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■ Posibilidad de fraude

MOE advierte
elevado riesgo
electoral en
Cali y el puerto
La Misión de Observación
Electoral, MOE, alertó sobre
el riesgo extremo electoral en
dos municipios del Valle del
Cauca.

Se trata de Cali y
Buenaventura, donde el análisis de diversos factores, entre
ellos la posibilidad de fraude,
prendió alarmas.

PÁG. 8

■ Reunión para definir

Piden que América
siga en el Pascual
Hoy se realizará una
reunión entre el presidente
del América, Tulio Gómez, y
el
alcalde
Maurice
Armitage para definir si el
equipo sigue jugando en el

estadio Pascual Guerrero.
El partido de este sábado
ante Deportes Tolima está
confirmado en el escenario
del barrio San Fernando.

PÁG. 6

Basuras en los canales
Carlos Chavarro-Diario Occidente

DURANTE LA TEMPORADA SECA ES MÁS EVIDENTE LA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS ARROJADOS A LOS CANALES DE AGUAS EN CALI.
EN LAS ÚLTIMAS DOS EMERGENCIAS POR INUNDACIONES QUE SE PRESENTARON EN LA CIUDAD UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS FUE
EL REPRESAMIENTO DE LOS CAÑOS POR CUENTA DE LAS BASURAS ACUMULADAS.
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■ Transporte masivo

■ Centro de protección

■ Asistencia

Maurice Armitage manifestó que “necesitamos
que los concesionarios entren en razón y que no
se siga perjudicando el servicio de los habitantes
de Cali. El Municipio ha llegado a un punto
donde no podemos dar absolutamente nada
más, por eso yo espero que los operadores
entiendan”, frente a la baja flota del sistema de
transporte masivo, MIO, que se ha registrado
desde el pasado 22 de enero, según Metro Cali.

A partir del 17 de febrero las autoridades
reactivarán el Centro de Protección de
Personas, CPP, con el objetivo de contribuir a la prevención de hechos de violencia durante el fin de semana en Cali.
Este sitio, que será de tránsito, estará ubicado en inmediaciones del coliseo María
Isabel Urrutia desde las 7:00 p.m. del
sábado hasta las 7:00 a.m. del domingo.

Cuatro familias de Siloé
que resultaron afectadas
por deslizamientos de
tierra, recibieron asistencia humanitaria de parte
de la Alcaldía de Cali, en
cabeza de la Secretaría de
Gestión del Riesgo de
Emergencias y Desastres.

■ Desde hoy se instalará un Punto de Mando Unificado

A

partir de las 7:00 a.m.
de hoy, la Policía metropolitana de Cali se
sumará a la instalación de
Puntos de Mando Unificado,
PMU, que realizará la institución para monitorear el orden
público a nivel nacional, esto a
raíz del paro armada nacional
anunciado por el ELN.
Hasta el momento las
autoridades no han hecho un
pronunciamiento oficial, sin
embargo, hay preocupación
entre los ciudadanos por los
posibles actos violentos que se
puedan registrar.
El Diario Occidente conoció que durante el fin de semana se van a realizar planes
operativos en diferentes puntos de la ciudad como en entidades gubernamentales y en
centros comerciales.
Las autoridades no desestiman ninguna información
sobre posibles amenazas, pero
consideran que la incidencia
del ELN en la capital es muy
poca.

Capturas
En las últimas horas la
Policía de Cali capturó a dos
hombres que se movilizaban
en una motocicleta, por el barrio Belisario Caicedo en la
Comuna 20, y tenían un su
poder un artefacto explosivo
artesanal.
“En el momento de adelantar el procedimiento de registro a personas y verificación
de antecedentes, los hombres
de 18 y 32 años de edad, arrojan un paquete al suelo, que

Cali tomará medidas
por el paro del ELN

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

■ Programación de horarios
La hora de abrir y cerrar su tienda es muy importante ya que
sus clientes tienen presentes esos momentos para acudir a
su negocio y realizar alguna compra.
Todos los horarios no son los mismos para las tiendas, pues
en las que se venden verduras, por ejemplo, se debe abrir
muy temprano, desde las 7:00 de la mañana, mientras otras
que tienen como fuerte el horario nocturno se puede abrir
más tarde porque la jornada tiende a ser más larga.
Durante el fin de semana se realizarán operativos en diferentes zonas de la ciudad, incluidos centros comerciales y entidades gubernamentales.

Cauca se blinda
Ante el paro armado anunciado por el ELN a partir de
este 10 de febrero, las autoridades del Cauca tomaron medidas con el fin de
garantizar la tranquilidad y
mantener el orden público
en este departamento.
Luego de un consejo de
seguridad se determinaron
varias acciones como el

establecimiento de un
punto de mando unificado
en Popayán y la realización
de caravanas de acompañamiento a quienes viajen porla vía Panamericana
las cuáles serán custodiadas tanto por la policía
como el Ejército.
También habrá plan candado en los municipios,

retenes, operativos de
identificación de personas
y vehículos.
Por otra parte, en medio
de las tensiones , la
estación de policía de la
vereda San Joaquín, zona
rural del municipio de El
Tambo, fue hostigada por
desconocidos que dispararon.

luego de ser verificado por
peritos del Cuerpo Técnico de
Investigación (CTI) se comprueba, que se trataría de un
artefacto explosivo improvisa-

do”, informó la institución.
En este momento se adelantan las investigaciones
pertinentes para determinar el verdadero propósito

de este explosivo, “teniendo
en cuenta los recientes
hechos terroristas que se
han registrado en diferentes
partes del país”.

En cualquiera de los dos casos, se debe abrir y cerrar siempre a la misma hora y recomienda tener en un lugar visible
los horarios con el objetivo de que los clientes los tengan presente.

Importante
Si por alguna razón usted no va abrir o tiene que cerrar más
temprano puede dejar una nota donde aclare cuándo vuelve
a abrir, así sus clientes se sentirán importantes.

Tendero
del día
Encuentre
el
Diario
Occidente en la miscelánea
La Cigarra que está ubicada
en la Calle 1 # 50-02, barrio
Siloé, donde será atendido
por Zulma Gómez.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

En la primera vuelta de las elecciones
presidenciales de 2014 la exministra
Marta Lucía Ramírez fue la gran sorpresa en el Valle del Cauca.
Mientras que en la mayoría de los
departamentos las estructuras del
Partido Conservador -al que representó
en ese proceso electoral- la abandonaron atraídas por la campaña del
presidente candidato Juan Manuel
Santos -¿mermelada?-, en el Valle las
mayorías azules estuvieron con la
exministra de Defensa.
La Fuerza Social, del entonces gobernador y hoy precandidato presidencial
Ubeimar Delgado, se la jugó por Marta
Lucía Ramírez, logrando que alcanzara la
segunda votación en el Valle.
En la primera vuelta de 2014, Juan
Manuel Santos obtuvo 315 mil votos en
el Valle, seguido de Marta Lucía
Ramírez, con 224 mil. Óscar Iván
Zuluaga, quien fue el ganador de esas
votaciones en el balance nacional, fue tercero en este departamento con 216 mil
votos.
Por
esta
razón,
Ramírez le apostará a
Marta Lucía obtener la primera
Ramírez
votación en el Valle del
Cauca en la consulta
del 11 de marzo, en la que se escogerá
entre ella, Iván Duque y Alejandro
Ordóñez al candidato presidencial de la
coalición de la derecha.
Un triunfo amplio en el Valle, podría
darle a Ramírez el triunfo nacional.
Por esta razón, la candiata hará especial presencia en este departamento;
hoy cumplirá una intensa agenda en varios municipios, que iniciará muy temprano en Cartago, luego en Roldanillo,
después en Caicedonia y finalizará en
Tuluá. Mañana, muy temprano, Marta

Lucía Ramírez tendrá un desayuno privado en Cali.
A Ramírez la acompañan varias figuras del conservatismo vallecaucano,
como los excongresistas Francisco
Murgueitio y Ramiro Varela, además de
líderes del antiguo holguinismo que
siguen fieles al exministro Carlos
Holguín, quien es uno de los principales
consejeros de la candidata.
En la gira de hoy se
instalará el comité
departamental de la
campaña de Marta
Lucía Ramírez, y se
hará en Caicedonia por
el valor simbólico que
tiene este municipio
Ubeimar
en materia electoral,
Delgado
pues es la población
colombiana en la que
hay mayor votación conservadora, porcentualmente hablando.
Y es que en gran medida el triunfo de
Marta Lucía Ramírez en el Valle del
Cauca depende de la votación conservadora, por eso surge un interrogante:
¿qué pasará ahora que no cuenta con el
respaldo del movimiento del exgobernador Ubeimar Delgado, que es la principal fuerza electoral azul del departamento?
Delgado sigue adelante con su precandidatura y tras la renuncia de Rubén
Darío Lizarralde, quien también se había
inscrito como precandidato presidencial
del Partido Conservador, insiste en que
la colectividad le debe entregar el aval.
Una dificultad que tiene la ahora candidata independiente para lograr apoyos
en el Valle es que dirigentes que le
hicieron campaña en el 2010 y fueron
claves para que obtuviera una gran
votación en este departamento se quejan porque después del éxito electoral
no recibieron ni siquiera una llamada de
agradecimiento.

■ Hoy se celebra el Día del Periodista

Cámara entregó
condecoración
a Mauricio Ríos
FOTOS: CARLOS CHAVARRODIARIO OCCIDENTE

E

l jefe de Redacción
del
Diario
O c c i d e n t e ,
Mauricio Ríos Giraldo,
fue condecorado con la
Orden de la Democracia
Simón Bolívar, conferida
por
la
Cámara
de
Representantes en el
grado Cruz Oficial.
El reconocimiento fue
entregado por el representante a la Cámara Fabio
Arroyave Botero, en una
ceremonia
realizada
anoche en el Hotel
Spiwak.
En la misma ceremonia se entregó la Orden de
la Democracia Simón
Bolívar al Noticiero Noti
5, que este año cumple tres
décadas de emisiones
ininterrumpidas.
Durante su intervención, el representante
Arroyave dijo que estas
condecoraciones son un
reconocimiento al periodismo regional, con
motivo del Día del
Periodista, que se celebra
hoy, 9 de febrero.
El Congresista destacó
la labor informativa de
Noti5 a lo largo de 30 años
y al referirse a Mauricio
Ríos destacó el manejo
respetuoso e independiente
del
Diario
Occidente en la información política.

El representante Fabio Arroyave hizo entrega de la Orden
de la Democracia a Mauricio Ríos.

El director, Edgar Arias; el presidente del noticiero, Alfonso
Córdoba, y la gerente del informativo, Lilí Salguero, recibieron
el reconocimiento conferido a Noti5.
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Editorial

Motos en carril
para ciclas

¿Estamos
retrocediendo?
Al ELN hay que hacerle un llamado a la
sensatez, y al Gobierno pedirle que no baje
la guardia.
El paro armado anunciado por el ELN es un
indicador preocupante de que la amenaza
terrorista se mantiene latente en Colombia.
Es lamentable que este grupo armado ilegal
haya optado por este tipo de presiones para
obligar al Gobierno Nacional a retomar las
conversaciones que se rompieron por la torpeza y la arrogancia de la misma guerrilla, errores en los que
persiste, pues contrario a dar señales de voluntad de paz que
justifiquen un nuevo diálogo, insiste en acciones que solo sirven para aumentar la desconfianza.
Si bien hay que cuidarse de alimentar el pánico, tampoco se
puede caer en el error de minimizar esta amenaza, porque el
país podría llevarse una sorpresa desagradable.
En ese sentido, es necesario tomar medidas para evitar que el
país vuelva a la época de la zozobra por cuenta del afán del
ELN por presionar al Gobierno Nacional a negociar bajo sus
condiciones.
Al ELN hay que hacerle un llamado a la razón, a ver si sus
cabecillas comprenden de una vez por todas que el tiempo
para dejar las armas es ahora. Esta guerrilla debe mirarse en
el espejo de las Farc, que negociaron de manera tardía con el
Gobierno Nacional un acuerdo que no tiene mayor respaldo
popular. Si el ELN insiste en ataques como el de Barranquilla,
en los secuestros, en asesinatos selectivos y en atentados contra los oleoductos, será imposible que los colombianos
arropen un acuerdo con este grupo armado ilegal. Por eso, el
único camino debe ser el de renunciar de inmediato a todas
estas prácticas, para así generar la confianza que se necesita
para volver a la mesa.
El Gobierno, por su parte, debe mantenerse firme en las
condiciones y, mientras tanto, hacer el máximo esfuerzo para
mantener a salvo a la población civil ante una arremetida de
la guerrilla.

E
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LOS BICICARRILES DEMARCADOS EN
VARIAS VÍAS DE CALI EMPIEZAN A SER
INVADIDOS POR MOTOCICLISTAS. ¿QUIÉN
CONTROLA?

EN VOZ

ALTA

Raro y celestial
don, el que sepa sentir
y razonar al mismo tiempo.
Vittorio Alfieri,
dramaturgo y poeta
italiano

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

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Día de la radio

E

l 13 de febrero, Día
Internacional de la
Radio, es una fecha
importante para un país de
radioescuchas. Este medio,
invención de Guillermo
Marconi, ha cumplido un
destacado papel cultural,
LUIS ÁNGEL MUÑOZ tanto que los adultos le
ZÚÑIGA
agradecemos a la radio de
otrora que nos arraigó la
música colombiana y nos ofreció excelentes programas educativos. Por muchos años ella representó el único medio de comunicación entre los
gobiernos y los ciudadanos, el 9 de abril de 1948,
por ejemplo, el presidente Mariano Ospina
Pérez, valiéndose de la radio procuró mantener
el orden. Las últimas palabras del presidente
chileno Salvador Allende a su pueblo, desde el
palacio de La Moneda en llamas, fueron
escuchadas en directo a través de radio

Magallanes. En los años sesenta las radionovelas
con sus narraciones, efectos acústicos y voces de
los personajes, a la vez que estimulaban la imaginación, reunían a toda la familia. Quién no
recuerda la serie Kalimán " El Hombre
increíble". Las primeras campañas de alfabetización diplomaron millares de bachilleres mediante clases a través de la radio. Desde sus
transistores la radio seguirá acompañando en su
soledad a los campesinos. Miramos en la televisión las imágenes vía satélite de los partidos de
fútbol, pero simultáneamente escuchamos las
narraciones y los comentarios en la radio. Cada
mañana la radio seguirá de fiel compañera en
los hogares, con inmediatez informativa de los
sucesos. Pero no podemos pasar por alto que
varias voces bien moduladas que emitían programas interesantes, fueron relevadas por las
chillonas, light y vulgares. A pesar de los
réquiem, seguiremos seleccionando emisoras
entre las frecuencias de las ondas hertzianas.

COGITATIO PROPINQUUS

El falso positivo mayor

N

o podía ser diferente: El innombrable candidato a
la presidencia en representación del parasitario
régimen cubano, del acorralado régimen narcosocialista venezolano, de la
FRANÇOIS R.
fracasada izquierda colomCAVARD M.
biana comunista, de
asesinos, de pedófilos, de
narcoterroristas, de secuestradores y de violadores, está cosechando los frutos del mayor
falso positivo en la historia reciente de Colombia:
Su oferta de paz con absoluta impunidad no se
quiere y su soberbia oferta de perdón no es aceptada, al tiempo que sus ideas, su presencia y su
obra generan repugnancia.
Tanto él como su mecenas nobel de paz y esa
pelandusca unidad nacional, están confrontando
nuevamente que ese proyecto de paz que
vendieron como positivo no es considerado como

provechoso por los colombianos decentes, honorables, responsables, sanos, trabajadores,
respetuosos y comprometidos con nuestra defendida y luchada institucionalidad.
Los nefandos promotores de ese maldito
acuerdo tuvieron su primera señal de ese falso
positivo con el resultado del plebiscito, pero se
hicieron los de las criadillas monumentales…
Ahora que salieron a la calle a restregar su
impunidad y falta de vergüenza, ni siquiera el
blindaje de esas lujosas camionetas en las que
circulan les ha podido resguardar del rechazo y
de la aversión de la gente… Y lo mejor está por
venir en las próximas elecciones, pues si en el
plebiscito más de 6.5 millones de colombianos
acertadamente dijimos NO a esa vulgaridad,
agárrense las asentaderas con ambas manos
porque por lo menos el 40% de quienes les
creyeron ese cuentico de la paz ya saben que fue
el mayor falso positivo de la historia reciente, y
se lo van a dejar en claro, nuevamente, en las
urnas!

Cree en
algo
NO CREO en amar sufriendo,
CREO en amar con armonía.
En que el amor es más y
nunca menos.
NO CREO en amores que
coartan, en amores que
frenan.
CREO en las relaciones
que nos apoyan en los malos
momentos, que leen la mirada...
que sonríen con el alma... que
están...!
NO CREO en callarse por
no dañar...,
CREO en la comunicación
como la mejor vía para construir, coincidir y decidir.
CREO en la absoluta sinceridad al decir "te amo" y
también al decir "me voy".
CREO en ser buena persona
antes que parejas... y
buscar otra buena persona
para ser mi pareja.
CREO en que la vida la
construimos nosotros y
CREO en la frase que dice...
"La vida es 10% lo que
nos sucede y 90% cómo reaccionamos a ello", y lo único
que nos puede asegurar que
así sea, es tener la valentía
de enfrentarla sin miedos en
el presente ya que el mañana
podrían no estar...

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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METRO 5

■ Atención del Sisbén

■ Convocatoria

■ Avistamiento

■ Recuperan lote

Cuatro puntos de atención están temporalmente fuera de servicio para la
atención de trámites del Sisbén en Cali.
Estos son IPS Meléndez (por encontrarse en remodelación), Sede Junta de
Acción Comunal del barrio Los
Naranjos, Poliderpotivo - Caseta del
barrio Las Orquídeas y la Sede
Comunal del barrio San Luis I.

Ya están abiertas las
inscripciones para los
interesados en recibir
clases de técnica vocal.
Esta apuesta cultural,
impulsada por la Alcaldía
de Cali busca potenciar y
consolidar nuevos talentos, a través del canto.

El Dagma habilitó las inscripciones para el avistamiento de aves con expertos que se realizará el
próximo sábado en Cali. El pato aguja, la garza real, la
iguaza común, el sirirí y el azulejo común, son algunas
de las 119 especies pertenecientes a 36 familias de
aves que se encuentran en el ecoparque lago de Las
Garzas y que podrán ser admiradas durante el avistamiento. Hay 20 cupos disponibles bit.ly/bicicletada2018

El Consejo de Estado ordenó
a particular devolverle al
Municipio un lote de 34.688
metros cuadrados, ubicado
en la Calle 7 con Carrera 118
(en el corregimiento de
Pance), que habría sido
adquirido por un tercero de
forma ilícita.

La 60 Feria de Cali
generó recursos por
$312 mil millones
L

a versión 60 de la Feria de
Cali generó un impacto
económico para la ciudad de
$312.161 millones, que equivalen a 0.6% del PIB del Valle
del Cauca y que dinamizaron
6 sectores del tejido productivo de la economía local.
“Hoy podemos asegurar,
por ejemplo, que la Feria es
un polo de atracción turística
para la ciudad, es además un
generador importantísimo de
empleo, un dinamizador de la
producción, un evento que
preserva las tradiciones, que
se celebra en compañía, que
genera espacios de sana convivencia, entre muchos otros
factores que resaltan su
importancia”, señala Luz
Adriana Latorre, gerente de
Corfecali.
Según los resultados arrojados por el estudio de
Impacto Económico y Social
de la Feria, realizado por el
departamento de Economía
de la Pontificia Universidad
Javeriana de Cali, 76% de los
impactos son generados por el
gasto de los asistentes y 24%
por los gastos de organización
de la Feria.

Inversión
En la planeación y organización de la Feria se
invirtieron $15.406millones,
mientras que el gasto de los
asistentes que disfrutaron de

■ Desmienten cadenas

Descartan nuevas
fotomultas en Cali
L

En la planeación y organización
se
invirtieron
$15.406 millones.
la celebración fue equivalente
a
$129.687
millones.
Porpersona, el gasto promedio por día de Feria fue de
$ 160.492 para un asistente
local y $395.836 para uno que
reside en el extranjero.
Sobre el perfil de los feriantes, el estudio señaló que
el 47.18% de los asistentes
locales están entre los 18 y 35
años; 44,1% son mujeres y
55,9% son hombres; el 31%
recibe entre 1 y 3 Smmlv; el
69,49% tiene algún nivel de
estudios en educación superior y, en promedio, asisten en
grupos de 4,2 personas.
Para la realización del
estudio se llevaron a cabo
1.008 encuestas cara a cara. La
distribución de la muestra
por lugar de residencia de los
encuestados fue 390 locales,
318 nacionales y 300 extranjeros (error muestral 3,08%,
nivel de confianza 95%).

a
Secretaría
de
Movilidad de Cali
descartó la presencia de
nuevas cámaras de fotomultas, que según mensajes que
se han compartido en las
redes sociales se instalarían
para infractores del transporte urbano en la ciudad.
William Bermúdez Devia,
líder del Centro de Gestión de
Movilidad manifestó que “no
se ha contemplado esta posibilidad, hay muchos análisis
que tienen que ver con corredores viales de mayor accidentalidad, pero es falso que las
foto detecciones se generen
principalmente en estos sitios
y que sean direccionadas a
otra ciudad”.

Actualmente se adelantan estudios en zonas de alta accidentalidad, pero no contemplan esta medida.
La secretaría reiteró que
los cambios que se generan
desde este organismo se
comunican a través de los
canales oficiales con los que
cuenta la administración y

enfatizó en la importancia de
que los ciudadanos, antes de
compartir este tipo de información en sus redes sociales,
verifiquen la veracidad de la
misma.

Realizarán obra de teatro en
pro de la línea psicológica 106
C

on el fin de recoger fondos para la ampliación y
el fortalecimiento de los servicios
de
Atención
Psicológica prestados por la
Línea de Salud Mental 106, el
próximo 24 de febrero,
Corpolatin y la agrupación
Acto teatro, presentarán la
obra ‘La increíble y triste
historia de la Cándida

Eréndira y de su abuela
desalmada’, a las 7:00 de la
noche en el teatro Municipal
Enrique Buenaventura.
Desde hace 15 años, a
través de la línea 106, se han
atendido 181.635 consultas
relacionadas con: soledad,
necesidad de ser escuchado,
signos y síntomas de
trastornos
emocionales,

ideación suicida, autoestima, abuso sexual, violencia
familiar, violencia contra el
cuerpo, desórdenes alimenticios, entre otros.
En lo corrido del 2017 se
atendieron 19.748 consultas.
El mayor número de atenciones fueron prestadas a
mujeres entre los 27 y los 59
años.

Rechazan
atentado a
funcionario
público

L

a Alcaldía de Cali
lamentó y condenó la
acción violenta de la que
fue objeto el director del
Departamento para la
Gestión Jurídica Pública,
Nayib Yaber Enciso, en la
noche del miércoles mientras conducía en la recta
Cali- Palmira.
Hacia las 9:30 p.m.
cuando Enciso se desplazaba por la vía Cali –
Palmira su vehículo oficial fue impactado por
cinco disparos, que sin
embargo, no lograron
alcanzar su humanidad.
Inmediatamente,
el
Director Jurídico del
Municipio se dirigió al
CAI
del
Paso
del
Comercio en donde la
Policía le prestó ayuda y
dio inicio a las investigaciones para dar con los
autores del atentado,
según la Alcaldía.

Corrupción
“Lamento mucho lo
que pasó y me da inmensa
tristeza. pero eso no nos
va amedrentar para seguir auscultando y resolviendo los problemas que
corrupción que tenemos
en la ciudad de Cali”, precisó Maurice Armitage,
alcalde municipal.

6 DEPORTES
■ Un sólido inicio en Colombia Oro y Paz

■ Coneo será liebre de recordista mundial

El nariñense Oscar Quiroz y el santandereano
Aristóbulo Cala, cabezas del Equipo Continental de
Ciclismo Bicicletas Strongman-Coldeportes para
Colombia Oro y Paz 2018 han tenido un sólido inicio
tras disputarse dos etapas de la primera edición de
una prueba de categoría UCI 2.1 en Colombia. El
Subcampeón Nacional de Ruta 2018, Oscar Quiroz y
el vigente Campeón de la Vuelta a Colombia, Aristóbulo Cala, se ubican a 23 segundos del líder Fernando Gaviria (Quikstep Floors).

Muriel Coneo debutará hoy jueves 08 de febrero en el atletismo en
pista cubierta, durante la Reunión Internacional "Villa de Madrid",
la cual pertenece al IAAF World Indoor Tour 2018. La cita que tendrá la presencia de grandes figuras del deporte base orbital, centrará sus miradas en la etíope Genzebe Dibaba, record mundial de
1.500 metros, registro vigente desde el año 2014 con un tiempo de
3:55.17. En busca de un importante crono para Dibaba, la organización del encuentro atlético en Madrid ha invitado a la colombiana
Muriel Coneo, para que sea liebre de la corredora africana.

siten de esto", comentó
"Mañana me reuno con el señor Alcalde a ver si nos apoya y nos baja esas medidas tan complejas para nosotros. Para el partido del sábado nos damos la pela y
asumimos ese costo, pero esperamos para los otros compromisos no tenerlo,
sino nos toca buscar otra opción como Pereira y Bogotá. Si lo que recogemos en
taquilla se nos va la mitad en esto, es muy difícil", cerró Tulio Gómez.

Insólito dilema

H é c t o r
Cúper, seleccionador del
e l e n c o
africano,
sostiene una
gran preocupación. Esta
tiene que ver
con que la
mayoría de
Héctor Cúper, seleccionador de Egipto su plantel de
jugadores,
practican la
religión musulman y, por motivos religiosos, este grupo de
futbolistas hacen el ayuno que indica el Ramadán, que
dura un mes.
"No puedo hacer entrenar a alguien que no bebe líquido ni
tiene calorías en el cuerpo", comentó Cúper.
En relación a esto, se debe informar que dicho período termina un día antes del debut mundialista de Egipto,
enfrentando a Uruguay.
El "Ramadán" consta de un mes en el cual los musulmanes
ayunan desde el alba hasta que se pone el sol. Dicho mes
de ayuno, ligado a sus creencias religiosas, culmina 24
horas antes del debut en Rusia 2018 de la selección de
Egipto. De aquí nace la preocupación del estratega argentino: "No puedo hacer entrenar a alguien que no bebe líquido ni tiene calorías en el cuerpo", aseguró Cúper.
"Mis jugadores ayunan desde que sale el sol y hasta que se
pone. ¿Y yo cuándo entreno? ¿A las 5 de la mañana? No
puedo hacer entrenar a alguien que no bebe líquido ni tiene
calorías en el cuerpo", complementó el ex Valencia e Inter.

Osorio defiende a Giovani

Los 45 minutos que jugó Giovani
dos Santos en el pasado duelo
amistoso de México contra Bosnia,
dejaron satisfecho al director técnico
Juan Carlos Osorio. El canterano de
Barcelona salió con el gafete de capitán
y ocupó extremo por izquierda, con perfil cruzado. En el descanso salió de cambio.

Juan Carlos
"Preocuparnos no. Ocuparnos que nuestros jugadores sigan compitiendo, que
Carlos Vela mantenga el tope de su condición atlética al
igual que Giovani", expresó el estratega colombiano
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América en el Pascual, por ahora.
Tulio Gómez, máximo
mandatario
de
la
Institución americana,
hace unos días confesó
que la alcaldía de
Santiago de Cali pretende
que el club rojo cubra la
totalidad de los gastos
correspondientes a las
pruebas
biométricas
América jugará contra Tolima en el Pascual.
necesarias para garantizar la seguridad del acceso de los aficionados el estadio Pascual Guerrero cuando juegue el equipo.
Según el presidente escarlata, América deberá pagar un valor de 70 millones de
pesos por cada partido para cumplir con las pruebas biométricas (huellas dactilares), de alcoholemia y detección de metales, además del personal que utilizan
para la aplicación de tales medidas.
■ En entrevista con el programa radial Súper Combo del
Deporte de Santiago de Cali, Tulio Gómez se manisfestó al respecto:
"Ellos (Alcaldía) insisten en los ingresos biométricos, pero esos ajustes más
impuestos nos quitan el 30% de nuestra taquilla. Eso es un cancer que nos está
afectando nuestra finanzas. Nosotros necesitamos algo de colaboración, tenemos
muchas trabas: Es el único estadio en el país que exigen biométricos a nosotros,
el carnet que exigen, las filas de los trámites y el costo nos está afectando mucho",
puntualizó.
■ Pedido a la Alcaldía
"Le pedimos al Alcalde que no nos exija el biométrico, que para eso está la carnetización de Norte y Sur. En estas tribunas es donde generalmente se suscitan
inconvenientes de violencia o inseguridad. No creo que oriental y occidental nece-

■ Postura de la Secretaría
El secretario de Deporte y Recreación, Silvio López, igualmente opinó sobre este
asunto: "América siempre ha sabido que esas fueron las exigencias para prestar el
estadio. Las pruebas biométricas y demás han servido mucho para individualizar
personas no deseadas en el escenario y desde que se aplica este mecanismo, la
situación mejoró mucho", sostuvo López.
En suma, América asumirá los gastos correspondientes a estos requisitos biométricos en el partido de este sábado 10 de febrero en el que recibirán en el
Pascual Guererro a Deportes Tolima. En relación a los otros duelos como local de
los 'Diablos Rojos' estos se definirán en la reunión que tendrán Tulio Gómez y el
alcalde de Santiago de Cali.

Azucareros viajan por el triunfo
Un grupo de 19
jugadores eligió el estratega Gerardo Pelusso,
para viajar a la ciudad de
Ibagué y encarar su
segunda participación
en la Liga Águila I.
Atlético Huila será en
esta oportunidad el rival
del conjunto 'verdiblanco', y este duelo se Deportivo Cali viaja a Ibagué hoy viernes.
jugará en el estadio
Manuel Murillo Toro de la capital tolimense, en razón de que el estadio 'opita' lo
están remodelando.
Entre las principales novedades de Deportivo Cali, se encuentran el debut en la
lista de concentrados del extremo John Edison Mosquera, quien acabó de llegar a
la institución caleña, proveniente de Atlético Nacional.
Entre las principales ausencias, se encuentra la del volante Alex Castro, que no fue
inscrito por Deportivo Cali ante Dimayor, ya que no cumplió lo exigido por el técnico uruguayo. A Castro, la institución 'azucarera' lo cederá en condición de préstamo a otro equipo de Colombia, ya que el mediocampista tiene contrato con el elenco 'verdiblanco' hasta el año 2020.
■ Posible 11 titular:
Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Dany Rosero, Ezequiel Palomeque, John Lucumí;
Kevin Balanta, Abel Aguilar (C); Andrés Roa, Deiber Caicedo; Nicolás benedetti,
José Sand.

El mejor gol de enero
Con su espectacular cobro de tiro
libre directo ante Bayer Leverkusen
en la primera Fecha de la segunda
vuelta, el Crack colombiano James
Rodríguez, se impuso en la votación
al mejor gol del mes de enero en la
Bundesliga 2017/18. ¡Enhorabuena,
James!
Y es que el ex Real Madrid continúa
cosechando logros en el fútbol
James Rodríguez y el gol más lindo
alemán. En esta oportunidad, el
reconocimiento le llegó de la propia
Liga al considerar su gol al Leverkusen (ganaron 1-3) como el mejor que se haya
marcado en el primer mes de la competición liguera de este año.
■ De los 79 goles
Que se anotaron en las tres jornadas que se disputaron el mes pasado en
Alemania tras el receso invernal de la Bundesliga, la del cucuteño fue la más
superlativa.
Rodríguez ya acumula cuatro tantos en la Bundesliga y el último se lo anotó al
Mainz (2-0) en la jornada pasada.

No va más Botero
Ayer jueves, el dirigente deportivo Andrés Botero Phillipsbourne,
habría presentado su carta de renuncia a
la Junta Directiva de Atlético Nacional, la
cual fue aceptada por el comité ejecutivo
sin ninguna respuesta en contra de esta
decisión.
Su salida se haría oficial hoy viernes en Andrés Botero Phillipsbourne
rueda de prensa. Hasta el momento se
desconocen los motivos de su dimisión.
Menos de un año duraría la presidencia de Andrés Botero Phillipsbourne en
Atlético Nacional.
■ Reemplazante
Al parecer, su sucesor sería Juan David Pérez Ortiz, que trabajaba como Gerente
de Responsabilidad Corporativa del Grupo Sura. Además, Pérez Ortíz, fue Gerente
Seccional de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, ocupando el mismo
cargo en Plaza Mayor. En la actualidad es abogado de la Universidad Pontificia
Bolivariana (UPB), con un máster en Tecnologías de la Información y la
Comunicación de la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Actualmente adelanta
estudios en Alta Gerencia en la Universidad de los Andes.

Con 72 años de edad, Botero Phillipsbourne, también se desempeñó como
Director de Coldeportes. Su vínculo con la institución 'Verdolaga' se dio desde el
28 de marzo de 2017 en reemplazo de Juan Carlos de la Cuesta.
Andrés Botero fue el presidente número 28 del elenco paisa. Durante su administración el club ganó la Recopa Sudamericana y la Liga Águila-1 2017.

Yerry Mina: "Sentí una gran
felicidad cuando entré en el campo"
Oriundo
de
Guachené, Yerry
Mina se convirtió
en el primer
jugador
colombiano en debutar
con
Barcelona.
Mina, que sustituyó a Gerard
Piqué en la semifinal de la actual
Copa del Rey, no Yerry Mina se convirtió en el primer jugador colombiano
en debutar con Barcelona
pudo esconder su
satisfacción
después de ser oficilamente jugador del Barcelona. El defensor central se mostró
muy feliz de haber jugado sus primeros diez minutos como jugador del Barça.
Finalizado el compromiso, Yerry expresó sus sensaciones sobre su debut: "cuando salí a calentar me di cuenta que esto podía ser espectacular. Es un momento
que nunca se me va a olvidar. Sentí una gran felicidad cuando entré en el campo
y luego cuando toqué el primer balón ya cogí mucha más confianza y tuve a mis
compañeros que me arroparon", comentó.
"Es maravilloso jugar al lado de todos estos compañeros, estoy sin palabras por la
clase de personas que son. Desde el más grande al más pequeño, siempre son
humildes y eso me tiene sorprendido", cerró el caucano.

Partido aplazado
El juego correspondiente al
Grupo "A" por la Fecha 1 de la Liga
Femenina Aguila 2018 entre Cúcuta
Deportivo vs Atlético Bucaramanga,
se encuentra aplazado y con programación por definir.

LIGA FEMENINA AGUILA 2018
Grupo A
Fecha 1
Aplazado
Cúcuta Dep. vs. Atl. Bucaramanga
Día: Por definir
Hora: Por definir
Estadio: General Santander
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■ Horario

■ Control

■ Matriculatón

■ Amplían

Con motivo de las elecciones del Congreso, la
Registraduría de Palmira
anunció la extensión de su
horario de atención entre las
5:00 y las 8:00 pm para que
los ciudadanos puedan
reclamar su documento de
identidad.

Una jornada de
control de garza de
ganado realizó la
CVC en Sevilla, con
el retiro de nidos,
polluelos y podas
selectivas con el fin
de minimizar el aumento de la población de garzas en
el barrio Las Garzas de esta localidad.

Ante la disminución en las matrículas en las
instituciones educativas públicas del Valle del
Cauca, el Gobierno departamental pondrá en
marcha “la matriculatón” con la Gran Caravana
por la Educación, que recorrerá los municipios
de la geografía vallecaucana en la búsqueda de
los niños, niñas y jóvenes que no están asistiendo a clases o no se han matriculado anunció la
Secretaría de Educación Departamental.

Luego del trabajo conjunto
para actualizar el plan de
manejo de la Reserva Forestal
Protectora Regional Serranía
del Pinche, la CRC, la
Fundación Ecohabitas y la
comunidad anunciaron que la
serranía tendrá 5200 nuevas
hectáreas protegidas.

■ Preocupan Cali y Buenaventura

Presentan mapa de riesgo
D

urante
la
presentación del mapa
de riesgo electoral
ante la realización de los
próximos comicios para el
Senado y la Cámara de
Representantes, la Misión de
Observación
Electoral
alertó sobre los riesgos que
presentan 170 municipios
del país.
Según el informe los
municipios de Buenavetura
y Cali presentan riesgo
extremo ante posobilidad de
fraude o problemas de orden
público.
Sin embargo, la organización indicó que las
actuales cifras de alerta son
las más bajas de los últimos

La MOE presentó el mapa de riesgo electoral para los
próximos comicios.
años, en parte por el acuerdo
de paz con las Farc.
La directora de la MOE,
Alejandra Barrios pidió al
Gobierno, a las autoridades
y a los medios de comuni-

cación estar atentos a lo que
suceda en los municipios listados en el mapa, la mayoría
de ellos ubicados en el suroriente y el Pacífico colombiano.

En el informe también
planteó que doce candidatos han recibido amenazas.
La MOE definió los riesgos en tres niveles: el
extremo, el alto y el medio.
Tanto Cali como Buenaventura se ubicaron en riesgo extremo.
Por otra parte, el departamento que representa mayor
nivel de riesgo es Guaviare,
pues el 100% de sus municipios tiene amenaza de fraude o alteraciones de orden
público según información
de la MOE.
Algunos municipios del
Cauca fueron clasificados
también con riesgo.

Cañasgordas toma pista
A

sanción de la gobernadora Dilian
Francisca Toro pasó la Ordenanza
que la autoriza para comprometer vigencias futuras ordinarias por $ 127.014 millones de 2018 al 2022 y contratar una
operación de crédito público hasta por
$40.523 millones por contribución de valorización para el proyecto “Mejoramiento de la Avenida Cañasgordas entre río
Pance y glorieta Alfaguara.
La ordenanza impulsará la construcción de la doble calzada de la avenida
Cañasgordas entre el río Pance, en Cali, y
la glorieta Alfaguara, en Jamundí.
El secretario de Infraestructura del

Valle del Cauca, Miguel Ángel Muñoz,
dijo que el proyecto, al cual se le
realizaron algunos ajustes, comprende
una vía con especificaciones muy adecuadas, con tres carriles de circulación
por ambos sentidos, la rehabilitación del
tramo actual, la adición de un carril,
ciclorruta, accesos peatonales, dos
puentes adicionales que faltaban para la
rehabilitación de la otra calzada y la iluminación que es fundamental.
“Así se consolidará una vía que será
ejemplo a nivel regional”, dijo el funcionario.
La ordenanza autoriza a la

Gobernadora para comprometer vigencias futuras ordinarias y a contratar una
operación de crédito público .
Por directriz de la gobernadora Dilian
Francisca Toro la contribución no afectará a los estratos 1 y 2. “No están considerados dentro de este pago de contribución, será a partir del estrato 3.
Inicialmente se contemplaba alrededor
4.000 predios para el pago de valorización,
pero con el juste y el apoyo de la Oficina
de Instrumentos Públicos se considera
que esta distribución estará alrededor de
los 7.000 predios”, explicó el Secretario de
Infraestructura del Valle del Cauca.

Valle atiende el
censo electrónico

En el Valle avanza positivamente la jornada eCenso.

L

os vallecaucanos han
respondido positivamente a la primera fase
del censo de población 2018
que termina el 8 de marzo
indicó el Dane que anunció
que ya son 17.774 hogares los
que han sido censados electrónicamente en el departamento.
Eduardo Freire, director
del Censo del Dane, confirmó
que “la fase electrónica avanza de manera satisfactoria y
hoy cerca de 50 mil vallecaucanos han entregado su información al Dane utilizando la
plataforma digital”.
Así mismo, la Administración Departamental anunció que se está realizando el
censo para servidores públicos, el cual se debe diligenciar
de manera obligatoria.
Ricardo Yate, subsecretario de Desarrollo Institucional del Valle del Cauca dijo
que “los funcionarios públicos deben registrar un
usuario en la página web del

Dane http://www.dane.gov.co/ para luego registrar la
información en los ítems de
ubicación, vivienda, hogar y
personas y cabe resaltar que
el ‘ecenso’ es por hogar, es
decir en una familia donde
existan dos funcionarios
públicos solo debe diligenciarlo uno de ellos”, indicó .
El 8 de marzo se cerrará la
etapa electrónica, se sistematizará la información y se
empezarán a georreferenciar
las viviendas que hicieron el
censo electrónico para determinar cómo se hará la fase
presencial.
A través del censo nacional de población se obtiene
la información que sirve
como base para tomar decisiones de política pública
que se relacionan con la
población para los próximos diez años según anunció el Dane que indicó que
las visitas a las viviendas se
realizará una vez termine el
censo electrónico.
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■ Valle entre los departamentos más beneficiados

N

uevamente la economía de Colombia y en
especial Cali es beneficiada y se dinamiza con las
remesas provenientes del
exterior.
Según información entregada por el Banco de la República, un total de 5.585 millones de dólares entraron a
Colombia en el 2017 por concepto de remesas, un 15% por
encima del año inmediatamente anterior.
De estos recursos, un total
de 1.574 millones de dólares
llegaron a Cali, es decir un 12
% más con relación a los
dineros extranjeros que llegaron a esta región en el 2016.
El Valle del Cauca es precisamente uno de los departamentos que más giros del exterior recibe, junto con Risaralda y Quindío, lo que representa un 42% de estos giros a

Área legal

Remesas dinamizan
economía nacional

Los giros del extranjero permite dinamizar la economía
nacional
nivel nacional según plantean
expertos económicos.
Uno de los países de donde
más provienen dineros que
envían a sus familiares colom-

bianos residentes en el extranjero es Chile.
También llegan giros de
Estados Unidos, España, Italia
y Argentina.

Información dada a conocer por la Secretaría General
de la CAN indica que
Colombia continúa siendo el
mayor receptor de las remesas
entre los países andinos,
mientras Ecuador sigue siendo el mayor emisor de remesas intracomunitarias.
El giro de las remesas permite dinamizar diferentes sectores de la economía .
La llegada de recursos de
colombianos en el extranjero
permite la manutención de
muchas familias, que invierten estos dineros en vivienda,
arriendo, educación, alimentación, el comercio.

Preocupa cerro de La Bandera
U

n llamado de alerta hizo
la CVC ante denuncias
hechas por la misma comunidad sobre un intento de
invasión de por lo menos 800
personas al cerro de Las
Banderas
La entidad recordó que
invirtió $5 mil millones en la
recuperación de este cerro y
mostró su preocupación por la
presencia de varias familias
que llegaron a ocupar de ma-

nera ilegal estos predios, en
los cuales la entidad desarrolló un trabajo de recuperación
ambiental, tras pasar varios
años afectado por la minería.
La corpiración advirtió
que la invasión de la colina
generaría problemas como
hundimientos y derrumbes si
se llegaran a construir viviendas en el sector, debido a que el
terreno es inestable.
En ese sentido enfatizó que

esta acción ilegal pone en peligro un esfuerzo que transformó lo que parecía un paisaje
lunar en un bosque y un pulmón para la ciudad de Cali.
La CVC indicó que de
acuerdo con versiones de la
comunidad, los invasores llegaron y armados con ma-chetes y palas, están destru-yendo
todo a su paso para adecuar
los terrenos y armar sus
viviendas, acción ilegal que

pone en peligro un esfuerzo
que transformó lo que parecía
un paisaje lunar en un bosque
y un pulmón para Cali.
Funcionarios de la CVC
acompañados de representantes de la Alcaldía de Cali y
miembros del Esmad intentaron llegar hasta el lugar
para dialogar, pero fue imposible debido a que los invasores
mantienen bloqueado el paso
dijo la corporación.

Nuevas disposiciones
para el pago de la
plantilla electrónica

A partir del 1 de marzo de
2018, los aportantes que
tengan a su cargo diez (10) o
más cotizantes; y los trabajadores independientes cuyo
ingreso base de cotización
sea mayor o igual a 4 salarios
mínimos legales mensuales
vigentes ($3.124.968) deberán realizar de manera obligatoria el pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social
Integral y Parafiscales únicamente mediante el uso de la
Planilla Electrónica, como lo
establece el Decreto 1765 de
2017 del Ministerio de Salud
y Protección Social.
Para empresas
Para empresas que tengan
de 10 a 19 cotizantes la obligatoriedad de uso de plantilla
electrónica será desde el 1 de
marzo del 2018: de 5 a 9 cotizantes, el 1 de junio del 2018;
de 3 o 4 cotizantes (para
municipios con categoría
diferente a 5 y 6) el 1 de agos-

to del 2018.
Para independientes
■Mayor o igual a 4 e inferior a
5 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, IBC
mayor o igual a $3.124.968 y
menor que$3.906.210, el de
marzo del 2018 con contrato
de prestación de servicios e
independientes con ingresos
mayores o iguales a
$7.812.420 y menores que
$9.765.525.
■Mayor o igual a 2 e inferior a
4 salarios mínimos legales
mensuales vigentes para residentes en municipios con
categoría diferente a 5 y 6,
IBC mayor o igual a
$1.562.484 y menor que
$3.124.968, el 1 de junio de
2018, con contratos de
Prestación de servicios e
independientes con ingresos
mayores o iguales a
$3.906.210 y menores que
$7.812.420.
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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
A los acreedores de la
sociedad “CUBE IDEAS
VENDING SAS” con Nit #
900.536.513-2; se les comunica
que la compañía se encuentra
en liquidación, quienes crean
tengan algún derecho favor
dirigirse a la Cra 12C # 51 – 64
2do piso B/ Villacolombia –
Cali - Valle

AVISO
Municipio de Tuluá
Secretaría de Educación
Municipal Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales
del Magisterio.
Avisa
Que la señora ANA LUCIA
LOZANO
LECOMPTE
identificada
con
C.C.
31.835.534, falleció el día 25
de septiembre de 2011.
Quienes se crean con derecho
a reclamar sus prestaciones
sociales o pensionales, deben
presentarse a la Alcaldía
Municipal de Tuluá –
Secretaria de Educación,
ubicada en la Calle 25 No. 25
– 04 piso 2 dentro del termino
de 30 días contados a partir de
la fijación del segundo aviso.
SEGUNDO AVISO
FEBRERO 9 DE 2018

EDICTOS VIERNES 09 DE FEBRERO 2018
EDICTOS

Otros

UNIVERSITARIO COORDINADORA ÁREA
DE
PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.7739

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo
de
Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el
día 27 de diciembre de 2017 falleció en
Cali (V) el señor SIGIFREDO RENGIFO
HERNANDEZ identificado con cédula de
ciudadanía No.6.444.078 quien era jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora LUZ MERI LÓPEZ
De RENGIFO identificada con la cédula
de ciudadanía No.31.221.989 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, 9 de febrero de 2018.
NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo
de
Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el
día 19 de diciembre de 2017 falleció en
Cali (V) el señor JOSE DARIO GIRALDO
PALACIO identificado con cédula de ciudadanía No.1.224.302 quien era jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora MARIA NANCY
PATIÑO GIRALDO identificada con la
cédula de ciudadanía No.31.231.157 en
calidad de compañera permanente
solicita el reconocimiento y pago de
sustitución pensional. Que quien se
crea con igual o mejor derecho debe
presentarse a reclamar en esta dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 9 de
febrero de 2018. NATALI IRIARTE ACOS-

OTROS

PRIMER AVISO
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC,
HACE SABER
Que se ha elaborado el proyecto de reglamentación general del uso de las aguas del río
Guadalajara. Los documentos respectivos están disponibles para consulta de los usuarios en
la CVC, en las siguientes direcciones:
Cali - Carrera 56 # 11-36 Barrio Santa Anita. Dirección Técnica Ambiental. Grupo Recursos
Hídricos.
Buga - Vía La Habana, contiguo al Batallón Palace, Instituto Piscicultura de Buga. Dirección
Ambiental Regional Centro Sur.
El río Guadalajara nace en la cordillera Central, en el cerro San José, corregimiento La Habana,
a una altura de 1.950 msnm aproximadamente. Desemboca en el río Cauca en su margen
derecha, en el límite entre los corregimientos Chambimbal y El Porvenir, municipio Guadalajara
de Buga.
Las objeciones a este proyecto deben ser presentadas durante los treinta (30) días siguientes
a la publicación de este aviso (Decreto 1076/2015, artículo 2.2.3.2.13.5.). Estas serán
estudiadas y resueltas por la CVC dentro de los términos legales y sus resultados serán
consignados en la Resolución Reglamentaria definitiva.
RUBEN DARIO MATERON MUÑOZ
Director General
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC.

PROCESADORA AVÍCOLA PIKÚ S.A.S.
POLLOS PIKÚ.
NIT. 900.314.134-1
EDICTO PARA PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES
A los herederos del señor ADOLFO MONTOYA DUQUE, Operario, vinculado
a la Procesadora Avícola Piku S.A.S, con domicilio principal en la ciudad de
Guacarí-Valle, se permite informar que el señor ADOLFO MONTOYA
DUQUE, identificado con cédula No. 6.321.823 de Guacarí-Valle , laboró en
nuestra compañía, hasta el 02 de Febrero de 2018; fecha de su fallecimiento,
por lo que la Procesadora Avícola Piku S.A.S, tiene la liquidación de su salario
y prestaciones sociales para reclamar. Las personas que se consideren con
derecho presentarse ante la Compañía, ubicada en la Vía a Canangua,
Teléfono fijo 2558188, de la ciudad de Guacarí-Valle, en horario de 7:30 a.m.
a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m., jornada laboral, con documento de
identidad y prueba idónea que los acredite como herederos, dentro de los
treinta (30) días siguientes a esta publicación.
En Guacarí-Valle, a los siete (07) días del mes de febrero de 2018.
JOSE JOAQUIN MARTINEZ ROLDAN
Gerente General
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TA
Profesional
Universitario
Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales.COD.INT.7732
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0040 del día 31 de enero de
2018, el señor(es) JAIME PIEDRAHITA
PLATA c.c. o Nit 16598476 Propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA PIEDRAHITA, PARCELACION LOMAS DEL VIENTO
ETAPA 2 Localizado en la CALLE 4 # 173
– 280 LOTE 32, CORREGIMIENTO PANCE
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.7736
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0043 del día 31 de enero de
2018, el señor(es) BLANCA MARIELA
GIRALDO DE PARRA, JOSE IVAN PARRA
TANGARIFE c.c. o Nit 29462745 –
6280029 Propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado
VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS
Localizado en la CALLE 72 # 7 R BIS - 46
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.7737
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0059 del día 07 de Febrero
de 2018, el señor(es) EDISON MARINO
GALLEGO TAMAYO c.c. o Nit
1130.628.818 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA GALLEGO Localizado
en la CALLE 2 OESTE # 53-45 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 A13 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.7738
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0046 del día 01 de Febrero
de 2018, el señor(es) CARLOS MARIO
PELAEZ SANTAMARIA c.c. o Nit
1.143.832.527 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA PELAEZ Localizado
en la CALLE 44 # 28 E - 63 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 A13 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.7735
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que el señor
HECTOR MUÑETON LEON, con cédula
de ciudadanía No.6.237.954 Falleció el
día 3 de Febrero de 2018. A todas las
personas que consideren con derecho a
intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días contados a
partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRIMER
AVISO
10
DE
FEBRERO
DE
2018.COD.INT.7734
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la) causante JEFFERSON ANDRES MILLAN
MARIN, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 94.325.329, cuyo
último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 24
de Diciembre de 2009 en la ciudad de
Palmira.- Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta N°
009 de fecha 06 de FEBRERO de 2.018,
se ordena la publicación de este Edicto
en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término
legal de diez (10) días.- El presente edicto se fija hoy siete (07) de Febrero del
año dos mil dieciocho (2018), a las 7:30
A.M. EL NOTARIO PRIMERO,
DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.7743
EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la) causante ALICIA YOSHIOKA DE CLAVIJO,
identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 29.654.205, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus
negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 17
de Enero de 2012 en la ciudad de
Palmira.- Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta N°
010 de fecha 06 de FEBRERO de 2.018,
se ordena la publicación de este Edicto
en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término
legal de diez (10) días.- El presente
Edicto se fija hoy siete (07) de Febrero
del año dos mil dieciocho (2.018), a las
7:30 A.M. EL NOTARIO PRIMERO, DR.
HANZ
PETER
ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.7744

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) AGUSTIN BENAVIDES
GIRON, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) C.C. No. 2.608.969 expedida
Pradera - Valle, fallecido(a)(s) en Cali
(Valle), el 20 de Abril de 1.987. El
trámite se aceptó mediante Acta número
13 de fecha 06 de Febrero de 2.018,
ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico
de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 06 de Febrero de
2.018, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo Encargado, Lcvg ALFREDO
RUIZA AYA.COD.INT.7742
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
tramite notarial de la sucesión intestada
de BERTHA TULIA LOZANO DE DIAZ
quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 29.862.289 de Tuluá,
fallecida el primero (01) de Abril de 2017
en Tuluá Valle, aceptado el tramite
respectivo por Acto Administrativo
número 06 de 06 de Febrero de 2.018,
siendo esta ciudad Tuluá Valle su ultimo
domicilio. Se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia
circulación Nacional y en una de las
emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
Decreto 902 de 1988. Ordenándose
además si fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy 07 de
febrero de 2018 siendo las 8 am.
Atentamente ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIO.COD.INT.7751

a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
edicto, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de YANED
BERMUDEZ MUÑOZ, identificada (o) (s)
en vida con la cédula de ciudadanía
número 42.974.127, quien (es) falleció
(eron) en Burén -Nederland (Países
Bajos), el 14 de mayo de 2.017.
Aceptado el trámite notarial en esta
notaria, mediante acta número 07 de
fecha 07 de febrero de 2.018. Se ordena
las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en
una radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su artículo número 3, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la notaria por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy:
08 de febrero de 2.018 a las 8.a.m. Se
desfija el:
21 de febrero de 2.018 a
las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ
NOTARIO
TERCERO.COD.INT.7750
EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA EMPLAZA A todas las

personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de MIGUEL ANGEL
RAMIREZ, identificado en vida con la
cédula de ciudadanía número 4.495.941,
quien (es) falleció (eron) en Riofrío Valle,
el 10 de julio de 2.012. Aceptado el
trámite notarial en esta notaria, mediante acta número 05 de fecha 07 de
febrero de 2.018. Se ordena las publicaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su
artículo número 3, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la
notaria por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy: 08 de
febrero de 2.018 a las 8.a.m. Se desfija
el:
21 de febrero de 2.018 a las
6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.7749
EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL
CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA
A todas las personas que se consideren

con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral acumulada e intestada de los causantes JHON
JAIRO IDROBO RESTREPO E IRMA
PATRICIA GARCIA MONCADA, poseedores de las cédulas de ciudadanía en su
orden Nos. 16.740.626 y 31.958.612
expedidas en Cali, cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fué
esta ciudad, quienes fallecieron en la
ciudad de Palmira (Valle) el día 25 de
febrero de 2.001. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaria, mediante
Acta No. 02 de fecha Febrero 8 de 2.018,
se ordena la publicación de éste edicto
en un periódico de amplia circulación
nacional y en radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 3o. del decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaria por el término
de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy ocho (8) de febrero del año dos
mil dieciocho (2.018) siendo las 7:00
a.m. LA NOTARIA TERCERA, DRA. NORA
CLEMENCIA MINA ZAPE.COD.INT.7752

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho

Directorio de notarías
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Notario
ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ
PEDRO JOSE BARRETO VACA
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO
HECTOR MARIO GARCES PADILLA
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON
ALBERTO VILLALOBOS REYES
LUIS ORISON ARIAS BONILLA
MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
ALFONSO RUIZ RAMIREZ
MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA
LUCIA BELLINI AYALA
MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ
JAVIER FRANCO SILVA
SONIA ESCALANTE ARIAS
ALBERTO MONTOYA MONTOYA
BERNARDO VALLEJO RESTREPO
RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS
ALEJANDRO DIAZ CHACÓN
HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA
LUZ ELENA HURTADO AGUDELO
RAMIRO CALLE CADAVID
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Calle 5 Nte No. 2 - 41
Av. 1Nte No. 7 N - 35
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