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■ “No hay riesgo para la salud”

El centro de
bienestar
animal sí se
construirá
Pese a la oposición de
algunos habitantes de la
Comuna 19, en el sur de Cali, la
Sec retaría de Salud del
Municipio confirmó que el
Centro de Bienestar Animal sí

será construido en este sector.
La
administración
municipal aseguró que el
sitio
no
representará
ningún riesgo para la salud
de los vecinos.
PÁG. 2

■ De paseo por el Valle

Candelaria, tierra
con mucho sabor
El municipio de Candelaria, en el sur del Valle del Cauca
es considerado tierra de sabor, no solo por su importancia en
el cultivo de la caña de azúcar, si no también por la alegría de
su gente, su gastronomía y Juanchito, que sigue siendo un
símbolo de la salsa y la rumba.
PÁG. 6

Santa Fe abrazó el Torneo Fox
Nelson Ríos -Diario Occidente

EN UNA COMPETIDA FINAL ROJA, SANTA FE DERROTÓ 3-1 A AMÉRICA DE CALI EN LA FINAL DEL TORNEO FOX SPORTS QUE INTEGRARÓN
JUNTO CON DEPORTIVO CALI Y MILLONARIOS. EL CUADRO ESCARLATA, MÁS ALLÁ DE SU FLOJO RENDIMIENTO EN EL DUELO FINAL, MOSTRÓ
UN INTERESANTE RENDIMIENTO EN LOS DEMÁS COMPROMISOS LLEGANDO INVICTO AL PARTIDO DE ANOCHE.

PÁG. 7
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@Noble_Jhon
Twitter es algo así como una narración tragicómica, colmada de
gente que siempre puede ofenderse más.

@julyuribev
Me sorprende como la politiquería daña palabras
bonitas: mermelada, carrusel, rosca... Elefante.

@andrefelgiraldo
Colombia: Ese país en donde una mujer violada escribe una
columna sobre el derecho al silencio de las víctimas y la respuesta en masa es decirle que tiene que hablar. Chimba
de país.
@tercerodetres
Escuchando noticias pareciera que el único propósito en común
que compartimos los colombianos es odiarnos.

■ Para el 2019 deberá estar construido

Atenciones

E

Inconformidades
Los vecinos de la
Comuna 19 han manifestado

Para este centro no estarán habilitadas cremaciones de
animales, ni sepelios de los mismos.
que no están en desacuerdo
con la construcción del centro de bienestar para los animales, pero les inquietan las
consecuencias ambientales
que esto pueda generar en la
zona.
“No nos oponemos
porque estemos en contra de
los
animales,
porque
muchos de nosotros tenemos
mascotas en nuestros hogares, pero lo que pasa es que
este centro va a quedar al
frente de más de 1.000 alumnos
del
colegio
Multipropósito y desde el
factor salud podría ser
impactante”, señaló Andrés
Molina, habitante de la
Comuna 19.

@Ferferoc
En el tarjetón para el congreso ¿Hay que tachar el número del tarjetón o anotar el número del expediente judicial del honorable
candidato? Aclaren esto.

Ventana

Centro de bienestar animal
no será un riesgo ambiental
l Centro de Bienestar
Animal de Cali no
será un riesgo para
los residentes de la Comuna
19, porque este espacio no se
operará como un cementerio, tampoco para la
cremación de animales, así
lo precisó el secretario de
Salud municipal, Alexander
Durán.
“Tenemos una población
de más de dos 2.400.000 personas y es nuestro deber
como autoridad de salud,
velar por el bienestar tanto
de los animales como de las
personas, cuidando la transmisión de enfermedades
zoonóticas. Este es un
proyecto de ciudad, no de
una administración en particular”, precisó Alexander
Durán.
El espacio, donde se
planea la construcción de
este centro, tuvo un costo de
$875 millones y su implementación para tal propósito está contemplada dentro
del Plan de Ordenamiento
Territorial, aprobado por el
Concejo de Cali.

@hernandorduz
Nos ridiculizan como mafiosos, traquetos y narcos, nos indignamos y reaccionamos como mafiosos, traquetos y narcos.

Jorge Martínez, otro
habitante del sector, indicó
que “esta construcción
acabará con estos cerros
tutelares y vamos a vivir en
medio de cemento, porque
este espacio es un pulmón
medio ambiental
para
nosotros y para toda la ciudad”.

Por Ley
El
concejal
Carlos
Andrés Arias reiteró que
este espacio no será habilitado para cremación de animales ni para el sepelio de
los mismos, toda vez que
será un lugar dispuesto únicamente para recibir animales en situación de calle,

Desde hace más de 10
años la ciudad ha estado a
la espera de un centro de
bienestar donde se
brinde atención a los animales en situación de
calle; según el concejal
Carlos Andrés Arias su
construcción deberá estar
lista entre el 2018 y el
2019, puesto que así está
contemplado en el POT
municipal.
Perros, gatos y eventualmente
equinos
en
situación
de
calle
recibirán atención en
dicho centro.
donde se les prestará la atención médica necesaria para
posteriormente ser dados en
adopción.
“La comunidad debe
conocer bien cuál es el modelo antes de generar unos
juicios en contra de esta
alternativa, además que era
una obligación que por ley
tenía el municipio para ajustarse a la nueva normatividad y creo que será una gran
solución para un gran problema que tenemos en Cali”,
sostuvo el Concejal.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Al César lo que es del César:
- Indignación y repudio total en
Buenaventura y muchos otros
sectores de Colombia ante el
asesinato
del
señor
Temístocles Machado, líder
campesino y del movimiento
“Buenaventura Carajo” que
logró concertar con el gobierno un plan especial de desarrollo para esta ciudad. Hasta
la ONU/Colombia ha rechazado esta acción criminal, que se
suma a la muerte cruenta de
numerosos
dirigentes
campesinos en nuestro país,
lo mismo que defensores y
promotores de derechos
humanos…El crimen de
Temístocles duele ,,,y mucho,
lo mismo que el asesinato de
los demás dirigentes caídos
por la intolerancia….
La Pregunta Fregona:
- ¿El asesinato de Temístocles
Machado se quedará en un
dato estadístico y en otra huella de la impunidad?
En voz alta:
- Colombia entera lamenta que
hayan vuelto las dentelladas
del terrorismo a Colombia,
como es el asesinato de
policías en Barranquilla. ¡miserables asesinos! quienes
cometieron esta acción salvaje…
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: por camionados y

¿Qué tiene indignados a la
gran mayoría de los colombianos?...Lea.

bien podridos para los terroristas que sembraron de muerte
una estación de policía en
Barranquilla…
- Fresas. Bastantes y sabrositas para el repudio general en
Colombia contra el terrorismo.
El atentado en Barranquilla
nos ha dolido a todas las personas de bien.
Para tener en cuenta:
- Se equivoca el alcalde
Maurice Armitage en pelear
con indígenas y hasta retarlos
a que “lleguen con flechas”.
Igualmente los acusa de
“enloquecerlos” con la música que interpretan en la
Plazoleta del CAM…En vez de
tender puentes generó
enfrentamientos y esta semana indígenas prometen una
toma de 3.000 personas.
Chao…nos
vemos
mañana…Gracias a DIOS
por todo…y que la fe siga
creciendo firme…

POLÍTICA 3
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En su columna del pasado fin de semana
en el Diario Occidente, el analista Carlos
Cuervo se aventuró a ponerle cifras al asunto y, según su ejercicio, si Sergio Fajardo y
Humberto De la Calle no se unen, no hay
posibilidad de que pasen al balotaje.

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

Sergio
Fajardo

Aunque no es candidato al Congreso de la
República, el campeón olímpico Óscar
Figueroa está dedicado a hacer campaña política.
Figueroa está recorriendo el Valle del Cauca
con Alexander Velásquez, candidato a la
Cámara por el Centro Democrático, a quien
respalda.

Óscar
Figueroa

Velásquez es un contador público, de 36
años de edad, ligado al deporte, que ha sido revisor fiscal de
varias ligas, razón por la que es muy cercano a la Asociación de
Deportistas del Valle del Cauca, que reúne a más de 400 atletas,
entre activos y retirados.
La compañía de Oscar Figueroa es un gancho muy atractivo
para Alexander Velasquez en sus recorridos,
pues la gente se acerca para saludar al
campeón, quien aprovecha para presentarles al candidato.

Alexander
Velasquez

A partir de estas cuentas, Cuervo concluyó: “No hay manera de que los de centro
avancen a segunda vuelta. Fajardo y De La
Calle deben deponer los egos y pactar antes
de mayo”. Interesante.
Humberto De
la Calle

¿Y qué pasaría si Germán Vargas Lleras y
quien sea elegido como candidato de la coalición del No -entre Óscar Iván Zuluaga, Marta Lucía
Ramírez y Alejandro Ordóñez- se unen antes de la
primera vuelta? ¿Será posible?
***
Le fue bien al excongresista Jorge
Homero Giraldo en la reapertura de
la sede de su movimiento -Por la
provincia vallecaucana- en Cali.

Obviamente, parte de la plataforma programática de
Velásquez se basa en el deporte, que es junto a salud y educación uno de los tres ejes de su campaña.
***
La semana pasada, Graffiti habló de la posibilidad de que la
dispersión electoral entre las campañas de izquierda y centro
izquierda deje a los candidatos de estas tendencias por fuera de
la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Jorge Homero
Giraldo

“La idea es que ambos, si Dios lo permite,
salgan al Congreso”, dijo Jorge Homero
Giraldo, quien aseguró que el senador García
crecerá electoralmente en el Valle del Cauca.

Esto escribió el columnista:

“El censo electoral a diciembre del 2017
es de 36.011.052 y la abstención de las elecciones presidenciales de los últimos ocho años ha rondado el 56%. Sufragarán
en mayo próximo, según este comportamiento, 16.000.000 de
colombianos. Pero al menos 6 millones son los disciplinados
miembros de la derecha de Uribe, y Vargas Lleras con su
maquinaria obtendrá al menos 3 millones, quedando un caudal
de casi siete millones para repartir entre el
resto de candidatos: Fajardo, De la Calle,
Piedad, Petro, Timochenko y Clara López”.

Además del pesista, otros reconocidos
deportistas del Valle del Cauca apoyan a
Velásquez, entre ellos Jonatan -“Momo”Romero , quien hace pocos días difundió un
video invitando a votar por el candidato a la
Cámara.

y el congresista nariñense Guillermo García Realpe, para el
Senado, quien no puso asistir porque estaba
de gira por el Huila, pero estuvo representado por su hijo, Gustavo García.

“Un éxito total, volví y cité a la
gente y la gente volvió y salió”, dijo
el dirigente liberal.

Giraldo realizó un evento en su
tradicional sede, ubicada en el barrio
Bretaña, para presentar a los candidatos que respalda
para el Congreso de la República: el exdiputado Andrés
Mauricio Chicango, para la Cámara de Representantes,

Guillermo
García

Hace cuatro años García obtuvo casi cuatro mil votos en el Valle, y en esta oportunidad ha aumentado sus respaldos en el
departamento, pues además de Jorge Homero Giraldo lo acompañan el grupo de la ministra de Trabajo, Griselda Janeth
Restrepo, y el exdiputado Norberto Tascón.
En cuanto a Andrés Mauricio Chicango,
Jorge Homero Giraldo destacó el trabajo realizado por el joven candidato, así como el
crecimiento de la organización política que lo
respalda.
“Estamos haciendo todo el esfuerzo para
aportarles la mayor votación posible a nuestros candidatos”, dijo Giraldo.

Andrés
Mauricio
Chicango
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Editorial

Doble calzada,
a medio camino
Las obras de la vía a Buenaventura cumplen 12
años, un monumento a la ineficiencia.
estas alturas parece que escribir sobre los
retrasos en la construcción de la doble calzada a Buenaventura equivale a llorar sobre la
leche derramada, pero el Valle del Cauca no
puede renunciar a su legítimo derecho de
reclamarle al Gobierno Nacional por el
ritmo paquidérmico al que avanzan las
obras.
Este año se cumplirán doce años desde que empezaron los trabajos y de los 110 kilómetros de extención aún faltan 45 por
construir. Como si esto fuera poco, el contratista de los cuatro
tramos pendientes le solicitó a la Agencia Nacional de
Infraestructura, ANI, la caducidad del contrato, algo que aún
no se ha definido, pues las partes están en conversaciones.
El panorama es muy preocupante, en doce años se ha construido solo el 60% de la doble calzada y si no hay acuerdo para
que el contratista continúe, la parálisis de las obras dilataría
aun más la culminación del proyecto.
Mientras tanto Buenaventura sigue perdiendo terreno como
puerto, pues, ante lo demorado y costoso que resulta mover la
carga por esta vía, cada vez más exportadores e importadores
prefieren utilizar los puertos del Caribe.
Las cifras no mienten, Buenaventura fue por mucho tiempo la
Aduana que más facturó entre todos los puertos colombianos,
pero ahora la supera Cartagena.
Por eso es válido y oportuno el reclamo hecho por los gremios
de la producción del Valle del Cauca, pues la economía de nuestro departamento es la más perjudicada con esta situación.
Si Buenaventura no es una prioridad para el Gobierno
Nacional, tiene que serlo para los vallecaucanos, quienes aspiran llegar al Congreso por esta circunscripción deben asumir
el compromiso de gestionar ante el próximo gobierno la
agilización de las obras, porque claramente en la administración de Juan Manuel Santos no se avanzará un kilómetro
más.
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Cascos de adorno
INFRACCIONES COMO NO UTILIZAR EL
CASO, POR PARTE DE MOTOCICLISTAS
Y PARRILLEROS, SON CADA VEZ MÁS
COMUNES EN LAS CALLES DE CALI.
ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

VERBIGRACIA

¿Intrigas o truculencias?

E

l Imperio Roma-no
se destacó no solo
por su poderío sino
también por las perversidades que sucedían en su
interior por hacerse al
poder; la desconfianza, los
celos, los odios y la locura
HUGO E. GAMBOA hicieron mella en su
CABRERA
poderosa estructura política y militar.
Pues alguna similitud le encuentra uno a lo
que sucede en Colombia en los últimos años, en
menor proporción, pero preocupante. Han sucedido cosas que alarman por su similitud.
Veamos: Nunca se supo quién mató a "mamatoco". Existen versiones diferentes al respecto, con
políticos de la época involucrados. Al almirante
Gabriel Arango Bacci, para mencionar temas
recientes, le cercenaron su carrera cuando estaba a punto de convertirse en comandante de la

Armada Nacional. Este caso se prestó hasta para
chistes siendo algo serio. Finalmente, la justicia
lo declaró inocente, pero los responsables
pasaron de agache, porque no eran de ruana.
Después, al exgobernador y exsenador Luis
Alfredo Ramos le hicieron otro montaje para
despistarle su posible arribo a la Presidencia de
la República y, hasta ahora, extrañamente, no le
resuelven su situación jurídica a pesar de darle
libertad. Posteriormente, crearon un hacker que
evitó la posibilidad de un candidato de ser presidente y ahora, sorpresivamente, sale la periodista Claudia Morales, años después, a denunciar un supuesto ataque carnal por parte de
"alguien muy poderoso", según ella, sin decir el
nombre del responsable, precisamente en desarrollo de otra campaña presidencial, dejando en
el ambiente que el circo montado por algún
Nerón moderno siga haciendo las delicias distractoras en un país vapuleado por tantas mentiras, vaguedades y populismos.

ENFOQUE

El río Pance: problemas

D

esde la dirección de
la Oficina de
Gestión del Riesgo
de la Gobernación del
Valle le dirigí a la CVC un
oficio, el 20 de enero del
año 2015, y en calidad de
presidente del Consejo
Directivo durante ese
ALBERTO RAMOS
GARBIRAS
mismo año, expuse y
quedó grabado en los
audios de tres sesiones que había dialogado con
el gobernador Ubeimar Delgado sobre la urgente
necesidad de adoptar las medidas para mitigar y
manejar los riesgos ambientales tanto naturales
como antrópicos, especialmente los asociados a
asentamientos subnormales localizados en áreas
de la ladera de la cordillera occidental y sobre el
río Pance, agravados por la deforestación y otras
acciones humanas.
Expuse que era necesaria la declaratoria de
área especial de las más de 63 hectáreas que la

Gobernación ha administrado sobre el llamado
Parque de la Salud, para que fuera un verdadero
centro de recreación popular. Preservar el espacio natural para la conservación de la cuenca del
río Pance y de la biodiversidad, se hacía
ineluctable. El convenio se llevó a cabo posteriormente con la Fundación Biodiversa y se logró esa
meta.
Jorge Iván Ospina, durante el ejercicio de la
Alcaldía no actuó para recuperar la cuenca baja
del río y ahora simula que lo hizo. Si prosigue
MetroCali con el proyecto del Terminal Sur en el
lugar equivocado, la gravedad del asunto de las
inundaciones será mayor porque el crecimiento
desbordado de la zona, tolerado por los alcaldes
Ospina y Guerrero, conllevará a desastres por la
falta de infraestructura en algunas zonas, el
déficit para manejar las aguas escorrentías, y la
ausencia de humedales y el exceso de construcciones que ya han originado las emergencias de
los barrios Ciudad Jardín, El Ingenio, Valle del
Lili y El Caney.

EN VOZ

ALTA

El más feliz es
aquel de quien el
mundo habla lo menos posible, sea en bien o sea
en mal.
Thomas jefferson,
político estadounidense

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Envejecer
Algunos de nosotros envejecemos, de hecho, porque no
maduramos.
Envejecemos cuando nos
cerramos a las nuevas ideas y
nos volvemos radicales.
Envejecemos cuando lo
nuevo nos asusta.
Envejecemos también
cuando pensamos demasiado
en nosotros mismos. Y nos
olvidamos de los demás.
Envejecemos si dejamos de
luchar.
La vida puede ser comprendida, solo mirando hacia
atrás.
Pero puede ser vida hoy, si
miramos hacia adelante.
Envejecer no es preocupante: Ser visto como un viejo
sí que lo es.
Envejecer con sabiduría
no es envejecer.
Es ser comprendido.
En los ojos del joven arde
la llama, en los ojos del viejo
brilla la luz.
Si no crees en la edad, no
envejecerás hasta el día de tu
muerte.
Personalmente yo no
tengo edad: tengo vida, tengo
futuro.
No dejes que la tristeza
del pasado, y el temor al
futuro estropeen, la alegría
de vivir el presente.
Haz del pasar del tiempo
una conquista no una pérdida.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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2018, año para ahorrar e invertir
La cultura de ahorrar de manera permanente una parte de los ingresos
ayuda a mejorar la calidad de vida y
las condiciones económicas y
sociales de las personas y las familias. “El que no ahorra, siempre
vivirá con dificultades financieras”
afirma Fabio Chavarro, Gerente
Corporativo del Grupo Juriscoop.

El gerente corporativo de Grupo
Juriscoop, Fabio Chavarro,
ofrece unos puntos clave:
1-Inversiones rentables, por eso
los CDT son una buena opción
cuando todavía se ofrezcan
tasas altas, porque se espera
que en el futuro bajen las mismas.

2. Que la inversión sea segura. Por eso la mejor opción son las
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera que tienen
el seguro de depósito del Fogafin y que son entidades serias y de
amplia trayectoria. En el mercado hay muchas opciones de inversión, algunas con expectativas de obtener alta rentabilidad, pero
ello implica asumir altos niveles de riesgo, por cuanto la rentabilidad esperada es proporcional al riesgo que se asume, y aunque
efectivamente se puede ganar bastante, también se puede perder
el dinero invertido, lo cual no ocurre con los CDT.

Movida Empresarial

■ Para candidatos a estados asociados

Alianza Pacífico inicia segunda
ronda de negociaciones
E
n Costa de Oro
(Australia), inicia la
segunda ronda de
negociaciones entre la
Alianza del Pacífico y los
cuatro países candidatos a
ser Estados Asociados
(Australia, Canadá, Nueva
Zelanda y Singapur) del
bloque
comercial.
El presidente de la
República, Juan Manuel
Santos, explicó en el Foro
Económico Mundial, que se
celebró la semana pasada
en Davos (Suiza), que esos
cuatro candidatos fueron
seleccionados por la complementariedad que tienen
con los socios fundadores de
la Alianza del Pacífico.
“Nos dimos cuenta de
que con esos países nos
complementamos
muy
bien. No solo queremos asegurar un libre comercio,
sino tener una integración
mucho más profunda”, aseguró el mandatario desde
Suiza.
Entre los temas que se
abordarán en la reunión
–que irá hasta el 2 de
febrero-, están: acceso a
mercados de bienes agrícolas e industriales, defensa
comercial, reglas de origen,
facilitación del comercio,
medidas
sanitarias
y

fitosanitarias, obstáculos
técnicos al comercio, compras públicas, comercio de
servicios e inversión, mejora regulatoria, cooperación,
medio ambiente, aspectos
laborales y de género, competencia y empresas del
estado, pymes y asuntos
institucionales.

Oportunidades
Por su parte, la ministra
de Comercio, Industria y
Turismo, María Lorena
Gutiérrez, señaló que “para
Colombia esos países repre-

sentan más y nuevas oportunidades en mercados con
un alto potencial para nuestros productos. Fortalecer
las relaciones comerciales
con esta parte del mundo va
en línea con nuestra política
de diversificación exportadora”.
Del equipo negociador
por Colombia, que estará
liderado por el jefe
Negociador, Nicolás Torres,
y el director de Relaciones
Comerciales del Ministerio
de Comercio, Industria y
Turismo, Juan Carlos

3-Que la inversión sea líquida, es decir
que pueda disponer de ella, liquidarla o
volverla efectivo como en el caso de las
cuentas de ahorros y los CDT que son
títulos valores negociables en el mercado. El consejo para quienes no son
expertos en inversiones es que lo hagan
en CDT de entidades financieras porque
son inversiones seguras

Cadena, forman parte la
Cancillería, los Ministerios
de Agricultura y de
Hacienda,
Planeación
Nacional, la Dirección de
Impuestos y Aduanas
Nacionales (Dian) y el
Instituto
Colombiano
Agropecuario
(ICA).
Además, la cita contará con
el acompañamiento del sector privado.
Vale recordar que la figura del Estado Asociado se
creó por mandato de los
presidentes de la Alianza
del Pacífico para celebrar
acuerdos económicos y
comerciales con esos países,
que le permitirán al bloque
comercial latinoamericano
avanzar en la consecución
de los objetivos trazados
desde su fundación.
De otra parte, entre
enero y noviembre del
2017, Colombia exportó a
los países candidatos a ser
Estados Asociados un total
de US$ 824,6 millones, un
aumento del 76,2 % frente a
igual periodo del 2016. De
ese total, US$ 349,6 millones correspondieron a
bienes no minero energéticos, lo que representa un
incremento de 14,2 % con
relación a los primeros 11
meses del 2016.

Celsia con ebitda récord
Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, comenzó a
recoger en 2017 los frutos de su renovada estrategia basada en la diferenciación, la innovación y el servicio a los
clientes con sus operaciones en Colombia, Panamá y Costa
Rica.
Y ello no solamente se evidencia con las grandes transformaciones que está trayendo al sector de la energía en
aspectos tales como: el liderazgo en energía solar, la movilidad eléctrica y un renovado portafolio de productos y servicios para ciudades, empresas y hogares, sino también en
los sólidos resultados económicos.
La utilidad neta para el año alcanzó los $251 mil millones
con un crecimiento del 47% frente al año anterior. El resultado atribuible a la controladora es de $149 mil millones con
un crecimiento de 352% frente a 2016. En el trimestre la
utilidad neta registró $71 mil millones y el resultado
atribuible a la controladora, $39 mil millones.
El Ebitda, el más alto en la historia de la organización,
alcanzó $1,12 billones, 9% por encima del obtenido en
2016, con un destacado margen del 38%. En el último
trimestre, este indicador registró $309 mil millones, 21%
por encima del mismo período del año anterior.

Ruta 90

***

El Pacífico colombiano fue una de las regiones más
beneficiadas con la Ruta 90 de Cine Colombia, que
llevó a los sitios más recónditos por primera vez el
séptimo arte. Por primera vez, muchos niños y adultos de las comunidades más diversas, pudieron ver
cine, con películas proyectadas en la pantalla móvil
que recorrió durante el año pasado los rincones más
apartados de la geografía nacional.
En el Valle del Cauca, Buenaventura y zonas como
Bahía Málaga y Ladrilleros se beneficiaron de esta
ruta cinéfila. En el Cauca se llevó el cine a Guapi, en
Nariño a Tumaco y en el Chocó a Tadó, Itsmina,
Docordó, Papayos, Bahía Solano y Quibdó.
En el Valle del Cauca también se presentó cine en La
Victoria, Caicedonia, Roldanillo, Sevilla, La Unión,
Guacarí, Buga, Obando.
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Candelaria cuenta con varios corregimientos para visitar como
El Carmelo.

El corredor gastronómico entre Cali y Candelaria atrae a
muchos visitantes.

Las vías de acceso a Candelaria atraviesan zonas de
vocación agrícola.

■ Un municipio de contrastes para escoger

Cómo llegar

Candelaria, tierra de

devoción y alegría
C

omo todos los municipios del
Valle del Cauca, Candelaria es
una tierra hospitalaria y alegre, que ofrece al visitante una variedad de diversiones que van desde
la salsa en Juanchito, hasta los corredores gastronómicos y recreativos
para disfrutar en familia o con los
amigos, además de su tradicional
devoción por su santa patrona la
Virgen de Nuestra Señora de la
Candelaria
Una tierra de vocación agrícola,
quien viaje por Candelaria podrá
deleitarse con las grandes extensiones de cultivos, ya sea de caña de
azúcar, maíz o soya, que son atravesados por las carreteras que
atraviesan el municipio en todos sus
puntos cardinales.

¿Qué hacer?
Uno de sus más
importantes atractivos para visitar es
la iglesia de Nuestra
Señora
de
la
Candelaria, construida en homenaje a la
Santa Patrona del
Municipio y carta de presentación de los candelareños
en la plaza principal de esta localidad. El templo actual se empezó a
construir en 1951 con aportes de la
comunidad.

Candelaria se conecta con Cali por
una carretera de 28 kilómetros de distancia. Además cuenta con accesos
viales hacia Palmira por el norte y
Florida al oriente, como también
Puerto Tejada en el Cauca, departamento con el cual limita al sur.
Se trata de un municipio completamente plano, ubicado junto al río
Cauca, que cuenta con importantes
corregimientos como Juanchito, El
Carmelo, Villagorgona, El Tiple,entre
otros.

Historia
Los conquistadores españoles
encontraron una tierra propicia para

fundar una población en la margen
oriental del río Cauca en predios
habitados por indígenas.
Son muchas las versiones que hay
sobre la fecha de fundación de
Candelaria, pero la que más se acepta es el 3 de febrero de 1545 por
Sebastián de Belalcázar.
En 1779 comenzó la construcción de
su iglesia y en 1864 se erigió municipio.
La historia de Candelaria ha estado
marcada por el desarrollo del Valle del
Cauca desde la época de la conquista
y el cultivo de la caña de azúcar en el
siglo XX marcó gran parte del temple
de los candelareños.

Ficha técnica
La iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, patrona de esta localidad, uno
de los orgullos de los candelareños.
La iglesia se engalana durante la
celebración de la Virgen de la
Candelaria el 2 de febrero, cuando los
candelareños participan de una multitudinaria y solemne procesión por las calles del
municipio.
También es de
destacar la Iglesia
Santa Ana de El
Cabuyal, de arquitectura contemporánea y
sitio de peregrinación
de los candelareños.
Quizá uno de los sitios más
reconocidos no sólo en Colombia,
sino a nivel internacional es el corregimiento de Juanchito y sus tradicionales carnavales. Juanchito, con

Juanchito con sus discotecas, su
carnaval y su salsa, son patrimonio
cultural.
sus discotecas y su salsa a orillas del
río Cauca es un sitio que no puede
dejarse de visitar por sus tradiciones,

El municipio de Candelaria tiene una extensión de 303 kilómetros cuadrados. Limita por el norte con Candelaria, por el sur con Puerto Tejada en el
Cauca, por el oriente con Pradera y Florida y por el occidente con Cali.
Está a una altitud de 975 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura que oscila entre 24 y 38 grados centígrados. El último censo
arrojó más de 84 mil habitantes.
Es totalmente plano, con un sólo piso térmico, en el valle del río Cauca.
su alegría y su valor histórico, ya que
allí funcionó el puerto fluvial que
servía a Cali durante la época de la
navegabilidad del río Cauca.
Por otra parte, en las últimas
décadas se ha posicionado en la vía
que comunica Cali con los corregimientos de El Carmelo y
Villagorgona, el corredor gastronómico, donde el turista puede
escoger entre la variedad de restaurantes, estaderos, que ofrecen la más
tradicional fritanga propia de la
región, con platos como la rellena, el
chorizo o la lechona.
La colonia nariñense, que es
numerosa en esta localidad cuenta

con una cancha de chaza, juego tradicional de esa región, otro de los sitios
para visitar.
En Candelaria también se puede
practicar pesca deportiva.
Los visitantes pueden disfrutar
también de las diversas festividades
con que cuenta el Municipio.
Además , de la Fiesta de la Virgen de
la Candelaria y el Carnaval de
Juanchito, se realiza la Fiesta
Patronal de Villagorgona de la
Inmaculada Concepción y el Festival
de Música de Cuerda de Pedro
Ramírez que se celebra en octubre en
la cabecera municipal que atrae a
cientos de músicos y turistas.
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■ Francisco Sanclemente triunfó en Miami

■ Paul Guschlbauer, de nuevo monarca en el Aerothlon

Con buenas noticias comienza la temporada 2018 para el atleta paralímpico Francisco Sanclemente quien ganó este domingo por segundo año consecutivo la Media Maratón de Miami. El deportista vallecaucano se impuso en la categoría sillas atléticas, con un tiempo de
1:03: 18, reduciendo en 22 minutos la marca del año anterior con la que
ganó en 2017. "El resultado me hace feliz, pero también siento una
gran satisfacción al ver que cada esfuerzo ha valido la pena; sin duda
que esto último para mi tiene más valor", comentó Francisco tras
pasar la línea de meta con la bandera de Colombia en sus manos.

Luego de 5 horas y nueve minutos de ardua competencia bajo un sol
canicular, el atleta Red Bull Paul Guschlbauer selló su victoria en
Aerothlon 2018, evento deportivo que se cumplió este viernes en
Roldanillo, norte del Valle. El austriaco ya había sido vencedor de esta
prueba en los años 2014 y 2015. La segunda plaza en individual fue para
Carlos Bedoya y completó el podio Isaac David Zapata. El húngaro Pal
Takats, quien fuera campeón el año pasado en la misma carrera, tuvo
que conformarse con el cuarto lugar. La prueba, que reunió tres disciplinas de alta exigencia, inició a las 9:00 a.m.

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

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

A mi entender, los escarlatas
terminaron con balance positivo

una rápida y efectiva adaptación en relación a la idea futbolística
que quiere instalar el estratega Jorge 'Polilla' Da Silva en su
colectivo. Casos como el del uruguayo Kevín Ramírez, los
delanteros Cristian Dájome, Carmelo Valencia y del volante
Avimeled Rivas, llenan de positivismo a la hinchada americana.

expulsaron un jugador los partidos cambiaban totalmente, eso
lo vamos a corregir”, cerró el técnico uruguayo.

A corregir
No obstante a lo positivo, el funcionamiento de América en el
duelo final quedó en deuda, mostrando yerros en su zaga poco
habituales, desconexiones en ataque y nuevamente cayendo
en errores disciplinarios, sumando cinco expulsados durante
todo el Torneo. Detalles para corregir antes de encarar los tres
frentes de esta temporada; Copa Sudamericana, Copa y Liga
Águila.

Deportivo Cali continúa ultimando
detalles de cara a lo que será su
debut en la Liga Águila I. La cita
está pactada para este sábado 3
de febrero a las 20:00 en el estadio 'verdiblanco', recibiendo a
Envigado.

Da Silva: “Nos vienen bien estos errores
ya que nos pone los pies sobre la tierra”
Jorge 'Polilla' Da Silva, estratega
de América de Cali, se mostró satisfecho en relación al balance del
funcionamiento de su colectivo,
basado en su participación en el
Torneo Fox Sports que se disputó
en Bogotá. Reconociendo asimismo, los yerros futbolísticos por
corregir, teniendo en cuenta igualmente, el ámbito disciplinario.
América perdió la Final del Torneo Fox Sports ante Santa Fe

Finalizó el Torneo Fox Sports que se disputó en el estadio
Nemesio Camacho el Campín de la capital colombiana, en el
que participaron América, Deportivo Cali, Santa Fe y Millonarios.
El campeón del certamen fue el cuadro 'Cardenal', que derrotó
en el duelo final a los 'Diablos Rojos' tres goles por uno.
Asuntos positivos
Más allá del resultado negativo en este duelo, el cuadro 'escarlata' mostró un sólido funcionamiento en todos los compromisos de este certamen, llegando invicto al partido final, esto
logrado derrotando a los tres equipos integrantes de este
Torneo.
Además, varias de las nuevas contrataciones de América de Cali
en el devenir de esta competición, mostraron señales firmes de

“Hoy (anoche) estuvimos muy Jorge -P
Polilla- Da Silva
lejos en varios aspectos de lo que
fue el equipo en las anteriores jornadas. No entramos con la
misma concentración y actitud, cometiendo faltas innecesarias,
señal de que no estabamos en nuestro mejor día. Igualmente
tuvimos una reacción importante, pero la expulsión le generó
comodidad a Santa Fe. Nos vienen bien estos errores ya que
nos pone los pies sobre la tierra, lo importante es lo que
empieza el fin de semana. Independientemente del resultado
en la final, encontramos una base de equipo, pero es claro que
hay que seguir mejorando”, sostuvo Polilla.
“En líneas generales me voy muy contento, hicimos un buen
trabajo ante equipos de gran exigencia, las nuevas contrataciones se acoplaron bien, el funcionamiento estuvo en ascenso.
Me voy satisfecho porque hicimos un gran trabajo. Terminamos
bien la pretemporada. Me voy muy conforme . Igualmente el
punto negativo es el tema disciplinario, ya que cada vez que nos

Jown Cardona: “Quiero ser el 10 histórico
del Cali”

Uno de los integrantes del plantel
'azucarero' que estaba en duda
para este semestre, es el creativo
Jown Cardona. Pero el volante Jown Cardona
aclaró los rumores de su salida,
en entrevista efectuada por el
programa Zona Libre de Humo de Santiago de Cali.
En el último duelo 'verdiblanco' contra Millonarios Jown
Cardona dio la sensación de sentirse muy bien en la cancha,
mostrando buenos pasajes. Por eso, Cardona espera tener más
minutos ya que según loo que manifestó, siempre ha querido
estar en el Cali, así se lo expresó al Gerente y al Presidente
'Verdiblanco'.
Soy un jugador mas maduro“Debo aprender que en cualquier
momento llegara mi oportunidad de jugar y aprovecharlo al máximo. Estoy casi seguro que las cosas se irán dando poco a
poco. El profe Pelusso fue muy claro, el que mejor este es el
que va a jugar. Nadie sabe lo de nadie, el esfuerzo que uno hace
en la semana poca gente lo sabe, en el fútbol hay bajas y altas”
Hubo momentos en que se rumoró de que quería irmeY que no
quería estar en el Cali. Pero yo quiero ganarme mi espacio, mi
lugar en el Cali, quiero ser el 10 histórico del Cali, sueño con eso.
Además me interesa dejarme guiar por una persona con la
experiencia como la que tiene el Profe Gerardo Pelusso. Estoy
muy seguro que elevare mi nivel y mucho mas alto del que
mostré en Cortuluá.
Si toca correr, tocara hacerlo mas fuerteTrabajar con mas ganas,
me quiero consolidad aquí. Voy a entregarme al máximo, trabajare mas fuerte, quiero darle alegrías a esta hinchada porque
estoy en deuda con ellos.
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Rechazaron oferta millonaria
Ante la necesidad de corregir los falencias tanto colectivas
como individuales que mostró
Deportivo Cali en el pasado Torneo
Fox Sports, la Junta Directiva
'Azucarera' de la mano del cuerpo
técnico liderado por Gerardo
Pelusso, continúa en la toma de
decisiones relacionadas a consolidar el plantel correspondiente para
encarar este semestre.

utos después con vertigo y tenacidad, en un duelo enredado
para Sevilla, el delantero de la Selección Colombia logró abrir el
marcador dándole la ventaja parcial a su colectivo. Sin embargo, una desconcentración defensiva en tiempo de reposición,
le permitió a Ángel Rodríguez igualar las acciones a los 92 minutos del compromiso.
Con 33 unidades Sevilla conserva la sexta casillas; mientra que
Getafe con 28 puntos es noveno.

El valioso gol de Duván

En ese orden de ideas, una de las
prioridades de los citados encargados de conformar el grupo de Deportivo Cali rechazó
oferta
por
jugadores 'verdiblancos' para esta una
Benedetti
temporada, pasa por sostener la
base del plantel, más allá de las
necesidades económicas que arrastra la institución caleña.
Propuesta de la MLS
Por esto, es valorable el notable esfuerzo del Presidente Juan
Fernando Mejía y su Comité Ejecutivo basado en rechazar una
millonaria oferta por uno de sus canteranos más valiosos.
Hablamos de Nicolás Benedetti, quien recibió una propuesta
de ocho millones de dólares, para jugar en un equipo de la
MLS. Tanto el jugador como la Junta Directiva, pactaron que
no era el momento ni el fútbol para el futuro de 'El Poeta'.

Nuevamente Duván Zapata fue tuvo un papel significativo en el triunfo la Sampdoria, por la mínima diferencia
ante Roma en el mítico Estadio Olímpico. Duelo válido por la
fecha 22 de la Serie A italiana,
Inicialista desde el vamos, Zapata continúa potenciando su
vivel para consolidar su plena forma de cara al Mundial Rusia
2018.
El ex América de Cali en el minuto 79 se convertiría en el principal protagonista del duelo ante los romanos: pelota que llega
al área, y que es cambiada de palo a ras de piso desde el borde
izquierdo por Nicola Murru, para que solo aparezca el ariete
para puntear y darle cifras concretas al marcador.
Así, Zapata suma su séptimo gol en 15 duelos con la ‘Samp’.
Victoria clave que le permite a su escuadra sexta con 37 puntos, a cuatro de la Roma. En la próxima fecha, su equipo recibe
al Torino.

Anotación que suma en la tabla
El atacante colombiano,
Luis Fernando Muriel,
anotó su sexto gol con Sevilla en
el empate obtenido por Getafe
en la agonía del encuentro disputado en el Ramón Sanchéz
Pizjuán del elenco 'Andalúz'. Los
goles del oriundo de Santo
Tomás, fueron logrados cinco de
ellos en juegos de Liga y una en
Copa del Rey.
En el minuto 54 ingresó Muriel en
demerito de Ben Yedder, 17 min-

Luis Fernando Muriel

La Selección Colombia Sub 20 que dirige el técnico caleño
Carlos Quintero, disputa desde el jueves el cuadrangular final del
suramericano en Ecuador. Dos jugadoras vallecaucanas hacen
parte del proceso de la categoría, que busca un cupo al Mundial
de Francia que se realizará también este año. Ana Fisgativa y
Lizeth Ocampo esperan seguir demostrando su talento en el
mundo, tal y como lo hacen actualmente en su club en Cali.
Mujeres que llevan en este momento la responsabilidad de
cuidar pórticos, de defender resultados, de impregnar magia
con sus jugadas y de llenar de goles un camino deportivo que
desde hace años iniciaron con la fe puesta en un llamado a formar parte de un equipo nacional, tal y como lo hacen en este
instante.

Frenaron la mala racha
2-1 fue el marcador final de la complicada victoria que
abrazó Milan ante Lazio en su estadio. El elenco 'Rossonero,
frenó el impulso del cuadro romano que llegaban a San Siro
con una racha de seis partidos invicto.

Además, cabe resaltar otro esfuerzo de la Institución caleña
relacionado a sostener a su base de jugadores, relacionado
con su volante Kevin Balanta, que fue tentado para integrar el
plantel de River Plate de la Argentina, pero en consenso entre
el canterano y sus directivos, se pactó que se quede con
Deportivo Cali, mínimo un semestre más.
Por Andrés Felipe Roa
No ha llegado oferta formal, de no darse, el creativo 'azucarero'
igualmente manifestó sus deseos de continuar con Deportivo
Cali, a pesar de los momentos complejos que el propio jugador
confesó, haber vivido en la Institución 'azucarera'. De consolidarse la venta de Roa al fútbol del exterior, el conjunto caleño
buscaría su reemplazante idóneo.

El próximo 10 de febrero rodará de nuevo el balón

Los dirigidos por Gennaro Gattuso con este triunfo, se acercó
a Sampdoria en la séptima posición, ya que el elenco de
Génova este mismo domingo derrotó a la Roma.
Milan potenció su premisa basada en alcanzar una plaza europea para la próxima campaña mientras que el Lazio se quedó
en la tercera posición, con dos puntos de ventaja sobre el Inter,
cuarto.
Séptimo gol de Duván Zapata con Sampdoria

Se vistió de tricolor
El próximo 10 de febrero rodará de nuevo el balón en
Colombia para las mujeres. La liga Águila femenina de fútbol
en su segunda versión en el país, tiene desde el año pasado
listos los 23 equipos que participarán en el certamen. Antes de
la gran prueba para esta disciplina deportiva, la Federación
Colombiana de Fútbol ha venido trabajando por medio de
micro-ciclos, con las selecciones Colombia de varias categorías, para confrontaciones internacionales. El amarillo, azul y
rojo es el color que muchas de estas jóvenes desean vestir,
pero antes todas han vivido su proceso formativo en clubes
del Valle del Cauca, vistiendo los colores de la selección rojiblanca y representando al departamento o sus municipios en
competencias locales.

Estos dos conjuntos se volverán a ver las caras el próximo
miércoles, de nuevo en San Siro, esta vez en la semifinal de
ida de la Copa Italia.

Milan cortó el invicto de la Lazio de seis fechas.
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Un posgrado le puede cambiar la vida...
Mejorar la formación personal, obtener un grado académico, tener
mayor posibilidad de empleo y remuneración, dar prestigio a la
institución que se pertenece, son sólo algunas de las ventajas que
ofrece cursar un posgrado. Una formación que permite ampliar el
pensamiento y los conceptos aprendidos y a la hora de buscar trabajo tener una visión más internacional. Aunque estudiar un posgrado implica más años de estudio, siempre generará en quien los
emprende múltiples beneficios a nivel educativo, laboral y personal.

Por esto cuando se está en la búsqueda de opciones es
importante analizar todas las posibilidades que le ofrece el
mercado para así mismo elegir lo que más se ajusta a nuestros tiempos, necesidades y posibilidades económicas. 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.

Es tendencia

El tema
■ El óptimo estado de salud de sus hijos es un factor importante

Las cinco valoraciones médicas

para un buen regreso a clases
E

l óptimo regreso de nuestros niños
al colegio no depende solamente de
comprar útiles escolares. Según el
último informe del Instituto Nacional de
Salud, INS, en Colombia el 32,7% de los
niños presentan retraso en crecimiento y
desarrollo. De acuerdo con estos estudios,
la desnutrición proteico calórica tipo
marasmo aporta efectos negativos inmediatos como mayor probabilidad de ocurrencia de enfermedades y bajo desempeño
escolar, entre otros.
Entonces, al ser los problemas de salud
una de las causas principales que afecta el
bajo rendimiento escolar, es importante
tener presente que existen una variedad
de exámenes médicos que le permitirán al
niño desarrollar su potencial de la manera
más adecuada y prevenir posibles factores
de riesgo. La Dra. Mónica Guzmán, pediatra del Instituto Roosevelt, recomienda
cinco exámenes que le debe practicar a su
hijo antes de que empiece el nuevo año
escolar.
1. Crecimiento y desarrollo: Uno de
los factores más comunes por los cuales
hay deserciones escolares en los niños, se
debe a que éstos no poseen los nutrientes
suficientes en su cuerpo para responder
adecuadamente a las demandas académicas. El examen de crecimiento y desarrollo consiste en pesar y medir al menor, con
base en los resultados se ajusta a la tabla
de patrones de crecimiento infantil. Los
factores de riesgo más comunes son la

La podrá encontrar en www. guiadeestudios.co
una oferta educativaque le permitirá ahorrar
tiempo y optimizar la búsqueda de la oferta
educativa de la ciudad en este espacio virtual
que le entrega toda la oferta de programas de
estudio a nivel técnico, tecnológico y profesional
para estudiantes de grado décimo y doce de las
entidades públicas y privadas de Cali.

¿Cómo calmar la
ansiedad de comer?
Cuando padecemos algunos desórdenes alimenticios
casi siempre se relacionan con problemas emocionales.
En este caso vamos a tratar la ansiedad, la cual es una
causa muy frecuente y puede llegar a ser un problema tan
serio, que inclusive puede generar adicción. De igual
manera, es algo que en algún momento cualquier persona puede experimentar, pero aunque no hay un
tratamiento que lo elimine de un día para otro, sí puede
ser controlable.
Los expertos siempre recomiendan el consumo de, por lo
menos, seis vasos de agua durante el día. Es muy importante seguir al pie de la letra este sabio consejo, además
si se coge por costumbre tomar agua antes de cada comida se puede sentir menos hambre.
Conferencia y taller
Limpieza orgánica y control de peso

obesidad o desnutrición. Dependiendo de
ello, los pediatras intervienen brindando
recomendaciones relacionadas a las dietas
o el ejercicio.
2. Audiometría: Este examen determina en pocos minutos el nivel de audición de una persona. En caso de que el
niño tenga una audición pobre necesitará
el uso de audífonos.
3. Examen visual: Si el niño no tiene
buena visión y además no se ha detectado
a tiempo, por lo general se tiene como consecuencias un bajo rendimiento académico. Comúnmente los padres piensan que es
la metodología de enseñanza, las profesoras, entre otros. pero primero hay que cerciorarse de que el niño está viendo bien el
tablero, si no es así, se corrige esa deficiencia formulando gafas.
4. Terapia ocupacional: Este tipo de
procedimientos nos ayuda a entender si el

niño tiene algún tipo de retraso motor, sensorial, perceptual, personal social, lenguaje y/o aprendizaje. También busca promover en los niños la organización y el
autocontrol en el aula de clase.
5. Odontología: Lo importante del
examen dental consiste en observar el
estado de la boca del paciente, los signos y
síntomas que indican que algo va mal suelen ser: dientes dañados, perdidos o con
cavidades, signos tempranos de la caries
dental, mal estado de sus encías, posición
de los dientes (correcta mordida, espacio
entre ellos, etc.)
Es importante realizar este tipo de
exámenes para detectar algunas anormalidades en el desarrollo integral de los
niños, así garantizar que éstos vayan
acorde al grado en que están y si tienen
algún defecto se pueda detectar y solucionar a tiempo.

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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Área legal

■ ELN reconoció autoría

“Terrorismo no
nos va a doblegar”
M

ediante un comunicado, divulgado
por el frente de
guerra urbano nacional, el
ELN se atribuyó la autoría
del ataque con explosivos
que dejó cinco policías
muertos en Barranquilla.
En el ataque terrorista
contra la estación de
Policía del barrio San José,
en la capital del Atlántico,
resultaron heridos otros 43
uniformados.
“Tengan la seguridad de
que todos los responsables
serán llevados a la justicia”, dijo el presidente
Juan Manuel Santos, quien
visitó a los policías heridos.
“Quiero hacer un llamado a la tranquilidad. El te-

Presidencia de la República / Especial-Diario Occidente

El presidente Juan Manuel Santos visitó a los policías heridos
en Barranquilla.
rrorismo, como en este
caso, no va a doblegar
nadie. Todo lo contrario,
actos como estos, tan
cobardes, lo que hacen es
darnos más fuerzas para
pelear con más contundencia contra este tipo de

LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

delincuentes, este tipo de
criminales, este tipo de
terrorismo”, agregó el Jefe
de Estado.

Captura y refuerzos
Las autoridades capturaron a un sujeto que sería

el autor material del atentado.
El Presidente anunció
que se reforzará la seguridad de Barranquilla con el
traslado inmediato a esta
ciudad de 1.500 policías,
que “estaban planeados
para el Carnaval, pero
vamos a hacer los operativos del caso para que
lleguen en los próximos
días”.
“La Policía y los miembros de nuestras Fuerzas
Militares tienen instrucciones muy precisas de
mantener el máximo cuidado y de redoblar los
esfuerzos para combatir
cualquier tipo de violencia,
cualquier tipo de crimen”,
sostuvo Santos.

LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

AVISA

Que el día 16 de Enero de 2018, falleció el señor EDGARDO JOSE GOMEZ BAUTISTA, quien se identificaba con
la cédula de ciudadanía No. 2.432.629, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.

Que el día 24 de Agosto de 2017, falleció el señor GUSTAVO MOTTA ESTERLING, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 2.416.711, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.

Que por el fallecimiento del señor EDGARDO JOSE GOMEZ BAUTISTA, conforme lo establece la Ley, a reclamar
la Sustitución Pensional se presentó la señora MARIA ELVIA PORTILLA MORALES, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 31.869.786 de Cali, en calidad de Compañera Permanente.

Que por el fallecimiento del señor GUSTAVO MOTTA ESTERLING, conforme lo establece la Ley, a reclamar la
Sustitución Pensional se presentó la señora BETURIA CARVAJAL DE MOTTA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.012.039 de Cali, en calidad de Compañera Permanente.

Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, 29 de Enero de 2018

Santiago de Cali, 29 de Enero de 2018
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Hasta cuándo
podrá inscribir sus
bases de datos
A la fecha, de 33.819 personas jurídicas que deben registrar sus Bases de Datos en
la Superintendencia de
Industria y Comercio, 24.700
han cumplido. Así lo reveló la
entidad, en el marco del día
mundial de la Protección de
Datos Personales.
“El tema de protección de
datos personales es una de las
misiones fundamentales para
la Superintendencia de
Industria y Comercio. Hemos
logrado desarrollar programas
de divulgación masiva del
Régimen General de Protección de Datos Personales y del
Registro Nacional de Bases de
Datos, orientados a generar
conciencia, por una parte, en
los ciudadanos respecto de
los derechos que tienen y
cómo pueden hacerlos valer; y
por otra, en los empresarios y
todos aquellos que tratan y
administran nuestros datos
personales, para que conozcan los deberes y la responsabilidad que asumen cuando
utilizan nuestra información
personal”,
señaló
el
Superintendente, Pablo Felipe
Robledo.
Inscripciones
Las sociedades y entidades
sin ánimo de lucro que tengan
activos totales superiores a $

20 mil 225 millones, tendrán
plazo de hacer su registro
hasta el 30 de septiembre de
2018.
Por su parte, las sociedades y
entidades sin ánimo de lucro
que tengan activos totales
superiores a $ 3 mil 316 millones y hasta $ 20 mil 225 millones tendrán plazo de hacerlo hasta el 30 de noviembre de
2018. Las entidades públicas
tendrán plazo hasta el 31 de
enero de 2019.
Investigaciones
En ejercicio de sus funciones
de
supervisión,
la
Superintendencia de Industria
y Comercio adelanta investigaciones para determinar la
responsabilidad por la violación de las normas, producto
de las cuales, impuso sanciones por más de $5.300 millones en 2017.
Congreso
El 7 y 8 de junio se llevará a
cabo el VI Congreso
Internacional de Datos
Personales, evento en el cual
se abordan los temas de vanguardia en materia de protección y reúne a expertos internacionales, representantes de
distintas autoridades y empresarios. La cita será en
Barranquilla.

www.occidente.co
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Llame al

AREA LEGAL 11

4860555

Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
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

Aviso Prensa
La suscrita liquidadora de la
sociedad NUBIA ARISTIZABAL
DE BRUNET & CIA SOCIEDAD
EN COMANDITA SIMPLE (en
liquidación) NIT: 890.308.926-8,
en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 232 del Código de
Comercio informa a todos los
interesados que, por decisión de
la junta de socios contenida en la
escritura pública No. 1.761 de
Diciembre 5 de 2017 de la Notaria
Primera de Cali, registrada en la
cama de comercio de la misma
ciudad del día 13 de Diciembre de
2017 la sociedad se encuentra
disuelta y en estado de liquidación. Adriana Serrano
Mantilla, liquidadora con domicilio en Cali.
EDICTOS LUNES 29 DE ENERO 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 25 de diciembre de 2017 falleció en
Cali (V) el señor JAIME DE JESUS GARCIA identificado con cédula de ciudadanía No.6.453.498 quien era jubilado
del Departamento del Valle del Cauca.
Que la señora ESTHER JULIA GARCIA
ORREGO identificada con la cédula de
ciudadanía No.29.806.273 en calidad de
cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a reclamar en esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto.
Santiago de Cali. 26 de enero de 2018.
NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO COORDINADORA AREA
DE
PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.7513
CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento

con lo establecido en la Ley 388 de 1997
y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B
No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser
propietarios de lotes sin construir, para
que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto
de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento
de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 92 # 45
-94 TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS (OBRA
NUEVA ) SOLICITANTE: REYNALDO
VIVAS VARGAS ARQUITECTO: JAIME
EVELIO MEJIA MURILLO RADICADO
: 760011171080 FECHA RADICADO:
2017-12-15 Dado en Santiago de Cali, el
26 de Enero de 2018. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali.COD.INT.7499
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0030 del día 26 de enero de
2018, los señor(es) ASTRID PERDOMO
PADILLA, JAIME OCAMPO PEREZ, LUIS
CARLOS GUERRERO, MONICA PERDOMO PADILLA Nit. 36345690, 6057843,
16628973, 36346414 propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO MULTIFAMILIAR BRETAÑA Localizado en la
CALLE 10 A 23C-06 APARTAMENTO 201
/ 301 Y CARRERA 23C 10-52 APARTAMENTO 101 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.7551
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE
EMPLAZA; Dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
Edicto en el periódico, y en la
Radiodifusora Las Hojas FM. Estero del
Lugar a todas las personas que se consideren con derecho a Intervenir, en el
trámite Notarial
de
liquidación
Sucesoral del causante, LUÍS ORLANDO
CALDERON LOAIZA cédula 4.590.738
expedida en La Celia Risaralda. cuyo
último domicilio fue este Municipio,
quien falleciera en El Dovio Valle, el día
29 del mes de Enero de 2013, aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta número 05 de fecha
Veinticinco (25) del mes de Enero del arlo
2018, se ordena la publicación de éste
Edicto en el periódico El Occidente, y la
divulgación del mismo en la
Radiodifusora del lugar, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, ordenándose
además la fijación en lugar visible de la
Notaría por un término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy veintiséis
(26) del mes de enero del año dos mil
dieciocho (2018) a las ocho (8 AM) de la
mañana. HAROLD AUGUSTO MONTOYA
URDINOLA
NOTARIO
ÚNICO.COD.INT.7527
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO

del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además la fijación en lugar visible de la
Notaría por un término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy Diecinueve
(19) del mes de Enero del año dos mil
Dieciocho (2018), a las (8 AM) de la
mañana . HAROLD AUGUSTO MONTOYA
URDINOLA
NOTARIO
ÚNICO.COD.INT.7527

DEL CÍRCULO DE EL DOVÍO VALLE
EMPLAZA; Dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
Edicto en el periódico, y en la
Radiodifusora Las Hojas FM. Estero del
Lugar a todas las personas que se consideren con derecho a Intervenir, en el
trámite Notarial de liquidación
Sucesoral del causante, LUIS CARLOS
BERMUDEZ HURTADO cédula 6.524.792
expedida en Versalles Valle, cuyo último
domicilio fue esta Municipio, quien falleciera en El Dovio Valle, el día 16 del
mes de Mayo de 1990, aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta número 02 de fecha
Dieciocho (18) del mes de Enero del año
2018, se ordena la publicación de éste
Edicto en el periódico El Occidente, y la
divulgación del mismo en la
Radiodifusora del lugar, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Articulo 3o del
Decreto 902 de 1988, ordenándose
además la fijación en lugar visible de la
Notaría por un término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy Dieclnueve
(19) del mes de Enero del año dos mil
Dieciocho (2018), a las ocho (8 A.M.) de
la mañana.- HAROLD AUGUSTO MONTOYA
URDINOLA
NOTARIO
ÚNICO.COD.INT.7527
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE
EMPLAZA; Dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
Edicto en el periódico, y en la
Radiodifusora Las Hojas FM. Estero del
Lugar a todas las personas que se consideren con derecho a Intervenir, en el
trámite Notarial de liquidación
Sucesoral del causante, UBANER
BERMUDEZ
HURTADO
cédula
94.273.703 expedida en La Unión Valle,
cuyo último domicilio fue este
Municipio, quien falleciera en El Dovio
Valle, el día 17 del mes de Enero de
2001, aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta número 04
de fecha Dieciocho (18) del mes de Enero
del ano 2018, se ordena la publicación
de éste Edicto en el periódico El
Occidente, y la divulgación del mismo en
la Radiodifusora del lugar, en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3o

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE
EMPLAZA; Dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
Edicto en el periódico, y en la
Radiodifusora Las Hojas FM. Estero del
Lugar a todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, en el
trámite Notarial de liquidación
Sucesoral del causante, UBERNEY
BERMUDEZ HURTADO cédula 6.525.292
expedida en Versalles Valle, cuyo último
domicilio fue este Municipio, quien falleciera en El Dovio Valle, el día 22 del
mes de Junio de 1990, aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta número 03 de fecha
Dieciocho (18) del mes de Enero del año
2018, se ordena la publicación de éste
Edicto en el periódico El Occidente, y la
divulgación del mismo en la
Radiodifusora
del
lugar,
en
cumpHmiento de ta dispuesto por el
Articulo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además la fijación en lugar
visible de la Notaría por un término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy Diecinueve (19) del mes de Enero del
año dos mil Dieciocho (2018), a las (8
AM) de la mañana . HAROLD AUGUSTO
MONTOYA
URDINOLA
NOTARIO
ÚNICO.COD.INT.7527
EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10
días siguientes a la publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral
de los causantes ULDARICO RODRIGUEZ
BONILLA y SATURNINA RIVAS DE
RODRIGUEZ, con cédulas de ciudadanías
Números 2.677.473 y 29.855.695,
quienes fallecieron en la ciudad de Tuluá
(V) el 01 de febrero de 2006 y el 04 de
abril de 2017 y cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la
ciudad de Tuluá (Valle) Aceptado el
trámite respectivo por acto administrativo Número 03 del 25 de enero de 2018.Se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radio difusora de esta
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto
por el articulo 3o del decreto 902 de
1988. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 26 de enero de 2018, siendo las 8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA PRIMERA DE
TULUA.COD.INT.7552

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

■ Seguridad para mi tienda
Para evitar inconvenientes y ayudar a velar por la tranquilidad de sus clientes, es importante que tenga en
cuenta los siguientes tips:
1. Identifique a sus proveedores, con números de contacto y datos básicos.
2. Sospeche de proveedores que se acercan a su negocio ofreciendo productos con precios muy inferiores a los
tradicionales
3. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores
cuentan con su propia fuerza de ventas, la cual está
debidamente identificada.
4. Cuando le entreguen su pedido, revíselo. Saque al azar
un producto, e inspeccione su empaque.
5. Permanezca en comunicación constante con sus
clientes y esté atento a las peticiones que le realicen.
6. Si tiene alguna duda de productos comuníquese con
la línea al cliente de la empresa que los fabrica.

Tendero
del día
Encuentre el Diario
Occidente en la tienda
Mixta Román, en la Calle
46 # 37-18 barrio El
Vergel, donde será atendido por Jorge Ramón
Merchán..

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
HACER SABER
Que el día 24 de Enero de 2018 falleció en esta ciudad el señor ANGEL
DESIDERIO ESPINOSA CHAVARRIA, quien prestó sus servicios a la
Institución.

LABORALES MEDELLÍN

S.A.

Que toda persona que se crea con derecho a reclamar las acreencias laborales que por su vinculación le corresponden, debe presentarse ante la Oficina
de Recursos Humanos de la UNIVERSIDAD, calle 25 No. 115-85 – Cali, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del presente aviso.

Informa que el día 21 de Diciembre de 2017 estando a su servicio
falleció el señor JOAN DAVID VALDEZ, CC 1.113.532.591 de
Candelaria.
Quienes crean tener derecho de conformidad con lo establecido en la
ley, favor presentarse a la Av. 3ra. A Nte. No. 24N-99. Cali-Valle, a
más tardar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presente
publicación.

PRIMER AVISO ENERO 29 DE 2018

SEGUNDO AVISO

LUNES 29 DE ENERO DE 2018

