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EJEMPLAR GRATUITO

La Personería
suspendió la
intervención
de 43 árboles

A definir en Lima
Especial - Diario Occidente

LA DERROTA 2-1 ANOCHE ANTE PARAGUAY APLAZÓ LA CLASIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN COLOMBIA DE FÚTBOL AL MUNDIAL DE RUSIA 2018.
LA SUERTE DEL EQUIPO TRICOLOR SE DEFINIRÁ EL PRÓXIMO MARTES, CUANDO ENFRENTARÁ A PERÚ, EN LIMA.

■ Revisará el proceso

El personero municipal,
Héctor Hugo Montoya, pidió
que se suspenda la interven-
ción de 43 árboles en el sur de
Cali hasta que el ente de con-
trol evalúe el estado de los
mismos.

La poda de 19 árboles, el
traslado de 18 y la erradi-
cación de seis, autorizada por
el Dagma para acondicionar
el espacio para el Salsódromo,
desató una polémica en la
ciudad. PÁG. 2

PÁGS. 6 Y 7

Preocupación por
ataque con cilindros
bomba en Tumaco

Lo que según el reporte oficial sería un ataque con cilindros
bomba, dejó siete personas muertas en Tumaco.

Las víctimas realizaban labores de erradicaicón de cultivos
ilícitos. Otra versión indica que se trató de un enfretamiento
entre el Ejército y disidentes de las Farc. PÁG. 3



■ Tarifa
La tarifa promocional aplicada hace dos
meses en el Oriente de Cali, irá hasta el 31 de
diciembre. El beneficio comprende el recorri-
do en una de las rutas alimentadoras promo-
cionadas (A44A, A44B, A53, A85, A52, A55 y
A57), dentro del trayecto de la misma ruta y
no requiere ingresar a ninguna estación ni
terminal del MIO ni hacer integración con
otra ruta, el pasaje le cuesta $900.

■ Operativo
Para garantizar la seguridad de los pasajeros del
servicio de transporte público individual, este
jueves se cumplió un operativo entre Policía, la
Sijin y la Secretaría de Movilidad de Cali, dirigido
a los taxistas de la ciudad. Como resultado del
operativo se logró la verificación de 114 taxis, se
impusieron 35 comparendos y se inmovilizaron
cinco vehículos. Igualmente se inmovilizaron tres
motocicletas por no presentar la documentación.

■ Permiso
Las autoridades hacen un llamado a la ciu-
dadanía para cumplir las normatividad que
restringe el uso de la pólvora, artículos pirotéc-
nicos y fuegos artificiales, recordando que
deberá contar con los respectivos permisos de
los alcaldes municipales, distritales o locales,
quienes podrán autorizar actos o eventos que
involucren el uso y aprovechamiento de artícu-
los pirotécnicos de categoría tres.   

Sigue la polémica por
los 43 árboles que
serán intervenidos

para abrirle paso a las
graderías que se utilizarán
en la 60 Feria de Cali. A la
discusión se  sumaron las
declaraciones entregadas
por Claudia María
Buitrago Restrepo, directo-
ra del Departamento
Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente
(Dagma), quien argumentó
la intervención arbórea
diciendo: "estamos en
medio de una ciudad,
nosotros no estamos en el
campo". El pronunciamien-
to se hizo antes de realizar
el recorrido por la
Autopista Sur, en compañía
la Personería Municipal y
Corfecali.

Según la funcionaria,
estar en una ciudad como
Cali implica entrecruzar

muchos derechos: derecho
a un ambiente sano, dere-
cho a la cultura, derecho a
habitar y vivir la ciudad.

"Se emitió un concepto
para hacer unas podas a
unos árboles (19), para
hacer unos traslados de

otros (18) y para hacer la
erradicación de unos pocos
que solamente son 6
árboles, esto se debe a que
nuestro técnico encontró
que esos se encontraban
enfermos y que tenían
problemas fitosanitarios,
por eso se dio ese concepto
de erradicación", agregó la
Directora de la autoridad
ambiental municipal.

Justo antes del recorri-
do, Héctor Hugo Montoya,
personero de Cali, anunció
que se están revisando los
permisos y la planeación
del montaje, y se espera que
hoy se emita el informe de

la visita. Según Montoya,
ya se hizo la solicitud de no
talar árboles hasta que no
se compruebe su estado
actual.

En junio de este año el
Dagma emitió el concepto
técnico, pero de acuerdo
con Buitrago Restrepo, la
intervención se hace ahora
"porque evidentemente
tiene que ver con la feria,
tiene que ver con los des-
files que se van a hacer acá,
tiene que ver con el
Salsódromo, que es sola-
mente uno de los grandes
eventos masivos que tiene
la Feria de Cali". 

■ Personería solicitó suspender la intervención para evaluar el caso

Esta ees lla zzona ddonde eestán ubicados los 43 árboles que serán
intervenidos.
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Desde este jueves está
disponible el SOAT

digital, una plataforma
para que los propietarios
de vehículos puedan veri-
ficar y presentar este doc-
umento, en caso de que
sea requerido por la
autoridad, tal y como lo
autorizó el Ministerio de
Transporte con la
Resolución 4170 de 2016. 

Esto significa que los
conductores no se verán
obligados a presentar el
documento físico ante las
autoridades u organis-
mos de salud, pues bas-
tará con verificar la placa
de los automotores
involucrados en la base de
datos del RUNT o llevar la
póliza en el dispositivo
móvil. 

Según la Secretaría de
Movilidad de Cali, el
agente de tránsito solo
debe escanear en el telé-
fono el código de seguri-
dad QR. La Aplicación
virtual SOAT Virtual, la
cual es gratuita y se con-
sigue en las tiendas tec-
nológicas iOS y Android.

La validación del
SOAT virtual comenzará
a darse 24 horas después
de adquirido, indicó el
Centro de Gestión de la
Secretaría de Movilidad.

Septiembre fue el mes con la tasa de
homicidios más baja de los último

25 años en Cali, según el Observatorio
de Seguridad y Justicia Municipal, que
confirmó que al finalizar los 30 días se
tuvo un registro de 78 homicidios.

El ranking de meses con buenas
estadísticas también lo completan agos-
to con 91 homicidios, marzo y febrero,
con 94; y abril, con 96 casos, razón por
las que también fueron considerados

los periodos más pacíficos, de acuerdo
con el histórico que consolidó el comité
de muertes violentas.

El alto consejero para la seguridad
de Cali, Juan Pablo Paredes, aseguró
que el hecho que "tengamos cinco
meses que se puedan catalogar entre los
que tienen las tasas de homicidio más
bajos desde que se realiza la medición,
significa que todo ese esfuerzo social
combinado con una estrategia sólida y

robusta de seguridad nos está generan-
do un resultado favorable".

Histórico
Entre los diez históricos con menos

registros de ese delito, también comple-
ta la lista con cifras favorables de homi-
cidios en Cali los meses de febrero de
2006, con 96 casos; marzo de 2008, con 95;
agosto de 2007 y febrero de 1993, con 93
casos; septiembre de 2015 con 91 casos y

febrero de 2015 con 85.
En cuanto a lo corrido de 2017, la

entidad destaca que, hasta el 30 de sep-
tiembre, Cali completó 16 días con cero
casos de muertes violentas, en los
meses de enero los días 18, 25, 30; en
febrero los días 13 y 15, mientras que en
marzo fueron 3 y 16. Igualmente está en
el listado el 12 abril, el 11 y 25 de mayo,
el 14 y 22 de junio, los días 1, 15 y 29 de
agosto y finalmente el 28 de septiembre.

Sigue polémica por los
árboles de la Autopista

Homicidios dieron tregua en Cali
■ Decálogo de meses pacíficos, septiembre fue el mejor

Ahora 
el SOAT
es digital
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Como un imposible

ético calificó la senadora y
candidata presidencial de
la Alianza Verde, Claudia
López, la posibilidad de
que la coalición de la que
hace parte -junto a Sergio
Fajardo y Jorge Enrique
Robledo- tenga algún

entendimiento electoral con el Partido de la
U.

"Estamos en una alianza contra la políti-

ca tradicional, contra la corrupción, contra la
compra de votos, contra la mermelada, es
así como se llame el partido o como se
llame la persona, entonces, una alianza con
el Partido de la U, de ninguna manera, es un
imposible ético".

Estas declaraciones surgieron ante una

pregunta de Graffiti, pues el Partido de la U
aparece muy cercano al precandidato liberal
Humberto De la Calle, quien a su vez se ha
mostrado muy cercano a la coalición en la
que está Claudia López; el exvicepresidente
ha sido especialmente deferente con ella y
con Sergio Fajardo.

"En el Partido de la U, como en otros par-

tidos, hay gente extraordinaria, eso también
hay que decirlo, hay gente decente, hay
gente capaz, tratando de hacer la tarea, pero
eso es insostenible, eso es una asociación
de manzanillos para robar", dijo la Candidata
verde.

Sobre Humberto De la Calle -por quien

manifestó respeto y admiración personal,

además de llamarlo
"estadista"-, Claudia López
dijo que debe definir el
camino que tomará.

"Él tiene que decidir su

propio camino, si es can-
didato liberal o independi-
ente, si hace una alianza
con la U; él tiene que escoger, ese es su
camino y nosotros lo respetamos mucho".

Como quien dice, una alianza con De la

Calle podría ser posible, pero sin el Partido
de la U.

* * *

Que el senador Juan

Manuel Galán haya decidi-
do no participar en la con-
sulta que realizará el
Partido Liberal para
escoger su candidato
único no quiere decir que
haya renunciado a su
aspiración presidencial.

Mediante carta enviada a los directores

de varios medios de comunicación, Galán
notificó que sigue adelante y que en las
próximas semanas anunciará la plataforma
desde la que continuará.

Por esta razón, en la misiva, Juan Manuel

Galán solicita a los directores de los medios
de comunicación que su nombre siga sien-
do incluido dentro del abanico de candidatos
en las encuestas... ¿Para dónde irá?
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Claudia LLópez Humberto DDe
la Calle

Juan MManuel
Galán

Mientras el Tribunal Supe-
rior de Bogotá conti-

nuará este viernes la audien-
cia para definir la legalidad de
la huelga de los pilotos de
Avianca afiliados a la Acdac, la
institución negó la contrade-
manda hecha por los pilotos
contra la aerolínea.

Con esta decisión el
Tribunal dejó en firme el pro-
ceso contra los huelguistas que
habían interpuesto una con-
trademanda para desestimar
las acciones judiciales de la
aerolínea.

Según el tribunal, que tam-
bién desestimó la solicitud de
la Acdac de citar al Ministerio
del Trabajo y a organizaciones
sindicales a declarar, la solici-

tud de los pilotos no está ajus-
tada al objetivo de la audien-
cia, que es definir la legalidad
o ilegalidad del paro.

Así mismo, la defensa de
Avianca afirmó que la medi-
das era una "medida dilatoria".

El Tribunal deberá sanear
todas las apelaciones hechas

durante estos dos días tanto
por la Acdac como Avianca
para proceder a definir si el
cese de actividades de los pilo-
tos es legal o ilegal.

Por otra parte, la Andi  se
mostró de acuerdo con la con-
vocatoria de un tribunal de
arbitramento.

■ Sigue proceso por huelga de pilotos

Archivo Diario Occidente

Ayer sseguía lla audiencia por el paro de pilotos de Avianca
en el Tribunal Superior de Bogotá.

Tribunal negó
contrademanda 

Las Naciones Unidas verifi-
carán el cese al fuego entre

el gobierno nacional y el ELN,
anunció ayer el ente interna-
cional al término de un
Consejo de Seguridad  en el
que se aprobó por unanimidad
una resolución al respecto.

El texto de la resolución
indica que la Misión de la ONU
en Colombia participará hasta

el 8 de enero de 2018 en calidad
de componente internacional
y coordinadora en el mecanis-
mo de monitoreo del cese al
fuego temporal integrado por
miembros del ELN, el Gobier-
no colombiano y la Iglesia
católica.

Para ello se añadirán hasta
70 observadores internaciona-
les a la Misión que actual-

mente verifica el proceso de
reincorporación de los excom-
batientes de las Farc a la vida
civil.

El Secretario General de la
ONU, António Guterres, pidió
al Consejo aprovechar la
dotación de personal existente,
así como los medios logísticos
y recursos de la Misión para
esta nueva tarea.

Verificarán cese al fuego
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Portar una toga como
juez es uno de los
máximos orgullos

que puede tener un ciu-
dadano. Tuve ese gran ho-
nor al desempeñarme
como magistrado de alta
corte, aceptando el manda-
to otorgado por la
Constitución de adminis-
trar justicia.

Por eso me causó indignación que en la
protesta hecha en diferentes ciudades para
reprochar los presuntos actos de corrupción en
la Corte Suprema de Justicia, un grupo de abo-
gados tirara al suelo la toga.

Mi indignidad es por ver en el suelo la prenda
que representa a todos los jueces, que en su gran
mayoría son personas dedicadas a su trabajo.
Tirar la toga al suelo es insultar a más de 34.000
servidores que tiene la Rama Judicial.

Me niego a creer que los despachos judiciales
están ocupados por personas que se conciertan
para cometer delitos. Conozco a muchos de los
funcionarios y en mi papel como magistrado
tenía que investigarlos y disciplinarlos si era del
caso. Impuse sanciones a quienes actuaron por
fuera de la ley, deshonrando la dignidad que
ostentaban, pero pude constatar que la mayoría
de los funcionarios y empleados se consagran a
su trabajo.

No se puede estigmatizar a todo un sector por
actuaciones de unos cuantos, que si bien son  ina-
ceptables, no están generalizadas.

La justicia está llamada a sancionar de man-
era drástica los hechos de corrupción y con más
severidad cuando el mal está en la misma insti-
tucionalidad. Por eso esperamos que no solo se
hagan anuncios de investigaciones, que se proce-
da con actuaciones claras, consecuentes con la
gravedad de los ilícitos por la responsabilidad
conferida a quienes los perpetraron.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La juventud no es
más que un

estado de ánimo.
Frank Lloyd
Wright, arquitecto 

estadounidense 

Es de ilusos pensar que
alguna vez podremos estar
totalmente libres de problemas,
pues siempre tendremos algo
que nos incomode, nos robe el
sueño, o nos haga sentir insatis-
fechos con la vida. Tan pronto
resolvamos un problema des-
cubriremos otro nuevo, o lo que
es peor, presenciaremos el
retorno de un problema que
creímos ya superado. Tanto así
que es lógico que en ocasiones
nos desanimemos, perdiendo la
ilusión por vivir el día a día,
pensando que la vida ya no
podrá sorprendernos ni ale-
grarnos…

Esos pensamientos no son
buenos, no nos hacen bien, y
tenemos que deshacernos de
ellos pues si vamos a vivir, cosa
que ya estamos haciendo, que
sea con alegría y esperanza en
cada nuevo día.

Después de todo, no todo es
negativo, tenemos que aprender
a valorar también las cosas
buenas sin darlas por sentado.
Por mal que estén las cosas, sal-
dremos hacia adelante.

Cada día es un regalo,
vívelo así, pues el amor que
sienten por ti es una bendición,
no todo el mundo  es capaz de
darlo.

Vivamos cada día como si
fuese el último, buscando dar
amor y felicidad a los que nos
rodean, y aprovechando la
oportunidades que tenemos de
ser buenos los unos con los
otros.

EN VOZ ALTA

OOjjaalláá  llaass  ccoommuunniiddaaddeess  iinnddííggeennaass  ccuummppllaann
ssuu  aannuunncciioo  ddee  nnoo  cceerrrraarr  eell  ppaassoo  eenn  llaa

PPaannaammeerriiccaannaa..
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Adelante

Bloqueos

COGITATIO PROPINQUUS

Para desgracia de las
farc y de su gobier-
no de transición, el

artículo 18 de nuestra aún
vigente Constitución
Política considera como
Derecho Fundamental la
libertad de conciencia y
además de garantizarla,
establece que "… Nadie

será molestado por razón de sus convicciones o
creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a
actuar contra su conciencia."

Adicionalmente, un aparte de la Sentencia T-
603/12 (Corte Constitucional - Acción de Tutela)
establece que "… el Estado, en respeto al ejercicio
del derecho a la libertad de conciencia, se absten-
ga de inculcar o proscribir una determinada con-
vicción política. Igualmente, a esto se le suma
que el poder constituido no pueda iniciar perse-
cución o sanciones en razón a las convicciones de
las personas y que de hecho - al ser consideradas
parte del pluralismo - deba promoverlas, salvo

que sus manifestaciones resulten ilegales, caso
en el cual no perseguiría las ideas en sí mismas
consideradas, sino la manera como ellas son
exteriorizadas, por ejemplo, si se muestran de
manera violenta."

La pregunta es: Considerando, primero, que
ese acuerdo suscrito entre el gobernante de tran-
sición y su grupo político criminal pedófilo es
resultado de una convicción política de ideología
comunista; considerando, segundo, que esa clau-
dicación de la institucionalidad al narcoterroris-
mo es ilegal por cuanto no fue apoyada por el 82%
de los colombianos con capacidad de voto; y con-
siderando, tercero, que los miembros de nuestras
gloriosas Fuerzas Armadas están cobijados por
el Derecho Fundamental a la libertad de con-
ciencia, ¿por qué carajos no lo ejercen negándose
a proteger y a acompañar a quienes durante
décadas cobardemente nos han masacrado,
asesinado, mutilado, secuestrado, herido, y
ahora quieren humillarnos? Se entendería si lo
hacen, tiene lógica, no constituye violencia, y
además no es ilegal.

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

Pregunta suelta

WILSON RUIZ

Por la dignidad del juez
ace cuatro años, en octubre de 2013, la vía
Panamericana fue bloqueda en tres puntos
entre Cali y Popayán; durante cuatro días
una manifestación indígena impidió el
paso desde y hacia la capital del departa-
mento del Cauca, donde llegaron a escasear
la gasolina y algunos alimentos, y los
gremios reportaban millonarias pérdidas

debido al aislamiento.
Esta es la razón por la que ahora, cuando las organiza-
ciones indígenas del Cauca reclaman el cumplimiento de
los acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional, las
autoridades y los gremios de este departamento temen que
la historia se repita.
Esta semana los voceros de los indígenas anunciaron que
por ahora tienen descartado bloquear la vía Panamericana,
y ojalá, independientemente de lo que ocurra en las conver-
saciones con el Gobierno, mantengan esta posición.
Más allá del debate sobre sus reclamaciones, un tema en el
que hay mucho por discutir, las comunidades indígenas del
Cauca deben actuar con responsabilidad y sensatez y com-
prender el grave daño que se ocasiona cada vez que la
Panamericana es taponada. Es tal el impacto, que la red de
hospitales del Cauca está en alerta amarilla, pues estos blo-
queos dificultan el traslado de pacientes desde los munici-
pios hacia Popayán y Cali y además ocasionan desabaste-
cimiento de insumos médicos. Y ni qué decir del daño que se
le ocasiona a la economía nacional, pues a través de esta ca-
rretera no solo se abastece la capital caucana, sino que se
mueve la carga del sur del país y buena parte del intercam-
bio comercial con Ecuador.
Durante los ocho años de Santos han hecho carrera las vías
de hecho para hacer exigencias, los malos acuerdos y los
incumplimientos de los mismos. Las consecuencias se han
venido acumulando y hoy tenemos una economía golpeada
por todos los frentes. Esperemos que en esta fase final, el
Gobierno aprenda de las malas experiencias y enfrente con
éxito esta  amenaza.

H
MI COLUMNA

¡QUE TAL LA IRRESPONSABILIDAD! CUATRO
EN UNA MOTO Y NINGUNO CON CASCO.

¿Moto para cuatro?

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



■■ Apoyo
El gobierno del Valle ade-
lantará la segunda fase
del proyecto que benefi-
cia a pescadores de la
región  en municipios co-
mo Sevilla, Calima-El
Darién, Dagua  con el fin
de apoyar los estanques
de pesca.

■■ Jornada
Buga. En la zona rural la
Alcaldía realizó la Quinta
Jornada de Recolección
de Residuos Sólidos e
Inservibles que son dona-
dos a la Asociación de
Recuperadores Campesi-
nos Desplazados “El pro-
greso”.

■■ Incautan
Popayán. En operativo
adelantado en la vereda
La Tetilla, la Policía Metro-
politana de Popayán in-
cautó una caleta con ex-
plosivos atribuído al ELN
que según las autoridades
íban a ser utilizados en
atentados en el Cauca.

■■ Generación
Yumbo. Cumplió un
mes al servicio la granja
fotovoltáica de Celsia-
Epsa la cual generó
durante este lapso de
tiempo 1.3 gigavatios al
Sistema Interconectado
Nacional, lo que fue cali-
ficado como positivo.

■■ Conversatorio
Con un conversatorio hoy
se llevará a cabo en Cali el
lanzamiento del Tercer
Coloquio Internacional
Afrodescendiente,  evento
organizado por la Unesco
y la Alcaldía de Cali que se
llevará a cabo del 26 al 30
de noviembre.

■■ Insumos
La CRC y el Pnud entre-
garon insumos a la
Asociación de Mujeres
Rurales de Almaguer -
Amura, para la construc-
ción de cinco reservorios
tradicionales de agua con
el fin de generar agua
para los cultivos.

Las autoridades investi-
gan los hechos ocurri-
dos ayer en la vereda de

Puerto Rico, Tumaco, en los
que murieron siete personas y
52 más resultaron heridas.

Según indicaron el Ejército
y la Policía Nacional en un
comunicado, se adelantaba un
acompañamiento a los grupos
móviles de erradicación cuan-
do  al parecer un grupo disi-
dente de las Farc lanzó  “al
menos cinco cilindros bomba
contra los integrantes de la
Fuerza Pública y contra la
multitud, que se encontraba en
el lugar, y luego atacaron con
fuego indiscriminado de fusi-
les y ametralladoras a los ma-
nifestantes y a las autori-
dades".

Sin embargo en otro comu-
nicado de la Asociación de
Juntas de Acción comunal de
los ríos Nulpe y Mataje, los

líderes sociales manifestaron
que  en la zona no hay rastros
de cilindros bomba.

Así mismo indicaron que
los campesinos protestaban
reclamando el cumplimiento
de los compromisos del gobier-
no y “los ánimos se ven alte-
rados debido a la provocación
suscitada entre miembros de

la Fuerza Pública y la
población Civil que finalmente
desencadena disparos de arma
de fuego por parte de los uni-
formados”.

Ante las versiones encon-
tradas, una comisión de verifi-
cación conjunta investigará
los hechos.

Ejército- Especial Diario Occidente

En aalgunas zzonas ddel país el Ejército adelanta acom-
pañamiento a los erradicadores de cultivos ilícitos.

Un llamado a las comunidades indígenas del
Cauca hizo la gobernación de este departa-

mento para que haya un diálogo previo con el
gobierno nacional y así evitar bloqueos en la vía
Panamericana.

Como se recordará, los indígenas anuncia-
ron luego de varias asambleas que se concen-
trarán después del 30 de octubre en inmedia-
ciones de Mondomo, cerca a la Panamericana
para iniciar una gran movilización para recla-
mar a la Nación el cumplimiento de acuerdos
que según voceros de la comunidad indígena
han sido incumplidos por parte de la Nación.

En el Cauca y Nariño hay preocupación por
las consecuencias económicas de eventuales blo-
queos a la vía internacional.

El gobierno del Cauca anunció que viene
promoviendo diálogos entre las organizaciones
sociales y el Gobierno Nacional, para que se
logre una concertación.

Así mismo, en el departamento de Nariño,
después de un consejo de seguridad las autori-
dades anunciaron la instalación de un Puesto de
Mando Unificado para hacerle seguimiento a la
movilización y pidió a las grandes superficies
abastecerse.

Gestionan diálogos en Cauca

Ante los problemas de inse-
guridad que se viven en

Buenaventura, el obispo de
esta localidad Monseñor
Rubén Darío Jaramillo, hizo
un llamado a las autoridades
del puerto y nacionales para
que se refuerce la seguridad.

El obispo hizo la petición
al indicar que en las últimas
semanas se han disparados
los hurtos a personas.

Monseñor Jaramillo se
reunió con los comandantes
de la Armada y Policía Nacio-
nal en Buenaventura con el
fin de promover planes de con-
tingencias para controlar la
ola de inseguridad de la ciu-
dad portuaria.

El dirigente de la iglesia
Católica les expresó a los ofi-
ciales su preocupación y la de
la comunidad por el aumento
de atracos , extorsión, secue-
stros y hurtos a embarca-
ciones en altamar.

Monseñor Jaramillo indi-
có que los representantes de
los gremios de cabotaje, pesca
industrial y artesanal le han
pedido gestionar ante el
Ministerio de Defensa una
reunión para hablar de la
inseguridad.

Según el comandante de
policía en Buenaventura,
coronel Jorge Cabra, no es
que haya un aumento de hur-
tos, sino que se deben hacer
las denuncias.

Alarma
por robos
en puerto
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La Pregunta Fregona:

- ¿Colombia será capaz de
sellar en Lima la ida a Moscú?

Al César lo que es del César.

- Impresionante el desorden
de Colombia. Ir ganando 1/0,
de local, con oportunidad de
liquidar…y en dos parpadeos
se pierde ante un Paraguay
que demostró valentía y fe de
ir a buscar el empate o que lo
golearan…Sólo Falcao, El
tigre, infundía confianza,
porque los demás estaban
idos…y también se salva
Jimmy Chará, que debe ser
titular…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bien podridos
para el desorden de
Colombia…desorden que
nos costaron 3 puntos de
oro…
- Fresas. Bastantes y sabrosi-
tas para Falcao…lucha solo y
la mete la única que siempre
logra rebuscarse…

Para tener en cuenta:

- Paraguay no jugó
bien…Colombia jugó
mal...(En todo el partido no se
impuso jerarquía, ni mar-
camos diferencia).

Farándula en Acción:

- En Cali las fiestas se
quedaron armadas….Los
bares, sitios de remate, tien-
das, estancos, griles y demás
sitios de diversión…Todo

quedó preparado porque los
colombianos nos enfriamos
con lo sucedido en
Barranquilla…

Para tener en cuenta:

- La gran ilusión en Lima se
llama Radamel Falcao García
…es la gran esperanza.
Porque la Selección Colombia
no juega bien, pero él
mantiene el gol en su piel. Es
la ilusión de tener, por lo
menos, un gol fijo…Es un
goleador de raza.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Los periodistas “san-
grones” tienen esta vez toda
la cancha abierta para darle
palo a Colombia, pero con-
fiemos en que DIOS nos dará
la mano y en Lima abriremos
el espacio para Moscú.

- 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

Falcao. ¿Qué dice Ventana
de El Tigre?...Lea.

Operativos en Tumaco
■ Alarma por víctimas en erradicación
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La tuvo en sus manos

En la agonía del penúltimo duelo eliminatorio, Paraguay con goles
de Cardozo y Sanabria obtuvo un triunfazo visitando a Colombia,
que le potenció las esperanzas de llegar al Mundial de Rusia 2018.
el combinado patrio por su parte, deberá abrazar una victoria el
próximo martes 10 de octubre en Lima, para clasificar directa-
mente sin depender de resultados ajenos.
La Selección Colombia tuvo la clasificación en sus manos, pero la
dejó escapar por desatenciones individuales y errores colectivos.
Los dirigidos por José Pékerman abrieron el marcador en el minu-
to 78 con anotación del capitán tricolor, Radamel Falcao García tras
asistencia de Yimmi Chará, no obstante dos desatenciones de la
zaga en la agonía del compromiso, generaron la derrota del elenco
colombiano.
Si Colombia gana en su visita a Perú, conseguirá su tiquete directo
al Mundial de Rusia. Si empata y Argentina vence a Ecuador, la tri-
color jugaría el repechaje. Si Perú consigue la victoria y Argentina
derrota a Ecuador, Colombia se quedaría sin Mundial, ya que no
alcanzaría tampoco el repechaje. Asimismo, podría suceder una
clasificación directa si Colombia empata contra los dirigidos por
Ricardo Gareca y Chile pierde con Brasil.

Inglaterra y Alemania, listos para Rusia 2018

Dos pletóricos del fútbol mundial abrazaron el pasado jueves  su
clasificación a Rusia 2018. Faltando tan solo una fecha del final de
la fase de grupos de las Eliminatorias europeas, Alemania e
Inglaterra obtuvieron el primer puesto en sus zonas, convirtiéndose
en nuevos invitados para la gran cita del año próximo. Polonia, por
su parte, quedó a un paso de conseguirlo.
Al elenco alemán, que sostuvo un rendimiento óptimo en estas
Eliminatorias, le alcanzaba con un empate en su visita a Belfast,
pero como es su costumbre, Alemania expuso un sólido fun-
cionamiento para derrotar 3 a 1 a Irlanda del Norte.
Inglaterra, por su parte, se quedó con el boleto que otorgaba el
grupo F. Los conducidos por Gareth Southgate vencieron 1 a 0 a
Eslovenia en Wembley con un gol de Harry Kane en el cuarto mi-
nuto agregado del segundo tiempo. Así, los ingleses llegaron a 23
puntos, mientras que sus vencidos se quedaron con 14.

Lamoroux dimitió
Supuestamente por 'asun-
tos familiares', quizá uno
de los árbitros más polémi-
cos del fútbol profesional
colombiano, Wilson
Lamoroux dio un paso al
costado. El presidente de la
Comisión, Jorge Vélez, rati-
ficó el hecho. "Aceptamos
su renuncia porque
respetamos los asuntos
personales", sostuvo.
Lamouroux era árbitro Fifa,
y su renuncia generó que
ese cupo internacional

quedara en duda para   nuestro país. Vélez aseguró: "No vamos a
especular con ese cupo porque primero debemos informar a la Fifa
y revisar con ellos el tema. Esperaremos a ver si ellos piden otro
nombre o dice que nos quedamos así".
El colegiado llanero dirigió el juego de la fecha 14 entre Junior y
Deportivo Cali en Barranquilla, compromiso en el que sufrió
numerosas críticas, ya que sus decisiones fueron determinantes
para el resultado entre 'azucareros' y 'tiburones', con un penalti que
sancionó y otro que dejó pasar.
El presidente de la Dimayor, Jorge Perdomoe en entrevista exclu-
siva hecha por Nelson Calceto del 'Súper Combo del Deporte' de
Santiago de Cali, ratificó que Deportivo Cali presentó una protesta
por el compromiso citado, la cual el ente transmitió a la comisión
arbitral para su análisis.

Copa Mundial de Fútbol Sub -17 India  

Entre el 6 y el 28 de octubre se disputará la 17º edición del torneo
juvenil más importante del fútbol, La Copa Mundial de Fútbol Sub-
17, donde 24 selecciones nacionales se enfrentarán por el título del
mejor. En esta ocasión, El país elegido para este encuentro es
India.
La representación de Suramérica está conformada por la Selección
Colombia, con 21 jugadores de la mano del técnico Orlando
Restrepo; además de, el actual campeón de la Conmebol en la ca-
tegoría Sub-17, Brasil, Chile y Paraguay.
En esta edición, los 24 equipos se dividirán en 6 grupos de 4 cada
uno. Colombia, quien clasificó como 4 en la tabla de posiciones en
su sexta participación en el torneo, jugará en el grupo A, donde se
enfrentará al anfitrión, India, Estados Unidos y Ghana. Su debut en
el campeonato será el próximo 6 de octubre contra la selección de
Ghana.

■■ Pipe Ceballos vuelve a pista en la Monomarca
El Piloto Nariñense Pipe Ceballos competirá este domingo 8 de
octubre en la categoría Caterham del campeonato LA
Monomarca, que se disputará en el Autódromo de Tocancipá. La
jornada se realizará en el circuito anti horario - mixtos (2040
mts) con una práctica oficial, una clasificación, dos series prefi-
nales y una final de 20 minutos que será transmitida en vivo por
el Canal Capital. "El campeonato está muy competitivo y hay un
nivel muy alto de pilotos, lo voy a dar todo en la pista para con-
seguir el triunfo" comentó Ceballos.

■■  Campeonato Mundial de Motonáutica

Este miércoles en Orocué, Casanare se
dio comienzo al Campeonato Mundial de
Motonáutica que se disputa en las aguas
del río Meta. La pareja conformada por el
colombiano Luis Fernando Díaz y el cana-
diense Chad Burns fue la protagonista de
la jornada al quedarse con el primer
puesto de las dos válidas que se dis-
putaron en la modalidad de botes de
velocidad OB 3000. Durante la primera
manga el segundo lugar fue para el colom-
biano Santiago Zuluaga quien hizo dupla

con el brasilero Lebos Chaguri, mientras los mexicanos Martín Alemán y Miguel
Santiago ocuparon el tercer puesto.

Breves

Alemania ee IInglaterra obtuvieron el primer puesto en sus zonas

El ccolegiado WWilson LLamoroux
renunció a su labor de árbitro

Colombia  jjugará en el grupo A, donde se enfrentará al
anfitrión, India, Estados Unidos y Ghana

Colombia ttuvo lla clasificación en sus manos, pero la dejó
escapar por desatenciones individuales y errores colectivos
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Christian Byfield Parra es un colom-
biano que decidió dejar atrás su
vida de ingeniero industrial, su

buen salario como consultor gerencial y
su comodidad por embarcarse en su sueño
de conocer el mundo y coleccionar son-
risas. A la fecha ha recorrido 64 países en
todos los continentes y tiene una comu-
nidad de 114 mil seguidores en redes
sociales con quienes comparte sus expe-
riencias.

1. La mochila. La mochila se con-
vierte en nuestro hogar durante el viaje.
No debe ser muy grande y ojalá que tenga
un forro impermeable en caso de que al
cielo le de por llover. Yo le di una vuelta al
mundo durante 25 meses con una mochila
de 90 litros que no superó los 16 KG y
nunca me hizo falta nada. Adicional a esta
mochila, siempre viajo con un canguro
pequeño para cargar mi pasaporte, una
tarjeta de crédito y algo de efectivo. Este
canguro se mete debajo del pantalón y las
probabilidades de pérdida o robo son casi
nulas. Por nada del mundo uno quiere
perder su pasaporte (en especial si es un
pasaporte colombiano con visas impresas,
pues la expedición de estos documentos en
otro países es compleja).

2. Smartphone. Un smartphone con
sus aplicaciones viajeras puede ser un

gran aliado de viaje siempre y cuando no
sea para estar chateando todo el tiempo.
Ojalá el smartphone esté sin roaming para
que lo usemos solo cuando haya Wifi pues
uno viaja para vivir cosas nuevas, no para
estar pegado al celular  en su aventura. 

3. Gafas. Al viajar, necesitamos unas
gafas bien guerreras, con lentes
resistentes que aguanten todo tipo de
condiciones para que todo quede bien
grabado en nuestra cabeza (las fotos más
importantes de todas). Es bueno tener
unos lentes que nos permitan ver la vida
con claridad, que nos den todo el apoyo
necesario para que nuestros ojos, que son
nuestra ventana hacia el mundo, estén en
óptimas condiciones durante el viaje (los

que yo utilizo son lentes Crizal). Mis gafas
me dan claridad visual y ¡claridad visual
genera claridad mental y satisfacción con
el viaje!

4. Bloqueador solar. Suena simple,
pero es muy importante. Al visitar un des-
tino es probable que el sol lo esté consin-
tiendo y calentando gran parte del día, así
que hay que estar preparados. En cada
lugar varía la intensidad del sol, en terri-
torios como las montañas bolivianas los
rayos son tan intensos que hasta los labios
se queman. Para que todo el cuerpo esté en
armonía, la piel tiene que estar contenta.
Para mí ya es una rutina diaria que no
puede faltar o mi salud me lo reprochará.  

5. Para finalizar, lo más importante:
la mejor actitud y energía del mundo. El
ser humano es un animal muy buena
onda. Lastimosamente las noticias nos
hacen creer que muchas cosas malas
pasarán en un viaje, asumiendo que gran
parte de los humanos son malos. Por mi
experiencia con todo tipo de personas en
64 países, puedo decir que el 99,6% de los
humanos te ayudarán en lo que necesites
(entre más pequeño el pueblo, la gente es
más amable y sonriente). Así que es muy
importante viajar con buena actitud,
abrirse sin temores a una buena charla y
aprender así de los viajeros y los locales.

Es tendencia

Cali Orquídeas 2017

Sergio George, el recono-
cido pianista, arreglista y
productor musical, en su visi-
ta hoy al Museo de la salsa
Jairo Varela anunció que
donará la estatuilla orginal
del primer premio que ganó
con Celia Cruz para que se
conserva en el misma urna
donde se encuentra el vestido
y la peluca donada por el
albacea de la cantante
cubana, Omer Pardillo Cid.

Sergio George, quien ha
estado ligado a la salsa colom-
biana desde hace muchos,
siendo arreglista de dos
temas de Jairo Varela, amigo
personal del fundador del
Grupo Niche, a quien califica
“como uno de sus maestros”,
exaltó el trabajo de Cristina
Varela por exaltar la memo-

ria de su padre. George se
encuentra en nuestra ciudad
porque asumió liderar un
proyecto musical bajo la ini-
ciativa de Ray Charrupi,
quien incluyó en la agenda de
George la visita al Museo.

El Museo de la salsa Jairo
Varela tiene donaciones
exclusivas de Celia Cruz,
Papo Lucca, Ismael Miranda,
Oscar de León, Caito de la
Sonora Matancera(a través
de la familia Corredor), de
Yuri Buenaventura y Mulato,
entre otros. La entrega per-
sonal será oficializada en su
próximo viaje a la capital
mundial de la salsa, como
bien lo sostiene el mismo
Sergio George. Por eso es un
convencido del proyecto que
asumió encauzar. 

La belleza natural de las
Orquídeas, la emblemáti-
ca flor nacional,  conquis-
tará a expertos, culti-
vadores y aficionados, con
esta muestra nacional e
internacional que  compo-
nen  stands de exhibición,
más 2000 variedades de
orquídeas, muestra arte-
sanal y viveros.

La promoción y el fomento del culti-
vo y la afición por las Orquídeas, es
parte de la misión de la Asociación
Vallecaucana de Orquideología, que
con su cita ‘Cali Orquídeas 2017´, que
este año trae una zona de experien-
cia infantil, muestra comercial y arte-
sanal, además de viveros y una invi-
tada especial: zona gastronómica.
Tres días de colorido, naturaleza y
encanto para toda la familia.

Esta versión contará también con la
asistencia de orquideológos de
Estados Unidos y Curazao, entre
otros y las Asociaciones de
Orquideología Nacionales (Bogotá,
Medellín, Popayán, Buga,
Manizales, Pereira, Armenia), así
como reconocidos cultivadores
colombianos, quienes nos
deleitarán con sus mejores colec-
ciones de orquídeas.

‘Los sabores de mi Valle’ es la
propuesta gastronómica que
trae esta versión de ‘Cali
Orquídeas’, del reconocido Chef
Carlos Yanguas, quien presenta
platos y sabores típicos del
sabor de nuestra región, con el
toque distinguido en detalles,
aportes, fusiones y presentación
de los platos. Una alternativa
adicional.

Según  María del Rosario
Malvehy Presidente de la
Asociación Vallecaucana de
Orquideología, “la muestra
en Cali está en la agenda de
expertos y cultivadores
nacionales e internacionales,
por la variedad que presenta.
Adicionalmente, procuramos
tener un componente
académico con Talleres”.

Luego de "Nuquí" y "Desde el día en que te fuiste", los dos
últimos sencillos del álbum "El mismo", ganador del Latin
Grammy en 2015, Triple Disco de Platino por ventas en
Colombia, Chocquibtown lanza a la calle el primer tema del
nuevo trabajo discográfico que preparan para 2018 y que lle-
vará por nombre "Sin miedo".
Ésta canción en ritmo de "TRAP" que es producida por Slow
Mike, se titula "Dinero no hay"; llega acompañada del puer-
torriqueño Wisin. "Dinero no hay", es una oda a la alegría
por encima de las cosas materiales, es un trap que no tiene
la misma letra de los "trap" que se conocen ahora, sino más
bien al estilo de CQT, tratando de dejar un mensaje positivo,
de esperanza de diversión", afirma Tostao.

No te lo pierdas...

Dinero no hay

Museo Jairo Varela
El tema

■ ¡Arma tu mundo, anímate a viajar! 

¿Cuál es el equipaje ideal
para recorrer el mundo?
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Sala bioclimática

Llega a Cali el mejor complejo cinematográfico de Colombia.
1.400 niños y niñas de la primera infancia, estrenarán las
nuevas instalaciones del Multiplex más moderno del país y el
primero con arquitectura bioclimática en Colombia. 

En compañía de Munir Falah, presidente de Cine Colombia, los
pequeños vivirán el estreno de la película ‘Deep, el pulpo

Arquitectura bioclimática: esta consiste en el diseño de un
espacio de cine diferente, donde se aprovecharán los recursos
disponibles en la naturaleza como el sol, la vegetación, las llu-
vias y los vientos, para disminuir el impacto ambiental y reducir
los consumos de energía.

***

Kushki, más digitales
Con más de 20 años de trayectoria en la industria de
pagos digitales, la americana Kushki anunció una inver-
sión de USD 4 millones de dólares para su ingreso a
Colombia, segundo país en el que abre operación,
después de hacerlo en Ecuador. Dentro 36 meses
planean cubrir LATAM.

Con PCI Level 1 en Europa, USA y Ecuador, Kushki trae
al país moderna tecnología, facilidad de integración,
evolución en conectividad y alto estándar de seguridad
para las operaciones. Su propuesta de valor define una
relación en la que Kushki se convierte en un aliado tec-
nológico de sus clientes, cambiando el actual concepto
de proveedor de pasarela de pagos.  El uso de su servi-
cio, cualquiera que sea el número de canales de venta de
un cliente, incluye consultoría de migración digital, el cual
ayuda a los equipos internos a crecer la transaccionalidad
digital, al tiempo que elimina el costoso sistema de
transacciones a través de efectivo.

La nueva pasarela de pagos digitales conectará a los
clientes en Colombia con un importante número de ban-
cos adquirentes que ya forman parte de su ecosistema
a nivel mundial y con los cuales Kushki ya está certifica-
do, reduciendo el costo de integraciones regionales y
optimizando costos de comisiones bancarias, dependi-
endo del origen de las transacciones.

Movida Empresarial

En tiempos en que la
seguridad es tan
importante como la

operatividad diaria, desde
el Laboratorio de
Investigación de ESET
Latinoamérica se acercan
algunas preguntas a tener
en cuenta antes de su
incorporación al ámbito
corporativo:

¿Son las redes
sociales una amenaza a
la seguridad corporati-
va? La amenaza que
pueden suponer las redes
sociales no es nada nuevo.
Los sitios de audiencia
masiva, incluyendo a estas
plataformas, suponen un
riesgo significativo a la
seguridad de la informa-
ción. Uno de los princi-
pales es el potencial que
tienen para borrar la línea
entre información person-
al y corporativa, particu-
larmente cuando un traba-
jador usa una misma cuen-
ta tanto con propósitos
personales como labo-
rales.

Los colaboradores a
menudo subestiman este
riesgo, y creen que sus
cuentas no alojan nada
interesante para los ciber-
criminales, pero pueden
ser utilizadas como puerta
de entrada a la red de una
compañía. Mirando lo que
está publicado y aplicando

ingeniería social, un ciber-
criminal puede dar con los
nombres, cargos y segura-
mente direcciones de
correo electrónico de
parte del personal y enviar
engaños especialmente
dirigidos.

Entonces, ¿son un
punto débil?
Potencialmente. El uso de

phishing para comprome-
ter cuentas de correos
electrónicos ha sido bien
documentado, pero puede
tomar una nueva dimen-
sión si se lo combina con
redes sociales. Por ejem-
plo, si los cibercriminales
comprometen una cuenta
de LinkedIn, pueden
potencialmente engañar a

otras personas de su red
haciéndose pasar por cole-
gas, y abriendo la posibili-
dad de que entreguen
información sensible.

Y si no se logra, ¿no
hay nada de qué preocu-
parse? No exactamente.
La identidad en redes
sociales es un componente
central de la imagen de
una marca. Si un ciber-
criminal logra comprome-
ter uno de estos canales,
podría llegar a ser muy
dañino. En el 2013,
Anonymous tomó el con-
trol de la cuenta oficial de
Twitter de Burger King,
aparentemente porque
tenía una contraseña
débil, y modificó todo su
perfil para hacer publici-
dad de su principal com-
petidor: McDonald’s.

¿Cómo mejorar la
seguridad? Es impor-
tante crear una política
rígida de redes sociales
para proteger las cuentas
de la compañía. Un código
de conducta para los
empleados, como parte de
un programa de ciberse-
guridad más grande,
puede incluir la imple-
mentación de contraseñas
fuertes, ya que las combi-
naciones débiles como
“123456” siguen siendo
muy frecuentes.

Redes sociales en el trabajo
■ No se pierda el foro pymes del Diario Occidente

Redes sociales 
¿Cuáles y cómo usarlas?

El foro pymes del Diario Occidente que se realizará el próxi-
mo 25 de octubre tendrá como objetivo despejar las dudas
de la comunidad Empresario sobre las redes sociales: ¿Qué
red tener? ¿Qué público y características tiene cada uno?
¿Qué tipo de mensajes enviar? ¿Cómo construir ese men-
saje? ¿Cómo manejar la publicidad y cómo manejar la infor-
mación? ¿Es posible hacerlo uno mismo? ¿Cómo manejar el
posicionamiento pago vs el orgánico? No se lo pierda en el

Centro cultural de Cali 8:00 a.m. Informes: www.occi-

dente.co Tel. 486 0555.
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Con el propósito de darle
más herramientas jurí-
dicas, técnicas y finan-

cieras a la Superintendencia
de Puertos y Transporte, el
ministro Germán Cardona
radicó en el Congreso de la
República el Proyecto de Ley
Régimen Sancionatorio. 

Esta iniciativa ampliará las
facultades de la Superinten-
dencia para que pueda san-
cionar a infractores en la cade-
na de transporte en cualquiera
de sus modos (fluvial, férreo,
transporte terrestre de carga,
transporte terrestre mixto e
intermunicipal, especial y sis-
temas de transporte masivo y
cable), que afecten la presta-
ción del servicio formal, la
movilidad y atenten contra el
orden público, el medio am-
biente o el derecho al trabajo. 

El proyecto es necesario
porque actualmente la regu-
lación tiene un atraso de 20
años. Las entidades de control
como la Superintendencia de
Puertos y Transporte y las
autoridades locales,  se rigen
por el Decreto 3366 del 2003,
que fue fragmentado por el
Consejo de Estado al declarar
nulos algunos apartes de esa

ley, lo cual genera una debili-
dad en el trabajo de control
sobre los vigilados. Por eso, el
ministerio de Transporte
busca a través de este proyecto
darle mayor fortaleza a su
entidad adscrita para ejercer
un mejor régimen sancionato-
rio.

Este Proyecto de Ley tam-
bién pone claras las reglas de
vigilancia y competencias de
los alcaldes, autoridades me-
tropolitanas, Dimar y Aero-
náutica Civil a la hora de con-
trolar y sancionar.  

Asimismo, establece las
sanciones que van desde las
multas, hasta la suspensión o
cancelación de la licencia, no
solo a las empresas autoriza-
das para prestar el servicio de
transporte, sino también a
quien permita o facilite la
prestación de un servicio no
autorizado. 

Además, como beneficio,
otorga la posibilidad de tener
un descuento por pronto pago
si se acoge a la sanción. 

Por último, se establece que
el 10 por ciento del recaudo de
las multas se destinará a for-
talecer las funciones del con-
trol operativo de Ditra.

■ Gobierno busca combatir la informalidad e ilegalidad

El ministro encargado de
Trabajo, Fredys Socarrás

Reales, durante una interven-
ción en la comisión séptima
de la Cámara de Represen-
tantes, donde se debatió sobre
los avances del Gobierno
Nacional en la formalización
del trabajo doméstico y la
implementación de la Ley
1788 de 2016 que precisamente
beneficia a los trabajadores de
este sector, señaló que “en el
Ministerio persiste la volun-
tad de fortalecer la inclusión
social”, motivo por el que cali-
ficó la Ley “como una de las
mejores aprobadas durante
este cuatrenio, puesto que
contribuye a la reducción de
la brecha laboral”, dijo.

En su exposición recordó
que la prima de servicios a la
que hace referencia la Ley
1788, es una prestación social
que tiene su causa jurídica en
el contrato de trabajo, por efec-
to del cual se establece una
relación individual de trabajo
entre el empleador y el traba-
jador.

Compartió las estima-
ciones de la Gran Encuesta
Integrada de Hogares, GEIH

del DANE, que para el primer
semestre de 2016, registraba
aproximadamente 674 mil 500
personas como ocupadas en
servicio doméstico remunera-
do, mientras para el primer
semestre de 2017, se identifi-
caron alrededor de 695 mil per-
sonas ocupadas en la misma
labor, estadística en la cual el
95,5% corresponde a mujeres y
el 4,5% a hombres.

Anotó que la Superinten-
dencia del Subsidio Familiar, a
mayo 31 del presente año,
reportó un total de 108 mil 864
trabajadores y trabajadoras
del servicio doméstico afilia-
dos al Sistema de Subsidio
Familiar, en cumplimiento al
Decreto 721 de 2013.

El alto funcionario
agregó que para el
Ministerio es fundamental la
apropiación y cumplimiento
de la Ley, por lo que desde la
Red Nacional de Forma-
lización Laboral, que hace
presencia en las 34
Direcciones Territoriales de
la entidad, se trabaja en la
difusión de los contenidos
normativos y en concientizar
a los trabajadores.

Pago a 
trabajadores
domésticos 

■ Debe cumplirse como dice la Ley

Actualmente lla rregulación tiene un atraso de 20 años.

Fortalecerán a
Supertransportes

Beneficios 
■ Fortalece las herramientas jurídicas, técnicas y financieras de
la SPT (ampliación de funciones) 
■ Define de manera clara las competencias de cada una de las
autoridades de supervisión en el orden local y nacional:
Superintendencia de Puertos y Transporte, Alcaldes, Áreas
Metropolitanas, DIMAR, Aeronáutica Civil y autoridades
regionales.
■ Establece un régimen integral mediante herramientas preven-
tivas (cautelares) y correctivas para supervisión del sector.
■ Define claramente los sujetos y el tipo de supervisión: objeti-
va, subjetiva e integral.
■ Pasa del proceso escrito al verbal (en infracciones que cuesten
menos de 25 SMLMV) generando eficiencia, economía admin-
istrativa y facilitando la defensa del investigado.
■ Permite cancelar la licencia de tránsito a los vehículos que
presten un servicio de transporte no autorizado.
■ Consagra multas taxativas por tipo de vigilado y acorde a la
realidad del sector (incluyendo a los propietarios y tenedores de
vehículos).on ahorro de tiempos y recursos administrativos
(50% o 25% dependiendo del tiempo).
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NOTARIAS

República de Colombia Notaría Sexta del Circulo de
Cali ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 9 4-50
Local 109 Tel: 8881916 -35-40
www.notariasexta.com EDICTO EL NOTARIO SEXTO
DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA. A TODAS LAS
PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A
INTERVENIR, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGU-
IENTES A LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO
EN EL PERIODICO EN EL TRAMITE NOTARIAL DE
LIQUIDACIÓN SUCESORAL DEL CAUSANTE ELIZA-
BETH GUERRERO DE FERNANDEZ Y LUIS ALBERTO
FERNANDEZ SANCHEZ, QUIENES SE IDENTIFI-
CARON EN VIDA CON CEDULAS DE CIUDADANIA
NUMEROS 25.354.074 Y 1.450.781 DE CALDONO,
ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARÍA, MEDIANTE ACTA NUMERO 140 DEL 03
DE OCTUBRE DE 2017, SE ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL PERIODICO
DE LA CIUDAD DE CALI DE CIRCULACION
NACIONAL Y EN LA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 3°. DEL DECRETO 902 DE 1988. ORDE-
NANDOSE ADEMÁS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISI-
BLE DE ESTA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ

(10) DÍAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 03 DE
OCTUBRE DE 2017. SIENDO LAS 3PM LA NOTARIA:
ANA LUCIA CORREA PEREZ NOTARIA SEXTA
ENCARGADA DEL CIRCULO DE CALI.COD.INT.5580

OTROS

AVISO PARA CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE
CHEQUE GERENCIA, se informa al público en general
del extravío del cheque número 4262167 del Banco Av
Villas S.A., por valor de $880.000 girado a favor de
centro tecnico veterinario el carcel. Por lo anterior, se
solicita al Banco Comercial Av Villas S.A., la can-
celación y reposición del cheque antes mencionado.
En caso de oposición notificar al banco en la cra 13 N°
26A-47 PISO 1 de Bogotá D.C.COD.INT.5576

LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
EDICTO EMPLAZATORIO EMPLAZA A LAS: todas las
personas que se crean con derecho a reclamar en la
sanción moratoria originada por la no consignación
oportuna de las cesantias dentro del proceso de
homologación y nivelación salarial del personal
administrativo de régimen anualizado realizado por el
señor ISAIAS SAAVEDRA (Q.E.P.D) quien en vida se
identificara con la cédula de ciudadanía no 2566523
expedida en Ginebra Valle; la cual fue reconocida por
resolución no 02735 de 2016 notificada al apoderado

LUIS ALBEIRO RODRIGUEZ RAMIREZ el dia 7 de sep-
tiembre de 2016.cod.int.01

OTRAS CIUDADES

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO VALLE
DOCTORA: AIDA CONSUELO DIEZ JIMENEZ   CALLE
8a No 5-20 Tel: 092252-4475
Email.notariayotoco@hotmail.es YOTOCO VALLE LA
SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTO-
CO VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el tramite Notarial de liq-
uidación sucesoral del (a) causante: GABRIEL MARIA
CARVAJAL VILLADA. Cc # 6.512.141 de Trujillo (V).
Aceptado el tramite mediante el acta número 015 del
3 de octubre del año dos mil diecisiete (2017). Se
ordena la publicación de este EDICTO en un periódico
de amplia circulación, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3° del decreto 902 de 1.988,
ordena además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy cuatro (4) del mes de octubre del año
dos mil diecisiete (2017), siendo las siete y treinta
(7:30 AM) de la mañana. La notaria AIDA CONSUELO
DIEZ JIMENEZ.COD.INT.5579

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO
en el periódico, en el trámite de sucesión de AMPARO
PONCE CASTRO, identificada en vida con la cédula de
ciudadanía No 29.304.001, quien (es) falleció (eron) en
quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 20 de
diciembre de 2.014. Aceptado el trámite notarial en
esta notaria, mediante acta número 149 de fecha sep-
tiembre 25 de 2.017. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación nacional y
en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: 26 de septiembre
de 2.017 a las 8.a.m.Se desfija el: de octubre de

2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.5592

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO
en el periódico, en el trámite de sucesión de LUIS
OCTAVIO AGUDELO SUAZA, identificada en vida con
la cédula de ciudadanía número 2.461.568, quien (es)
falleció (eron) en quien (es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, el 21 de diciembre de 2.014. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 148 de fecha septiembre 25 de 2.017. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un periódi-
co 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 termino de diez (10) dias. El presente edicto se fija
hoy: 26 de septiembre de 2.017 a las 8.a.m. Se desfi-
ja el: de octubre de 2.017 a las 6.pm.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.5590

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante MARIA LUISA O LUISA MIRANDA,
con cédula de ciudadanía Número 29.872.340, quien
falleció en la ciudad de Tuluá (V) el 17 de diciembre de
2.006 y cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado
el trámite respectivo por acto administrativo Número
70 del 04 de octubre de 2017.- Se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radio difusora de esta ciudad,
en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o del
decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaria por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 05 de
octubre de 2017, siendo las 8:00 a.m. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOATRIA PRIMERA TULUA
VALLE.COD.INT.5591

Otros
Otras Ciudades

Notarías
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■ Surtido al día
Muchas familias tienen la costumbre de comprar su
canasta familiar en los supermercados, sin embargo,
las tiendas de barrio siguen siendo las preferidas por
algunas personas para abastecerse de ciertos ali-
mentos o productos que son de consumo diario. Por
ello es importante que usted, amigo tendero, ofrez-
ca una gran variedad de productos para sus clientes. 
Los primeros productos que no deben faltar son los
de la canasta familiar, pero recuerde siempre, tener
variedad en sabores, tamaños y marcas, de esta
manera el cliente puede escoger la mejor opción.
Otro producto que no puede faltar son las verduras,
como es sabido por todos, en la mayoría de las
casas se cocina todos los días, es decir, las verduras
son un producto que no puede faltar en las casas.
Para las verduras es importante almacenarlas en un
lugar fresco, comprar justo lo que se vende, así
usted tendrá un producto fresco todos los días, lo
que hará que los clientes busquen sigan prefiriendo
su tienda.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la Tienda
Ranchogrande, ubicada
en la Carrera 32a# 19-
04, Barrio Colon, donde
será atendido por Elias
Vásquez Orozco. 

RS INGENIERIA LTDA
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor
ANDRES FELIPE ARIAS ORTEGA falleció el día 25 de Septiembre
de 2017 C.C.  de 1.113.525.142 Quienes se crean con derecho a
reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras
oficinas en la dirección Calle 2D No. 71-22 de la ciudad de Cali para
que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso.
PRIMER AVISO                                              OCTUBRE 6 DE 2017

EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 18 de Agosto de 2017, falleció en el municipio de Sevilla (v), el maestro
FRANCISCO JAVIER OSPINA G. quien laboraba en el Centro Docente Santa Teresita
del municipio de Sevilla (V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a
reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se han presentado Mabely
Rodriguez Nuñez. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por
muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la
publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO OCTUBRE 06 DE 2017

ASOCIACIÓN SINDICAL DE
TRABAJADORES DE 

COLOMBIA Y DE LA SALUD
ASSTRACUD

Con Nit. 900.521.307 6

Informa que el día 7 de Agosto de
2017, falleció el señor ALBERTO
ARBELAEZ ROJAS con C.C. No
19.305.516, estando al servicio de
la Agremiación. Quienes se crean
con derecho a reclamar favor pre-
sentarse en la       dirección
Carrera 34 No 5B2 – 05 Barrio:
San Fernando, Cali (V) dentro de
los treinta (30) días siguientes a la
publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO 
OCTUBRE 6 DE 2017

FUNDACIÓN FOMENTO
SOCIAL

Con Nit. 805.010.587 - 4

Informa que el día 16 de Julio de
2017, falleció el señor JHON
ALDEMAR NUÑEZ GARCIA
con C.C. No 1.022.383.724 de
Bogotá, estando al servicio de la
Fundación. Quienes se crean con
derecho a       reclamar favor pre-
sentarse en las Bodegas 75 y 76
del Condominio Industrial La
Nubia, ubicado en el Km 1.5 Vía
Candelaria dentro de los treinta
(30) días siguientes a la publi-
cación de este aviso.

SEGUNDO AVISO
OCTUBRE 6 DE 2017

EL SEÑOR EDGAR ANTONIO VELASCO MONTOYA
Informa que el señor EDINSON SALAZAR MARTINEZ, C.C. 6.499.759, falleció el
día 13 de Agosto de 2017. Que las personas que se crean con derecho a reclamar
las prestaciones, favor presentarse en la Carrera 6 No. 3-39 Barrio La Esperanza del
Municipio de San Pedro Valle, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
publicación. 
PRIMER AVISO OCTUBRE 06 DE 2017

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, GOBERNACION, SECRETARIA DE 
EDUCACION, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Informa que la señora JENNY VELEZ GARCIA, C.C. 29.992.371 de Zarzal, falleció el día 31
de Julio de 2017. Que el señor HERNAN SANCHEZ RIASCOS, C.C. 14.447.073 en
calidad de cónyuge supérstite y su hijo LUIS HERNAN SANCHEZ VELEZ, C.C. 1.116.239.509
de Tuluá, se han presentado a reclamar el reconocimiento y pago de la Sustitución Pensional
y Cesantías definitivas; todas las personas que crean tener igual o mejor derecho que los
reclamantes, favor presentarse dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación en las
oficinas de la Secretaria de Educación
PRIMER AVISO OCTUBRE 06 DE 2017

El Depositario Provisional, como Asociado, me permito convocar a la Asamblea
Extraordinaria de Accionistas de las Empresas Asociativas de Trabajo ARADOS Y COSE-
CHAS EAT EN LIQUIDACIÓN, y FRUTOS DEL CAMPO EAT EN LIQUIDACIÓN., las cuales
tendrán lugar el día veintiséis (26) de octubre de 2017 a partir de las 8:00 y 8:30, a.m.,
respectivamente, en el HOTEL LOS VIÑEDOS DE GETSEMANI S.A., en el municipio de la
Unión Valle, y particularmente a los señores Asociados:

i) ARADOS Y COSECHAS EAT EN LIQUIDACIÓN.

ROSA  DEL PILAR RUIZ POSSO.
PAULA MARIA SERBOUSE PARDO.

ii) FRUTOS DEL CAMPO EAT. EN LIQUIDACIÓN.

EDUARDO GRAJALES POSSO.
CESAR GRAJALES POSSO.

Asamblea Extraordinaria de Accionistas en la cual se tratara el siguiente orden del día:

1.   Verificación del Quórum
2.   Nombramiento de Dignatarios
3.   Entrega y Manejo del proceso de liquidación de la sociedad por parte de Gerencia de
Sociedades en Liquidación de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
4.   Lectura y aprobación del Acta

Se informa a los Asociados que tienen disposición de los libros contables y demás docu-
mentos que consideren pertinentes para el ejercicio de inspección durante los próximos
días hábiles a partir de esta convocatoria entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.

En la Unión Valle, a los seis (6) días del mes de octubre de 2017.

Cordialmente,

ANDRES MEJIA CADAVID.
Depositario Provisional.
ARADOS Y COSECHAS EAT EN LIQUIDACIÓN.
FRUTOS DEL CAMPO EAT EN LIQUIDACIÓN.

VIGSECOL DE COLOMBIA LTDA, se permite informar que el señor JANER ESLABIN TOBAR MIRAN-
DA, falleció el pasado 25 de agosto de 2017 fecha para la cual prestaba sus servicios a la empresa.  A recla-
mar sus prestaciones sociales y demás acreencias laborales se han presentado las siguientes personas:
Liliana María Miranda Guaza   CC 31.533.683 en calidad de Madre
Beyanira Hurtado Hurtado   CC  1059948188 en representación de su menor hijo Adán Miguel Tobar Hurtado 
A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les informa que deberán pre-
sentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publi-
cación con el fin de acreditar su derecho .

SEGUNDO AVISO OCTUBRE 6 DE 2017






