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EJEMPLAR GRATUITO

Aumentan
muertes de
ciclistas y
peatones

■ Van 49 este año

■ Armitage anuncia más flota

Entrarían otros
40 buses al MIO

En lo corrido de este año
se han registrado en las vías
de Cali 49 muertes de ciclis-
tas y peatones.

Esta cifra representa un

incremento del 23%frente al
año anterior, cuando los
ciclistas y peatones muertos
a la fecha en la ciudad
fueron 36.

En los próximos tres meses serían incorporados 40
buses a la flota del Masivo Integrado de Occidente, MIO.

El anuncio fue hecho por el alcalde Maurice
Armitage, en un foro en el que el Ministerio de
Transporte informó que la Nación no tiene contempladas
inversiones en los sistemas masivos.
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El Cali sigue adelante
Nelson Rìos-Diario Occidente

FABIÁN SAMBUEZA FUE LA FIGURA ANOCHE EN EL ESTADIO DE PALMASECA, DONDE EL DEPORTIVO CALI DERROTÓ 2-1 A ALIANZA
PETROLERA. EL JUGADOR ARGENTINO ANOTÓ EL PRIMER GOL DEL EQUIPO VERDIBLANCO Y PARTICIPÓ EN LA JUGADA DE LA SEGUNDA ANO-
TACIÓN. CON ESTE RESULTADO EL CALI QUEDÓ A UN PUNTO DE ASEGURAR SU PASO A LA SIGUIENTE FASE DEL TORNEO. PÁG. 6



■■ Vacunación 
Cali se une a esta decimosexta ver-
sión de la Semana de Vacunación de
las Américas situando 153 puntos de
vacunación públicos y privados. La
inauguración de la jornada estará a
cargo de la Red de Salud Centro y
tendrá lugar en el hospital Primitivo
Iglesias, este sábado 21 de abril,
desde las 8:00 a.m.

■■  Trabajo infantil
Concejales de Cali cuestionaron el
manejo que le dan las autoridades
competentes a la política pública
de erradicación del trabajo infantil,
que según el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, serían 29 mil
menores en la capital del Valle del
Cauca y más de 809 mil a nivel
nacional.

■■  Víctimas 
Cali pasó de tener 185 mil víctimas del conflicto arma-
do en el 2017 a 205 mil víctimas en lo que va corrido de
2018, convirtiéndola en la principal ciudad receptora de
esta población de todo el suroccidente colombiano y la
tercera a nivel nacional, después de Medellín y Bogotá.
Los departamentos de mayor expulsión que se han
reportado hasta la fecha son: Nariño, Valle del Cauca,
Cauca, Chocó, Antioquia, Putumayo, Risaralda,
Caquetá, Tolima y Santander.
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Para tener en cuenta 1:

Lo ocurrido en el las laderas
de Cali, donde el propio
alcalde Maurice Armitage
reconoció que no se ha
hecho nada luego de 16
meses de otra tragedia por
invierno, es una prueba
reina de negligencia admin-
istrativa. Allí se había
prometido reubicar algunas
familias... 

Para tener en cuenta 2:

Y el dolor es más
grande….al saber que a los
dos adultos mayores falleci-
dos les habían prometido
reubicación...pero primero
les llegó la muerte...y con
esto lo digo todo... Pasaron
los días, las semanas, los
meses y la promesa hoy es
un recuerdo en medio del
luto de una familia que
creyó en palabras que se
llevó la avalancha…

Para tener en cuenta 3:

En año y cuatro meses no
se hizo nada por el control
de las quebradas Guarruz e
Isabel Pérez, como tam-
poco contra la erosión, ni
controles en la urbanización
indebida, ni nada por la
reubicación… Faltó
seguimiento.

La Pregunta Fregona:

¿Alcalde Armitage ya renun-
ciaron los que no hicieron

nada por las familias de
Siloé blanco del invierno
hace 14 meses?

Al César lo que es del

César:

Sin duda que muy pocas
veces se gana en la lucha
contra la naturaleza...pero
sus impactos se puede pre-
ver y mitigar...siempre y
cuando se obre con respon-
sabilidad...y esto fue lo que
más falló en la tragedia de
Siloé…

Las “Últimas” del

Periodismo:

Y sigue consolidándose
CNN como el canal de las
noticias. Ayer transmitió en
directo la posesión del
nuevo presidente de Miguel
Díaz-Canel. Sustituye a Raúl
Castro que sigue mante-
niendo el poder. Fue oportu-
nidad de seguirle el paso a
un cambio nominal…

Chao, nos vemos mañana.

Gracias a Dios por todo.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Maurice AArmitage. ¿Qué
reconoció alcalde de
Cali?...Lea.

En medio del panel
‘Movilidad, Equidad y

Desarrollo Sostenible’ que se
desarrolló este jueves en Cali,
el ministro de Transporte,
Germán Cardona, avaló el
plan de salvamento del sis-
tema masivo de la ciudad y
manifestó que en lo que resta
de este Gobierno no hay recur-
sos para inyectarle a los trans-
portes masivos del país.

“Cali es la primera ciudad
del país que está afrontando la
crisis de su sistema de trans-
porte masivo de la forma co-
rrecta. Yo esperaría que, así
como hay unos operadores
que ya entraron en razón, los
otros pronto lo hagan. Vamos
a seguirle dando la mano a
Cali”, señaló el Ministro de
Transporte de Colombia.

El Alcalde de Cali,

Maurice Armitage, revalidó la
postura del Municipio frente a
las soluciones del MIOy mani-
festó que “el MIO tenemos que
volverlo viable, seguro, con un
servicio que sea cada día
mejor. En la medida en que
resolvamos los problemas
contractuales, vamos a
resolver lo financiero,
podremos meter más buses y
tendremos un mejor servi-

cio”, sostuvo.
En los próximos tres

meses estaría prevista la adhe-
sión de 40 buses más para
prestar  el servicio de trans-
porte en Cali. Actualmente
hay un promedio de “650
buses andando en la ciudad.
Estamos aspirando a termi-
nar este gobierno con 1.400
buses operando”, precisó
Armitage.

“Los caleños necesitan más buses”

Ala fecha, 49 peatones y
ciclistas han muerto
producto de accidentes

de tránsito, lo que representa
un incremento del 23% frente
al año inmediatamente ante-
rior, que presentó un registro
de 38 siniestros al mismo pe-
riodo. 

Las muertes de peatones
pasaron de ser 32 a ser 36, en lo
que va corrido del año; a su
vez, los hechos fatídicos que
involucran a los ciclistas
pasaron de 6 a 13. La población
de entre 19 y 29 años y adultos
mayores de 65 años, continúan
siendo los mayormente afecta-
dos en estos hechos.

“Venimos trabajando con
los peatones en medidas de
pacificación de tráfico, como

los policías y la señalización
para disminuir la velocidad en
las zonas escolares y también
estamos adquiriendo elemen-
tos para mejorar semáforos
peatonales. En el tema del
ciclista la apuesta es seguir tra-
bajando en cicloinfraestruc-

tura”, indicó el secretario de
Movilidad de Cali, Juan Carlos
Orobio.

Sensibilización
En el marco del ‘Día

Mundial de la Bicicleta’ la
Administración Municipal

puso en marcha la estrategia
‘Bicicarcasa’, un dispositivo
pedagógico con el que se
realizarán actos simbólicos
para sensibilizar a los caleños,
hasta el mes de noviembre.

“Tiene el propósito de lle-
var dos mensajes contun-
dentes a la ciudadanía:
“Donde caben uno caben
cinco” que es la estrategia de
carro compartido,  y otro que
tiene que ver con el derecho
que tienen a la vida los
biciusuarios, de empezar
como ciudadanos a entender
que los ciclistas también
hacen parte de los actores
viales de la ciudad”, indicó,
Carolina Campo, subsecre-
taria de Prevención y Cultura
Ciudadana de Cali.

Con lla eestrategia ‘‘bicicarcasa’ se buscará sensibilizar a los
caleños sobre el respeto a peatones y ciclistas.
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En un 23% han aumentado las
muertes de peatones y ciclistas

■ 49 personas han perdido la vida



Para definir la posición de su organización
política -Coraje Vallecaucano- en la carrera
presidencial, el representante Heriberto
Sanabria consultó a sus líderes.

Sanabria encargó la realización de una

encuesta para conocer la intención de voto
presidencial de quienes hacen parte de su
organización, y la medición, que consultó a
537 líderes de todo el Valle del Cauca, dio
así:

Iván Duque, 59%; directriz de Coraje Vallecaucano -es decir,

el que diga Sanabria-, 27%; Gustavo Petro, 5%; Sergio Fajardo,
5%; Germán Vargas, 3%, y en blanco, 1%.

Así las cosas, Heriberto Sanabria -que está peleando en los

escrutinios la posibilidad de quedarse con la curul número 15 del
Partido Conservador en el Senado-, respaldará a Iván Duque.

“Yo no puedo hacer nada distinto a lo que me piden las

bases”, dijo el congresista, en diálogo con Graffiti.

Así las cosas, los dos grandes grupos conservadores del

Valle del Cauca: la Fuerza Social, del exgobernador Ubeimar
Delgado, y Coraje vallecaucano, de Heriberto Sanabria, se la
jugarán con Iván Duque.

* * *

Sobre la votación que se realizó al interior de la junta de

parlamentarios del Partido Conservador, en la que 32 congre-
sistas manifestaron su respaldo a la candidatura presidencial de
Germán Vargas y 23 se pronunciaron a favor de Iván Duque,
Heriberto Sanabria dijo que no es vinculante.

“La decisión no obliga a la bancada, porque la debe tomar

la convención nacional o una conferencia nacional de directo-
rios, con los presidentes de los directorios departamentales y
de capitales de departamento, los congresistas y los miembros

del Directorio Nacional”, argumentó
Sanabria.

El congresista confía en que si se convo-

ca la conferencia nacional de directorios, el
resultado sería favorable a Iván Duque.

“En este momento no hay ninguna

decisión ni se debe obligar a votar a la gente
por Vargas”, dijo Sanabria, quien agregó que
si no se convoca a la conferencia de directorios, entonces se
debe dejar a los miembros del Partido Conservador en libertad
de votar por quien prefieran.

■■  Compromiso
Luego de una reunión de
la Comisión Nacional de
Garantías Electorales, el
presidente Juan Manuel
Santos anunció que hay
compromiso de todos
los sectores por tener
unas elecciones seguras,
transparentes y en paz.

■■  Campaña
Buga. Una campaña
denominada "No de li-
mosna" adelantan la Al-
caldía, la Cámara de Co-
mercio y la Comunidad
Redentorista,  con el fin
de que la ciudadanía de
no de  dinero a  personas
en condición de calle.

■■ Conpes
Durante su visita a Cali,
el Ministro de Ambiente,
Gilberto Murillo, propu-
so un consejo de alto ni-
vel para revivir el Conpes
y recuperar el río Cauca y
la creación de memoran-
dos de compromisos de
los próximos gobiernos.

■■  Negativa
La Corte Suprema de
Justicia ratificó la deci-
sión del Tribunal Supe-
rior de Bogotá de negar
la libertad al exguerri-
llero Jesús Santricht al
considerar improcedente
el hábeas corpus que
interpuso su defensa.

■■  Apertura
Con la apertura de una
oficina en el municipio
de Vijes, el Banco Agra-
rio es la primera entidad
bancaria en llegar a esta
población, lo cual benefi-
cia a 11 mil  habitantes
de 16 veredas y nueve
corregimientos.

■■  Sin energía
Mientras que el ELN indi-
có que no es responsa-
ble del atentado a una
torre de energía que dejó
sin el servicio a cinco
municipios de Nariño, el
Ejército se ratificó que el
responsable es ese
grupo guerrillero.
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Vivimos tu comuna

El Diario Occidente trasladó la queja de la comunidad a
Emas, Empresa Metropolitana de Aseo de Cali, la entidad
encargada del aseo en la Comuna 11, desde donde man-
ifestaron que en un lapso de 3 a 5 días profesionales
responsables del área verificarán la zona y programarán la
limpieza correspondiente.

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbanos a 

metro@diariooccidente.com.co

Escombros, dolor de
cabeza en Comuna 11

En la Comuna 11 los
habitantes del barrio

EL Jardín se han mostrado
inconformes con la presen-
cia de escombros en las
zonas verdes que, según
denuncian, “vienen de
otras partes de la ciudad a
depositarlos inadecuada-
mente”.

“Ahí uno ve de todo:
desde residuos de las con-
strucciones, hasta tazas de
inodoros, pero lo más terri-

ble que una vez se deposi-
tan, ya este espacio queda
habilitado para que se pon-
gan basuras y todo tipo de
deshecho”, denunció una
vecina del sector que pidió
no revelar su identidad.

“Lo más grave es que los
mismos habitantes del sec-
tor, en muchas ocasiones,
son los responsables de que
el destino de estos residuos
se dispongan inadecuada-
mente”, agregó la fuente.

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

Con la mejor información política

Heriberto
Sanabria

Iván DDuque

Intervención
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a situación que viven los más de cien mil
habitantes de la región del Catatumbo, en
el departamento de Norte de Santander, es
muy compleja: están en medio del fuego
cruzado de dos grupos armados ilegales
que se disputan el control de 25 mil hec-
táreas de cultivos de coca, y el Ministerio

de Defensa y el Ejército, que son las instituciones lla-
madas a garantizar la seguridad de la población civil no
reconocen la gravedad de lo que está ocurriendo.
El comercio de ocho municipios está casi paralizado y el
temor de salir a la calle es tal que la propia Gobernación
de Norte de Santander suspendió las clases en las institu-
ciones públicas.
No sorprende que el ministro de Defensa, Luis Carlos
Villegas, no reconozca la gravedad de esta situación, pues
algo similar hizo ante la seguidilla de asesinatos de
líderes sociales, que relacionó con líos de faldas, y ante la
aparición de “Guacho”, el criminal que trafica droga,
secuestra y mata en la frontera con Ecuador, cuya peli-
grosidad desestimó inicialmente. Lo que sorprende es que
el comandante del Ejército, el general Ricardo Gómez
Nieto, diga que en el Catatumbo no hay guerra.
Esto que está ocurriendo en Norte de Santander debe pre-
ocuparle a todo el país, porque sería fatal que los proble-
mas de seguridad que se viven en otras regiones del país
se afrontaran con la misma lógica de negación.
En los límites entre los departamentos de Cauca y Valle
del Cauca hay una guerra sin cuartel entre disidencias de
las Farc y bandas criminales por el control de los cultivos
de coca, y si no hay una pronta intervención por parte de
las Fuerzas Militares, esta zona muy cercana a Cali se
convertirá en un nuevo Catatumbo.

L
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RINCON DEL
PENSAMIENTO

¿Qué es la
riqueza?

Nada, si no se gasta;
nada, si se malgasta.

André Breton, poeta y
crítico francés

Siempre ten presente que
la piel se arruga

el pelo se vuelve blanco,
los días se convierten en

años...

Pero lo importante no
cambia,

tu fuerza y tu convicción
no tienen edad.

Tu espíritu es el plumero
de cualquier telaraña.

Detrás de cada día de lle-
gada, hay una partida.

Detrás de cada logro, hay
otro desafío

Mientras estés viva, sién-
tete viva.

Si extrañas lo que hacías,
vuelve hacerlo.

No vivas de fotos amari-
llas...

Sigue aunque todos
esperen que abandones.
No dejes que se oxide el

hierro que hay en tí.
Haz que en vez de lástima,

te tengan respeto.
Cuando por los años no

puedas correr, trota.
Cuando no puedas trotar,

camina.
Cuando no puedas cami-

nar, usa el bastón...
! Pero nunca te detengas !

Madre Teresa de
Calcuta

EN VOZ ALTA

Mientras estés
viva,siéntete viva

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

El Gran Premio
Presidencia de Co-
lombia 2018 se

parece a las temporadas
2000 - 2004 de la Fórmula 1:
La hegemonía de la
Scuderia Ferrari, con sus
pilotos Schumacher y
Barrichello, fue abrumado-
ra, permitiéndole ganar, de
manera anticipada, el

campeonato de constructores y el de pilotos.
A diferencia de la noble y valiente competen-

cia que destacados pilotos de la Fórmula 1 hacían
a sus formidables pares de los bólidos rojos, entre
ellos nuestro Juan Pablo Montoya, en esta ca-
rrera presidencial a Marta Lucía Ramírez y a
Iván Duque sus contrincantes, y los “simpati-
zantes” de esos contrincantes les juegan sucio les
hacen encerronas y procuran cortarles la línea
de carrera. 

Pero de nada servirá a los defensores de la

paz fariana tanta y tan desesperada ma-
rrullería: De esas fétidas nubes negras que
siempre se han cernido sobre ese maldito acuer-
do están cayendo las inmundicias anticipadas
por el No, y todo ese excremento está inundando
la pista haciéndola inmanejable para quienes
ruedan sobre gomas hechas a base de
impunidad, de ilegalidad, de claudicación ante
narcoterroristas, así como de absoluto despre-
cio para con las víctimas de las farc y para con
nuestra institucionalidad.

En cambio, las gomas sobre las que rueda la
candidatura de Ramírez y de Duque garantizan
estabilidad, seguridad y adherencia por cuanto
están hechas de respeto por la democracia, de
institucionalidad, y de cero tolerancia con
impunidad para narcoterroristas… Y pueden
maniobrar los otros cuatro chécheres corriendo
uno al lado del otro para copar todos los carriles
y cerrar el paso al biplaza Duque-Ramírez, pero
que alguien les entere que los tienen adelante, y
lejos.      

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

COGITATIO PROPINQUUS

Presidenciales 5/10: maniobras desesperadas

Para mi generación, la
revolución cubana
era la encarnación

de nuestros ideales. Fidel
Castro se enfrenta al impe-
rio norteamericano y esto
lo convierte en un héroe,
por años lo quisieron
matar, aún en alianzas con
la mafia americana pero

nunca pudieron, murió de viejo y enfermo. El
poder lo heredó su hermano, Raúl, que no era tan
simpático para mi generación.

Con el paso de los años, el asunto se fue com-
plicando. Murió el Che, vino el proteccionismo
de la URSS, con todas sus obligaciones, el
enfrentamiento de los mísiles, y, luego, la caída
del estalinismo. Cuba se quedó sola.

Yo estuve en La Habana en el Periodo

Especial y hace poco volví. Dos de mis mejores
amigos y personas que admiro fueron anticas-
tristas, Guillermo Cabrera Infante y Celia Cruz.
Muchos más. Con ellos he mantenido el respeto
total. Pero nunca he querido ser un opositor del
gobierno cubano. Hasta la gestión de Raúl Castro
me parece aceptable, y ahora, escuchando su dis-
curso, en la posesión de Díaz-Canel me parece
que Cuba lucha, con pocas armas, por cambiar.
Raúl estará a la sombra, pero no me digan que
una persona diferente en apellido a los Castro no
es un cambio. Con el asedio de Trump, las deci-
siones económicas no son fáciles. Pero, con reser-
vas, espero que ese sueño que tuvimos en los
años sesenta, sobreviva a pesar de todo lo que ha
sufrido, conllevando el sufrimiento de otros. Esto
es lo que digo con amor por esa isla, de donde
viene la razón de mi existencia, la música
cubana.

UMBERTO VALVERDE

BARCAROLA

El cambio en Cuba

NNeeggaarr  llooss  pprroobblleemmaass  ddee  sseegguurriiddaadd  ddee  llaass
zzoonnaass  qquuee  ssee  ddiissppuuttaann  llaass  bbaannddaass  ccrriimmiinnaalleess

ssoolloo  ssiirrvvee  ppaarraa  aaggrraannddaarrllooss..  



■■  Respaldo
La CRC junto con la
Aunap se unieron con el
fin de preparar pequeños
productores del departa-
mento del Cauca para el
mercado de exportación
de tilapia y trucha para lo
cual se harán jornadas
de capacaicitación.

■■  Exportan
Luego de gestiones entre
el Ministerio de Agricul-
tura, la empresa privada
y la Gobernación del
Valle, cerca de 400 medi-
anos productores de
aguacate hass del norte y
centro del Valle  iniciarán
sus exportaciones.

■■ Vacunación
Cartago. Una nueva jor-
nada de vacunación ade-
lantará la Secretaría de
Salud Municipal entre el
25 y el 28 de abril la cual
cubrirá las zonas urbana
y rural y podrán benefi-
ciarse también extran-
jeros.

■■  Capacitación
Tuluá. Con el propósito
que los habitantes de la
zona rural estén prepara-
dos y conozcan la ruta de
atención ante cualquier
emergencia, la Oficina de
Gestión el Riesgo ade-
lanta  capacitaciones en
el sector montañoso .

■■  Certifican
Buga. 55 prestadores
turísticos que partici-
paron de la convocatoria
del gobierno nacional
para estudiar un segun-
do idioma recibieron la
certificación en bilingüis-
mo para mejorar la com-
petitividad del sector.

■■  Ciclopaseo
Palmira. Más de tre mil
pedalistas hicieron parte
del gran ciclopaseo rea-
lizado  ayer para celebrar
el Día Internacional de la
Bicicleta, en el marco de
la Semana de la
Seguridad Vial que ade-
lanta la Alcaldía.  

DIARIO OCCIDENTE, Viernes 20 de abril de 2018 REGIONAL 5

Ante las críticas de
falta de control
político en la

Asamblea Departamental el
presidente de la corpo-
ración, Snehider Rivas, salió
en defensa de la misma y
presentó un balance de las
acciones realizadas.

Así mismo, Rivas hizo
referencia a los hechos de

corrupción que enlodan a
parte de la dirigencia valle-
caucana.

¿Qué tanto de verdad es
que la Asamblea no le
hace control político a la
gobernadora Dilian
Francisca Toro?

Nosotros desde el primer
día que  nos posesionamos le
hemos apostado al control
político y a la fecha hemos
hecho casi 75 debates de con-
trol político. No podemos
decir que estamos entrega-
dos a un gobierno departa-
mental, somos una corpo-
ración autónoma e indepen-
diente y no tenemos que
arrodillarnos a un gobierno,
en este caso de Dilian
Francisca Toro, debemos ser
críticos y responsables,
respetuosos, actuar con
coherencia como coequipe-
ros con el gobierno departa-
mental para contruir los pro-
gramas, las políticas públi-
cas en beneficio de los valle-
caucanos. Hay una muestra
clara de que no estamos
arrodillados: hemos aproba-
do 66 proyectos de
Ordenanza en lo que va cor-
rido de los dos años y cuatro
meses de los 74 proyectos
que nos ha presentado el

gobierno departamental.

¿En este control políti-
co, los funcionarios se
rajan, pasan raspando?

Este es un gobierno que
ha hecho las cosas bien, que
presentó un plan de desa-
rrollo que fue elegido como
el segundo del país que es el
Valle está en vos, con un pre-
supuesto departamental que
por año está costando más de
dos billones de pesos y que se
está haciendo una inversión
efectiva de los recur-
sos.Cuando los secretarios
de despacho van a la
Asamblea están mostrando

que sus proyectos y pre-
supuestos van por buen
camino.

¿Cómo ven la Industria
de Licores del Valle?

Es bastante preocupante,
debieron vender doce millo-
nes de botellas y sólo ven-
dieron cerca de seis millo-
nes, no alcanzaron a vender
casi la mitad. El resultado es
nefasto por un contrato que
ha tenido, desde la lectura
jurídica, muchísimos erro-
res con la comercializadora
Suprema. Será el segundo
debate en laa sesiones ordi-
narias  en junio.

¿Cómo ve la coyuntura de

Buenaventura?
La captura del alcalde de
Buenaventura deja un men-
saje recurrente. En la historia
de Buenaventura casi todos
sus gobernantes se han visto
vinculados a escándalos de
corrupción. ¿Por qué? El Dis-
trito Especial de Buenaven-
tura es quizás el puerto que
más recursos está moviendo
en el país. Hay dos maneras
de participar de corrupción: o
metiéndose de lleno o no
metiéndose para que otros
puedan hacer las cosas. Nos
deja bastante sorprendidos. 

¿Como Asamblea, cuál es

el manejo de los casos de

corrupción teniendo en

cuenta que hay una

diputada apartada?

Hoy la diputada Marta Lucía
Vélez ha venido enfrentán-
dose a un proceso judicial,
fue capturada.  La comisión
de ética de la Asamblea emi-
tió un informe a la plenaria
para que aprobara la declara-
toria de falta temporal de una
diputada. En este momento
estamos sesionando con 20
diputados.

¿En el Valle del Cauca te-

nemos una clase política

de malas prácticas?

Es el mensaje que le esta-
mos dando a la opinión públi-
ca en el Valle y a nivel na-
cional, que estamos carcomi-
dos por la corrupción. Pero
los principios y buenos com-
portamientos no se apren-
den ni en un partido político
ni en un cargo público. Se
aprenden desde la casa. Es
coincidencia que la Fiscalía
haya actuado arrestando a
varios dirigentes. Todos tie-
nen presunción de inocencia.
Pero como ciudadano y  di-
putado apoyo a las entidades
que hacen el control , en este
caso la Fiscalía. 

Corrupción

Snehider RRivas,
presidente de la
Asamblea habló al
Diario Occidente
sobre control
político y corrup-
ción.

¿Qué deben pedirle los

vallecaucanos al próximo

presidente de la repúbli-

ca?

Creo que en el Valle del
Cauca hay dos cosas impor-
tantes: somos fuertes en el
campo, la ruta frutícola del
Valle es la más importante
del país. Hoy el gobierno
departamental ha man-
tenido el Plan Frutícola del
Valle del Cauca, esto com-
prende la inversión en las
vías terciarias, creo que ese
debe ser un compromiso

concreto de los candidatos.
Y por su puesto el compro-
miso con el Pacífico colom-
biano, con Buenaventura,
poniéndole los ojos desde el
gobierno nacional por la co-
rrupción que se está presen-
tando, pero sobre todo que
se respeten los recursos
que tributa la ciudad como
puerto a la Nación, que así
mismo, desde esas canti-
dades que le entregamos,
de manera proporcional
sean invertidos en el mismo
Distrito de Buenaventura.

Expectativa

No podemos decir que estamos 
entregados: Presidente Asamblea

■ Entrevista con Snehider Rivas



Pintadas en contra 
de Flamengo

Ayer miércoles las paredes externas del Estadio de
Gavea, sitio en el que se entrenan los jugadores de
Flamengo, amanecieron con pintadas en contra del
presidente Eduardo Bandeira de Mello y los
mediocampistas Diego y William Aarón. 

Los detonantes de este bélico hecho, fueron los
empates que 'El Fla' sumó ante Vitoria, por el
Brasileirao, e Independiente Santa Fe, por la Copa
Libertadores. Además, la lenta gestión para con-
tratar a un nuevo técnico. 

En Río aún no están inconformes igualmente
porque Flamengo no se reinventa, ya que perdió a
Everton y en junio se irán Felipe Vizeu y Vinicius
Juniors, además de los problemas que arrastra con
Paolo Guerrero, cuyo contrato finaliza en agosto. 

Umtiti por 250 millones

El defensor francés, Samuel Umtiti, arribó por 25
millones de dólares proveniente del Lyon al elenco
catalán. En la actualidad, Umtiti sostiene una
cláusula pactada en 60 millones de euros. 

Da la sensación, teniendo en cuenta los precios
que se manejan en el fútbol del viejo continente, y
el protagonismo que abraza Samuel en el cuadro
culé, que este valor está por debajo del común. 

En ese orden de ideas, la intención de los dirigentes
blaugranas, pasa porque el nuevo precio de Umtiti
se fije en 250 millones de euros, esto ligado a un
considerable aumento salarial. 

Con las manos vacías

En el estadio Alberto Grisales de Rionegro, las
'Águilas Doradas' se llevaron la victoria recibiendo
a América de Cali en un partido válido por la fecha
16 de la Liga Águila I.

Más allá de que los 'Diablos Rojos' tuvieron un
bajo rendimiento, la nefasta noche del colegiado
Otero, influyó en el resultado de este encuentro.
Un penal inexistente en contra de los rojos que
resolvió acertadamente el cancerbero Bejarano,
además de un gol mal anulado al atacante
Martínez Borja en la primera mitad. Entre un par de
dudosas decisiones en la parte complementaria.
Se le acabó el margen de error a América de Cali,
de ahora en adelante está obligado a sumar casi
ma totalidad de puntos que le restan. Su próximo
duelo será este jueves recibiendo a Alianza
Petrolera.
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Fabián SSambueza anotó su segundo gol en
línea. 

Los hhinchas del Fla, protestaron a los con
pintadas.

Blindado eel defensor central francés 

■■ Conmebol ppide fformal-
mente qque eel MMundial 22022
tenga 448 sselecciones

La Confederación Suda-
mericana de Fútbol
(Conmebol) solicitó este
jueves a la FIFA, durante el
Congreso Ordinario de la
entidad, que el Mundial de
Catar 2022 ya tenga 48
equipos participantes, algo
que estaba previsto para la
Copa del Mundo de 2026.
"Como nosotros creemos
en grande y porque quere-
mos hacer justicia, quiero
hacer entrega de una carta
de solicitud firmada por los
diez países de Conmebol
para que el Mundial de
2022 ya se juegue con 48
equipos", sostuvo el presi-
dente del organismo, el
paraguayo Alejandro
Domínguez. 
El directivo también insistió
en que la FIFA debería elegir
la candidatura conjunta de
Argentina, Uruguay y
Paraguay para albergar el
Mundial de 2030.
"Nos estamos anticipando a
todos y estamos pidiendo
que el Mundial vuelva a su
casa cuando esta cumpla
100 años", anunció.
El presidente de la FIFA, el
ítalo-suizo Gianni Infantino,
consideró que la "solidari-
dad y la unidad" que hay en
la Conmebol es "excep-
cional" y que eso va "a fort-
alecer al fútbol sudameri-
cano y al fútbol mundial".
"Quiero felicitar a todos en
la Conmebol por el gran tra-
bajo y por fortalecer una de
las confederaciones más
importantes. Es un gran
placer y un honor estar en
Sudamérica. Sudamérica es
la pasión, el corazón del fút-
bol", cerró. 

■■ Mariana lista para regresar 
El seleccionado nacional Manzana Postobón empezará su gira oficial por las válidas de la Copa Mundo en las tradicionales pistas
de Papendal (Holanda) y Zolder (Bélgica) con la presencia de la bicampeona olímpica Mariana Pajón y los medallistas olímpicos
Carlos Alberto Ramírez y Carlos Mario Oquendo.
Pajón, afectada por una sintomatología de mononucleosis que no le permitió competir al máximo rendimiento en la apertura de las
series en Saint Quentin en Yvilines (Francia), figura en la lista junto a la caucana Laura Tatiana Ordoñez y la barranquillera Gabriela
Bolle Carrillo, grata revelación en el inicio de la temporada profesional en Europa y Colombia.
Entre los varones, y en compañía de Ramírez y Oquendo, sobresale el talentoso Diego Arboleda, protagonista en la apertura inter-
nacional y ganador en la segunda jornada de las válidas de la Copa Nacional de BMX disputadas el pasado fin de semana, en
Manizales. 

Volvió 'El Chino'

Deportivo Cali consiguió tres valiosos pun-
tos derrotando 2-1 a Alianza Petrolera en su esta-
dio, en un partido que integra la fecha 16 de la Liga
Águila I.

El argentino Fabián Sambueza, fue el jugador más
destacado del compromiso, anotando el gol que
abrió el marcador y siendo protagonista en la juga-
da previa a la segunda anotación. Además, 'El
Chino' fue aplicado en sus obligaciones defensi-
vas.

28 unidades suman los dirigidos por Gerardo
Pelusso, que lo ubican en la segunda casilla de la
tabla de posiciones, una unidad más asegurarían al
elenco verdiblanco en los cuartos de final, pero la
premisa azucarera, pasa por ser cabeza de serie.
Jaguares en Montería el, domingo, será el próximo
duelo del colectivo caleño. 

Con 99 hhombres ffinalizó América el compro-
miso
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Una aventura mágica vivirán los niños
y niñas este sábado 21 de abril en el

Acuaparque de la Caña y los 24 Parques
Recreativos  administrados por la
Corporación para la Recreación Popular,
CRP, en la celebración del Día de la Niñez
y la Recreación.  

Héroes y princesas acompañarán la
programación con actividades como:
gimkana de Aventura, baile infantil, con-
cursos, talleres creativos, maquillaje
facial, ambientación musical, show de
hora loca, circuito recreativo, pool party y
mucho más.

Los niños menores de 12 años ingre-

sarán GRATIS, los únicos requisitos es
que estén dispuestos a reír y  jugar,
además de estar acompañados de un adul-
to responsable, quien paga tarifa plena.  La
programación inicia a partir de las 09.00
a.m.

Los invitamos a programarse para dis-
frutar del Acuaparque de la Caña y los
Parques Recreativos: Barranquilla,
Calimio, Cañaveralejo, Cuidad Modelo,
Ciudadela Comfandi, Cristales,
Descubrimiento, Diamante, Floralia, La
Tortuga, Las Orquídeas, Lourdes,
Olímpico, Pacará, Parque del Amor,
Parque del Avión, Parque las Acacias,

Plazas Verdes, Rincón Pacará, San Luis,
Santiago de Cali, Tory Castro, Vallado y
Villa del Sur.

Es tendencia

El dolor de espalda es una de las razones más frecuentes
por las que las personas acuden al médico o no van al tra-
bajo, y una de las causas principales de discapacidad en
el mundo. La mayoría de las personas tiene dolor de
espalda al menos una vez en la vida.
Por suerte, puedes tomar medidas para prevenir o aliviar
la mayoría de los episodios de dolor de espalda. Si la pre-
vención no funciona, el tratamiento sencillo en el hogar y
la mecánica corporal correcta, a menudo, curarán la
espalda en unas pocas semanas y la mantendrán fun-
cional durante mucho tiempo. Rara vez, se requiere
cirugía para tratar el dolor de espalda.
Los signos y síntomas del dolor de espalda pueden ser los
siguientes: Dolor muscular, dolor intenso o punzante,
dolor que se propaga hacia abajo hasta la pierna,
flexibilidad o amplitud de movimiento de la espalda
limitados.

Conferencia y taller
ESQUEMAS PARA EL DOLOR REUMÁTICO Y

DEGENERACIÓN ARTICULAR
Subtemas:

- Esquemas de prevención y tratamiento de la artrosis
- Esquemas terapéuticos en fibromialgia
- Las Consecuencias y propuestas en sobre abuso de
analgésicos químicos
- Propuestas terapéuticas para manejar el dolor articular
- Terapias eficaces en los diferentes tipos de dolor de
espalda

Conferencista: Dra. Nathalie Méndez G.
Médica Cirujana Universidad Santiago de Cali
Especialista en Farmacología Vegetal
Diplomado en Terapia Neural y Plasma autólogo
Directora Médica de Jaquin de Francia S.A.
Fecha: Sábado 21 de abril
Hora : 9:00 a.m. a 11:30 a.m. 
Lugar: Carrera 30 # 5B – 94 Barrio San Fernando Viejo
Confirmar ASISTENCIA teléfono : (2)372 22 23

Organiza Jaquin de Francia con 
el apoyo del Diario Occidente.

Dolor de espalda

Día de la niñez y la recreación

■ Presenta el Ballet de San petesburgo

La bella durmiente sobre hielo
Pionero de la corriente de la danza

clásica sobre hielo y considerado
como uno de los espectáculos de

mayor envergadura de todos los tiempos,
el Ballet Estatal de San Petersburgo sobre
Hielo llega a Cali para presentar un espec-
táculo que ha cautivado al mundo entero
“La Bella Durmiente”.

Esta compañía fue fundada en 1967 por
el reconocido coreógrafo Konstantin
Boyarsky, ex coreógrafo de la escuela de
Ballet Clásico de San Petersburgo, quien
seducido por la elegancia y versatilidad
del patinaje artístico sobre hielo, y alenta-
do por su sólida formación en materia de
ballet clásico, pudo unir ambas disci-
plinas. 

Actualmente, la dirección artística
está a cargo del ex primer solista del Ballet
Mariinsky, Artista Emérito de Rusia,
Konstantin Rassadin.

El inicio de la brillante carrera del

Ballet Estatal de San Petersburgo sobre
Hielo fue marcado desde su primera pre-
sentación en la capital imperial de Rusia, y
desde entonces plasma su arte coreográfi-

co y escenográfico, su riqueza de vestua-
rios y su fina decoración pintada a mano,
por los principales escenarios del mundo:
El Lincoln Center de Nueva York, El Gran
Salón del Pueblo de Bejing, La Opera de
París, entre otros reconocidos teatros. 

Los escenarios donde se presenta el
Ballet Estatal de San Petersburgo sobre
Hielo, mediante una singular tecnología,
se convierten en una superficie de hielo
para poner en escena los grandes clásicos
del ballet mundial.

En esta oportunidad, con una hermosa
coreografía y música de Tchaikovsky, el
famoso cuento de hadas “La bella dur-
miente” cobrará vida y será interpretado
maravillosamente por más de 30 artistas
con la gracia y perfección del Ballet Ruso,
pero esta vez, sobre hielo. 

Teatro Municipal Enrique
Buenaventura Miércoles 25 de abril 8:00
pm  y Jueves 26 de abril 5:00 pm y 8:00 pm.



DIARIO OCCIDENTE, Viernes 20 de abril de 20188 EMPRESARIO

■ Conozca las tendencias del mercado laboral

¿Cómo se comportan los
salarios en Colombia?
Hays la consultora líder mundial en

selección especializada presentó
su Guía Salarial que da a conocer

la perspectiva de mercado laboralmente,
sus condiciones y los determinantes en las
contrataciones en Colombia. Para tal fin,
la multinacional hizo una encuesta de 415
directivos con responsabilidad directa en
los procesos de contratación de personal,
vinculados a empresas de diferentes sec-
tores productivos en el país.

Entre los principales resultados se evi-
dencia que, en el 2017, el 30% de las com-
pañías entrevistadas aumentaron del 2 al
5% los salarios. Un 73% por ciento comen-
ta que cada vez la remuneración variable
tiene más importancia para las com-
pañías. Este tema se calcula sobre desem-
peño individual, del equipo
y de resultados globales.

A la vez, un 97%
de las compañías
consideran benefi-
cios adicionales
al salario,
como valor
agregado a
la hora
d e

reclutar y retener profesionales. Algunos
de estos son: teléfono, seguros de vida, tele-
trabajo o homme office, auxilio de estudio
y opción de préstamos, entre otros.

Sin embargo, y pese a estas medidas
existe un nivel de rotación en las com-
pañías que incluso llegan al 74% sobre
todo en edades tempranas de 20 a 29 años.
Lo que aún es vigente es que el talento
humano basado en la experiencia con un
95% sigue siendo la razón más valorada en
el mercado a la hora de la selección para
un cargo. 

“Seguimos observando que las inver-
siones que realizan las empresas para
atraer y retener talento respecto a benefi-

cios no necesariamente están
alineadas con lo que es más

valorado por los can-
didatos. Sin

embargo, vemos
que algunas empre-

sas están empezando a imple-
mentar estrategias

para adaptarse a los
cambios en gen-
eraciones y a la lle-
gada de los millen-
nials en el mundo
laboral, recono-
ciendo la impor-
tancia que tiene la

flexibilidad laboral
para los profesionales en

Colombia, así como otros dentro del
paquete salarial”, comenta   Axel Dono,
Country Manager, Hays Colombia.

Por empleados
Un 51% de los empleados consultados

considera que el salario actual es adecua-
do de acuerdo con las responsabilidades
del cargo. A su vez, hablando de la remu-
neración variable, un 44 % de empleados
se acogen hoy en día a esta opción.
Además, un 80% de los encuestados con-
sidera que, al manejar un segundo idioma,
esto debería representar un mayor salario.
Otras de las variables es que 85% de los
entrevistados se consideran disponibles
para trabajar en el exterior.

Las profesiones
Si hablamos en el rango de profesion-

ales, se destaca que el colombiano en
finanzas está muy bien preparado. Sin
embargo, el desafío de estos profesionales
es que tengan una clara visión y acom-
pañamiento al negocio. A su vez, como un
área transversal que aporta al desarrollo
de todas las industrias, Recursos
Humanos se ha convertido en un departa-
mento fundamental para cumplir los obje-
tivos del negocio.

En general, para varias profesiones,
como en años anteriores, los salarios, en
ciudades como Bogotá, superan a otros del
país. En Medellín se ha registrado un alza
interesante. En Cali ha aumentado ligera-
mente este ingreso, especialmente por la
presencia de algunas compañías multina-
cionales que cuentan con estructuras
robustas. Si bien el costo de la vida en otras
ciudades es menor al de Bogotá, los
salarios han ido aumentando, respondien-
do a la tendencia a nivel nacional.

Area legal

Examen a crisis
de la justicia

Con éxito se desarrolló el
Foro Precedente 2018,

organizado por el
Departamento de Estudios
Jurídicos, el Programa de
Derecho, la Maestría en
Derecho y la Revista
Precedente de la
Universidad Icesi, que tuvo
como temática central “la
crisis de la justicia y la edu-
cación legal”.

Durante, que se realiza
anualmente, los invitados y
asistentes debatieron sobre
la crisis de la cúpula judi-
cial, los desafíos de la
Jurisdicción Especial para
la Paz (JEP), la ética judi-
cial, la reforma a las altas
Cortes, la formación ética de
los abogados y por supuesto
el impacto de la educación
legal en la crisis y su posible
superación.

El foro tuvo como invita-
dos internacionales a Carlos

Ramos Núñez, magistrado
del Tribunal Constitucional
del Perú; José Antonio
Rivera, ex magistrado del
Tribunal Constitucional de
Bolivia y Enrique Cáceres
Nieto, investigador del
Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Unam
(México).

Como invitados
nacionales participaron
María Victoria Calle, ex
magistrada de la Corte
Constitucional de Colombia;
Catalina Botero Marino,
decana de la Facultad de
Derecho de la Universidad
de los Andes; Silvia Gloria
De Vivo, decana de la
división de Derecho, Ciencia
Política y Relaciones
Internacionales de la
Universidad del Norte y
Camilo Piedrahita, decano
de la Escuela de Derecho de
la Universidad de Eafit.
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NOTARIAS

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DE CALI EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los Diez (10)
días siguientes a la publicación de este
EDICTO en Radio y Prensa, en el Trámite de
Liquidación Notarial de Herencia del (la)
(los) causante (s) MARÍA CONSUELO GAL-

LEGO DE SÁNCHEZ quien (es) se identifica-
ba (n) con la (s) cédula (s) de ciudadanía
Número (s) 31.873.308 de CALI. Aceptado
el trámite mediante ACTA número 26, de
fecha ABRIL 12 de 2018, se ordena la
citación de las personas que tengan dere-
cho a concurrir a la liquidación, por medio
de un EDICTO EMPLAZATORIO, que se pub-
licará en un periódico de amplia circulación
nacional, se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijará
por el término de DIEZ (10) días en un sitio

visible de la Notaría, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo 3o del Decreto
1729 de 1988. El presente Edicto se fija hoy
DOCE (12) de ABRIL del año DOS MIL
DIECIOCHO (2018), a las 8:00 a.m. SANDRA
PATRICIA TOBAR PÉREZ NOTARIO CUARTO
DEL CÍRCULO DE CALI – E.COD.INT.8989

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA
DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA-DRA.
MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
EMPLAZA: A todas aquellas personas que
se crean con derechos a intervenir dentro
del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DE LA CAUSANTE: "ALEJAN-
DRO LEMOS HERNANDEZ, cédula de ciu-
dadanía No.16.599.726", quien falleció en
Cali el dia 31 de mayo de 2017, ciudad de
su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios, para que se hagan presentes
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el per-
iódico. El respectivo tramite fue aceptado
en esta Notaría mediante ACTA No. 11 DEL
17 DE ABRIL DE 2018. En cumplimiento de
lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902
de 1988 se ordena la publicación de este 
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Notarías

EDICTOS

PRIMER AVISO
La empresa INTEGRATED IP S.A.S. ubicada en Cali (V) en la  Av. 2 N # 7N-55 Of. 615
Cali, hace saber que el señor JULIO BOLAÑOS con C.C. 76.305.573 falleció el pasado
10 de abril  de 2018 en el municipio de Cali, quien a dicha fecha estuvo vinculado con
nuestra compañía. 
Se presentó a reclamar la liquidación de demás prestaciones sociales la señora
JOSEFINA CHOCUE CHATE con CC 38.569.770 en calidad de cónyuge.                 
El presente aviso tiene por objeto dar cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 212 del
C.S.T., Con el fin de que quien se considere con igual o mejor derecho a reclamar  dentro
de los treinta (30) días siguientes a  la fecha de esta publicación lo haga.
ABRIL 20 DE 2018



edicto en el periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local,
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy
DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE 2018, a las
8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GAR-
CIA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE
CALI – ENCARGADA.COD.INT.8987

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante LUIS
ALFREDO ERAZO NOGUERA poseedor de la
C.C. No. 14.446.749 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 18 del mes de marzo de 2018
en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 61 de fecha 19
del mes de abril del 2018, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo tercero (3) del decreto 902
de 1.988 ordenándose además su fijación
en lugar visible de la notaría por el termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se

fija hoy 20 del mes de abril de 2018 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA (E).Cod.
Int. 8985

OTROS

"Se informa la pérdida del CDT número
535-1435794759 CDT número 535-
1435794767 por valor de $2.000.000 mil-
lones cada uno, emitido por BBVA Colmbia,
quien recibe notificaciones en la cra 9 no
72-21 Piso 10 Bogotá, . En consecuencia se
ha pedido a BBVA Colombia la cancelación
y reposición del título citado, por lo que se
solicita al público en general abstenerse
de recibir, endosar o negociar en cualquier
forma este título.".COD.INT.8983

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que el (la) señor (a)
JAIME ALFONSO RINCÓN NARVAEZ , con
cédula de ciudadanía No. 2.550.560 de
Dagua Falleció el día 18 de noviembre de
2017. A todas las personas que consideren
con derecho a intervenir dentro del proce-
so de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá
presentarse dentro de los 30 días contados
a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA. SEGUNDO AVISO
20 de abril DE 2018.COD.INT.8692
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Otros

EDICTO 
COLOMBIANA DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SERVICIOS 

PROVISER LTDA.
Se permite informar que el día dieciocho (18) de Marzo de 2018 falleció el señor
BREINER ANDRES JARAMILLO SINISTERRA identificado con C.C.
1.144.145.792 expedida en Cali (Valle del Cauca), quien era empleado de esta
organización , que a reclamar el monto de sus salarios  y prestaciones sociales se
ha presentado: 
La señora Rocio Fory Lerma quien dice obrar en su condición de compañera
permanente del causante y madre de la menor Jade Nayely Jaramillo Lerma ,
hija también del trabajador fallecido. 
Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar sus prestaciones favor
presentarse en la dirección: Calle 24 Norte No. 5b-05 del Barrio San Vicente de Cali
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este aviso.
PRIMER AVISO           ABRIL 20 DE 2018

Las autoridades iniciaron la
investigación sobre los autores y

la veracidad de un comunicado que
circula en el municipio de Totoró en
el que un grupo armado al parecer
pro indigenista amenaza a ciu-
dadanos de esta localidad.

La Fiscalía General de la Nación
anunció que se investiga este caso
con el fin de prevenir que las ame-
nazas que aparecen en el panfleto se
hagan realidad.

Además está tras la búsqueda de
los responsables de estas.

Según el panfleto, se trataría de
un grupo armado proindigenista
que firma con el nombre de los
“Nietos del Quintín Lame”,  el cual
amenaza a dirigentes nativos resi-
dentes en los corregimientos de
Polindara y Quintana de esta locali-
dad, reclamando unas tierras.

El gobernador de ese territorio,
Pier Casamachín afirmó que los
afectados han adquirido de manera
legítima sus predios. 

El panfleto también solicita a las
comunidades indígenas detener la

expansión territorial en zonas indí-
genas y campesinas de los munici-
pios de Totoró y Popayán.

Asimismo, declaran objetivo
político y militar a las autoridades
indígenas de ese territorio, entre
ellos el gobernador, los líderes indí-
genas , exgobernadores y docentes. 

En dicho panfleto, la organi-
zación ilegal también da un plazo de
un mes para que se desaloje una
finca  que según afirman le perte-
nece a un resguardo  indígena de
esta región caucana.

Investigan comunicado en el Cauca

Espíritu Santo, tu que me aclaras todo,
que iluminas todos los caminos para
que yo alcance mi ideal. Tú que me das
el don divino de perdonar y olvidar el
mal que me hacen y que en todos los
instantes de mi vida estás conmigo,
quiero en este diálogo agradecerte por
todo y confirmar que nunca quiero sep-
ararme de Ti por mayor que sea la
ilusión material. Deseo  estar contigo y
todos mis seres queridos, en la gloria
perpetua. Gracias por el favor recibido
en este día, para conmigo y los míos.
(La persona debe rezar y la oración
durante tres días seguidos, sin decir el
pedido, dentro de los tres siguientes
días será alcanzada la gracia por más
difícil que sea.

ORACIÓN AL 
ESPÍRITU SANTO

¡Oh! Mis almas benditas, a ustedes
pido por amor a Dios que mi ruego sea
atendido. Mis almas benditas, sabias y
entendidas, a ustedes pido por la san-
gre que Jesús derramó, que mi ruego
sea atendido. El Señor Jesucristo que
a ustedes protege, me cubra con vue-
stros brazos, y me proteja con vuestros
ojos. ¡Oh! Dios de bondad, tú eres mi
Defensor en la vida y en la muerte,
pido que me libres de las dificultades
que me afligen. ¡Oh! Mis almas bendi-
tas ¡sabias y entendidas! Alcanzadas
las gracias que les pido (pide tu
necesidad) quedaré devota suyas y
mandaré publicar esta oración y rezar
13 Padrenuestros y 13 Avemarías,
durante 13 días.

ORACIÓN A LAS
13 ANIMAS BENDITAS




