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■ Quedará en $2.000

Pasaje del
MIO subirá
$100 desde
este lunes
A partir del 5 de febrero, la
tarifa del MIO aumentará
$100, es decir, que el pasaje
costará $2.000.

Según Metrocali, el MIO es
el sistema de transporte masivo con el segundo pasaje más
barato del país.

PÁG. 2

■ En enero hubo 95 casos

Baja en homicidios
durante primer mes
En Cali se registró una
disminución del 15% en las
muertes violentas durante
el primer mes de este año.
Mientras que en enero
de 2017 se reportaron 106

muertes violentas en la
capital del Valle del Cauca,
durante el mismo periodo
de este año las autoridades
registraron 95 casos.

PÁG. 8

A pensar en los humedales
CVC / Especial - Diario Occidente

CON DIFERENTES ACTIVIDADES, HOY SE DARÁ INICIO A LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LOS HUMEDALES. LA CVC REALIZARÁ SIEMBRA
DE ÁRBOLES Y DE ALEVINOS, Y LIBERARÁ AVES QUE HAN SIDO REHABILITADAS. EL VALLE DEL CAUCA ES UN DEPARTAMENTO RICO EN
ESTE TIPO DE ECOSISTEMAS.
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■ Inscripciones

■ Día del cáncer

■ Ciudades Confederadas

Hasta hoy, 780 cupos en doce
programas de formación
estarán habilitados para las
personas que quieran hacer
parte del proceso de formación técnica para el trabajo
que adelanta la subsecretaría
de Equidad de Género, en
articulación con el Sena.

En Cali, el Día Mundial contra el
Cáncer se celebrará este domingo 4 de
febrero con un evento que busca concientizar a la población sobre la importancia de la detección temprana y las
formas de prevención y tratamiento. El
acto iniciará a las 8:00 a.m. y se desarrollará en la zona externa del costado
sur del Estadio Pascual Guerrero.

Con un acto académico a cargo de la
Academia de Historia del Valle del
Cauca, el Concejo de Cali y la
Sociedad de Mejoras Públicas celebró 207 años de la conformación de
las Ciudades Confederadas de las que
hicieron parte además de la Sultana
del Valle, las poblaciones de Cartago,
Anserma, Toro, Buga y Caloto.

■ Desde el lunes ■ 15 muertes violentas menos que en el 2017

Aumentará
la tarifa del
MIO en $100

Tarifa promocional continuará en el oriente de Cali.

A

partir del 5 de febrero
la tarifa del sistema
Integrado de Occidente,
MIO, tendrá un ajuste de
$100, así las cosas el
pasaje quedará en $2.000,
anunció Metro Cali.
“Es una obligación
contractual y esta tarifa
nos sigue ubicando como
el segundo sistema más
bajo del país, después de
Pereira”, indicó Andrés
Pla, director Comercial y
Servicio al Cliente de
metro Cali.

Tarifa
promocional
La tarifa promocional
que rige en el oriente de
la ciudad, en viajes cortos, se mantendrá en $900.
Desde el 2017 el alcalde
Maurice Armitage hizo el
anuncio del aumento del
pasaje en el sistema de
transporte masivo de
Cali, que se verá reflejado
a partir de este lunes.

En 14% disminuyeron
homicidios en enero
D

urante el primer mes
del 2018 los homicidios en Cali registraron una disminución del
14%, en enero se presentaron 91 homicidios, 15
muertes violentas menos
que las registradas en el
mismo periodo del 2017
donde hubo 106 hechos.
La mayoría de estos registros se habrían presentado
por intolerancia y retaliaciones entre grupos.
“Es una combinación de
demasiados factores, el principal de ellos es la venganza
y los ajustes entre narcotraficantes y bandas delincuenciales”, manifestó la secre-

Durante el primer mes del 2018 Cali registró 91 homicidios.
taria de Seguridad de Cali,
María Ximena Román.
“Hay que tener en cuenta
que Cali es una ciudad
región en la que convergen
todas las problemáticas y los

problemas de narcotráfico
del Pacífico y el Eje Cafetero
y lamentablemente aquí
estamos recibiendo muchas
de esas situaciones”, acotó la
funcionaria.

Emcali define sus estrategias
R

eestructurar el componente de Telecomunicaciones, apostarle a la
energía solar y producida
por gas e invertir en nuevas
redes de acueducto son
parte de las estrategias que
contempla
Empresas
Municipales
de
Cali,
Emcali, dentro de su plan
corporativo para el periodo
2018-2030.
“Tenemos la oportunidad de generar un pacto

por el salvamiento de
Emcali. Vamos a establecer
un acuerdo de gobernanza y
gobernabilidad para que la
empresa sea sólida y no esté
cambiando con cada gobierno, sino que de alguna
pueda tener continuidad en
sus procesos”, manifestó
Gustavo Jaramillo, gerente
general de Emcali.
Respecto al componente
de
Telecomunicaciones
Gustavo Jaramillo precisó

que hay una gran oportunidad con el sector corporativo, con el Big Data.
Sostenibilidad
“Seguiremos trabajando
en todos los proyectos que
de alguna forma le garantizarán a la empresa una
sostenibilidad financiera y
productiva. Emcali debe ser
el motor de desarrollo del
Municipio”, acotó Gustavo
Jaramillo.

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

■ Por qué hacer promociones
Por lo general las promociones son una estrategia para incentivar a los clientes e incrementar las ventas de un determinado producto. Además, buscan incrementar la compra de
los servicios o artículos que usted ofrezca en su negocio. Por
lo general se realizan con un límite de tiempo.
No es recomendado que las promociones en venta se ofrezcan con regularidad, pues el cliente esperará el día de la promoción para comprar, lo que podría generarle pérdidas a
usted.
Cuando las promociones de ventas se ofrecen por un tiempo limitado, crean urgencia entre los clientes porque tienen
que actuar antes de que expire la promoción, este tiempo
limitado de la oferta hace que el cliente no tenga mucho
tiempo de pensar y terminen comprando el producto.
En el momento de realizar las promociones es importante
que los mensajes de descuentos sean claros, así sus clientes
van a saber con certeza qué se les está ofreciendo.
Tenga en cuenta
Con las promociones el tendero puede dar a conocer un producto nuevo que llegó a su negocio, salir de los productos
que tiene baja rotación o aprovechar un descuento que le
hayan hecho en algún producto y así venderlo más rápido.

Tendero
del día
Encuentre el Diario
Occidente en la tienda
Rapipán que está ubicada en la Calle 34 #24B56, barrio El Rodeo,
donde será atendido por
Aldemar Urrea.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

El exministro Carlos Holguín Sardi es
uno de los principales consejeros de la
candidata presidencial Marta Lucía
Ramírez.
Holguín, que fue presidente del
Directorio Nacional Conservador, está
jugando un papel clave en la campaña de Carlos Holguín
Sardi
la exministra de Defensa, invitando a que
se unan a ella conservadores que aún no
han tomado posición en el tema presidencial.
El propósito es lograr el mayor apoyo posible de la
estructura conservadora a Marta Lucía Ramírez en la consulta popular que se realizará el 11 de marzo para escoger
el candidato presidencial de la coalición de derecha, entre
ella, el senador Iván Duque y el exprocurador Alejandro
Ordóñez.

Maurice Armitage en la campaña de
2015, en la que compitió con él por la
Alcaldía de Cali...
Y a Alejandro Ocampo, líder de la revocatoria contra el mandatario local, por
obvias razones, no le tienen mucha simpatía.

Alejandro
Ocampo

Marta Lucía
Ramírez

El tema no está fácil, pues los dos precandidatos presidenciales conservadores, el exgobernador Ubeimar
Delgado y el exministro Rubén Darío Lizarralde, se
mantienen en sus aspiraciones de ser avalados por la colectividad y reclaman que se convoque una convención
nacional para que se elija un candidato propio.

Wilson Arias

Lo cierto del caso es
que Sergio Fajardo -que está hoy en Calies el candidato presidencial de la
Coalición Colombia, de la que hace parte
el Polo y, por lo tanto, unos y otros,
aunque no se caigan bien, se tendrán
que ver, por lo menos, hasta la primera
vuelta.

***
A algunos de los miembros del círculo más cercano a
Sergio Fajardo en Cali no les gusta la idea de que ciertas figuras representativas del Polo Democrático Alternativo en el
Valle del Cauca participen en actividades de campaña del
candidato presidencial.
Todo se debe a que dos de los candidatos al Senado por
el Polo en el Valle del Cauca han sido duros críticos del
alcalde Maurice Armitage, y la mayoría de los fajardistas
son también de la entraña del mandatario local.
Parece que algunos fajardistas no le perdonan a Wilson
Arias las fuertes posiciones que tuvo frente al alcalde

Lo dicho, el golpe de opinión que tenía preparado el
abogado y ambientalista Eli Shnaider, candidato a la Cámara
de Representantes por la Alianza Verde, generó controversia.

Eli Shnaider

■ Pago

Palmira. Un balance de
seguridad presentado por la
alcaldía indica que el mes de
enero de 2018 cerró con una
importante disminución en
casos de hurtos y homicidios, siendo el mes con
menor número de hechos
de sangre desde el año 2005.

La gobernación del valle
anunció que a través de
la página web www.
valledelcauca. gov.co
los contribuyentes pueden liquidar el impuesto
al vehículo automotor
sin necesidad de hacer
largas filas.

Vivimos tu comuna

***
La dificultad es que el Partido
Conservador no ha tomado una decisión
oficial en el tema de las elecciones presidenciales y, por lo tanto, ni congresistas
ni diputados ni concejales de la coelctividad pueden salir a hacer campaña por
fuera. Aunque su origen es conservador,
Ramírez es hoy una candidata inscrita
por firmas.

■ Disminuye

Controversia por
ampliación de la
Avenida Pasoancho
Los habitantes de la Comuna 22 han mostrado opiniones dividas frente a la posibilidad de que la administración Municipal retome los estudios de ampliación de la
Avenida Pasoancho, por el denominado Zanjón de burro.
“Evidentemente van a fragmentar el ecosistema porque
ese terreno que intervendrían tiene un uso de protección,
ahí hay conectividad ecológica. Estaríamos protagonizando
un retroceso”, señaló Pablo Mejía, habitante de la comuna.
De otro lado está la comunidad que contempla esta
ampliación como alternativa para que se descongestiones
la movilidad en la Comuna 22, donde hay una población cercana a los 14.000 habitantes, pero hay una población flotante
de 80.000 personas, según el Alcalde de Cali.

El también abogado Gabriel Velasco,
candidato al Senado por el Centro
Democrático, cuestionó a través de las
redes sociales la frase “El azúcar mata
más que la cocaína”, utilizada por Eli
Shnaider.

“Infame comparación -escribió Velasco en Twitter-. La droga y el narcotráfico son nuestro mayor flagelo. El azúcar por años nos ha
dado dulzura y llenado de energía. El
debate se debe dar con responsabilidad;
sobre el balance nutricional, actividad física y cantidades de ingesta”, escribió el
candidato al Senado y exgerente de la
Andi en el Valle.
Shnaider, que distribuyó volantes con
este mensaje y realizó un acto simbólico Gabriel Velasco
junto a un montón se azúcar en un espacio público en Cali, respondió que su
frase está respaldada por datos y que es necesario transformar el Valle del Cauca para producir más riqueza, proteger los ecosistemas y abrir el debate sobre la guerra contra
las drogas, la cual considera, está perdida.

Protección
“Es un tramo de 60 metros que va paralelo al Zanjón del
Burro y lo único que destruimos es la grama que hay,
haríamos la vía de tal manera que no afecte ni los árboles,
ni los pájaros que hay en la zona”, manifestó el secretario
de Infraestructura de Cali, Marcial Quiñónez.
Entre el sector del lago de la Babilla y el Zanjón del Burro
se contemplaría un ducto para los animales de la zona.

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbamos a
metro@diariooccidente.com.co
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Editorial

MIO, en una
encrucijada
Hay que evitar una decisión que aumente el
deterioro en el servicio del sistema.
certada o no, la decisión de inyectarle $75
mil millones al MIO, mediante el esquema de subsidio a la tarifa, permite, por
lo menos, en el corto plazo, garantizar el
funcionamiento del sistema sin que se
siga deteriorando. En ese sentido, resulta
preocupante que el desembolso de esos
recursos esté en riesgo, ante la falta de entendimiento
entre Metrocali y los operadores del sistema.
Si al masivo no se le inyectan estos recursos, el déficit de
flota producto de la falta de mantenimiento y hasta de
combustible, se empezará a notar más temprano que
tarde y, como siempre, serán los usuarios quienes llevarán la peor parte, porque las demoras, de las que
tanto se quejan, aumentarán.
Metrocali y la Alcaldía de Cali tienen razón al buscar
que los dueños de los buses desistan de las demandas
contra el Municipio, cuyas pretensiones se acercan a los
$600 mil millones, pues un fallo que le dé la razón a los
operadores sería fatal para las finanzas locales. Pero,
del otro lado, los operadores tienen razones para reclamar, pues se les ofertó un sistema que se proyectó sobre
un número de pasajeros que no se ha alcanzado y no se
alcanzará, el MIO se pensó para 900 mil usuarios y
escasamente llega la mitad, lo que les ha representado
perjuicios financieros.
Ante este panorama, las partes deberían solucionar el
futuro inmediato ya y dejar el ayer en manos de un tribunal de arbitramento, o, de lo contrario, el sistema integrado de transporte masivo puede colapsar. Esto es que
se desembolsen los $75 mil millones con compromisos
claros de cumplimiento en el servicio, mientras que las
partes buscan el mejor acuerdo posible para solucionar
el error que otros cometieron hace más de 15 años al
proyectar el MIO.

A
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¿Y el andén?
ANTE

LA FALTA DE ANDENES, LOS
PEATONES SE VEN OBLIGADOS A CAMINAR POR EL BICICARRIL EN LA AVENIDA
CAÑASGORDAS.
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BARCAROLA

El Grammy anglo le dijo "no" a Despacito

D

espacito, la canción
de Luis Fonsi, estaba nominada a
Mejor canción del año,
honor que nunca ha alcanzado un tema en español.
Sus ventas en el mundo,
indicaban que le otorgarían
UMBERTO VALVERDE el premio. También fue
nominado a dos premios
más. La directora de contenidos de la revista
Billboard se ha jugado desde hace rato a esta
música frívola y comercial, estaba como propagandista. Un periodista tan prestigioso como
Julio Sánchez Cristo, entrevistó a dos colombianos que participaron en el proceso creativo,
diciéndoles el día viernes que fueran a recoger
esa estatuilla. Fonsi estaba en primera fila, listo
para subir las gradas. Anunciaron la categoría.

Su cara sonreía, además de las ventas, quería la
fama de ese honor: Mejor canción en el Grammy
Anglo, que no es igual al Grammy latino donde
regalan premios a la música comercial que se
hace en el mundo, a lo peor de lo peor. De pronto,
se pronunció: "Bruno Mars". Fonsi se desencajó.
Luego, comentó en su tuiter: "Fue una noche
muy dura". La señora de Billboard, que es caleña
o algo así, manifestó: "Todavía existen barreras".
Pero Fonsi perdió en la categoría Pop dúo o
grupo, con la versión de Justin Bieber. Esto no es
gratuito. Es una manifestación tajante de los
integrantes de la Academia a una música baladí,
construida sobre cuatro notas, frívola, que vende
en su video y también en la presentación en vivo
a la mujer como objeto sexual. La Academia dijo
no, para demostrar que ese no es el camino. Que
Fonsi se gane los premios del Grammy Latino,
donde regalan de todo a lo peor de la música.

COGITATIO PROPINQUUS

La moraleja del caso Morales

L

as palabras conmueven, pero es el
ejemplo el que convence: Hay actos que por
su nivel de valentía, de
responsabilidad y de dignidad exhortan a otros a
proceder igual, y nada
mejor para ilustrar esto
FRANÇOIS R.
CAVARD M.
que lo recientemente
hecho por una comunicadora colombiana.
Tacaron burro quienes creían que no
servirían de nada las gravísimas denuncias
que a diario hacen las valientes mujeres de
la Corporación Rosa Blanca acerca del
reclutamiento forzado, del abuso sexual, de
la explotación, de la violación, del aborto
obligado y del asesinato de que fueron víctimas cientos de menores de edad por parte de
la ahora impune sanguinaria izquierda
colombiana comunista y narcoterrorista
farc.

Muy seguramente fue gracias al heroico
ejemplo de estas mujeres de la Corporación
Rosa Blanca, quienes denuncian por todas esas
atrocidades hasta al candidato presidencial de
las farc, lo que alentó a esa mujer madura, casada y profesional, a denunciar a medias y
después de quince años, que siendo mayor de
edad fue víctima de una violación. Y aunque le
faltó señalar a su violador, recibió de sus colegas
unas muestras de solidaridad que deben estar
deseando en la Corporación Rosa Blanca. Falta
ver si ahora que por fin descartó a quien
muchos anhelaban fuese el violador, se
mantiene ese voraz interés por conocer el nombre de su victimario y ese firme propósito por
asegurar sea condenado.
Vergonzosa la enseñanza moral que deja esta
situación acerca de la prensa: Antes que clamar
justicia para cientos de niñas víctimas de violación por parte de las farc, prima su enfermizo
capricho porque se condene a su declarado
archienemigo político sin prueba ni denuncia
alguna.

EN VOZ

ALTA

El sabio puede sentarse en un
hormiguero, pero sólo el necio
se queda sentado en él.
Proverbio chino

RINCON DEL
PENSAMIENTO

No permito
No permito que otro dirija
mi vida, porque mi vida es
mía y porque asumo las consecuencias de mis decisiones
al admitir mi propia responsabilidad.
No permito que otro contamine el aire que respiro,
porque éste es alimento de mi
cuerpo, es lo que me hace
vital.
No permito que otro limite
la calidad de mis sentimientos, porque éstos son fruto de
mi alma y estoy dedicando
esta vida a crear un alma
fuerte y equilibrada, partiendo desde mi propia voluntad.
No permito que otro me
hiera con sus ironías y con
sus críticas, porque éstas
volverán a él al ponerle el
escudo de mi serenidad.
No permito que otro me
esclavice con argumentos de
un aparente amor, porque mi
amor es libre y porque elijo
con quien compartir mi
intimidad.
No permito que otro
inculque en mí pensamientos
que yo no quiero, porque
aunque mis oídos oigan, mi
inteligencia filtra y mi ser
interior elige, día a día, lo
mejor para mi evolución, la
verdad.
No permito que otro limite
el vuelo de mi espíritu,
porque simplemente he decidido ser universal.

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Sesión en Epidemiología

■ Jornada

■ Búsqueda

■ En operación

Este sábado a partir de las 8:00 a.m. en el auditorio principal de la Universidad Libre Seccional Cali sede Valle del Lili,
se llevará a cabo la “V Gran Sesión en Epidemiología”, con
la participación de expertos en la materia del orden
nacional, anunció el rector de la institución, Luis Fernando
Cruz, quien indicó que en el evento estarán Aurelio Tobías
de España; Carlos Andrés Castañeda Orjuela, director del
Observatorio Nacional de Salud; Mario Delgado, profesor
Universidad del Cauca; entre otros.

Una alianza entre la
alcaldía de Santander de
Quilichao y la Tercera
Zona de Reclutamiento
permitirá adelantar una
jornada de expedición
de tarjetas militares el
12 al 16 de marzo en
esta localidad.

Ante los 40 casos confirmados enfermos con
lepra en el Valle del Cauca
durante el 2017, la
Secretaría de Salud del
Departamento anunció
que reforzará la búsqueda de casos para hacer un
diagnóstico oportuno.

Yotoco. Después de un
año de estar cerrada fue
puesta de nuevo en operación la planta de lixiviados del relleno sanitario
luego de que la empresa
Interaseo corrigiera los
problemas
técnicos
denunciados por CVC.

Sigue
polémica
E

l bombardeo aéreo de
las fuerzas militares
esta semana en zona
limítrofe entre Valle y
Chocó ha generado polémica en Buenaventura.
Mientras el Ejército afirma que bombardeó un campamento del ELN en la
zona, la Defensoría del
Pueblo manifiesta que en el
lugar se ubicaba un cabildo
indígena.
El Secretario de Gobierno de Buenaventura Luis
Fernando Ramos afirmó
que en el Hospital de este
distrito son atendidos dos
heridos por los bombardeos, una menor de
quince años y un adulto.
Los dos llegaron a
Buenaventura luego de los
bombardeos en el San Juan
manifestó Ramos .
El funcionario dijo que
la Defensoría del Pueblo en
la zona donde se presentaron los ataques había un
cabildo indígena, mientras
las fuerzas militares asegura nque se trataba de un
campamento del ELN .
Ya el Ejército ha reiterado que no ataca a civiles al
referirse a este caso.
Ramos mostró preocupación
porque
los
enfrentamientos en el San
Juan puede ocasionar
desplazamientos
que
Buenaventura no está en
capacidad de atender.

■ Terminado contrato de exclusividad

ILV define medidas
L

uego del anuncio de la
Industria de Licores
del Valle de terminar
el contrato de distribución
de exclusividad, el gerente
de la entidad Mario Andrés
Rivera, anunció que se estudia las acciones a seguir.
El funcionario afirmó
que la terminación del contrato se hizo de mutuo acuerdo el cual había sido suscrito
desde el 2012 hasta el 2019, lo
cual no suspende posibles
acciones legales.
La terminación de forma
anticipada del contrato se da
ante el incumplimiento por

Mario
Andrés
gerente de ILV.

Rivera,

parte del comercializador de
las metas en el 2017, lo que le
significa a la ILV que ya no
existe una exclusividad para
un solo distribuidor y la

posibilidad de que la misma
industria pueda atender, de
manera temporal, la venta
directa de sus productos,
mientras se define un nuevo
proceso licitatorio.
Esta venta del producto
la atenderá la Industria de
Licores del Valle mediante el
procedimiento de venta por
resolución, cuya característica es el pago anticipado de
los productos, para lo cual se
determinará en próximos
días las políticas de dicho
procedimiento, explicó el
gerente de la ILV Mario
Andrés Rivera.

Agenda por humedales
C

on motivo del Mes de los
humedales y la declaratoria de la laguna de Sonso
como sitio Ramsar, la CVC
adelantará hoy diversas
actividades en el Valle del
Cauca.
Es así como tiene previsto la siembra de tres mil
alevinos en el humedal Gota
de leche, siembra de árboles
en el humedal Maicena, liberación de fauna silvestre
en el humedal Chiquique .
Por otra parte, en el parque principal del corregimiento de Quinamayó en
Jamundí se llevará a cabo el

Especial Diario Occidente

Con diversos actos se celebra el Día de los Humedales.
lanzamiento de la Campaña
por el Orgullo por los humedales de este municipio.
Y en la Universidad
Icesi, Leonardo Herrera
dará una conferencia sobre
los servicios ecosistémicos

de los humedales urbanos.
El Instituto Humboldt
presenta además el primer
mapa
interactivo
de
humedales colombianos ,
material que se encuentra
disponible para consulta.

“En aeropuerto no
habrá fotomultas”

En las vías de acceso al aeropuerto de Palmira, la Secretaría de
Tránsito no ha contemplado colocar cámara de fotomultas.

A

nte versiones de una
cámara de foto multas
que se ubicará en inmediaciones del aeropuerto Alfonso
Bonilla Aragón, el secretario
de Tránsito de Palmira,
Erminson Ortiz desmintió
que la entidad a su cargo vaya
a instalarla.
Ortiz explicó que la
Secretaría ha venido entregando recomendaciones a la
firma concesionaria del
aeropuerto Aerocali, para
mejorar la movilidad de las
vías internas del aeropuerto.
El funcionario reiteró que
en ningún momento la
Secretaría ha planteado la
propuesta de instalación de
cámaras de fotomultas.
Como se recordará, por las
redes sociales ha venido circulando una información en
la que se indica que los
vehículos que se parqueen
por más de diez minutos en
las zonas de espera del aeropuerto tendrán una multa.
Ortiz dijo que se ha venido

orientando a Aerocali sobre
los planes de manejo de tráfico y les ha recomendado que
contraten reguladores ya que
muchos usuarios dejan mal
parqueados o abandonados
los vehículos en la vía y eso
genera conflictos de movilidad, lo que ha sido acatado
por el concesionario.
Estos reguladores hacen
sobre todo control en la vía
que va al segundo piso y en el
sector de los parqueaderos.
Ortiz recordó que la vía
que de la glorieta va al aeropuerto le corresponde al concesionario, mientras las que
van de la glorieta a la recta o a
Yumbo es de la Policía de
Carreteras, pero como autoridades de tránsito a veces le
toca apoyar el control de estas
vías.
Según indicó el secretario
de Tránsito, lo que preocupa a
su despacho es el estacionamiento de vehículos en el
sector de la recta lo que coloca
en riesgo a los usuarios.
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■ 50 puntos en tres cuartos

■ La 2.1 Colombia Oro y Paz

CJ McCollum, de los Portland, anotó 50 puntos en
tres cuartos durante la victoria de Portland sobre
Chicago Bulls por 124-108. Se convierte en el primer
jugador en alcanzar los 50 puntos en menos de 30
minutos desde que el guardia de los Golden State
Warriors, Klay Thompson, alcanzó los 60 puntos en
29 minutos contra los Indiana Pacers el 5 de diciembre de 2016. McCollum tuvo 28 puntos solo en el primer cuarto. Al ingresar al juego del miércoles, había anotado más de 28 puntos en 30 de sus 309 juegos.

El próximo lunes 5 de febrero, a las 10 de la mañana, se abrirá la oficina ubicada en el Coliseo Cubierto Ramón Elías López Mazuera, de la
Ciudadela Deportiva Palmira, para hacer entrega de las escarapelas a
los medios de comunicación que solicitaron y cumplieron con el proceso de acreditación para cubrir la carrera Colombia Oro y Paz, del 6 al
11 de febrero, apoyada por Coldeportes. El sistema de registro, abierto el 10 de diciembre de 2017 y que concluyó el pasado 17 de enero del
año en curso, recibió un total de 230 solicitudes de 117 medios de
comunicación distribuidos en televisión, radio, prensa escrita, web, blogs, prensa oficial de equipos.

No refuerzan rivales

llega en condición de préstamo proveniente
de la Fiorentina hasta final de temporada,
sin opción de compra para el club perico.

Amistosos de la Tricolor
La Selección Colombia tiene
como principal premisa este
año, superar su mejor participación en un Mundial, la cual se
generó en Brasil 2014 en el que
el combinado alcanzó los cuartos de final. Para esto, los dirigiColombia jugará dos dos por José Pékerman jugará
amistosos en marzo
dos duelos amistosos que le
serviran al seleccionador
argentino, para aclarar las dudas que sostenga el funcionamiento de los jugadores colombianos.
El próximo 23 de marzo en el Stade de France, Colombia visitará a Francia en uno de los amistosos de preparación para
Rusia 2018. Además, el elenco tricolor enfrentará a Australia
el 27 de marzo. Así, Colombia se medirá contra otro protagonista del máximo evento de fútbol en el planeta, ya que
'Los kanguros' clasificaron por medio de un partido de
repechaje contra Honduras, equipo al que le ganó 1-3.

Gira de la Copa del Mundo
Menos de cinco meses faltan para que se inicie el
Mundial de Rusia,
el trofeo que se
entregará al campeón
comenzará su tour por el
mundo y en México estará a
mediados de abril en tres
ciudades diferentes.
El lunes 22 de enero
comenzó el tour de la Copa
del Mundo, El trofeo
comenzó su recorrido el
martes 23 de enero en Colombo, Sri Lanka, y estará en
Bogotá entre el martes 3 y el jueves 5 de abril. La gira pasará
por todos los continentes y su última parada está prevista
para el martes primero de mayo en Vladivostok, Rusia. La
Ciudad de México la recibirá, antes de que viaje a Nueva
York.
La gira del trofeo visitará 91 ciudades alrededor del mundo
antes de que comience la justa más esperada del verano en
Rusia, donde finalmente el ganador la levantará el próximo 15
de julio.
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Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela

El nuevo integrante del plantel blanquiazul,
que ya tuvo su primer entrenamiento con
sus nuevos compañeros, aseguró tener
muchas ganas de poder debutar el próximo
domingo con el Espanyol en el derbi ante el
Barça.
Carlos -L
La Roca- Sánchez

Teléfono: 4860555

Pablo Armero: "La historia no se
cambia, América siempre será grande"
En la presentación oficial de las distintas categorías menores de América de Cali, del equipo
femenino y del plantel profesional, uno de los
integrantes de este último y una de las nuevas
caras para encarar este 2018, manifestó sus sensaciones de volver a América de Cali. Hablamos
del lateral izquierdo, Pablo Estífer Armero.
■ Su llegada
"Me motivo que América se interesará en mi nuevamente, la hinchada, en redes sociales, en la
Pablo Estífer Armero
calle, me pedian que volviera y eso para mi es
muy emotivo. Si hago las cosas bien, si me adapto al grupo, si aporto lo que tengo que aportar, quizá el profesor Pékerman me
tenga en cuenta".
■ ¿Presión?
"No veo presión, ya que si estamos en América sabemos que es una institución grande y uno de los equipos grandes del Fútbol Profesional Colombiano,
más allá del mal momento que pasó, la historia no se cambia, América siempre será grande, por su hinchada, sus títulos, su entorno. Con trabajo y
enfoque vamos a pelear títulos".
Presente físico
"Estamos apenas en pretemporada, dejemos que el tiempo vaya pasando, que
me acople al grupo y el profe decidirá si estoy pasado o no. Por ahora, debo
seguir trabajando, ganando confianza y ritmo de juego. Estoy muy motivado
con muchos deseos de quedar campeón. Con nuestro grupo es muy posible
eso y otras cosas grandes. Lo importante es que hay una buena base".

La Roca quiere Derbi
Ayer jueves, el volante colombiano Carlos 'La Roca' Sánchez fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Espanyol. El centrocampista

El belga Eden Hazard es uno de los
jugadores más apetecidos por los grandes
equipos del planeta y uno de los equipos que
mostró mayor interés fue el Manchester City.
Pero, la postura de Chelsea dan a entender que
Hazard se convirtió en una de las figuritas
difíciles en este mercado de pases
europeo

"Estoy ansioso por tener posibilidades de
jugar el derbi. Estamos trabajando duro y a disposición del técnico. Ojala pueda
hacerlo y ya veremos si tengo chance de jugar el derbi", sostuvo Sánchez.

Programación: Fecha 1 del Torneo Aguila I - 2018
Esta es la programación de la 1ª fecha
del Torneo Aguila I 2018 que se llevará a
cabo entre el 10 y el 12
de febrero. Los representantes de nuestra
región en esta temporada serán Cortuluá y
Atlético F.C.
■ 10 de febrero

Bogotá F.C. vs. Atlético F.C.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Valledupar F.C. vs. U. Magdalena
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Armando Maestre
*Este compromiso cambió de
localía, ya que la Policía solicitó el
aplazamiento para apoyar en temas
de seguridad el Carnaval de
Barranquilla. Además,así se otorgará
un poco más de tiempo a las obras
del estadio.

■ 11 de febrero

U. de Popayán vs. R. Santander
Hora: 11:30 a.m.
Estadio: Ciro López
Llaneros F.C. vs Barranquilla F.C.
Hora: 3.30 p.m.
Estadio: Manuel Calle Lombana
Dep. Pereira vs. Fortaleza C.E.I.F.

Según Telegraph, el elenco
que dirige Pep Guardiola
envió una oferta millonaria de
220 millones de euros, que
fue rechazada por el conjunto londinese, argumentando que prefieren no
reforzar uno de sus máximos rivales en la Premier League.

Al banco contra Olimpo
El estratega de River Plate, Marcelo Gallardo, confirmó que el volante
colombiano Juan Fernando Quintero, flamante refuerzo Millonario, estará en
el banco de suplentes el próximo sábado ante Olimpo.
"Es un jugador de mucho talento, que como todo jugador talentoso se va a
tener que adaptar al fútbol argentino, que es diferente al colombiano", aseguró
el Muñeco en conferencia de prensa.
"Intentaré llevarlo de la mejor manera para que pueda demostrar todo lo que
puede hacer", cerró el estratega.

Cambio de equipo a los 36 años

No obstante, en la capital británica ven poco probable detener la salida del
mediocampista en junio pero en esta oportunidad a otro equipo, Real Madrid,
club que busca refundarse tras un mal arranque en el 2018.

Muriel encendido

Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Hernán Ramírez Villegas
*Este partido cambió de localía ya
que el estadio de Cota, donde solicitó
jugar Fortaleza este semestre, no
cuenta todavía con la debida autorización. Por ahora, el equipo deberá
jugar en Zipaquirá, pero los trámites
no alcanzaron a realizarse para esta
fecha.
Cortuluá vs. Tigres F.C.
Hora: 4:30 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero

■ 12 de febrero

R. Cartagena vs. Orsomarso S.C.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Jaime Morón
Televisión: WIN Sports
Cúcuta Dep. vs. Dep. Quindío
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: General Santander
Televisión: WIN Sports

El atacante Luis Fernando Muriel nuevamente anotó para su equipo Sevilla, tal
como lo hizo el fin de semana anterior por
la Liga. Este gol se generó por la Copa del
Rey en las instancias semifinales, que
sirvió para el empate 1-1 frente a
Leganes en un duelo válido por de ida de
esta fase final.
El canterano 'verdiblanco' concretó sobre
el minuto 21 tras recibir asistencia de
Pablo Sarabia y quedar frente al arco
sacando un remate fuerte que se fue
directo al fondo de la red para el 1-0 parcial.
Muriel integró el once titular jugando
hasta el minuto 76 cuando fue sustituido
Luis Fernando Muriel acumuló
por su compañero Nolito. Este es el sépsiete goles con Sevilla
timo gol de Muriel con el Sevilla, son seis
por La Liga y ahora uno por Copa y el tercero que anota con el técnico Vincenzo Montella en nueve compromisos. Ante
su antiguo entrenador, 'El Toto' Berizzo, Luis Fernando había conseguido 4
anotaciones en 19 compromisos.

Samuel Eto'o continúa vigente como futbolista.

Samuel Eto'o a sus 36 años de edad continúa vigente como futbolista.
Ahora el delantero ex Barcelona, dejó Antalyaspor y se sumó al elenco
de Konyaspor para jugar lo que resta de la temporada y dos más, según
confirmó la página web oficial del club. Este equipo se convertirá en el
duodécimo colectivo en el que juegue Eto'o, que a su edad acumula
una carrera en la que formó parte de clubes como Leganés, Real
Madrid, Mallorca, Inter, Anzhi, Chelsea, Everton, Sampdoria,
Antaluaspor y, finalmente, Konyaspor.
En el estadio Torku Arena se dio la ceremonia de su presentación oficial. El
presidente de la entidad otomana, Fatih Yilmaz, se mostró muy "Complacido"
de poder contar con Eto'o en su plantilla y resaltó que su equipo ha sido "fortalecido" con la llegada del ariete africano.
'Sammy', por su parte, agradeció el esfuerzo que hizo el conjunto turco para
contratarlo y afirmó que para que mejore en la Liga, todos los jugadores
deberán contribuir para impulsar al conjunto dirigido por Mehmet Özdilek.
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Hablemos de posgrados

Cuando se habla de posgrados es indispensable
tener en cuenta: Objetivos del curso. Hay que leer
con detenimiento las metas y la metodología del
programa. Hágase las siguientes preguntas: ¿Ofrece
una visión completa? ¿Se centra en los aspectos que
nos interesan? ¿Contiene casos prácticos? ¿Exige la
realización de un proyecto? Es muy importante que
un programa de postgrado se centre en enseñar al
alumno de forma práctica y no teórica. La forma
mas práctica de aprender es mediante casos prácticos o la simulación de situaciones reales de trabajo.

El aprendizaje como eje principal: La
movilidad que caracterizará el siglo XXI,
vendrá diferenciada por una clara necesidad del aprendizaje continuo -o mejor
dicho perpetuo-. La incertidumbre formará parte de nuestras vidas y lo que
podamos aprender hoy en cualquier
materia mañana puede estar obsoleto,
esto nos tiene que hacer reflexionar en
que ‘aprender a aprender’ puede superar
el propio aprendizaje de una técnica.

Los masters y postgrados de este siglo
tendrán que tener esto en cuenta. La
metodología o sistema educativo que
utilice la Escuela o Universidad donde
decidamos cursar nuestro master tendrá
que ser determinante. Nuevas herramientas: Una maestría otorga al estudiante, en un tiempo muy corto, herramientas empresariales y personales
que le obliga a madurar como profesional y le enfrenta a la realidad corporativa.

Es tendencia

El tema
■ Meteorito se acerca a la tierra

Una visita inquietante
L

uego del eclipse total de luna
registrado este 31 de enero, el
planeta tierra se prepara para
otro acontecimiento astronómico.
Se trata del paso de uno de los
asteroides más grandes conocidos el
cual rondará los alrededores del planeta este 4 de febrero.
Se trata del asteroide bautizado por
la Nasa como 2002 AJ129 el cual estará
muy cerca de la tierra el próximo
domingo hacia las 4:30 de la tarde hora
colombiana.
Aunque estará a una distancia de
4.2 millones de kilómetros, es decir
diez veces la distancia entre la Tierra
y la Luna, la Nasa no ha dudado en
catalogarlo como un objeto espacial de
riesgo.
Se dice que el meteorito tiene un
tamaño aproximado de un rascacielos,
cerca de un kilómetro de diámetro y
pasará cerca a la tierra en su
movimiento de traslación alrededor
del sol con una velocidad de 34
kilómetros por segundo, que según ha
indicado la Nasa es una de las velocidades más altas de estos elementos.
2002 AJ129 fue descubierto el 15 de
enero de 2002 por el proyecto de
seguimiento de asteroides cercanos a
la Tierra auspiciado por la Nasa que
tiene sede en Hawai y ya pasó cerca a
la tierra en el 2002 y vuelve por estos
días y volverá a ser vecino el 18 de
abril de 2024 y el 9 de febrero de 2026.

El Diario Occidente ha preparado la más
completa oferta de posgrados de diferentes universidades de la ciudad, en lo
que se ha denominado: “El festival de
los posgrados” la más completa oferta
educativa en un sólo lugar. La podrá
encontrar en www. guiadeestudios.co
una oferta educativa que le permitirá
optimizar la búsqueda de oferta educativa de la ciudad con programas a nivel
técnico, tecnológico y profesional.

Llamado a la tranquilidad
Los científicos han manifestado que aunque ha sido caracterizado como un asteroide
potencialmente peligroso no representa una amenaza real de colisión con nuestro
planeta. Es de anotar que las instituciones de ciencia de todo el mundo tienen especial
interés en este asteroide por su tamaño y velocidad además de su cercanía.
La presencia de objetos cercanos a la tierra se ha venido estudiando desde 1995 antelos
riesgos que estos representan. Una de las hipótesis sobre la desaparición de los
dinosaurios hace 40 millones de años precisamente plantea que un meteorito de estos
chocó contra el planeta ocasionando la extinción masiva. Según esta teoría, el meteorito
que causó la muerte de los grandes saurios tenía un tamaño de diez kilómetros, es decir,
diez veces más grande que 2002 AJ129. Pero, aunque astronómicamente pasará cerca,
el 2002 AJ129 pasará lo suficientemente lejos como para colisionar, por lo que científicos
de todo el mundo han llamado a la tranquilidad. Es de anotar que los asteriodes y cometas
que se aproximan a menos de 7,5 millones de kilómetros de la tierra en su tránsito alrededor del sol son catalogados por la Nasa como objetos muy cercanos y potencialmente
peligrosos. Ese es el caso de nuestro ilustre visitante.

Limpie el hígado
Una buena limpieza en el hígado involucra la ingesta de
algunos suplementos para mejorar las funciones de este
órgano. Existen diferentes “recetas” para limpiarlo, todas
incluyen o aceites, o sales o jugos o suplementos naturales. Cuando tu hígado está limpio, estarás más saludable, porque podrás eliminar todo aquello que no “es
necesario”.
Si bien una limpieza hepática es un método efectivo para
bajar de peso, no debe usarse de manera inadecuada o
sólo para tal fin. Antes de realizar el tratamiento es bueno
que hables con un médico y que te informes sobre los
ingredientes que puedes o no consumir. Recuerda que no
sirve para curar enfermedades o complicaciones hepáticas. Y no abuses de la limpieza porque tampoco es bueno
para tu salud.
Conferencia y taller
Limpieza orgánica y control de peso
Subtemas:
- Limpie el hígado y baje tallas
- Estrategia para limpiar el triangulo de organos de eliminación
- Técnicas para controlar la ansiedad por comer
- La dieta verde para limpieza orgánica
- Estreñimiento principal causante de toxicidad corporal.
Conferencista: Dra. Nathalie Méndez G.
Médica Cirujana de la Universidad Santiago de Cali
Especialista en Farmacología Vegetal de la Juan N Corpas
Diplomado en Terapia Neural y Plasma Autólogo
Universidad Santiago de Cali
Fecha: Sábado 3 de febrero de 2018
Hora: 9:00 a.m. A 11:00 a.m.
Dirección: Carrera 30 # 5B -94 San Fernando
ViejoTeléfono: (2) 372 22 23
Entrada libre con previa inscripción
cupos limitados
Quienes se inscriban participan en el sorteo de un programa de desintoxicación.
Organiza Jaquin de Francia
con el apoyo del Diario Occidente.
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■ Celsia y la Icesi unidos por la movilidad sostenible

Cali con su primera estación de
carga para vehículos eléctricos
Beneficios de la movilidad eléctrica
C

on el objetivo de fomentar la movilidad sostenible para mejorar la
calidad del aire en la ciudad, la
Universidad Icesi y Celsia inauguraron la
primera estación de carga eléctrica en
Cali.
Ricardo Sierra, líder de Celsia, insistió
en que “la movilidad tiene que electrificarse, pues a partir del 2025 no habrá
vehículos de combustión, todos van a ser
eléctricos o híbridos. Esta primera
estación que estamos inaugurando con la
Icesi permite empezar a generar esa
dinámica de que en Cali se tenga la red
para poder atender ese cambio transformacional que se va a dar en los próximos
años”.
La estación está ubicada en el parqueadero de la Universidad, cuenta con
dos celdas exclusivas con tres cargadores
con capacidad total de 18 kW de potencia
instalada y con conexiones para todo tipo
de carros eléctricos, aspecto importante si
se tiene en cuenta que los carros de este
tipo que están llegando al país vienen de
Europa o se fabrican para el mercado
americano, por lo que es necesario distintos tipos de protocolo para la carga.
La estación de la Universidad Icesi
cuenta con 3 cargadores para todos los
modelos de vehículos del mercado
local, incorporando 3 protocolos de
carga diferentes:- Tipo 1 o americano
de 7,2 kW de potenciaTipo 2 o
europeo de 7,2 kW de potenciaTipo Schuko para el Renault Twizy
Respecto al papel de la Icesi en estas

■ Menor contaminación ambiental
porque no requiere el uso de combustibles fósiles.
■ Menor ruido al ser vehículos silenciosos que no tienen motor, lo cual
también genera menos calor.
■ Menores costos de mantenimiento,
los cuales pueden ser hasta un 50%
inferiores frente a los vehículos convencionales (no se requieren filtros ni
aceites).
■ El costo de la carga eléctrica frente al
del combustible para recorrer la misma
distancia es muy inferior.

iniciativas el decano Gonzalo Ulloa,
decano de la facultad de ingeniería de la
Icesi dijo que “la sostenibilidad y la
responsabilidad social son aspectos claves
en la planeación estratégica de la
Universidad, por eso ser pioneros en
movilidad sostenible en el Valle del Cauca
es muy importante para nosotros. Hemos
dado pasos, pero el de hoy es uno de los
más grandes. Queremos que la conciencia
ambiental y específicamente este tema de
movilidad sostenible trascienda a las
nuevas generaciones que estamos formando y a sus familias. Hoy tenemos siete mil
estudiantes que semanalmente vienen a la
universidad, muchos de ellos tienen
vehículos particulares, esto es un ejemplo
y un impulso para ello, para que tratemos
de usar fuentes de energías renovables”.

Cali
En Cali hay 10 estaciones para medir

la calidad del aire, y aunque la ciudad
cumple con los rangos establecidos, hay
unos sectores más impactados, entre
otros aspectos por la concentración de
vehículos
Juanita Concha, vicepresidenta de
operaciones de Metrocali comentó:
“estamos muy contentos con esta
invitación que sentimos como un evento para la ciudad. Para nosotros es
muy importante porque desde la
Alcaldía y Metrocali se están impulsando diferentes proyectos para mitigar esas externalidades que la movilidad genera, como impulsar la práctica
de más personas por vehículo, el uso
del MIO y del MIOcable. También estamos trabajando con el sector privado
para el tema de buses eléctrico. El
primer prototipo comenzó hace unos
meses, y ya está rondando en la ciudad
con pasajeros”.

El Municipio de Yumbo (Valle), avisa que el día 02 de octubre de 2017 falleció el señor JORGE
ENRIQUE URIBE CARVAJAL, identificado en vida con la cédula de ciudanía N°1.458.233
expedida en Corinto, quien gozaba de una Pensión de Jubilación.
Que a reclamar la pensión de sobrevivientes se ha presentado la señora MARÍA BENHUR
VALLADALES DE URIBE, identificada con la cédula de ciudadanía N°25.388.217 expedida
en Padilla, quien actúa en calidad de Cónyuge supérstite.
Quien se crea con igual o mayor derecho sobre esta prestación, lo debe hacer valer ante el
despacho del señor Alcalde Municipal de Yumbo (V), dentro de los treinta (30) días siguientes
a la 2ª publicación de este aviso.
El Alcalde Municipal de Yumbo (V) CARLOS ALBERTO BEJARANO CASTILLO.
PRIMER AVISO
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JARDÍN PLAZA S.A.S., BASILEA S.A.S E INSTITUTO DE INVERSIONES ESTRATÉGICAS S.A.S.
INFORMAN:
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 222 de 1995, la asamblea general de accionistas de Jardín
Plaza S.A.S., en reunión extraordinaria celebrada el día 30 de enero de 2018, aprobó el proyecto de escisión de la compañía, el cual tiene como efecto la división del patrimonio social, transfiriendo en bloque el mismo a las sociedades
resultantes de la escisión Basilea S.A.S. e Instituto de Inversiones Estratégicas S.A.S.
De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 222 de 1995, en armonía con lo dispuesto en el artículo 174
del Código de Comercio, se informa al público lo siguiente:
1. Sociedades participantes en la escisión:
Sociedad escindente: Jardín Plaza S.A.S., domiciliada en Cali. Capital suscrito y pagado después de la escisión $0.
Sociedades Beneficiarias: a) Basilea S.A.S., domiciliada en Cali, capital suscrito y pagado después de la escisión
de $124.858.600; y b) Instituto de Inversiones Estratégicas S.A.S. domiciliada en Cali, capital suscrito y pagado
después de la escisión de $11.018.843.400.
2. Activos y pasivos de las sociedades participantes en la escisión: Una vez perfeccionado el acuerdo de
escisión, la composición de activos y pasivos de las sociedades participantes en la misma quedará como sigue:

3. Método de valoración utilizado: La valoración de Jardín Plaza S.A.S., para efectos de la escisión, se realizó con
base en el método de valor en libros, tomando como base los estados financieros cortados a 31 de diciembre de 2017,
debidamente certificados y dictaminados. Partiendo de la claridad de la información suministrada por la contabilidad
de la empresa, se llegó a la conclusión de que no se requiere un trabajo de valoración adicional diferente a los datos
que aparecen en los estados financieros.
Este método de valoración permitió acordar que la porción del capital escindido de Jardín Plaza S.A.S. que recibirá cada
una de las sociedades beneficiarias, será igual, en términos de valor nominal al que tenían las acciones en la sociedad
escindida.
(Firmado)
Juan Luis Restrepo Valencia
Representante Legal
Jardín Plaza S.A.S.

(Firmado)
Menffi Maritza Ocoro Copete
Revisor Fiscal
Matricula: 21923-T

(Firmado)
Gerardo Prado Garcia
Representante Legal
Instituto de Inversiones Estratégicas
S.A.S.

(Firmado)
Gloria Isnalda Restrepo
Revisor Fiscal
Matricula: 100621-T

(Firmado)
Hernando Cuervo Becerra
Representante Legal
Basilea S.A.S.

(Firmado)
Juan Manuel Torres Martinez.
Revisor Fiscal
Matricula: 13389-T

Fe de erratas

El Diario Occidente hace constar que, por una falla involuntaria de
esta casa editorial, este aviso fue publicado ayer con un error en la
información de los firmantes. El anunciante entregó los datos de
manera oportuna y correcta, razón por la cual, se publica nuevamente.
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Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
Clasificados

A V I S O
Que el día 09 de diciembre
2017 falleció en la Ciudad de
Cali el señor FELIX TORRES
ORTIZ identificado con C.C. No
16.469.568, de Buenaventura
(V) quien fuera trabajador
activo de la Alcaldía Distrital
de Buenaventura; en mi
nombre LILIA ORTIZ DE
TORRES con C.C. 29.214.006
de Buenaventura (V), en
calidad de madre del fallecido,
voy
a
reclamar
el
reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales. Quien se
crea con igual o mejor derecho
dirigirse a la Alcaldía Distrital
de Buenaventura, dentro de los
15 días de este aviso.

PRIMER AVISO
FEBRERO 2 DE 2018

SEGURIDAD NAPOLES LTDA.
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el
art. 212 del C.S.T, que el señor
HECTOR
FABIO
MOLINA
AZCARATE falleció el día 28 de
diciembre de 2017, CC 16.479.478 de
Buenaventura. Se presentaron a
reclamar las prestaciones sociales en
calidad de compañera permanente la
Sra. Gloria Amparo Bonilla Marín CC
34.598.163.
Quienes se crean con derecho a
reclamar sus prestaciones sociales,
favor presentarse en nuestras
oficinas en la dirección Calle 5B5 Nº
37ª-21 de la ciudad de Cali para que
hagan valer sus derecho, dentro de
los 30 días siguientes a la publicación
de este aviso, con el fin de acreditar
su derecho.
SEGUNDO AVISO
FEBRERO 02 DE 2018

EDICTOS VIERNES 02 DE FEBRERO 2018
EDICTOS

Otros

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 01
de enero de 2018 falleció en Caicedonia (V) el
señor JOSE LISBER ALVAREZ COLORADO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.276.371
quien era jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora MARIA IRENE ROJAS
GUTIERREZ identificada con la cédula de ciudadanía No.29.809.613 en calidad de compañera
permanente solicita el reconocimiento y pago de
sustitución pensional. Que quien se crea con igual
o mejor derecho debe presentarse a reclamar en
esta dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 31 de enero de 2018.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de prestaciones
sociales.cod.int.7619
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0041 del día 30 de
enero de 2018, el señor(es) SEGUNDO IGNACIO

LARREA RENGIFO c.c. o Nit 6085594 Propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA LARREA RENGIFO Localizado
en la CARRERA 91 4 - 55 ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.7620
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0044 del día 31 de
enero de 2018, el señor(es) HERLINDA PIAMBA
MENESES c.c. o Nit 25481663 Propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA PIAMBA Localizado en la
CALLE 1 OESTE 43 A-38 ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA
NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:
Que el 03 de enero de 2018, falleció el señor Jesús Maria Duque Agudelo (q.e.p.d)
según RCD 09523628, quien estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes
correspondientes se han presentado en calidad de esposa Maria Ludy Arias de Duque
y en calidad de hijos: Marleny, José Jesús, Patricia, Neysa, Alberto, Ludy Duque
Arias. 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 FEBRERO 2 DE 2018

SEGUNDO AVISO
La empresa FABILU LTDA. – CLINICA COLOMBIA ES actuando de conformidad con el C.S.T hace saber que el día 26 de diciembre de 2017 falleció el
señor CARLOS MIGUEL WILCHES CABEZAS, quien era empleado de esta
institución. Que a reclamar sus salarios y prestaciones sociales se ha presentado la señora LEIVA JENI CABEZAS ANGULO, quien dice obrar en su condición
de madre del empleado. Se da el presente aviso con el fin de que todo aquél
que se considere con igual o mejor derecho se presente a hacerlo valer dentro
de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la
en la Carrera 46 No. 9C-85 de la ciudad de Cali .
FEBRERO 02 DE 2018

NOTIFICACION POR EDICTO
La suscrita Secretaria de educación Municipal del Municipio de Cartago
(Valle del Cauca).
HACE SABER

EN MASSERNA
REPARAMOS Y RENOVAMOS.
SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE
PAGO.
LAMPARAS ARAÑA
DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.
PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,
NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,
BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

Que actualmente se encuentra en trámite la solicitud de Pensión Post Mortes 20 años y
demás acreencias laborales de la señora fallecida JULIA ROSA OSORIO JARAMILLO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.417.378 expedida en Cartago (Valle del
Cauca), a favor de su hijo JUAN MIGUEL CADAVID OSORIO, identificado con la cédula
de ciudadanía Nro.1.112.791.377, expedida en Cartago (Valle del Cauca). Por medio del presente edicto se NOTIFICA A LOS INTERESADOS o TERCEROS INTERVINIENTES que
la señora JULIA ROSA OSORIO JARAMILLO, identificada con la cédula de ciudadanía
No. 31.417.378 expedida en Cartago (Valle del Cauca) (Q.E.P.D.), fallecida el pasado 25 de
Enero de 2018 en la ciudad de Armenia (Quindío), se publica el presente edicto con el fin que
se hagan parte dentro de los tramites de la pensión Post Morten 20 años y demás acreencias laborales adelantada por el arriba indicado. En cumplimiento de las normas aplicables
al presente tramite se fija en un lugar visible de la Oficina de Prestaciones Sociales del
Municipio de Cartago (Valle del cauca), en la Cartelera del Centro Administrativo Municipal
(C.A.M) ubicado en la Carrera 8 No. 6 - 52 de esta Municipalidad por término de 10 días
hábiles de conformidad con el artículo 73 del código contencioso administrativo. Copia del
presente edicto se anexará al corres-pondiente expediente de trámite que se adelanta en la
Secretaria de Educación Municipal - Prestaciones Sociales del Magisterio.
MARTHA CECILIA SALDAÑA SALDAÑA
Secretaria de Educación Municipal
Municipio de Cartago (Valle del Cauca)
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del acto administrativo que resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.7618
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0039 del día 30 de
enero de 2018, el señor(es) INDICO S.A.S c.c. o
Nit 800163131-8 Propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado SAINT
PATRICK TOWERS Localizado en la AVENIDA 5 A
OESTE Y 6 OESTE CON CALLE 5 OESTE ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7623
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO N° ESU 0546 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)

JORGE ELIECER CARMONA BARRIOS CÉDULA
DE CIUDADANÍA N°. 7.440.415 Fallecido(s) el
19/05/2017, en la ciudad de YUMBO VALLE, y
su último domicilio YUMBO VALLE y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día
12/12/2017 , por NADIA DEL CARMEN GUAPACHA BUENO IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 38.875.143, , EN CALIDAD DE CONYUGE SOBREVIVIENTE. Se inicio
el trámite mediante el ACTA N° AAS0086 del
16 DE DICIEMBRE DE 2017, por la cual se ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto
se fija el día 16 DE DICIEMBRE DE 2017 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 28 DE DICIEMBRE
DE 2017 a las 06:00 (M/PM) Este EDICTO se
elaboró el día 16 DE DICIEMBRE DE 2017 EL
NOTARIO RAÚL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO
TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el
día 28 DE DICIEMBRE DE 2017 a las 06:00
(M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.7461

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA
NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:
Que el 19 de enero de 2018, falleció el señor Emiro Antonio Hurtado Mosquera
(q.e.p.d) según RCD 09523828, quien estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los
aportes correspondientes se han presentado en calidad de esposa Jesús Vitalia
Rodriguez Páez y en calidad de hijos: Oswaldo, Jacqueline, Hersain, Yesid
Sterling y Vitalia Hurtado Rodriguez. 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 FEBRERO 2 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 y Antonio Riascos Perez. 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,

■ Armonizados para Estados Iberoamericanos

Proponen adoptar principios
rectores de política criminal
E
n el marco de la Asamblea
Plenaria de la Conferencia de
Ministros de Justicia de los
Países Iberoamericanos (Comjib), que
se desarrolla en Guatemala, el
Ministerio de Justicia y del Derecho de
Colombia puso a consideración una
propuesta para la adopción
de principios rectores
armonizados
de
política criminal en
Iberoamérica.
Según la Viceministra de Promoción
a la Justicia, Marcela Zuluaga Vélez,
existe la necesidad de generar un
esfuerzo mancomunado para pensar
una política criminal con perspectiva
regional más efectiva, respetuosa de los
Derechos Humanos y acorde con la
situación
de
criminalidad
en
Iberoamérica.

Marco común
“El Gobierno de Colombia considera
que la Comjib es un escenario valioso
para la formulación de un marco

SEGUNDO Y ULTIMO AVISO FEBRERO 2 DE 2018

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,
SEGUNDO Y ULTIMO AVISO FEBRERO 2 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,
SEGUNDO Y ULTIMO AVISO FEBRERO 2 DE 2018

fenómenos criminales y sentar las
bases para crear redes de apoyo entre
nuestros países”, indicó Zuluaga Vélez.

Principios

común que contribuya a orientar las decisiones y prácticas que se
adoptan en materia de política pública
criminal”, aseguró la Viceministra.
Para el Ministerio de Justicia, formular principios rectores generaría
una base sobre la cual sería viable
desarrollar estrategias articuladas
entre las naciones iberoamericanas
para responder a los fenómenos de
criminalidad, teniendo claro que estos
pueden exceder las fronteras.
“Establecer principios comunes de
política criminal permitiría crear un
marco de posibilidades para responder
de una manera mucho más sólida a los

Los principios girarían
en torno a aspectos relacionados con la integralidad de la política criminal, el
respeto de las garantías penales, la no
discriminación y los enfoques diferenciales, el respeto de los derechos de las
víctimas, la responsabilidad penal adolescente y la cooperación internacional,
entre otros.
Durante su intervención, la
Viceministra de Promoción de la
Justicia propuso a los miembros de la
COMJIB realizar un Encuentro
Internacional de Política Criminal y
Prevención del Delito en marzo próximo en Cartagena. El objetivo: avanzar
en la discusión de esta propuesta, en un
espacio técnico que facilite el intercambio de experiencias y perspectivas
regionales.
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