
en el punto cuatro del acuerdo
de paz entre el gobierno
nacional y las Farc de La
Habana .

Así mismo aportar a la
construcción de la paz con jus-
ticia social , manifestó Jerez,
quien agregó que este acuerdo
beneficiará a miles de fami-

lias que obtienen sustento de
estos cultivos .

El vocero aclaró que la
Coccam propende por la susti-
tución integral, voluntaria y
concertada, la defensa de los
usos rituales, ancestrales,
medicinales e industriales de
la coca, la industria alternati-
va de la marihuana y la ama-
pola, así como el tratamiento
de salud pública a la adicción

y al consumo de las drogas.
En ese sentido indicó que

uno de los llamados de  la
coordinadora es acabar con la
estigmatización, persecución,
señalamiento y encarcela-
miento de campesinos culti-
vadores . Además planteó que
la coordinadora será un nuevo
actor sociopolítico en el
cumplimiento de los acuer-
dos.

■ Compromiso con sustitución de ilícitos

Desde PPopayán se hizo el lanzamiento de la Coordinadora Nacional
de Cultivadores y Trabajadores de coca, amapola y marihuana.

Alarma por panfletos

Conforman alianza 
Con preocupación, la

Secretaría de Educa-
ción del Cauca dio inicio
a las jornadas académicas
del 2017 al indicar que
hubo un bajón en el
número de estudiantes
matriculados.

Según ese despacho,
215 mil estudiantes que a
la fecha están matricula-
dos en colegios públicos
del Cauca, iniciaron ayer
actividades académicas,
una cifra baja si se tiene
en cuenta que el año ante-
rior eran 250 mil los estu-
diantes .

Se indicó que quienes
no inician actividades,
son los estudiantes indí-
genas, luego que el Cric
ordenara a las autorida-
des  se abstengan de en-
viar a los establecimien-
tos educativos, los docen-
tes y personal administra-
tivo hasta que no se tenga
firmado el convenio con
la Secretaría de Educa-
ción, luego de protestas
de los docentes.

Ayer, más de 700
policías acompañaron a
los estudiantes en su
regreso a clases.

La Policía Nacional de
Colombia, colocó en mar-
cha la estrategia “De
regreso a clases 2017” con
actividades de prevención
sobre el consumo de dro-
gas.

Regreso
a clase



DIARIO OCCIDENTE, Martes 31 de enero de 2017 

Este fin de semana en
una reunión de ami-
gos hablando de la

situación de Venezuela uno
de ellos planteó que lo que
mostrábamos en Colombia
era una exageración de los
medios y que la situación
del vecino era mejor de la
nuestra. Argumentó

índices de escolaridad, de salud y de vivienda.
No hubo cifras que lo convencieran de que la
debacle era real. Coincidencialmente, ayer tuve
la oportunidad de hablar con un profesional
venezolano, gerente de una importante empre-
sa que  cuya hija sigue en su país. Su relato con-
mueve, se nota el dolor que siente de ver la
destrucción económica, social e institucional de
su país. Lo que mostramos los medios palidece
frente a lo que relata sobre lo que viven  los vene-

zolanos. La escasez de alimentos, de medicinas
y sobre todo la inseguridad alteran la cotidian-
idad de todos los ciudadanos. Las preguntas
obligadas fueron porque aguantan y hasta
cuando. La respuestas fueron simples los
dineros del petróleo y del narcotráfico, el apoyo
de los militares al gobierno, la apatía interna-
cional, la corrupción, el conformismo de un sec-
tor de la población  que se entrega por   los mis-
erables auxilios del socialismo y sobre todo la
división de la oposición. Algunos hablan de la
venezolanización de nuestro sistema con pavor.
Sin duda da pánico que Colombia vaya tomando
decisiones que cambien el modelo. Entramos en
épocas preelectorales con muchos espejismos y
sofismas. Espero que el ejemplo de Venezuela
conduzca a que los colombianos no creamos
cuentos populistas y no caigamos en el abismo
del vecino.
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Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La paciencia es un
árbol de raíz amarga

pero de frutos muy 
dulces.

Proverbio persa

Camina por donde nunca
nadie antes haya caminado. 

Haz lo que nunca nadie
antes haya hecho. 

Deja tus propias huellas... 
y no pises sobre las huellas

de los demás, 
porque así no dejarás

marca. Si caminas por donde
ya hayas caminado, encon-
trarás lo que ya has encontra-
do. Persigue tus sueños, vive y sé
feliz.

Si te atrae una luz, síguela. 
Si te conduce a un pantano,

ya saldrás de él… 
Pero si no la sigues, te pre-

guntarás toda la vida si acaso
era una estrella. 

Cada día que vives es una
ocasión especial. 

La vida, por muy dura que
se ponga a veces, se ve mejor
desde detrás de una pequeña
sonrisa. A veces no nos dan a
escoger entre las lágrimas y la
risa, sino sólo entre las lágri-
mas; ante tal elección, hay que
saber decidirse por las más her-
mosas. Sueña lo que te atrevas
a soñar.

Ve donde quieras ir. Sé lo que
quieras ser. ¡Vive! 

El que quiere hacer algo,
encuentra el camino. El que no
quiere hacer nada, encuentra
una excusa. Nunca se te da un
sueño sin que se te den también
los medios para que lo realices. 

EN VOZ ALTA

SSoolloo  ccoonn  uunn  ccaammbbiioo  ccuullttuurraall  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa
eedduuccaacciióónn  ssee  ppooddrráá  ffrreennaarr  llaa  vviioolleenncciiaa

iinnttrraaffaammiilliiaarr..
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Vive,
se feliz

Maltrato, un
desafío social

GLOBAL Y LOCAL

No sería justo ni
sensato achacarle
la inseguridad y

la violencia que vivimos
en las grandes ciudades
del país a lo que está
pasando con los acuerdos
de paz y la desmovi-
lización de las Farc.
Durante décadas el robo
fleteo, los asesinatos, el

asalto a residencias y a negocios, atracos en los
medios de transporte, las riñas callejeras, la
extorsión y el boleteo, entre otras modalidades
han sido modalidades de delito que están pre-
sente en nuestras ciudades.

Solamente las cifras de muertos en las ciu-
dades colombianas superaron por muchos años
a las que se registraban por los combates con los
grupos insurgentes y los paramilitares. Sin
embargo, es muy preocupante como en los últi-
mos meses se han incrementado estos delitos en
ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín
y Cali, coincidente con los procesos de desmovi-

lización de guerrilleros. 
La experiencia vivida en la terminación de

conflictos en Centroamérica nos indica que se
incrementaron las bandas criminales en las
zonas urbanas, problema que hasta la fecha está
presente en países como el Salvador y
Nicaragua con las denominadas maras, que no
son sino otra cosa que grupos delincuenciales
organizados por excombatientes guerrilleros,
apoyados en el reclutamiento de jóvenes de bar-
rios marginales acosados por la miseria y la
exclusión, donde el delito es su principal actuar,
combinando toda forma de ataques a la integri-
dad humana y patrimonial, con el ejercicio del
microtrafico de estupefacientes.

Es vital que el gobierno colombiano y la
sociedad en general entienda que tenemos un
enorme desafío en esta materia, que los esfuer-
zos en el postconflicto deben estar orientados a
la atención integral de los grupos más vulnera-
bles brindándoles oportunidades diferentes a
las que seguramente la delincuencia ofrecerá,
no solo con videocámaras se debe prevenir y
combatir este flagelo. 

HEBERT CELIN
NAVAS

La seguridad citadina

LOS MOTOCILCISTAS NO APRENDEN. A
PESAR DE LAS ALTAS ESTADÍSTICAS DE
ACCIDENTALIDAD SIGUEN TRANSITANDO
CON EL MÍNIMO DE PROTECCIÓN.

Sin protección

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

EN TORNO A

ROSA MARÍA 
AGUDELO

La realidad de Venezuela  
alleció en Bogotá el hombre a quien su pare-
ja prendió fuego la semana pasada en el
Chocó tras una pelea. La violencia intrafa-
miliar está traspasando todos los límites.
Según reportes de las autoridades, en el últi-
mo año se presentaron más de cien mil
denuncias por maltrato en nuestro país; en
el 80.6% de los casos las víctimas fueron

mujeres, y en el 19.4%, hombres.
Sin embargo, los especialistas consideran que la problemáti-
ca es mucho más profunda, debido al sub registro de los
casos. Un estudio reciente de la Universidad de La Sabana
que consultó a 237 mujeres entre los 16 y 81 años de edad con-
cluyó que el 90% considera que se debe guardar silencio ante
la violencia intrafamiliar, porque “la ropa sucia se lava en
casa”. La respuesta demuestra que una mezcla de miedo y
vergüenza lleva a las víctimas de maltrato a no denunciar.
Además, el 81% considera que la familia debe permanecer
unida a cualquier costo, por eso tantas personas callan.
Allí hay mucho por hacer, pues se debe estimular la denun-
cia y la sanción social, para que el silencio de las víctimas no
siga estimulando a los victimarios. Estos comportamientos
son arraigados culturalmente y socialmente aceptados, lo
que hace más difícil combatirlos. La violencia intrafamiliar
afecta niños, mujeres y ancianos sin importar condición
socioeconómica y sin que como sociedad emprendamos
acciones para erradicarla. Si bien es necesario castigar a los
agresores, esa problemática no se soluciona con leyes o nor-
mas, la solución está en un cambio cultural que debe darse a
través de la educación. Sí, hay que controlar y castigar a
quienes  generan hoy la violencia, pero sobretodo hay que
trabajar con los niños para que no se conviertan en repli-
cadores de malas conductas, esa es la solución de largo
plazo.

F



■■  Aumenta pasaje del MIO
Mañana miércoles subirá en $100 la tarifa del pasaje del
MIO, pasando de $1.800 a $1.900, el anuncio lo hizo
Metrocali que aseguró que los costos de operación del
sistema, el número de pasajeros, la inflación de 2016 y
el índice de precios al consumidor, IPC, fueron la razón
del reajuste. Según lo manifestado por alcalde de Cali,
Maurice Armitage, en junio el pasaje se incrementará
otros $100 para darle a los operadores el 80% para
mejorar la flota y el servicio en los buses.

■■ Habilitada IPS Alfonso López III
Desde hoy entra al servicio de la comunidad noriental de Cali, la
IPS Alfonso López III, que fue reconstruida con una inversión
cerca de 1000 millones de pesos para adquisición de equipos
biomédicos y la construcción de una nueva infraestructura. La
puesta al servicio tendrá lugar a las 10:00 a.m. en la calle 74 con
carrera 7M bis. Esta IPS contará con servicios de odontología,
consulta de psicología y trabajo social, atención a discapacitados
y víctimas de la violencia, vacunación, consulta médica, toma de
muestras  y programa de promoción y prevención.

■■ Cae laboratorio
En las últimas horas fue hallado un laboratorio
para el procesamiento de cocaína en Jamundí,
donde encontraron canecas y recipientes con los
precursores químicos para procesamiento de sus-
tancias estupefacientes. En el operativo fueron
encontradas 13 personas de la cuales se logró
identificar e individualizar a seis de ellas; es decir,
los cinco capturados y uno más que fue detenido
días anteriores.
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El pasado fin de semana
circuló a través de
diferentes redes socia-

les un video del reconocido
locutor y gerente de la emiso-
ra Radio Planeta, en la
grabación Diego Fernando
Díaz Marín denunciaba que
había sido victima de secues-
tros y que él y su familia esta-
ban en peligro, versión que
fue confirmada la mañana de
este lunes por el Gaula Militar,
que logró rescatarlo y cap-
turar a dos hombres en fla-
grancia.

Según el general Juan
Vicente Trujillo Muñóz,
comandante de la tercera
brigada, este viernes dos suje-
tos que iban en una camioneta

y armados lo obligaron a ir a
los bancos para quitarle todo
la plata. En horas de la
mañana se dirigen hacia la
casa, de donde pretendían
secuestrar también al papá.

En un momen to oportuno los
Díaz hacen la llamada al 147
del Gaula, que de una manera
contundente actua", aseguró
el Brigadier, quien indicó que
los dos victimarios pretendían

hurtar todas las propiedades
del señor ante una Notaría.

En el operativo se incautó
una suma cercana a los dos
millones de pesos, 17 dolares,
20 pesos mexicanos y se logra
la recuperación de un vehícu-
lo y cinco celulares. En este
momento tanto con Fiscalía
como CTI adelantan investiga-
ciones para poder establecer
si hay más integrantes en esa
estructura.

Los dos detenidos están
siendo procesados por el deli-
to de secuestro extorsivo y
hurto calificado agravado en
flagrancia. Desde febrero del
año pasado extorsionaban al
comunicador, quien debía
consignar $10 millones. 

Actualmente la cárcel de
Villanueva tiene un

sobrecupo de más del 300%,
pues su capacidad es de 2.046
internos y en este momento
dicho centro carcelario alber-
ga unos 6.600 reclusos, lo cual
preocupa a familiares y a las
autoridades que constante-
mente reciben quejas por
hacinamiento. Por este hecho,

la Secretaría de Seguridad y
Justicia de Cali, el director
regional occidente del Inpec,
Osvaldo Bernal; el director de
la cárcel de Jamundí, coronel
Murillo; el comandante opera-
tivo de la Policía de Cali y las
personas encargadas de la
policía en Yumbo, se
reunieron para establecer un
convenio de cooperación que

permita liberar cupos en el
centro carcelario caleño.

Así lo confirmó Laura
Lugo, secretaria de Seguridad,
quien explicó que se va a
empezar a trabajar en un con-
venio, "elevaremos inmediata-
mente la solicitud al General
Ramírez para que libere cupos
de condenados trasladándolos
a la cárcel de Jamundí y se

pueda, en la cárcel de
Villanueva, recibir a algunos
de los detenidos que están en
las Estaciones de Policía".

Para la funcionaria, es
importante verificar los tér-
minos y conformar una mesa
de trabajo que haga
seguimiento a las necesidades
y situación de las estaciones
de Policía. 

El ccomunicador ddebía consignar $10 millones a una cuen-
ta de Bogotá.

■ La tienda, un lugar seguro
La seguridad en su tienda juega un papel muy importante,
una buena estrategia para lograr que sea efectiva es la
comunicación con el Policía del cuadrante de su barrio.
Recuerde que por la cercanía al lugar de su negocio la reac-
ción será rápida y efectiva.
Recuerde que un lugar donde los clientes se sienten seguro
atraerá nuevos clientes.
Además de lo anterior le damos las siguientes recomenda-
ciones para que la seguridad sea efectiva:
■ A la hora de menor flujo en su tienda no esté solo, trate
de estar con algún familiar.
■ Cuando vaya abrir y a cerrer el negocio tampoco esté solo,
siempre esté acompañado. Así será mas fácil identifica algu-
na actitud sospechosa.
■ Invite al policía de su cuadrante a su negocio para que
conozca la ubicación exacta del mismo, asíu mismo comén-
tele la problemática de su sector.
■ Tenga a mano todos los teléfonos de sus clientes, en caso
de una emergencia usted podrá comunicarse rapidamente.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Encuentre eel DDiario
Occidente en la Tienda
Abano, ubicada en la
Calle 38N # 2BN - 67,
donde serán atendidos
por Wilson Castillo.

Tendero
del día

■ Locutor fue víctima de secuestro extorsivo

Dos hombres fueron 
capturados en flagrancia

Cárcel de Cali, con 300% de sobrecupo
■ Inicia solicitud para trasladar reclusos



DEPORTES DEPORTESDIARIO OCCIDENTE, Martes 31 de enero de 2017 6 7

Colombia igualó con Venezuela en
hexagonal del Suramericano Sub-20

Colombia salvó un empate ante Venezuela en el primer partido del hexagonal
final del Sudamericano sub-20 que se cumple en Ecuador.

El primer gol del compromiso lo anotó Yeferson Soteldo luego de un tiro libre
al minuto 35 que pasó por encima de la barrera y venció a Manuel Arias. El
arquero colombiano se vio sorprendido, al punto que no tuvo ninguna reac-
ción.
Para el segundo tiempo, el técnico Carlos 'Piscis' Restrepo envió al campo a
Juan Camilo Hernández y Juan Pablo Ramírez y el tema cambió para
Colombia. Se tuvo más el balón y creó mucho más peligro en el área vene-
zolana.

Ademas de estar con el marcador en contra, Colombia tuvo que soportar la
expulsión del defensa Carlso Cuesta al minuto 70 del partido.

En los últimos del partido, Hernández se inventó una jugada en el área y fue
derribado por el arquero, el árbitro no dudó en sancionar pena máxima. Al
cobro fue el nuevo jugador del América de Cali y lo cambió por gol.

El próximo partido de Colombia será ante Argentina el próximo 2 de febrero a
las 4:00 p.m. hora colombiana.

Junior y Millonarios debutan
en la Copa Libertadores

Este martes el Junior de Barranquilla debutará en la segunda ronda de la Copa
Libertadores-2017. El equipo rojiblanco jugará el partido de ida contra
Carabobo, pactado para las 7:15 p.m (hora colombiana).
Por su parte, el cuadro 'embajador' enfrentará mañana al Atlético Paranaense
, a las 6:45 de la tarde. Los partidos de vuelta serán la próxima semana.

James esta listo para volver a jugar

Después de varias semanas con algunos problemas musculares, James
Rodríguez ya está listo para volver a jugar. El técnico Zinedine Zidane podrá
contar con el regreso del colombiano para el próximo fin de semana.
Han pasado 23 días desde que James jugó su último encuentro con el Real
Madrid. El volante zurdo ha tenido problemas en el sóleo de sus dos piernas
y ya se encuentra en condiciones de competir. Las molestias le han impedido
jugar tres partidos de liga y tres de Copa del Rey.  El '10' peleará con Isco,
Kovacic y Asensio por reemplazar a Kroos, que vio la quinta amarilla contra la
Real Sociedad. El equipo 'merengue', líder de la Liga de España,  jugará el
domingo ante el Celta de Vigo.

Liverpool recibe al Chelsea,
en duelo de la Premier League

Uno de los duelos más interesantes y disputados en los últimos años en
Inglaterra se vivirá este martes. El Chelsea, líder de la Premier League, con 55
puntos, visitará, a partir de las 3:00 de la tarde, al Liverpool, equipo que ocupa
la cuarta casilla con 45 unidades. Sin duda será el juego más destacado de la
jornada 23 del fútbol inglés.

Los 'Blues' parten como favoritos pues están haciendo una gran temporada,
con una solidez defensiva brillante, sólo han recibido 15 goles en los 22 par-
tidos anteriores, y cuentan con un potente ataque comandado por  Diego
Costa, su máximo anotador con 15 goles convertidos.

Sin embargo los 'Reds' buscarán un triunfo en su casa  para mantenerse en
los puestos de Liga de Campeones y recortar diferencias con el Chelsea.

Cuatro jugadores de la Sarmiento
buscan llegar al Porto F.C.

Por segundo año consecutivo la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora es
protagonista del programa de caza talentos más importante del país, Dragon
Force, con sede en Bogotá y orientado desde Portugal por el Porto F.C., club
que posee una de las canteras más prolíficas del mundo.

En está ocasión, son cuatro jugadores: Francisco Chaverra (volante), William
Mina (volante), Bryan Mina (delantero) y Kevin Betancourt (delantero), quienes
harán parte de este campamento que busca detectar a dos nuevos inte-
grantes de las Divisiones Menores del reconocido club lusitano.

Para cumplir con este objetivo, el programa Dragon Force realizó una serie de
veedurías en las que observó jóvenes de Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá,
escogiendo finalmente el grupo de 110 finalistas que trabajarán durante una
semana en la capital de la República y del que saldrán dos ganadores, quienes
se harán acreedores a una pasantía en la cantera del Porto F.C.

Los cuatro futbolistas integraron la categoría Sub-17 de la Escuela que en la
temporada anterior disputó el Torneo Nacional Interclubes y la Copa
Internacional Las Américas. Recordemos que en el año 2016 los selecciona-
dos para viajar a Portugal fueron el delantero Francisco Javier Ramos Pungo
y el lateral Sergio Zapata Maradiago (Q.E.P.D).  

Colombia eempató 1-1 con su similar de Venezuela.
James RRodríguez, volante del Real Madrid.

'Reds' yy ''Blues' sse enfrentan el martes en la jornada 23 de la Premier
League.Junior sserá eel primero en saltar a la cancha, para enfrentar al

Carabobo de Venezuela.

■ Nairo estará en la Vuelta a
la Comunidad Valenciana
El Movistar Team confirmó la presencia del colombiano
Nairo Quintana en la segunda edición de la Vuelta a la
Comunidad Valenciana. La competencia tendrá la pre-
sencia de 25 equipos.
El ciclista boyacense estará en competencia  del 1 al 5
de febrero. La carrera consta de cinco jornadas que se
disputarán de la siguiente manera:
Etapa 1: Orihuela - Orihuela (Crono por equipos) (38km)
Etapa 2: Alicante - Denia (182km)
Etapa 3: Canals - Ribarroja del Turia (161km)
Etapa 4: Segorbe - Mas de la Costa (180km)
Etapa 5: Paterna - Valencia (130km)

■ Rigoberto Urán comenzará su 
calendario en la Vuelta a Andalucía

El ciclista colombiano Rigoberto Urán, medalla de plata
en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, será junto al
francés Pierre Rolland el jefe de filas del equipo
Cannondale en la Vuelta Ciclista a Andalucía, prueba que
se disputará del 15 al 19 de febrero.
El antioqueño, de 30 años, cumple su segundo año en el
Cannondale después de su paso por el Etixx-Quick Step,
Omega Pharma, Sky, Caisse d'Epargne y Unibet.com.

■ Colombia se alista para 
la Copa Mundo de Pista

La Selección
Colombia de Pista
que dirige el técni-
co antioqueño
John Jaime
González concluyó
en Medellín  la
primera semana de
preparación  de cara a su participación en la tercera váli-
da de la Copa Mundo, que tendrá como sede a Cali,
entre el 17 y el 19 de febrero.
La última semana de enero se escogerá la nómina defin-
itiva que se acreditará ante la UCI. Actualmente trabaja
un grupo 13 corredores entre hombres y mujeres.

■ Federer regresa al Top 
10 tras ganar en Australia

El suizo Roger Federer ascendió 7 posiciones y ahora
está en el  puesto número 10 de la clasificación ATP;
esto gracias a su victoria del pasado domingo en el
Abierto de Australia ante el español Rafael Nadal, que
pasó de la novena a la sexta posición.
La lista sigue dominada por Andy Murray (N.1) y Novak
Djokovic (N.2), a pesar de sus sorprendentes elimina-
ciones en Melbourne, en octavos de final y en la tercera
ronda respectivamente.

Breves

Colombia 1 Venezuela 1 Argentina 0 Uruguay 3 Brasil 2 Ecuador  2

Resultados de la primera
fecha del hexagonal final:

Pos. Equipo Ptos.

1. Uruguay 3
2. Brasil  1
3. Ecuador 1

Pos. Equipo Ptos.

4. Colombia 1
5. Venezuela 1
6. Argentina 0

Tabla de posiciones
del hexagonal final:

Colombia vs. Argentina (4:00 p.m.)
Uruguay vs. Brasil (6:15 p.m.)

Ecuador vs. Venezuela (8:30 p.m.)

Próxima fecha de Suramericano
Sub-20, jueves 2 de febrero:

Jugadores dde lla Escuela Carlos Sarmiento Lora.



■■ Aplazado
El debate que definirá si los espectáculos con animales
son considerados como maltrato animal y entran en la
ley que penaliza con cárcel el maltrato a los animales,
fue suspendido una recusación a la magistrada María
Victoria Calle, quien al parecer participó en un foro de
interés taurino. Una vez el proceso sea analizado, la sala
plena de la Corte Constitucional reinicirá las votaciones,
que según dicen, están al favor, 5 – 4 en favor de
penalizar las corridas.

■■ Investigación
La Junta Directiva del Banco Agrario serán
investigados por la Fiscalía por el caso
Odebrecht, la solicitud la hizo Aurelio Iragorri
con papeles en mano, ministro de Agricultura,
a razón de que fueron irregulares las condi-
ciones del crédito que terminaron con el
desembolso del dinero, $120 mil millones.
Según Iragorri, al modificar las reglas no se
aseguró el retorno de los recursos prestados.
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La Pregunta Fregona:

-  ¿Cuándo repararán puertas
de estaciones del MIO, pues
muchas no abren…y otras no
cierran, y bastantes ni lo uno ni
lo otro?

Para tener en cuenta:

-  Con la sanción del presi-
dente Juan Manuel Santos, ya
entro en vigencia el nuevo
Código de Convivencia
Ciudadana y contempla san-
ciones para conductas que
bastaría con observar la
“Urbanidad de Carreño” para
no caer en ellas, como por
ejemplo, poner equipos de
sonido con volumen excesivo
en horas inapropiadas. Es ape-
nas lógico respetar el sueño
de los demás, igualmente no
recoger las heces de los per-
ros u orinarse en zonas públi-
cas…Pero es necesario san-
cionar para que la elemental
convivencia se
cumpla…Hummm.

En Negrillas:

- “Ahora que no vayan a decir
que Barón Rojo tuvo la culpa,
porque ni siquiera fuimos a
Bogotá dado que el partido del
América era a puerta cerrada”:
directivo de Barón Rojo ante la
suspensión del partido del rojo
en Bogotá.

Al César lo que es del César:

- Comenzaron a llegar los guer-
rilleros a zonas de concen-
tración…y nada que las Farc

entrega los menores de edad
en su poder…

Farándula en Acción:

- Luego de las fiestas reli-
giosas y de la semana cultural,
Candelaria vivirá su feria a par-
tir del 9 de febrero y entre los
artistas invitados está Javier
Vásquez, cuyo poder y voz en
tarima lo convierten en un
intérprete de primer orden. 

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: en grandes canti-
dades y podridos para la falta
de orientaciones claras en
futuro del Mio.
- Fresas: por montones para el
caleño Sebastián Franco
porque hizo tripleta de oro en
el  Abierto Winter Green en
Laurel de Racqueball. Ganó en
individual, en dobles y en
dobles mixto.
Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

Todos los países lati-
noamericanos cuentan

un cable submarino para
mejorar su capacidad de
conexión y Colombia no es
la excepción, pues desde el
año 2015 entró en servicio el
Cable del Pacífico, una tec-
nología que le permite a los
usuarios navegar por inter-
net con una mejor velocidad,
además de ser la mejor
forma de llegar interna-
cionalmente a los otros país-
es. De esta manera lo indicó
Alvaro Agudelo, gerente de
telecomunicaciones de
Empresas Municipales de
Cali (Emcali) al Diario
Occidente.

Mientras aquí traba-
jamos con 5 megas en
Estados Unidos trabajan con
20 y 50 megas, Colombia
tiene que empezar a pasar
esas barreras, por eso nos
comenzamos a consolidarse
como uno de los grandes
proveedores en el país de
internet banda ancha y de
servicios agregados de
desarrollo digital, tanto de
almacenamiento en la nube
como de contenidos.

Doble ruta
Con la construcción

plena del cable, la cual estará
culminada para el mes de
abril, explica Emcali, consol-
ida una doble ruta terrestre
para el tráfico de grandes
volúmenes de información;
debido a que esta capacidad
está disponible y en uso
desde el 2015, cuando se
habilitó el cable aéreo que se
construyó como respaldo
para atender contingencias.  

Cuál es el beneficio de
esta tecnología? Explica
Agudelo que será su capaci-
dad, pues cuando Emcali ini-
ció operaciones en el 2015, lo
hizo con una capacidad de 12
Gigabit por segundo (Gbps)
y  en el 2016 terminó con
24Gbps, lo que permite
entregar acceso a datos e
internet con mayores veloci-

dades y latencias muy bajas.
Otra ventaja competitiva es
que se brinda a salida inter-
nacional por el Cable del
Pacífico con redundancia
por el Atlántico. 

“Hoy nosotros estamos
conectados directamnete
con Miami, Nueva York y en
los Ángeles, y podemos
conectarnos con muchas
ciudades en el mundo, eso
nos permite tener conex-
iones directas, por ejemplo,
en lo Ángeles donde nos esta-
mos conectando en este
momento, vamos a llegar al
mismo sitio donde están
conectados proveedores
como Amazon, Microsoft y
Google, grande proveedores
de la nube, lo cual nos sirve
para que los usuarios se

conecten casi directamne a
ellos, lo que les va a permitir
navegar con mucha más
velocidad de los que navegan
ahora”, asegura el fun-
cionario.

Interconexión
El año pasado la empresa

pública pudo establecer var-
ios convenios  que
empezaron a funcionar este
año, uno de ellos es con la
Red Universitaria de Alta
Velocidad del Valle del
Cauca (Ruav), una platafor-
ma que interconecta a 16
entidades académicas con
otras similares a nivel
nacional e internacional,
para impulsar la colabo-
ración, la investigación y la
producción científica de la
región.

“Actualmente 96 mil per-
sonas se están beneficiando
con el banda ancha y el ser-
vicio de televisión, pero tam-
bién se está beneficiando el
país, porque los costos bajan
de precio y la gente empieza
a modernizarse mas rápido,
lo que las hace más competi-
tivas para trabajar, para el
uso del hogar y en general
para el uso de todo el
mundo”,  aseguró Agudelo. 

■ En 2015 inició el uso de su capacidad

Usuarios están volando
con el Cable del Pacífico

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Juan MManuel SSantos, ¿Qué
puso en vigencia el
Presidente?...Lea.

El aaño ppasado uusuarios pasaron de una capacidad de 12 Gbps
a una de 24 Gbps, lo que mejoró el acceso a internet.

■■ Crisis en San Juan de Dios
Trabajadores y pacientes del Hospital San Juan de Dios piden a gritos
que las EPS que le adeudan a la entidad 23 mil millones de pesos, se pon-
gan al día, para poder cancelar los dos meses de atraso que se le debe al
cuerpo médico y garantizar la atención. Héctor Ipia vicepresidente del
sindicato, expresa que la EPS del régimen subsidiado Emssanar, es la
que más adeduda y realiza abonos de vez en cuando y que así es muy
difícil sobrevivir para subsistir dos y cuatro meses.  María Cristina
Lesmes, secretaria de Salud, dijo que ya las empresas pagaron el 50% de
la deuda, pero se espera un próximo desembolso.



Un estudio realizado
por la multina-
cional de recursos

humanos Adecco, eviden-
ció que los colombianos
durante 2017 no están pen-
sando en crear su propio
negocio, así lo aseguró el
58% de los encuestados,
frente al 77% que el año
pasado manifestó que sí
estaría dispuesto a iniciar
su propio emprendimien-
to.

Alejandro De Las
Casas, Finance &
Accounting Manager de
Adecco Professional,
señala que "con la entrada
en vigencia de la reforma
tributaria, los colom-
bianos tienen muchas
expectativas con relación
a lo que será el compor-
tamiento de la economía
en el país, además el
hecho que 7 de cada 10
colombianos esté pensan-
do en cambiar de trabajo
es un fenómeno que
ocurre normalmente a ini-
cios de año, cuando las
personas buscan nuevos y
mejores retos para su vida
laboral”.

En efecto el mismo
estudio arrojó que el 73%
de los consultados consid-
era que durante 2017 el
desempleo en el país
aumentará. Sin embargo 3
de cada 4 entrevistados
prevé quedarse trabajan-
do en Colombia y no ve
como alternativa buscar
trabajo en el extranjero.

Por su parte, 7 de cada
10 trabajadores piensa
solicitar durante este año
un aumento salarial, bus-
cando compensar el
impacto que tendrá en el
bolsillo el aumento del
IVA. Este mismo número
de personas también está
considerando cambiar de
trabajo durante el primer
trimestre.

Al consultar sobre
otros beneficios adi-
cionales al salario que los
trabajadores quisieran
recibir este año, el 65%
indicó que prefieren
apoyo económico para
estudiar, el 57% beneficios
en salud extensivos a la
familia, 38% en el incre-
mento de su tiempo
libre. 
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■ El 70% asegura que sí

¿Usted piensa
cambiar este
año de trabajo?

■ Por la resolución de conflictos

Jornadas de
justicia en Cali

■ Líderes de sostenibilidad
Colombina, compañía líder en el sector de alimentos, es incluida
por cuarto año consecutivo en el Sustainability Yearbook 2017,
como una de las compañías con mejores prácticas de sosteni-
bilidad en el sector de alimentos en el mundo.

En la dimensión económica se destacan los avances logrados en
Salud y Nutrición, resaltando su estrategia de desarrollo de pro-
ductos con el lanzamiento de Colombina 100%, un portafolio
multi-categoría con beneficios únicos en cada producto, con el
cual complementa su oferta de valor y evoluciona en sintonía
con las tendencias del mercado. En materia ambiental, se
reconocen sus esfuerzos en el reporte y transparencia de la infor-
mación, así como en sus avances en la política ambiental. Por
último en materia social, se resalta el trabajo que viene realizan-
do en calidad del reporte,  relaciones laborales y derechos
humanos, donde sobresale su gestión en equidad de género.

Para su presidente César Caicedo, “esta clasificación reafirma el
compromiso de Colombina por mantener la excelencia en su
gestión sostenible, y representa un reto constante para seguir
generando valor en nuestros Grupos de Interés desde las tres
dimensiones. Como lo he dicho siempre, para nosotros la
sostenibilidad es una convicción y hace parte de nuestro que-
hacer cotidiano”.

***

■ Conquista social 2016
La Fundación Bolívar Davivienda reconoció el esfuerzo y com-
promiso de más de 600 organizaciones sociales en Colombia a
través de su programa Aflora, en el evento Conquista Social
2016 – El Reto de una Gestión Sostenible, actividad que busca
valorar el trabajo de aquellas organizaciones sociales que
pertenecen al programa y que año a año, han venido fortalecien-
do sus capacidades para fortalecer su gestión y generar un
mayor impacto en las regiones donde operan. 

El programa Aflora es una ruta de desarrollo de competencias
que permite acompañar a las organizaciones sociales en su pro-
ceso de maduración, buscando que su capacidad de gestión sea
suficiente para ser sostenibles y de mayor impacto en la región
donde operan.

En 2016, el programa contó con la participación de 2607 organi-
zaciones preinscritas, 1323 organizaciones inscritas y 867 orga-
nizaciones aceptadas.

Movida Empresarial

El próximo 16 de febrero se cumplirá la primera
jornada de justicia móvil del año en la ciudad

de Cali. Así quedó establecido tras la visita de este
fin de semana del Viceministro de Promoción de la
Justicia, Arleys Cuesta Simanca, a la capital del
Valle del Cauca.

El alto funcionario se reunió con la secretaria
de Seguridad y Justicia de Cali, Laura Lugo, y con
la coordinadora de la Casa de Justicia del barrio
Alfonso López, Ángela Jiménez, con quienes
acordó la realización de estas jornadas. 

Dichas actividades incluirán actividades de pro-
moción de la justicia en instituciones educativas,
relacionadas con resolución pacífica de conflictos.

En este encuentro también se acordó que se
desarrollarán jornadas de fortalecimiento de
capacidades con autoridades especiales de policía
administrativa, que tendrán como tema la difusión
y formación en materia de justicia, de acuerdo con
los procedimientos y competencias establecidos en
el nuevo Código de Policía y Convivencia, que
entrará en vigencia este lunes 30 de enero.
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EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA
CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITULO
VALOR Datos del interesado Nombre (solic-
itante y/o beneficiario) María Consuelo
Agreda C.C./NIT: 31.947.628 Motivo de
publicación: extravío Pretensión: can-
celación y reposición de titulo valor Datos
del titulo Tipo de titulo AB N° del titulo
0021550369 Titular o beneficiario:  María
Consuelo Agreda  C.C./NIT: 31.947.628
Valor: 10.000.000= ($10.000.000)
Otorgante: Banco Davivienda S.A. CDT
Fecha de expedición (25)/(8)/(16) fecha de
vencimiento (010)/(3)/(17) Tasa: 6.1 Plazo:
168 días Tipo de manejo: individual Datos
para notificación- Oficina que emitió o giró
el titulo: Nombre de la oficina San
Francisco Dirección de la oficina cra 5a #10-
06 Teléfono de la oficina 8987400 ext.
83466 Nota: la publicación de este aviso se
deberá realizar en un periódico de circu-
lación nacional.cod.int.973

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0027  del día 26 de ENERO de 2017, el
señor(es) MANUEL DE JESUS RIVERA c.c. o
Nit 14438280 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado EDIFICIO RIVERA localizado en la CAR-
RERA 46 B  38 A-42 ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469
del 30 de abril de 2010, los interesados
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.975

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0028  del día 26 de ENERO de 2017, el
señor(es) VICTOR HUGO MOSQUERA
SOLARTE c.c. o Nit 16694240 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado MULTIFAMILIAR

MOSQUERA localizado en la CARRERA 85 A
13 A1-38 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril
de 2010, los interesados 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 solici-
tud. MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ
CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI.cod.int.974

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0029  del día 26 de ENERO de 2017, el
señor(es) LUIS HERNANDO MESA SAN-
DOVAL, MYRIAM MESA SANDOVAL,
MARIA RESURRECCION SANDOVAL
ROMERO c.c. o Nit 16649356, 31890952,
38963014 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado
MULTIFAMILIAR DAVID Y MIGUEL MESA
localizado en la CALLE 43 A  39-34 ha solic-
itado 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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud. MARTHA
CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA
URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.976

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 19 de noviembre
de 2016 falleció en Cali (V) el señor ORLAN-
DO FLOREZ MARIN identificado con cédula
de ciudadanía No.1.347.863 quien era jubi-
lado del Departamento del Valle del Cauca.
Que la señora ALICIA ALZATE De FLOREZ
identificada con la cédula de ciudadanía
No.29.088.974 en calidad de cónyuge
supérstite 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
publicación del presente edicto. Santiago

de Cali, 12 de enero de 2017. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Área de prestaciones sociales
Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo
organizacional.cod.int.972

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0026  del día 24 de ENERO de 2017, el
señor(es) CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI
S.A.  c.c. o Nit 860037900-4 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado ACUARELA V.I.S. (CIUDAD
PACIFICA MANZANA 17 - PLAN PARCIAL
PIEDRACHIQUITA) localizado en la CALLE 49
121 A-IMPAR 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 pre-
sentar 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.978

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 29 de diciembre
de 2016 falleció en Cali (V) el señor JESUS
ANTONIO VALENCIA identificado con cédu-
la de ciudadanía No.6.487.912 quien era
jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora LIGIA AMPARO
RENGIFO identificada con la cédula de ciu-
dadanía No.38.853.173 en calidad de com-
pañera permanente solicita el
reconocimiento y pago de sustitución pen-
sional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar a esta
dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Santiago de Cali, 27 de enero
de 2017. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora
Área de prestaciones sociales Secretaria de
Gestión Humana y Desarrollo organiza-
cional.cod.int.979

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0042 EL SUSCRITO
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del (los)
causante(s) MARIA EUGENIA OSPINA LEON
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 42.763.631
Fallecido (s) el 26/08/2016, en la ciudad de
CALI, VALLE, y su último domicilio YUMBO,
VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el
presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 3 DE FEBRERO
DE 2017, por JAVIER HURTADO RAMIREZ
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 79.101.278,, SARA HUR-

TADO OSPINA IDENTIFICADA CON TARJE-
TA DE IDENTIDAD No. 99.020.800.999, Y
JAVIER HURTADO OSPINA IDENTIFICADO
CON TARJETA DE IDENTIDAD No.
1.006.035.672, , EN CALIDAD DE CONYUGE
SOBREVIVIENTE E HIJOS. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 0005 del 27
DE ENERO DE 2017, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notarla por el término de diez
(10) días. EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA
el día 3 DE FEBRERO DE 2017 a las 6:00PM
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el dia 27
DE ENERO DE 2017 EL NOTARIO RAÚL
JIMENEZ FRANCO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el dia 8 DE
FEBRERO DE 2017 a las 06:00 PM (M/PM)
EL NOTARIO.Cod.int.977

EDICTOS El suscrito Notario Único en
propiedad de la Notaría Única del Circulo
de Roldanillo Valle, EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez días siguientes
a la publicación del presente Edicto, en el
periódico, en el tramite notarial de la suce-
sión de los causantes FRANCISCO ANTO-
NIO MENDEZ PERILLA , con cédula No.
2.480.927 , fallecido el 4 de julio de 1.985
en el municipio de Bolívar (V) y la señora
ANA ELVIA RIVERA DE MENDEZ, con cédu-
la No. 29.203.450 y fallecida el 29 de
febrero del 2016 en el municipio de Bolívar
(V) . El trámite respectivo fue aceptado por
el acta No.7 de fecha de 27 de enero del
2017. Se ordena la publicación del pre-
sente, en el periódico, conforme a lo dis-
puesto en el Artículo 3° del Decreto 902 de
1988, ordenándose la fijación del presente,
en un lugar visible de esta Notaria por el
termino de diez días. Este edicto se fija hoy
veintisiete (27) del mes de enero DEL 2017 ,
a las ocho horas. Dr. CARLOS HUMBERTO
MOLINA NARVAEZ NOTARIO UNICO EN
PROPIEDAD.Cod.int.980

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de
Tuluá en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artícu-
los 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y
38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comuni-
camos que ante el suscrito Curador Urbano
se radicó una solicitud de Licencia
Urbanística, con las siguientes característi-
cas: Radicación  76834-1-16-0906  Fecha de
radicación  02 de diciembre de 2016 Titular
de la solicitud Miryam Derly Vallejo
Ramírez Dirección del predio Carrera 25 N°
41A-17 Príncipe Cédula Catastral 01-01-
0003-0017-000 Matricula Inmobiliaria 384-
35751 Clase de licencia Construcción (Obra
Nueva) Modalidad de Licencia Vivienda
Unifamiliar Cuatro (4) Pisos. Por medio de
esta publicación se cita a los Vecinos,
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Otros

EDICTOS

Otras Ciudades

PRIMER AVISO
A los herederos del señor JUAN CAMILO CUENCA CEBALLOS, la empresa
LA CASA DE LOS TENDEROS S.A.S, sociedad con domicilio principal en la
ciudad de Cali, se permite informar que el  señor JUAN CAMILO CUENCA
CEBALLOS con C.C. No 1.083.887.749 laboraba en nuestra empresa hasta el
jueves 24 de enero de 2017 día de su fallecimiento, por lo que la empresa tiene
la liquidación de salarios y prestaciones sociales. Para reclamar la anterior
liquidación, se han presentado las siguientes personas a saber:
Suldery Ceballos, quien indica ser MADRE, de igual manera, se presenta en
calidad de representante legal del trabajador fallecido.
José Roberto Cuenca, quien indica ser PADRE, de igual manera, se presenta
en calidad de representante legal del trabajador fallecido. 
Las personas que se consideren con mejor derecho que las personas antes
mencionadas, deben presentarse ante la empresa, ubicada en la Calle 27 33B
– 11 Barrio el Jardín en la ciudad de Cali en horario de 8:00 a.m. a 5 p.m.
jornada continua, con documento de identidad y con prueba idónea que lo
acredite (registro civil de nacimiento), dentro de los 15 días siguientes a ésta
publicación.

MUNICIPIO DE DAGUA VALLE
INFORMA

"El día 16 de Enero de 2017, estando en calidad de jubilado falleció el señor ENRIQUE
CORDOBA CORDOBA, con la cédula de ciudadanía 6.256.677 expedida en Dagua, a
reclamar la respectiva pensión se presentó la señora ANA JULIA JIMENEZ DE CORDO-
BA, con cédula de ciudadanía  No. 31.220.182 expedida en Almaguer (C). Quien se crea
con igual derecho favor presentarse en la Alcaldía Municipal de Dagua" Segundo Piso
Gerencia Administrativa y Financiera

LINA MARCELA MANTILLA URIBE
Gerente Administrativa y Financiera

PRIMER AVISO  ENERO 31 DE 2017

INGENIO LA CABAÑA S.A.

Informa que el 30 de diciembre de 2016, falleció estando al servicio de la empresa el señor JUAN MIGUEL
PALACIOS MOSQUERA quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 94.367.761. Se han pre-
sentado en calidad de compañeras permanantes la Sra. Luceli Narváez Fernández con Nº de C.C.
34.511.136, y la Sra. Rubiela Salazar Jansasoy C.C. 31.567.597.
La compañia informa quien se crea con igual o mejores derechos  de reclamar sus prestaciones sociales
favor presentarse en las oficinas de la empresa ubicadas en Guachene Kilometro 3 vía a Puerto Tejada,
Municipio de Guachene-Cauca. Artículo 212 del C.S.T. 

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

SEGUNDO AVISO ENERO 31 DE 2017

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

SEGUNDO AVISO ENERO 31 DE 2017



Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto
de solicitud, en razón a que los propietarios
de los predios ubicado en la (Calle 41A N°
26-16/18 y Calle 41A N° 25-04) se
rehusaron a ser notificados por medio del
correo certificado, para que conozcan de la
misma y si es el caso se haga parte, y
puedan hacer valer sus derechos en el
trámite administrativo y presente sus obje-
ciones a la expedición de la licencia
urbanística. El expediente de la solicitud
puede consultarse en el Despacho del
Curador Urbano ubicado en la Carrera 23 N°
24-43 Centro Comercial "La 23" Oficina 105
de la ciudad de Tuluá. Es conveniente indi-
carle que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando
la condición de tercero individual y directa-
mente interesado y presentando las prue-
bas que pretenda hacer valer y deberán fun-
damentarse únicamente en la aplicación de
las normas jurídicas, urbanísticas, de edifi-
cabilidad o estructurales referentes a la
solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su con-
ducta dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de esta publicación. Dichas
observaciones se resolverán en el acto que
decida sobre la solicitud, lo anterior en con-
cordancia con lo señalado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA
CURADOR URBANO TULUÁ.Cod.int.984

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de
Tuluá en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artícu-
los 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto

Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y
38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comuni-
camos que ante el suscrito Curador Urbano
se radicó una solicitud de Licencia
Urbanística, con las siguientes característi-
cas: Radicación 76834-1-17-0045 Fecha de
radicación 30 de enero de 2017 Titular de la
solicitud Filip Goemaere Dirección del pre-
dio Calle 33A N° 45-43 Mz 13 Lt 05 Lomitas
Cédula Catastral 01-02-0625-0005-000
Matricula Inmobiliaria  384-108331 Clase
de licencia Construcción (Obra Nueva)
Modalidad de Licencia Vivienda Unifamiliar
Dos (2) Pisos. Por medio de esta publicación
se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles
colindantes con el predio objeto de solici-
tud, por tratarse de lotes y no conocer la
información de sus propietarios para su
notificación personal, para que conozcan de
la misma y si es el caso se haga parte, y
puedan hacer valer sus derechos en el
trámite administrativo y presente sus obje-
ciones a la expedición de la licencia
urbanística. El expediente de la solicitud
puede consultarse en el Despacho del
Curador Urbano ubicado en la Carrera 23 N°
24-43 Centro Comercial "La 23" Oficina 105
de la ciudad de Tuluá. Es conveniente indi-
carle que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando
la condición de tercero individual y directa-
mente interesado y presentando las prue-
bas que pretenda hacer valer y deberán fun-
damentarse únicamente en la aplicación de
las normas jurídicas, urbanísticas, de edifi-
cabilidad o estructurales referentes a la
solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir

por los perjuicios que ocasione con su con-
ducta dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de esta publicación. Dichas
observaciones se resolverán en el acto que
decida sobre la solicitud, lo anterior en con-
cordancia con lo señalado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015
CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA
CURADOR URBANO TULUÁ.Cod.int.983

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO
en el periódico, en el trámite notarial de la
liquidación sucesoral intestada de AMPARO
GUTIERREZ PAREJA, identificada en vida
con la cédula de ciudadanía número
31.188.212 de Tuluá Valle, quien falleció en
Cali Valle, el día 03 de Enero de 2.017 .
Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 02 de fecha
27 de Enero   de 2.017. Se ordena las publi-
caciones 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, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy: Enero 30 de 2.017 a las 8.a.m. Se
desfija el : CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.Cod.int.982

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA  EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO
en el periódico, en el trámite notarial de la

liquidación sucesoral intestada de ALONSO
MONTOYA ROJAS, identificado en vida con
la cédula de ciudadanía número 16.350.680
de Cali Valle, quien falleció en SAN JOSE
DEL PALMAR CHOCO, el día 30 de Junio del
2.016 . Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 03 de fecha
27 de Enero de 2.017. Se ordena las publi-
caciones 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, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy: Enero 30 de 2.017 a las 8.a.m. Se
desfija el : CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.Cod.int.981

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
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