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■ Establecen plan de contingencia

Cali con plan
de acción por
fenómeno
de la niña
Un plan de contingencia para la llegada del Fenómeno de
la niña estableció la Alcaldía de Cali, el cual incluye jornadas de limpieza de alcantarillados y sumideros, planes de
contingencia, estrategias de respuesta de los organismos de
socorro y lo que es el hemocentro y la Secretaría de Salud y
el fortalecimiento del fondo de gestión del riesgo y las campañas para no tirar basura.
PÁG. 2

■ Para prevención por bacteria

Procuraduría
inicia acciones
La Procuraduría General de la Nación inició acción
preventiva a la Secretaria de Salud del Valle del Cauca
para conocer las acciones, medidas de salud pública, y
procedimientos adoptadas ante la aparición de bacteria
en clínica de Cali.

PÁG. 3

Investigan muerte de cachorros
Especial - Diario Occidente

LA MUERTE DE 14 DE LOS 19 CACHORROS QUE HABÍAN SIDO DECOMISADOS POR LA POLICÍA AMBIENTAL DE CALI, ES MATERIA DE INVESTIGACIÓN.
LOS ANIMALES PRETENDÍAN SER COMERCIALIZADOS Y PRESENTABAN FUERTES AFECCIONES GASTROINTESTINALES, DERMATOLÓGICAS Y DIGESTIVAS.
TODOS LLEGARON DESHIDRATADOS, SIN DIENTES Y CON DIFICULTADES PARA CAMINAR.
PÁG. 3

2 PRIMER PLANO

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 10 de enero de 2018

8 de enero de 2018

7 de enero de 2018

9 de enero de 2018

0139

5415

4997

5416

0198

5417

6904

3130

2926

3131

2385

3132

0860

5031

2963

5032

0370

5033

■ Piden claridad

■ Aumento

El Concejo de Cali le solicitó a la Administración
Municipal y a Metro Cali, dejar claras las condiciones
con los operadores del sistema antes de entregar la
suma de $78 mil millones que aprobó la corporación
en el Acuerdo Municipal de Presupuesto para la vigencia 2018.
Según los concejales los recursos deberían entregarse
una vez se firmen el otrosí de reestructuración de los
contratos de Operación con los empresarios del MIO.

En lo corrido del 2018
los accidentes de tránsito han aumentado un
3% en Cali, pasando de
195 en el 2017 a 200 en
el transcurso del año,
según la Secretaría de
Movilidad de Cali.

■ Habrá socialización con la comunidad

Cali cuenta con plan para
el fenómeno de la niña
C

ali ya cuenta con un
plan de contingencia ante las afectaciones por la posible llegada del fenómeno de la niña
a Colombia.
“Lo primero es que
tenemos una bendición en
Colombia y es que la probabilidad del fenómeno de
la niña, del 76%, va a coincidir con el tiempo seco de
enero, febrero y marzo.
Luego vemos una evidente
asociación de los fenómenos oceanoatmosféricos, porque se están acoplando las anomalías que se
están configurando y están
entre 0.07 y 1.3 grados centígrados y el enfriamiento
es evidente”, manifestó
Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión del Riesgo
de Cali.
En los últimos días el
alcalde de Cali, Maurice
Armitage, emitió un comunicado mediante el cual
convocó a las secretarías,
departamentos administrativos
y
entidades
descentralizadas para presentar el plan de contingencia.
“La
municipalidad,
dando continuidad a directrices y lineamientos del

Jarillón

“Lo que hay que hacer ahora es buscar sinergias”, manifestó Rodrigo Zaorano, secretario de Gestión del Riesgo.
alto gobierno para esta
materia, deberá a través de
organismos y entidades,
apoyar y atender los
requerimientos que sean
necesarios para hacerle
frente a este fenómeno
meteorológico”, puntualizó el mandatario.

Socialización
Según el secretario de
Gestión del Riesgo municipal, cada uno de los organismos de la administración ya se acogió a la
petición
de
Maurice
Armitage y además de
afrontar este fenómeno,
“tenemos que hacer una
limpieza, así nos boten 111
toneladas diariamente a
los alcantarillados y sumideros;
tenemos
que

socializar con las comunidades los planes de contingencia; ver las estrategias de respuesta de los
organismos de socorro y lo
que es el hemocentro y la
Secretaría de Salud y
hacer dos actividades: una
asociada a la parte
económica, que es seguir
fortaleciendo el fondo de
gestión del Riesgo y apretar a la campaña de no
tirar basura”.
“Lo que hay que hacer
ahora es buscar sinergias,
porque Emcali trabaja con
Infraestructura; yo trabajo
con Salud y esta a su vez
trabaja con Bienestar y
esto es una búsqueda de
sinergia”, acotó el funcionario”, acotó Rodrigo
Zamorano.

Se espera que para
diciembre del año en
curso el Plan Jarillón del
río Cauca haya liberado
la totalidad de los 10
kilómetros que hacen
falta en este proyecto.
“Este año ya quedan
todos los asentamientos
abiertos.
Terminamos Brisas del
Cauca y Puerto Nuevo,
con lo que nos queda
pendiente, y hacemos
Floralia, Comfenalco, río
Cali, Palmas, Samanes,
Navarro y demás asentamientos”, puntualizó
Juan Diego Saa Tafurt,
director
del
Plan
Jarillón.
Demoliciones
1.500 son los techos
que faltan por demoler
en el Jarillón de Cali, lo
que equivale a cerca de
3.000 hogares: “estamos priorizando franja
de obra, sectores
donde específicamente
se van a hacer las obras
de reforzamiento y
todos los asentamientos”, acotó Saa Tafurt.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Para tener en cuenta:
- Bienvenidos al 2018,
porque hasta ayer todo
parecía una prolongación del
2017 dada la cantidad de fiestas entreveradas. Les deseo
que este nuevo año les traiga
felicidad total, alegría, progreso y bienestar. VENTANA, gracias a OCCIDENTE y a ustedes los lectores, promete
seguir acompañándolos, en
una cita que me compromete
a seguir opinando e informando con la responsabilidad de
siempre. Un abrazo especial
para Ustedes y extensivo a
vuestras familias y amigos.
La Pregunta Fregona:
- ¿Aunque hubo suficientes
alertas, qué se hizo para evitar
la debacle en ventas por parte
de la Industria de Licores del
Valle, cuya meta no se logró ni
un 60%?
Al César lo que es del César:
Uyyy…pasó el 2017 y no se
cumplió la promesa de terminar con la escombrera de la
Autopista Simón Bolívar, allí
sigue
contaminando
a
Cali…Se rajaron los que asumieron tal compromiso. Y eso
que hay una acción judicial de
por medio.
En Voz Alta:
- “Yo nunca he amenazado o
dicho que voy a renunciar al
América por contrataciones”:
“El Polilla” DaSilva a su llega-

Oprah Winfrey. ¿Qué dice
Ventana de esta estrella que
brilló en los Golden Globes?

da a Cali, contradiciendo a versiones de prensa muy difundidas.
Farándula en Acción:
- Sin duda que Oprah acaparó
la atención y las miradas en los
Golden Globes con su discurso condenando los abusos
contra las mujeres, la opresión
y el racismo. Lo remató con su
convocatoria “Ha llegado un
nuevo día”, en la que invita a
denunciar y a luchar para
superar esto. Su intervención
opacó a las películas y actores
y actrices ganadoras.
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: por montones y
bien podridos contra aquellos
que atacaron con machetes a
miembros del Ejército que
impidieron
quema
de
maquinaria. El profesionalismo
los uniformados evitó una
tragedia.
- Fresas: bastantes y sabrositas para el buen ánimo sobre
el 2018…
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Habilitan
pagos del
predial
A partir de la segunda
semana de febrero empezarán
a llegar los recibos para el
pago del impuesto predial,
con vigencia actual; sin
embargo, ya están habilitados
más de 20 puntos para la
descarga virtual de los documentos.
“Los
contribuyentes
podrán acudir al CAM; a los
Centros de Atención Local
Integrada, CALI; Metrocali,
junto a la Terminal de
Transportes Cañaveralejo y a
través de la página web de la
Alcaldía de Cali, para consultar su tabulado y tenerlo a
tiempo.”, manifestó Patricia
Hernández, directora de
Hacienda Municipal.
“Se debe tener a la mano el
ID del predio o el número predial nacional, que los encuentra en las facturas del impuesto predial de los años anteriores”, acotó la funcionaria.

Impuesto ICA
Las fechas para la presentación y pago de la
declaración y liquidación privada del impuesto de industria y comercio, si el último
dígito del Nit es:
Hasta el día
1 y 2: 23 de abril de 2018
3 y 4: 24 de abril de 2018
5 y 6: 25 de abril de 2018
7 y 8: 26 de abril de 2018
9 y 0: 27 de abril de 2018

■ Habían sido decomisados por ventas irregulares

Investigan muerte
de catorce caninos

El buzón de la tienda
Tu sitio de expresión
Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

M

urieron catorce de
los
diecinueve
cachorros
que
habían sido conducidos a la
Fundación Paz Animal, tras
ser decomisados por la
Policía Ambiental de Cali,
donde se recuperaban de las
condiciones de salud que
presentaban al momento del
rescate.
“La mayoría entraron
con cuadros gastroentéricos,
dermatológicos y digestivos.
Todos llegaron en malas
condiciones, sin dientes,
deshidratados totalmente,
con dificultad en la marcha”, manifestó Daniela
Robles, médica veterinaria
de la Fundación Paz Animal.
Estos caninos hacen

■ Productos vencidos
Ingerir alimentos con una fecha de caducidad pasada
de tiempo es perjudicial para la salud de sus clientes,
e incluso puede llevarlos a la muerte en ciertos
casos.
Los cachorros fueron rescatados por la Policía ambiental
de Cali cuando pretendían ser comercializados.
parte de la incautación de 25
perros en ventas callejeras
irregulares en la ciudad,
realizada el pasado 22 de
diciembre.
“Se está llevando a cabo
una investigación rigurosa

para determinar lo sucedido
con los perros. La visita técnica incluye el análisis de
las historias clínicas de los
animales, sus respectivas
patologías y sus condiciones
actuales”, señaló la Alcaldía.

Procuraduría mediará ante la
aparición de la bacteria Picketti
E

n relación con la
aparición de la bacteria Ralstonia Pickettii, en
la clínica Davita de Cali en
sus sedes norte y sur, la
Procuraduría General de
la Nación inició acción
preventiva a la Secretaria
de Salud del Valle del
Cauca para conocer las

acciones, medidas de
salud pública, y procedimientos adoptados al
respecto.
La Gobernación del
valle indicó que “en el
periodo del brote se han
presentado en total cinco
muertes, de las cuales solo
un caso está relacionado

con la presencia de la bacteria, el otro de los casos
aún está en estudio y es
evaluado por el equipo de
especialistas. Los demás
decesos responden a la
gravedad del estado de
salud de las personas que
estaban siendo atendidas
en la clínica”.

Por esto es importante que usted tenga un inventario organizado de los productos que ofrece en su
tienda, con el ánimo de supervisar con buen tiempo
de anterioridad cuáles elementos están próximos a
vencerse para que pida cambio a sus proveedores.
Tenga en cuenta
Productos como la leche pasteurizada se mantienen
mejor almacenados a una temperatura más baja. Es
preferible dejarla en la parte trasera del refrigerador
y no en la puerta.

Tendero
del día
Encuentre el Diario
Occidente en la tienda
Doña Luz que está ubicada en el barrio
Pízamos, Carrera 28D #
77-48, donde será atendido
por
James
Mosquera.
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Editorial

EN VOZ

Basuras en el río

Se acerca la
hora de decidir
En dos meses serán las
elecciones legislativas.
añana se cerrará el proceso para la
inscripción de cédulas para las elecciones
legislativas que se realizarán el próximo
11 de marzo. Quienes no hayan participado en los comicios anteriores, quienes
hayan cambiado su ciudad de residencia
y quienes no hayan inscrito su cédula,
deben acudir a la Registraduría más cercana para habilitarse como electores.
La gran pregunta es si en un país mayoritariamente abstencionista, todos los ciudadanos entenderán la importancia de aprovechar este plazo que vence en menos de 48
horas.
Si bien toda elección popular es importante, estas elecciones legislativas tienen especial valor porque se
realizarán en un momento en el que el país ha llegado a
unos niveles de corrupción pública y de insatisfacción
ciudadana sin precedentes. En ese sentido, las votaciones
del 11 de marzo serán una oportunidad para transformar ese hastío en un voto crítico y, por qué no, de castigo
contra quienes han convertido los recursos públicos en un
botín de bandidos.
Pero la depuración no es la única razón para participar
en las elecciones de marzo, la llegada de las Farc, que con
votos o sin ellos tendrán garantizadas diez curules en el
Congreso, debe ser también una motivación para que los
colombianos voten a conciencia y elijan legisladores
capaces de defender nuestro sistema democrático ante
cualquier tentación inconveniente para el país que
puedan tener los representantes del partido de la guerrilla.
Colombia necesita un Congreso de altura, que pueda
actuar con independencia frente al próximo presidente de
la República, que no se mueva por “mermelada”, si no
por los intereses del país. Por eso hay que participar.

M
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HASTA

INODOROS ARROJAN EN LAS ORILLAS
DEL RÍO CALI EN EL BARRIO SANTA TERESITA,
¡CUÁNTA DESCONSIDERACIÓN!

ALTA

Quienes creen que el
dinero lo hace
todo, terminan haciendo todo por dinero.
Voltaire, filósofo rancés

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

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

MUNDUS

Nuevo año

I

niciamos un nuevo año
con la esperanza y la
ilusión de que sea mejor
que el que hemos dejado
atrás. No es desatinado afirmar que en materia
económica el año que terminó fue nefasto para las
privadas de
RODRIGO FERNÁNDEZ finanzas
CHOIS
muchos
colombianos
quienes tuvieron que hacer
peripecias para cumplir con sus compromisos y
responsabilidades. Uno de los grandes culpables
de la desaceleración de nuestra economía fue el
excesivo aumento del IVA que afectó directamente el bolsillo de la inmensa mayoría de los
hogares. Todo el comercio notó a través de la
reducción de sus ventas la merma de consumo,
una variable económica fundamental que
depende directamente del ingreso neto de

impuestos. ¿Hasta qué punto esta malsana y
regresiva reforma continuará teniendo adversas
secuelas en el consumo durante el 2018? Me gustaría tener la suficiente ingenuidad económica
para creer cuando asegura el gobierno que para
el 2018 ya los hogares habrán asimilado el
impacto negativo del incremento de los tres puntos del IVA. Pero ¿¡asimilar!?... ¿Una palabra
cuyos sinónimos son alimentarse, nutrirse o
aprovecharse? En fin, esperemos por el bien de
todos que el 2018 por ser un año electoral y por el
hecho de existir la estadística de que este tipo de
años no son malos económicamente hablando,
pueda nuestra economía salir del marasmo en
que se encuentra. Por fortuna el país cuenta con
el tesón y la tenacidad de centenares de miles de
colombianos que despiertan cada día con el afán
de procurar un mejor mañana para sus familias.
Quiera Dios que el nuevo gobierno que elijamos
sepa canalizar esta fuerza y no la coarte.

LENGUAJE DE PAPEL

Un año histórico

L

a sociedad en que
vivimos enfrenta
a los ciudadanos
no sólo a grandes retos
personales y familiares,
sino también a trabajar
por mejorar nuestras
condiciones de vida
JOSÉ DAVID SOLÍS como el activo más
NOGUERA
importante de las ciudades. Uno de los mayores retos que tendremos que afrontar en este año abrirle el
corazón a la paz y unirnos como colectividad
social por el bienestar de la convivencia
humana. A los colombianos nos cuesta aceptar los cambios y eso debe empezar a transformarse en una sociedad que pide a gritos
sanar las heridas del pasado. El mundo tendrá puestos los ojos en nosotros como país,
porque las Farc llegarán oficialmente al
Congreso a tratar las diferencias de un con-

flicto que no se cierra de la noche a la
mañana. El asunto importante es volvernos a
recargar de confianza, apostándole a debates
constructivamente civilizados. A pesar de la
incertidumbre de quién será nuestro próximo presidente, las desmesuradas alzas de
enero, el injusto aumento del salario mínimo,
el desempleo y la inseguridad, podemos decir
con esperanza que este será un año histórico
para el futuro del país. Los colombianos tenemos en las urnas de marzo y mayo una oportunidad única para cobrarles a los políticos
corruptos el daño - moral, ético y de desarrollo regional - que han causado de manera sistemática durante tantos años de poder. El
2018, llega con una ilusión más de ver a nuestra selección dejando en alto - en el mundial
de fútbol en Rusia - los colores de un país que
sigue siendo alegre y optimista pese a las circunstancias de nuestra realidad. Un feliz y
gran año.

Riqueza
A dos grupos de personas se
les hizo la siguiente pregunta:
¿Qué es la riqueza?
El primer grupo contestó
así:
Arquitecto: Tener proyectos
que me permitan ganar mucho
dinero.
Ingeniero: Desarrollar sistemas que sean útiles y muy
bien pagados.
Abogado: Tener muchos
casos que dejen buenas ganancias y tener un BMW.
Médico: Tener muchos
pacientes y poder comprar una
casa grande y bonita.
Gerente: Tener la empresa
en niveles de ganancia altos y
crecientes.
Atleta: Ganar fama y
reconocimiento mundial, para
estar bien pagado.
El segundo grupo contestó:
Preso: Caminar libre por
las calles.
Ciego: Ver la luz del sol y a
la gente que quiero.
Sordo: Escuchar el sonido
del viento y cuando me hablan.
Mudo: Decir a las personas
cuánto las amo.
Inválido: Correr en una
mañana soleada.
Enfermo terminal: Vvir un
día más.
"No midas tu riqueza por el
dinero que tienes, mide tu
riqueza por aquellas cosas que
no cambiarías por dinero
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Descuentos por pronto pago

■ Tarifa del pasaporte

■ Recursos al agro

■ Estables precios de alimentos

La Gobernación del Cauca, a través de la secretaría de Hacienda viene haciendo un llamado a la comunidad en general para que
aprovechen los descuentos establecidos por
el pago oportuno del impuesto vehicular.
Estas acciones van encaminadas a dinamizar
la cultura de la tributación a partir de incentivos que beneficien al contribuyente y que
fortalezcan el recaudo para el departamento.

Al aplicar el aumento del Impuesto de
Timbre Nacional, tributo que afecta
documentos públicos y privados, la
Gobernación del Valle ajustó la tarifa
de pasaportes. En el Valle del Cauca
aumentó el costo tanto ordinario
como ejecutivo en 5.700 pesos, es
decir, que un pasaporte en el día de
hoy cuesta 266.700 pesos.

Con el objetivo de continuar impulsando
en el campo la adquisición de maquinaria y fortalecer la productividad, la comercialización y la trasformación de productos del sector rural, el Gobierno
amplía en $200.000 millones el cupo
para la línea de crédito ’A Toda Máquina’
del Fondo para el Financiamiento del
Sector Agropecuario (Finagro).

De acuerdo con lo previsto en materia de
precios y abastecimiento de alimentos, el
último reporte de inflación confirmó el
buen comportamiento de estos en 2017
respecto a su peso en el costo de vida de
los hogares colombianos. La variación
anual del IPC en 2017 fue 4,09% y se
explica principalmente por el comportamiento favorable del grupo alimentos.

■ Y en la rivera del Río Patía en Nariño

L

Prenden alertas por
violencia en Tumaco

a Defensoría del Pueblo
emitió las Alertas
Tempranas 003 y 004,
del 4 y 7 de enero de 2018,
debido al incremento de las
acciones violentas en Tumaco
y en municipios ubicados en la
cuenca del río Patía, especialmente Policarpa, Cumbitara,
Barbacoas, Roberto Payán y
Magüí Payán, que hacen probable el agravamiento de la
situación humanitaria por la
ocurrencia de amenazas,
homicidios, confinamientos y
desplazamientos forzados de la
población.
Estas alertas, informadas a
la Comisión Intersectorial
para la Respuesta Rápida a las
Alertas Tempranas (CIPRAT),
se emiten debido al grave escenario de riesgo de vulneraciones de los derechos fundamentales para la población
civil, que comienzan con el
aumento de homicidios a pesar
de los esfuerzos de las autoridades.
De acuerdo con el informe
Forense del Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, en el 2016 se registraron 152 homicidios en San
Andrés de Tumaco y según

información preliminar de la
Policía Nacional y de la
Secretaría de Gobierno, en el
2017 ocurrieron 222, es decir, 70
casos más.

E

Terminado muro de contención

l Gobierno departamental
anunció la culminación
de las obras de construcción
del muro de contención en el
sector de Buñuelos, en el tramo
Riofrío-Salónica, obra que
hace parte de la rehabilitación
de la vía Tuluá-Riofrío-Trujillo
y que beneficia a los habitantes
y usuarios de esta importante

Factores de riesgo
Luego del trabajo en terreno de la Defensoría del Pueblo se
encontraron factores de riesgo debido a la ocupación de los
espacios abandonados por las Farc – EP, en Tumaco y en la
cuenca del río Patía, por los grupos armados ilegales integrados por personas que no se acogieron al proceso de paz
o que se apartaron del proceso de reincorporación de las
FARC – EP que se autodenominan ‘Guerrillas Campesinas’,
‘Resistencia Campesina’, ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’,
‘Los del Vaca’ y ‘Los de Sábalo’.
Además, la disputa por el control del territorio o las alianzas
entre grupos armados ilegales en torno al negocio del narcotráfico, está afectando los derechos fundamentales de la
población afrocolombiana, indígena y campesina de
Tumaco y la que habita sobre la ribera del río Patía. Es el
caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que
aprovechando las áreas abandonadas por las Farc, amenazan con generar disputas por el control poblacional, territorial y la economía ilegal del narcotráfico y la minería ilegal
que hay en el corredor del río Patía.

vía del centro del Valle del
Cauca. El secretario de
Infraestructura del Valle del
Cauca, Miguel Ángel Muñoz,
explicó que se trata del último
sector que estaba pendiente de
terminar en la vía, de alrede-

Para la Defensoría del
Pueblo es preocupante que la
situación se agrave, ya que en
tan solo seis días, entre el 29 de
diciembre de 2017 y el 03 de

dor de 200 metros.
Con esta obra el sector agrícola es uno de los más beneficiados. “Los habitantes que van
a la zona rural se benefician, es
una zona que se veía afectada
en la transitabilidad y la cul-

enero de 2018, se registraron 14
homicidios en Tumaco, la mayoría de personas jóvenes.
A estos casos se suma lo
ocurrido el pasado 8 de enero
en el municipio de Policarpa
(Nariño), cuando fueron
asesinadas cuatro personas en
la vereda Santa Rosa del corregimiento Santa Cruz, al
parecer, por acciones armadas
del ELN y otros grupos armados ilegales. Otras tres personas fueron llevadas amarradas y hasta ahora se
desconoce su paradero.
Entre tanto, en el barrio
Bello
Horizonte
de
Barbacoas, el pasado 2 de
enero asesinaron a dos
menores de edad, de 13 y 14
años. Y ese mismo día, en
la vereda Piscuandé de
Roberto Payán, fueron
encontrados tres cuerpos en
alto grado de descomposición, con un letrero que
decía ‘feliz navidad y
próspero año nuevo’.

minación de las obras van a
permitir una movilidad y una
seguridad en este sector que se
vía constantemente afectado
por derrumbes en el sector de
Buñuelos”, agregó el funcionario.

Alerta amarilla en
Cauca por lluvias
L

a
Corporación
Autónoma Regional del
Cauca-CRC, desde el área de
Gestión del Riesgo viene
estableciendo medidas de
prevención para la temporada de lluvias que se están
presentando
constantemente en el Departamento
del Cauca, por lo que se
recomienda estén muy atentos a los comportamientos
de los niveles de estos ríos.
El Ideam señaló una alta
nubosidad en el departamento del Cauca, emitiendo
una alerta naranja por amenaza de deslizamientos en
los municipios de la Sierra,
La Vega, Rosas, Timbiquí,
El Tambo, López de Micay,
sector
vial
MojarrasPopayán,
MunchiquePopayán y Rosas-la SierraLa Vega-San SebastiánSantiago.
“Esta situación de días

lluviosos y secos en diferentes zonas del departamento del Cauca, puede
aumentar la vulnerabilidad
de inundaciones, avenidas
torrenciales y movimientos
en
masa,
provocando
además, incendios forestales, heladas y erosión,
debemos estar pendientes
con los comportamientos
que se estén presentando en
el ambiente, conforme a esta
temporada de lluvias.”
Resaltó Yesid González
director general de la CRC.
Las autoridades territoriales deberán implementar
medidas necesarias para
reducir el riesgo como mantenimiento vial y control de
punto de drenajes de aguas
superficiales, obras de estabilización
de
taludes,
limpieza de canales, mantenimiento de redes de
alcantarillado, entre otras.
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Democrático gana la Presidencia, Roy Bareras afirmó lo siguiente:

Graffiti

“Tendrían el más firme opositor, las democracias necesitan
oposición fuerte”.

MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

***

En los mentideros políticos dicen que el senador Roy Barreras
dejará de ser santista el 7 de agosto, cuando termine el periodo
del presidente Juan Manuel Santos, y que volvería a ser uribista
si el próximo presidente de la República es del Centro
Democrático...

Edwin Ramírez, candidato a la Cámara de
Representantes por el Centro Democrático,
anunció que tendrá como única fórmula al
Senado de la República al exalcalde bugueño
Jhon Harold Suárez.

En diálogo con Graffiti, Barreras descalificó las
dos suposiciones, dijo que seguirá acompañando
a Santos y que si el uribismo gana, él hará oposición.

Aunque otros candidatos a la Cámara por el
uribismo son cercanos a Suárez e incluso han
Edwin Ramírez
hablado de posibles alianzas con él, Ramírez es
el único que hasta ahora lo ha hecho público.

“Con Santos, hasta que cumpla 90 años, porque
Santos paró la guerra, salvó vidas y eso para mi
es suficiente para acompañarlo”, dijo el Senador
del Partido de la U.

“Tomé la decisión de jugármela con John Harold, él es el único
candidato al Senado que apoyaré”, dijo Edwin Ramírez en diálogo con Graffiti.

Roy Barreras

“No soy del talante de los oportunistas como Vargas Lleras o
como los senadores conservadores, que después de amamantarse durante siete años, ahora no les gusta la vaca, son las
ratas saltando del barco”, agregó el Congresista.

La cosa va tan en serio, que Ramírez incluyó a Suárez en sus
piezas publicitarias. En las vallas que el expresidente de
Grecocentro empezó a instalar en Cali y varios puntos del Valle
del Cauca, aparece junto al exalcalde de Buga.
***

Sobre la posibilidad de que vuelva a ser uribista si el Centro

En diálogo con Graffiti, Merino dijo que su proceso de recuperación avanza satisfactoriamente y que espera retomar su
agenda política lo antes posible.

A propósito de Jhon Harold Suárez, mañana el
candidato al Senado realizará un circuito por varios municipios del Valle del Cauca en compañía de
candidatos a la Cámara por el Centro
Democrático.
La actividad iniciará muy temprano en Buga,
continuará en San Pedro, luego en Tuluá y culminará en Cartago. En cada municipio habrá un
encuentro con la prensa local y un recorrido.

Jonh Harold
Suárez

Como se recordará, Emilio Merino respalda al exdiputado
Mario Germán Fernández para la Cámara de Representantes y al
congresista Heriberto Sanabaria para el Senado de la República,
y desde que empezó la campaña se ha dedicado a impulsar a
ambos candidatos por el Valle del Cauca.
***

En Buga, será en el Hotel Guadalajara, a las 8:00 A.M.; en Tuluá,
a la 1:00 P.M. en el Hotel Juan María, y en Cartago, a las 6:00
P.M., en el Hotel Don Gregorio.
***
En un par de semanas se reintegrará a su
actividad política el exdiputado conservador
Emilio Merino, quien tuvo problemas de salud
durante el fin de año.
El 28 de diciembre el expresidente de la
Asamblea del Valle del Cauca fue operado de
cálculos en la vesícula, un procedimiento sencilEmilio Merino
lo que se complicó debido a una hemorragia
interna, por lo que tuvo que recibir el año nuevo
en el Centro Médico Imbanaco, donde estuvo hospitalizado
hasta el 3 de enero.

Mucho se ha hablado sobre las expectativas de crecimiento de
la lista del Partido Liberal a la Cámara de Representantes por el
Valle del Cauca; unos y otros dicen que la colectividad roja, que tiene tres curules por esta circunscripción, subiría a cuatro y algunos hasta
hablan de cinco representantes...

Partido Liberal

Sin embargo, contradiciendo todos los pronósticos favorables a los rojos, un estudioso de las
matemáticas electorales aseguró a Graffiti que
los liberales volverán a quedar con tres curules...

Para llegar a la cuarta curul, el Partido Liberal necesita
acercarse a los 240 mil votos, y hace cuatro años sacó 169 mil,
es decir que necesita 71 votos adicionales para cumplir esa
meta...
Si bien la lista tiene ocho candidatos que son considerados

fuertes, se calcula que entre los ocho suman más o menos 160
mil votos; si esto es así y los votos solo por la lista vuelven a ser
15 mil y los candidatos de relleno suman otros 15 -al igual que
hace cuatro años-, la votación por la plancha roja llegaría a 190
mil votos; es decir que crecería, pero no le alcanzaría para las
cuatro curules.
Cierta esta cuenta o ciertas las cuentas que dicen que
subirán a cuatro o a cinco curules, es mejor que los candidatos
liberales no se confíen y redoblen esfuerzos.
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■ Fabriana Arias necesita el apoyo de Colombia

■ Cabal y Farah en Cuartos de Final

La patinadora colombiana Fabriana Arias, quien ha sido nominada a mejor atleta del año por la IWGA (Internacional World
Games Association), necesita del apoyo de todos los colombianos para lograr ocupar el primer lugar en la votación que a
nivel mundial está realizando la organización de los Juegos
Mundiales. Fabriana Arias es la única deportista colombiana en
el selecto grupo de 21 atletas de países como Polonia, Alemania, Gran Bretaña, Finlandia,
Estados Unidos, China, Japón, Holanda, Canadá, Suiza, Francia, Ucrania e Irán.

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, comenzaron este martes sus
competencias de la temporada 2018 y tras ganar su partido de estreno
se clasificaron a los cuartos de final del ATP 250 de Sydney.
Aseguraron un lugar entre las ocho mejores parejas de este torneo
que reparte una bolsa de premios de 529 mil dólares al vencer en sets
corridos a la pareja de los argentinos Leonardo Mayer y Diego
Schwartzman. Los colombianos se impusieron con parciales 6-3 y 7-6
(7-2). Los tenistas de Colsanitas tendrán que jugar su partido de cuartos de final al amanecer colombiano de este miércoles.

■ Los que llegaron
Cuatro caras nuevas tiene Deportivo Cali para esta temporada, todas por pedido exclusivo del estratega Gerardo
Pelusso, tanto en nombres como en características de
juego.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Proyecto Gerardo Pelusso

El atacante argentino José 'Pepe' Sand, es la contratación
mas resonante de Deportivo Cali para esta temporada, por
un año en condición de préstamo. El delantero argentino
llega por pedido del técnico Pelusso.
Nicolás Roa es un lateral derecho proveniente de Tigres,
con sólida proyección en ataque y cumplidor en marca.
Características y posición que exigió reforzar el técnico
uruguayo. Asimismo, desde Nacional llega Ezequiel
Palomeque, defensor central fuerte en marca y juego aéreo
que conformará la zaga caleña.
Por útimo, retornó al conjunto 'azucarero' el portero Camilo
Vargas procedente de Atlético Nacional, Vargas llega en
condición de préstamo con opción de compra al equipo que
conformó por un año.
Este último se manifestó en relación a su retorno a
Deportivo Cali.

El técnico Gerardo Pelusso con el plantel verdiblanco

Deportivo Cali continúa su proceso de preparación de cara
a lo que será la temporada 2018, en la que deberá encarar
tres frentes; La Copa Sudamericana, La Copa y Liga Águila.
Bajo el mando del técnico uruguayo Gerardo Pelusso, el
plantel 'verdiblanco' se prepara intensamente para obtener
el nivel máximo necesario para enfrentar los retos de este
año.
■ Los que se fueron
En relación a los jugadores que ya no conforman el elenco
caleño, se deben mencionar las ausencias del cancerbero
Ricaredo Jérez que retorno a Alianza Petrolera, además del
delantero Jefferson Duque, quien fue comprado por el
Monarcas mexicano. Asimismo del experimentado creativo
Mayer Candelo.Los que salieron en condición de préstamo
de Deportivo Cali pero que continúan perteneciendo a la
institución, son el atacante César Amaya al Once Caldas y
el volante Harrison Mojica al Bucaramanga.

América recargado.

Camilo Vargas: “Quiero agradecerle a
los hinchas caleños por la motivación”
“Sin duda vamos a pelear en
todos los frentes, con la
mayor ambición; creo que
tenemos un plantel para hacerlo. Deportivo Cali es un platel que conocía y una institución que me acogió de la
mejor manera y siempre lo
ha hecho desde que llegué el
ciclo pasado, por eso no
Camilo Vargas
dudé en tomar la decisión de
venir acá”, sostuvo el nuevo
arquero 'azucarero'
“Quiero agradecerle a los hinchas caleños por la motivación y la fuerza que le dan a uno, siempre tienen que
ser un indicio para iniciar muy bien una temporada. Estoy
contento, agradecido con Dios, con los directivos y cuerpo técnico que me dan la oportunidad de volver a estar
en la institución”, cerró Camilo Vargas.

Foto-S
Sebastián Cobo

América de Cali entrena fuertemente en su pretemporada

El conjunto 'escarlata' inició sus entrenamientos de esta
semana con la directriz del estratega uruguayo Jorge
‘Polilla’ Da Silva. El primer reto que tendrán los 'Diablos
Rojos' en el 2018, tiene que ver con su participación en
el Torneo Fox Sports a disputarse en Bogotá del 19 al 26
de enero. Luego deberán encarar la Liga Águila 2018-1, y
de igual forma su regreso al escenario internacional a
través de la Copa Sudamericana.
En el primer entrenamiento de esta semana, estuvieron
los jugadores Carlos Bejarano, Nicolás Vidal, Jhon ‘Pluto’
Meneses, Anderson Zapata, Jonny Mosquera, Diego
Herner, Iván Vélez, Arnol Palacios, Juan Camilo Angulo,
Alejandro Bernal, Elkin Blanco, y Cristian Martínez Borja.
No hicieron parte de la práctica Olmes García y Eder
Castañeda quienes estuvieron en departamento médico;
como tampoco el argentino Darío Bottinelli quien tuvo
una urgencia familiar.
■ Los que se fueron
Un total de 9 jugadores no continuarán con América de
Cali para esta temporada. La lista la conforman el arquero
Luis Enrique 'Neco' Martínez, el central Efraín Cortés, los
laterales Luis Tipton y Harold Martínez, los volantes de
primera línea Johnny Vazquez y Camilo Ayala, el extremo
Eisner Loboa y los delanteros Santiago Silva y Fernando
Fernández.
■ Los que llegaron
En el entrenamiento de ayer martes, igualmente estuvieron
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las nuevas contrataciones como el defensor central
Danilo Arboleda procedente de Patriotas, el lateral que
llegó del Pasto Harrison Canchimbo, el volante de
primera línea 'Pijao' Avimiled Rivas, el extremo 'charrúa'
Kevin Ramírez y el delantero Cristian Dajome.
En los próximos días se integrarán otros jugadores como
el atacante Carmelo Valencia que arribó la noche del
martes a la ciudad de Cali, y el delantero Jefferson Cuero,
que llega del fútbol mexicano.

Un año de su
muerte
Roberto Cabañas González,
fue uno de los jugadores
paraguayos que llegó a
sumarse a la historia del
América hasta convertirse
en ídolo. Nació el 11 de abril
de 1961, debutó como futbolista en el año de 1978 en
Cerro Porteño donde disputó 40 partido marcando 36 Roberto Cabañas
goles. De allí tuvo un paso
exitoso de 4 años por el fútbol de Estados Unidos. Regresó a Sudamérica, exactamente en Colombia, en el año de 1985. Hizo parte de la
época dorada de La Mechita, consiguiendo los títulos del
85 y 86. 'El mago del pilar' como era conocido cabañas,
recordado por sus goles de 'cabañuelas', se convirtió en
ídolo de la afición por su temperamento dentro del terreno de juego y sus grandes jugadas. En América jugó 74
partidos donde marcó 38 goles. Tuvo paso por el fútbol
de Francia, Argentina, Ecuador, Paraguay y nuevamente
Colombia, donde terminaría su carrera como jugador en
el Real Cartagena. Volvería a las toldas rojas a ser asistente técnico de Gerardo González Aquino, posteriormente quedó como técnico en propiedad. El 9 de enero
de 2017 'el mago del pilar' le diría adiós a este mundo
debido a un paro cardiorespiratorio.

Torneo Fox Sports
Colombia

Azules, rojos y verdes podrán volver a compartir en un
mismo escenario, disfrutando del fútbol en paz, en el
Torneo Fox Sports que se disputará en el estadio Nemesio
Camacho el Campín del 19 al 26 de enero, en el que se
medirán los equipos América de Cali, Deportivo Cali,
Independiente Santa Fe y Millonarios.
Además de reunir a cuatro de los equipos más grades del
fútbol colombiano, el Torneo FOX Sports Colombia revivirá
aquellos clásicos llenos de colorido con las hinchadas de
ambos equipos presentes en un mismo escenario, en este
caso en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín' de
Bogotá.
De esta manera las aficiones de Millonarios, Santa Fe,
América y Deportivo Cali, tendrán la oportunidad de volver
a compartir en paz la pasión el fútbol, independientemente
de sus colores.
Las barras organizadas de 'Embajadores', 'Cardenales',
'Escarlatas' y 'Azucareros' ya tienen adjudicada su ubicación dentro del 'Campín'. La fiesta del fútbol en nuestro
país arranca con el Torneo Fox Sports.

James titular en amistoso

Mera cambia de equipo

El defensor central
German Mera, canterano de Deportivo Cali,
tendrá una nueva aventura en su carrera, ya
que Mera saldrá del
Brujas de Bélgica
equipo al que había sido
transferido a mediados
del 2017.

Mera de 27 años de edad, integrará el plantel del KV
Mechelen, club también de la liga belga donde firmará
por las próximas 2 temporadas y media su contrato como
nuevo fichaje.
El defensor no tuvo un buen paso por el Brujas en el
anterior semestre donde solo tuvo la oportunidad de
jugar en dos ocasiones, una como titular y otra como
suplente sumando en total 134 minutos en campo.
Ahora tiene un buen reto en un club que ha depositado
su confianza en el jugador donde seguramente tendrá
más chances de jugar y de demostrar todo su fuerte
potencial a la hora de defender.

De nuevo fue el salvador

James Rodríguez fue titular 45 minutos con Bayern

El astro colombiano James Rodrí guez, nuevamen te
tuvo actividad con Bayern Mú nich en el duelo amistoso
contra Sonnenhof Gross aspach, de la tercera división de
Ale mania. El equipo 'Bávaro' ganó 5-3.
El ex Real Madrid integró el equipo titular que eligió el
entrenador Jupp Heynckes para este partido. Aunque
hubo varias llegadas en el primer tiempo, el único gol del
Bayern llegó en los pies de Coman, a los 33 minutos. Sin
embargo, antes del final del primer tiempo, Sane anotó el
gol del empate.

Deportivo Cali, América, Millos y Santa Fe disputarán el
Torneo Fox Sports en Bogotá.

Nueva aventura

Para la parte complementaria, los 11 jugadores del
equipo ‘bávaro’ cambiaron y James Rodríguez dejó el terreno de juego. En estos segundos 45 minutos, un hat
trick de Ribery y un tanto de Müller sellaron el compromiso.

Sergio -K
Kun- Aguero anotó para Manchester City

A un paso de la Final de la EFL Cup o la Copa de la Liga
de Inglaterra, quedó el City de Pepe Guardiola gracias a
un tanto del delantero argentino Sergio 'Kun' Agüero en
el minuto 92, el que tumbó la resistencia del modesto
Bristol City (2-1) y dio al City una ajustada victoria.
El conjunto de Manchester sufrió más de la previsto para
derrotar en su estadio a una de las revelaciones de la
competición, un Bristol que en la ronda previa había
noqueado al todopoderoso United que dirige Joseph
Mourinho (2-1).
La vuelta se disputará el próximo martes 23 de enero en
el estadio de Ashton Gate.
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■ Considerando a Venezuela como destino, disminuyeron 2.7%

Valle en exportaciones
arroja balance agridulce
E

l valor de las exportaciones
del Valle del Cauca disminuyó
2,7% anual en enero-noviembre de 2017.
Descontando el valor exportado
por el Departamento a Venezuela
aumentó 7,5% en los primeros once
meses de 2017 frente al mismo periodo de 2016.
Así lo registró el informe
económico de la Cámara de comercio al establecer además que El valor
de las exportaciones totales de
Colombia en noviembre de 2017 creció 6,7% frente al mismo mes de
2016.
Asimismo, el valor acumulado de
las ventas externas durante los
primeros once meses de 2017 creció
19,6% anual. Excluyendo petróleo y
sus derivados, el valor de las
exportaciones de Colombia en eneronoviembre de 2017 aumentó 19,3%
frente al mismo periodo del año
anterior, pasando de USD 18.584 millones a USD 22.170 millones.
Las exportaciones colombianas
de combustibles y productos de
industrias extractivas (30,1%) y
agropecuarios, alimentos y bebidas
(12,9%) registraron los mayores
crecimientos anuales en los
primeros once meses de 2017.
Cuatro de los seis principales
departamentos del país aumentaron
el valor de sus ventas externas en los
primeros once meses de 2017 frente a

Movida Empresarial
■ Galardonado
La pasión por la innovación y el compromiso con el desarrollo de
las comunidades donde Smurfit Kappa trabaja, fueron reconocidos con un galardón en los premios internacionales RISI – PPI, y
con el premio Portafolio que destaca el liderazgo y los aportes en
responsabilidad social empresarial. Este último reconocimiento
destaca entre otras, la contribución al mejoramiento de la calidad
de vida de más de 8.000 colombianos que se benefician anualmente a través de los programas de su Fundación.
Con más de 43 mil hectáreas reforestadas en seis departamentos de Colombia y más de 100 mil toneladas de cartón y papel
reciclados en el 2017, Smurfit Kappa cierra el 2017 como una de
las empresas más destacadas en el país por su compromiso con
el medio ambiente y el desarrollo social del país. Smurfit Kappa
lleva más de 50 años desarrollando procesos de reforestación.
***

■ Intralogística, una apuesta productiva

igual lapso de 2016: Cundinamarca
(23,4%), Antioquia (5,4%), Bogotá
(1,4%) y Santander (0,1%).

Por destino
El valor exportado por las empresas del Valle del Cauca a Ecuador
(38,0%), Chile (17,6%), EE.UU.
(11,4%) y Perú (9,3%) aumentó en
enero-noviembre de 2017 frente a
igual periodo de 2016.
El destino con mayor variación
absoluta anual fue Ecuador (+USD
80,4 millones) en los primeros once
meses de 2017.
En contraste, el valor de las
exportaciones del Valle del Cauca a
Venezuela (-70,0%) y México (-2,2%)
disminuyó en enero-noviembre de
2017 frente al mismo periodo de 2016.

En cuanto a la sofisticación productiva, el valor de las exportaciones con alta intensidad tecnológica del país en los primeros once
meses de 2017 fue USD 693 millones.
El Valle del Cauca, se destacó
como segundo departamento con
mayor participación sobre el total
nacional exportado de productos con
alta intensidad tecnológica (23,7%)
en lo corrido de 2017 a noviembre.
El 21 de julio de 2017 se suscribió
el Acuerdo de Complementación
Económica número 72 entre
Mercosur y Colombia. El valor de las
exportaciones no minero
energéticas del país hacia los
países miembros de este bloque registró un crecimiento anual de 21,0%
en los primeros once meses de 2017.

Sin duda alguna, la innovación se ha convertido en el corazón de
las compañías. Una empresa que innova, independientemente
de su sector, logra mantenerse más eficiente y productivo. Sin
embargo, para alcanzar los objetivos es importante tener en
cuenta que todos los procedimientos de logística interna representan una oportunidad de mejora, tanto en los costos de operaciones, como en la satisfacción en el servicio al cliente.
“Luego de un estudio de mercado de unos tres años aproximadamente, decidimos entrar al mercado colombiano por ser un
país donde existe la necesidad de automatizar estos procesos,
los empresarios son conscientes de innovar y saben de las ventajas competitivas de este modelo y adicional a esto, porque
Colombia es el país con la economía más estable con respecto
a los otros países de la región”, comentó Daniel López, director
de negocios para Iberia y Suramérica de Kardex.
En la actualidad, en el país cuentan con más de 200 proyectos
implementados en Latinoamérica y Brasil, en diversos sectores
de la industria y que - han evidenciado resultados favorables:
mejorado su productividad hasta un 400% y disminuyendo considerablemente los costos de operaciones. Así como mejorando
la exactitud del inventario en un 99% e incrementando la precisión del picking hasta un 99%.
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EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA
NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:
Que el 10 de noviembre de 2017, falleció la señora Maria Eugenia Umaña
Ibáñez (q.e.p.d) según RCD 094614977, quien estaba asociado a nuestra Entidad.
A reclamar los aportes correspondientes se han presentado en calidad de esposo
Fernando Hoyos Ramirez y en calidad de hija: Maria Fernanda Hoyos Umaña. Las
personas que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23
AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina,
PRIMER AVISO ENERO 10 DE 2018

LA CORPORACION PARA LA GESTION DE RIESGOS FONDO SOLIDARIDAD CORPORIESGO
en liquidacion con NIT. 805139391-9
Informa:
Que está disuelta y en estado de liquidación, para los que se consideren acreedores,
hagan valer sus créditos dentro del proceso de liquidación en que se encuentra la
compañia.
Luis Felipe Tenorio Delgado, con C.C. 16.775.989 de Cali ejerce como liquidador.
Teléfono oficina: 4837403. Celular: 312 8936268. Dirección: Carrera 37 # 6-28 Edificio
Lilia María Cali- Colombia
ENERO 10 DE 2018

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA
NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:
Que el 03 de diciembre de 2017, falleció el señor Antonio Maria Riascos
Quintero (q.e.p.d) según RCD 07242044, quien estaba asociado a nuestra Entidad.
A reclamar los aportes correspondientes se han presentado en calidad de hijos:
Manuela, Oscar Marino, Adíela, Fabiola, Maria Isabel, Luz Marina Riascos Arias y
Patricia Riascos Saavedra. Las personas que se consideren con igual o mayor
derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente
publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina,
PRIMER AVISO ENERO 10 DE 2018

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA
NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:
Que el 04 de Octubre de 2017, falleció el señor Samuel Tamayo Vélez (q.e.p.d)
según RCD 09461481, quien estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los
aportes correspondientes se han presentado en calidad de esposa Noelia Garcia de
Tamayo y en calidad de hijos: Nelly, Isabel Cristina y Fredy Tamayo Garcia. Las personas que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse
dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN 27, barrio San Vicente, horario de oficina,
ULTIMO AVISO ENERO 10 DE 2018

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA
NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:
Que el 02 de Octubre de 2017, falleció la señora Bolivia Sanchez de Agredo
(q.e.p.d) según RCD 09461459, quien estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado en calidad de de hijos:
Jacqueline, Elizabeth, Hernando, Eleisid, Jaun Carlos Agredo Sanchez y Johana A.
Agredo Nuñez. Las personas que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en
la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina,
PRIMER AVISO ENERO 10 DE 2018

BRILLASEO S.A.S.
NIT 890.327.601-.0
BRILLASEO: se permite informar que el señor RICARDO RODRIGUEZ
MENDOZA, quien se identificaba con la C.C No 1.592.938, Falleció el día 23
de diciembre de 2017 y laboró en nuestra compañía hasta el día 22 de 2017,
por lo que la empresa tiene la liquidación de salarios y prestaciones de Ley.
Para reclamarlas, las personas que se consideren con derecho, deberán
presentarse en la dirección Calle 4 No 42-104 Barrio el Lido de Cali (V) de 7:30
a 12:30 y de 2 a 5:30 pm, con documento de identidad y con prueba idónea
que lo acredite, dentro de los treinta 30 días siguientes a esta publicación.
SEGUNDO AVISO
ENERO 10 DE 2018

TERCER AVISO
FUNDACIÓN INTEGRADORA PARA
EL DESARROLLO SOCIAL Y
EMPRESARIAL DEL TRANSPORTE
“FUNIDEAS” EN LIQUIDACIÓN
NIT: 900.163.689-8
ANA
CAROLINA
MARÍN
QUINTERO, identificada con cédula
de ciudadanía número 43.624.546,
obrando en mi calidad de liquidadora
de LA FUNDACIÓN INTEGRADORA
PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y
EMPRESARIAL DEL TRANSPORTE
“FUNIDEAS” EN LIQUIDACIÓN ,
me permito informar a los posibles
acreedores de la
compañía, que
ésta se encuentra en estado de
liquidación como consecuencia de la
decisión de sus asociados adoptada
el 20 de noviembre de 2017,
conforme la ley y a los estatutos,
según consta en el Acta No. 12 de
Asamblea
Extraordinaria,
debidamente registrada en la Cámara
de Comercio de Cali. Cualquier
interesado puede dirigirse a la Calle
30 N No. 2AN-29 Local 302 de
Santiago de Cali.
ANA CAROLINA MARIN QUINTERO
Liquidadora

EDICTOS

TRATIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 10
DE ENERO DE 2018

Otros
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION
Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Area de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 04 de diciembre de 2017 falleció en Cali (V) el señor
HONORIO BERMUDEZ MONTOYA identificado con cédula de ciudadanía No.
6.046.704 quien era jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora AMPARO OLAYA BERMUDEZ identificada con la cédula de ciudadanía No.
28.983.425 en calidad de compañera permanente solicita el reconocimiento y pago
de la sustitucion 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, 3 de enero de 2018
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Area de
Prestaciones Sociales
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que el señor CAMILO HORACIO ROLDAN SOLARTE , con
cédula de ciudadanía No. 14430110
Falleció el día 03 de Diciembre de 2017. A
todas las personas que consideren con
derecho a intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días contados a
partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINIS-

JIRO S.A
Informa que el señor Edwin Alexis Gonzalez Valencia c.c 80098911,
empelado en misión de esta empresa falleció el día 07-dic-17, Quienes
consideren tener derecho a reclamar la liquidación definitiva de prestaciones
sociales, dirigirse a la Calle 26 norte No 2BN - 75, Edificio Santillana del
Mar, Barrio san Vicente- Cali, dentro de los 30 días siguientes a la presente
publicación.
SEGUNDO AVISO
ENERO 10 DE 2018

INGENIO LA CABAÑA S. A.
Informa que el 4 de Diciembre 2017, falleció estando al servicio de la empresa el
señor Carlos Edulver Burgos Osorio quien se identificaba con la cédula de
ciudadana No.94.302.325, a cobrar sus prestaciones sociales se ha presentado: la
Sra. Maria del Socorro Hernández Berrio con cc 66.931.140 en calidad de compañera permanente. Quien tenga iguales o mejores derechos favor presentar documentos en las oficinas de la empresa ubicadas en Guachene Kilómetro 3 vía Puerto
Tejada, Municipio de Guachene-Cauca. Art. 212 del C.S.T.
SEGUNDO AVISO
ENERO 10 DE 2018

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que la señora LUZ
MARINA ANGEL TOBON, con cédula de
ciudadanía No. 38.850.409 Falleció el día
07 de Octubre de 2017. A todas las personas que consideren con derecho a intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION
PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de
los 30 días contados a partir de la fijación
del segundo aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRIMER AVISO 10 DE ENERO DE 2018
OTARS CIUDADES

Otras Ciudades

República
de
Colombia
Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia
De la Fuente de Lleras Regional Valle del
Cauca Centro Zonal Cartago EL SUSCRITO
DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE
DEL CAUCA. CITA Y EMPLAZA A la familia
extensa materna, o a quien se considere
con derechos a intervenir dentro del proceso administrativo de PERMISO DE SALIDA
DEL PAIS solicitado a favor de la niña
KELYN JULEDNY ROJAS GALLEGO, nacida
el día veintiuno (21) de febrero del año dos
mil seis (2006) en Cartago Valle -; con NUIP
1089242915, quien viaja con destino al país
de PANAMA, con la señora GLADYS
ELENA GALLEGO CASTRILLON en calidad
de tía segunda materna, la niña es hija de
LEIDY JOHANA ROJAS GALLEGO idéntificada con cedula de ciudadanía numero
1.112.771.404 de Cartago Valle quien falleció el día 30 de noviembre de 2017 en san
José del Palmar Choco por lo tanto, se le
hace saber en el término de cinco (05) días
hábiles siguientes a la publicación del
EMPLAZAMIENTO, se presente personalmente o por medio de apoderado en la
Defensoría de Familia del ICBF Centro Zonal
Cartago Valle, ubicada en la carrera 6 Nº 9 61 del barrio San Nicolás", con el fin de
notificarle las diligencias que para CONCEDER EL PERMISO PARA SALIR DEL PAIS
HACIA PANAMA se adelantan a favor de la
niña KELYN KELYN JULEDYN ROJAS GALLEGO , quien viajará con la segunda tía
materna ; para que manifieste su consentimiento u oposición al permiso solicitado.
En caso de no hacerse presente, se procederá a su expedición. Para efectos del
Artículo 110 de la Ley 1098 de 2006, Código
de la Infancia y Adolescencia, se entrega
copia al interesado para su publicación por
una sola vez en un periódico de amplia circulación nacional. Cartago Valle, Enero tres
(03) de dos mil dieciocho (2018). El defensor
de Familia, MANUEL JOSE ARCILA MARTINEZ.

