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EJEMPLAR GRATUITO

El robo de
celulares
continúa
subiendo

DIM, poderoso en Palmaseca 
Nélson Ríos- Diario Occidente

DEPORTIVO CALI NO SUPO HACER RESPETAR SU ESTADIO Y CON LA DERROTA 1-3 ANTE DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN SE ALEJÓ DEL
GRUPO DE LOS OCHO FINALISTAS DE LA LIGA.  AMÉRICA CAYÓ 2-0 ANTE ATLÉTICO NACIONAL.

■ Homicidio sigue a la baja

Según el informe Cali
cómo vamos, durante el
primer semestre de este año el
robo de celulares aumentó el
43% en la ciudad.

El estudio confirmó que los
homicidios registraron una
tendencia a la baja del 15%en
la capital vallecaucana entre
enero y junio . PÁG. 5

PÁG. 7

Descartan casos
de la enfermedad
de Chagas en Cali

Ante rumores difundidos a través de las redes
sociales, la Secretaría de Salud de Cali aclaró que en la
ciudad no se han presentado casos de la enfermedad de
Chagas, que es transmitida por un insecto. PÁG. 5



■■ Revisión
Con el apoyo del Minis-
terio de Cultura para la
revisión de la arque-
ología de la antigua vía
Cali- Yumbo, el gobier-
no del Valle firmará en
los próximos días el
acta de inicio de  obras
de la doble calzada.

■■  Verano
Calima- El Darién. Este
viernes, como preámbulo a
las Fiestas del Verano, que se
realizan del 18 al 21 de agos-
to, la Secretaría de Cultura del
Valle realiza el programa
Viernes de la cultura con
actividades  culturales,
deportivas y musicales.

■■  Socializan
Jamundí. La Secretaría
de Agricultura de esta
localidad adelantó la
socialización de la
Reforma Rural Integral
con la asistencia de 150
personas  en el corregi-
miento de Peón, vereda
Chontaduro.

■■  Talleres
Ayer en Silvia comenzaron
los talleres de formación
con enfoque étnico y de
género para las mujeres,
organizados por la
Gobernación del Cauca
que semanalmente se
trasladarán a otros munici-
pios.

■■  Reconocen
Buga. Un reconoci-
miento  al gobierno lo-
cal hizo el programa
presidencial Familias en
Acción por la ejecución
del Plan Operativo
Anual en el primer
semestre de 2017 en
esta localidad.

En negrillas:

- “Les pido a todas las instan-
cias que adelanten las investi-
gaciones (relacionadas con
casos de corrupción) de ma-
nera rápida y sin contempla-
ciones”: el Presidente Juan
Manuel Santos .

La pregunta fregona:

-  Es una expresión que data
de muchas décadas, pero que
tiene validez en Colombia por
estos días: ¿Pero si hasta la
salsa se corrompe…?

Para tener en cuenta:

-Llegó el Petronio y es mo-
mento de hacerle el recono-
cimiento a todas las agrupa-
ciones y músicos que han
pasado por su tarima en las 20
versiones anteriores, pues
con la sapiencia y virtuosismo
de ellos es que se ha constru-
ido este evento, ya considera-
do como el encuentro folclóri-
co afro  más grande de Amé-
rica Latina. Estoy seguro que
los integrantes de las 44 agru-
paciones que subirán a tarima
esta vez estarán a la altura de
sus antecesores.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos para  el
Ku Klux Klan. Se mantiene en
pleno Siglo XXI, con su legado
de odio racista…
-         Fresas: para la Secretaria
de Cultura de Cali, Adriana
Betancourt, porque al frente

de su equipo dio parte de
“todo listo” para el Petronio, .

Farándula en Acción:

-  Con alma caleña y talento
internacional Vera Ciocca,
joven intérprete, llama la aten-
ción al ser seleccionadas por 3
universidades de EE.UU para
becas musicales. Ella pertene-
ce a una familia caleña con
raíces italianas..

Al César lo que es del César:

…Los niveles de corrupción
en Colombia están llevando al
país a pensar en una
Constituyente que permita
barajar de nuevo…

Las “Ultimas” del

Periodismo:

Me encanta que entre los ga-
nadores de Premios Alfonso
Bonilla Aragón en Telepacífico
esté Yina Ospina, por sus
conocimientos, deseo de
aprendizaje, profesionalismo.
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

El PPetronio…¿Qué dice
Ventana ?...Lea.

DIARIO OCCIDENTE, Jueves 17 de Agosto de 2017PRIMER PLANO2

Durante una visita al
Cerro Pan de Azúcar,
en el páramo de Las

Domínguez, límites entre
Valle y Huila, los alcaldes de
varios municipios del Valle,
el Ministerio de Ambiente y
la CVC, firmaron un  pacto
de conservación de estos
ecosistemas en el departa-
mento.

El acto oficial se hizo en
el marco del proyecto
‘Páramos: Biodiversidad y
Recursos Hídricos en los
Andes del Norte’ financiado
por la Unión Europea con la
participación del instituto
Alexander Von Humboldt  y
la CVC.

El pacto  incluye compro-
misos como priorizar la ad-
quisición y administración
de predios en zona de pá-
ramos o colindantes con
ellos, para velar por su con-
servación e invertir y ges-

tionar recursos necesarios
para realizar acciones orien-
tadas a la gestión sostenible
de nuestros páramos en los
planes de desarrollo y planes
de vida. 

Además,  compromete a
los mandatarios locales a
trabajar con actores y comu-
nidades que habitan en zona
de páramo, proponer accio-

nes conjuntas de gestión y
alternativas de trabajo a tra-
vés de actividades sosteni-
bles; apoyar actividades que
permitan conocer, reconocer
y gestionar de forma sosteni-
ble estos ecosistemas; evitar
la ampliación de la frontera
agrícola y ganadera del te-
rritorio y vigilar y cuidar su
bienestar natural. 

Pacto por páramos
■ Alcaldes asumen compromisosAlcalde

reclama
trámite
Muy preocupado se

mostró el alcalde de
Palmira, Jairo Ortega, ante
la falta de trámite en la
denuncia que realizó
debido a amenazas contra
su integridad.

El mandatario denun-
ció intimidaciones por
parte de desconocidos a
través de las redes
sociales.

Ortega afirmó que ins-
tauró la denuncia corres-
pondiente ante la Fiscalía,
pero que pasados nueve
días, su caso no ha sido re-
partido a otras instancias
para que se inicie una in-
vestigación que permita
conocer de dónde provie-
nen las intimidaciones, lo
que calificó como preocu-
pante.

Por eso hizo dijo que
enviará un oficio a la
Fiscalía  por la tardanza.

Según indicó el alcalde,
la Dijín tiene identificada la
fuente de las ame-nazas, por
lo que adelanta un se-
guimiento a los presuntos
responsables para consoli-
dar las pruebas que permi-
tan su judicialización. 

Jairo Ortega dijo que las
amenazas se han originado
presuntamente por el es-
fuerzo de su administración
por combatir la delincuen-
cia y dijo que no bajará la
guardia.

Especial Diario Occidente

Los aalcaldes sse comprometieron con la preservación de
los paramos del Valle del Cauca.

Con el fin de continuar
con las obras de estabi-

lización del corredor vial
Buga- Buenaventura en el
sector de La Balastrera, el
Ministerio de Transporte y
la Agencia Nacional de
Infraestructura, ANI, anun-
ciaron la decisión de pro-
rrogar la fecha de cierres
qen dicho corredor.

El presidente de la ANI,
Luis Fernando Andrade,
explicó que para la termi-
nación de las obras de esta-
bilización se hace necesario
la prórroga de los cierres
viales  entre el kilómetro 64
y el kilómetro 81 desde el 19
al 31 de agosto de 2017.

Para autorizar esta prór-
roga, las autoridades tuvie-

ron en cuenta la disminu-
ción de casi el 50% en las
horas de cierre .

La restricción estará los
días domingo y lunes  entre
las 6:00 de la mañana y las
2:00 de la tarde; los martes,
miércoles y jueves de 12:00
del mediodía a 4:00 de la
tarde; y los viernes y sábado
no habrá restricción.

Cierres en vía continuarán

16 de agosto de 2017
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Ante las dudas expresadas por el presi-
dente de la Cámara de Representantes,
Rodrigo Lara, sobre el fallo del Consejo
Nacional Electoral que ordenó posesionar a
Vanessa Alexandra Mendoza en una de las
dos curules que le corresponden a las comu-
nidades afrodescendientes, el CNE emitió
una resolución para despejar cualquier in-
quietud.

Así las cosas, la exseñorita Colombia deberá ser juramen-

tada en las próximas horas como representante a la Cámara.

El tema había dado mucho de qué hablar, pues ante la

negativa de Lara, Mendoza lo había acusado de racismo.

Sin embargo, el novelón de las curules afro -que empezó en

2014- no terminará con la llegada de Vanessa Mendoza a la
Cámara...

Está por producirse una nueva decisión sobre la segunda

curul de esta circunscripción especial:

Como según el mismo CNE la lista de la

que hizo parte la beldad chocoana fue la
única inscrita por un consejo comunitario -
como lo manda la norma-, la segunda curul
para las comunidades negras le corresponde
al segundo candidato más votado de esta
plancha, que es el abogado Gustavo Prado.

Desde que inscribió esta lista, Prado estaba seguro de que

llegaría a la Cámara, pues así candidatos de otras planchas
sacaran más votos -como efectivamente ocurrió-, tarde o tem-
prano perderían las curules por estar inscritos a nombre de
movimientos, fundaciones y asociaciones.

La lista de Mendoza y Prado fue avalada por el Consejo

comunitario de los corregimientos de San Antonio y El Castillo.

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

Vanessa
Mendoza

Gustavo PPrado

Mientras la Corte
Suprema de Justicia
designó a un ma-

gistrado para que inicie inves-
tigación preliminar por pre-
suntos casos de corrupción de
varios ex magistrados denun-
ciados por la Fiscalía, el presi-
dente Juan Manuel Santos
solicitó a "todas las instancias
que adelanten las investiga-
ciones de manera rápida y sin
contemplaciones".

El mandatario brindó todo
su apoyo al Fiscal General y
los organismos de control, lo
mismo que a las palabras y el
accionar del Presidente de la
Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia. 

Santos calificó como “agri-
dulce” la denuncia y afirmó
que “me duelec omo Presiden-
te, como Jefe de Estado y como
colombiano. Me duele compro-
bar que la corrupción pueda
llegar a instancias tan altas del
Estado”.

El presidente manifestó
que "queremos acciones rápi-
das y sin contemplaciones
para que de este tipo de proble-
mas salgamos, como ha sido la
actitud de nuestro Gobierno,
fortalecidos. Y en esto vamos
también a salir fortalecidos”.

Hay resultados
Sin embargo, Santos afir-

mó que “lo que estamos viendo
es una demostración de que la
lucha contra la corrupción

está produciendo resultados.
No es que haya más corrup-
ción. Es que el esfuerzo que se
está haciendo está producien-
do resultados”.

De acuerdo con el man-
datario, “eso es alentador y eso
quiere decir que nuestras
instituciones sí funcionan, con
todas sus debilidades y con
todos sus defectos, pero ten-
emos que hacer que funcionen
y hacer que funcionen cada
vez mejor”.

Santos reiteró todo el
apoyo del Gobierno Nacional a
la Fiscalía General de la
Nación, a los organismos de
control y al Presidente de la
Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, al tiempo
que valoró y agradeció la
colaboración prestada por
Estados Unidos en este tema.

Encargado
Por otra parte, la sala de

casación penal de la Corte
Suprema de Justicia escogió
por unanimidad al magistrado
Luis Antonio Hernández
Barbosa como el encargado de
adelantar la indagación res-
pecto al escándalo de presunta-
corrupción en las altas cortes
y que involucra a tres ex ma-
gistrados, como también a var-
ios congresistas.

Como se recordará,  los tres
acusados aparecieron en las
grabaciones que entregó la
DEA a la Fiscalía que también

implican a un ex fiscal extra-
ditable, un exgobernador y un
abogado que actuaron en una
supuesta entrega de sobornos
en varios procesos.

El ministro de Justicia,
Enrique Gil Botero, aseguró
que la corrupción "hizo metás-

tasis" y que llegó "el momento
de tomar correctivos severos".

Por otra parte, la Comisión
de Acusación de la Cámara de
Representantes abrió investi-
gación preliminar a los ex
magistrados de ese alto tribu-
nal.

Sorteo 4399 del 16 de Agosto de 2017

8028 148 ARMENIA

■ Rechazo a corrupción en altas instancias

Urgen investigación rápida
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La historia personal
de Petronio Álvarez,
cuyo nombre fue

escogido emblemático para
el festival de Música del
Pacífico, bien se merece
una serie de televisión tal
como se hace con otros
juglares de la música
colombiana. Eso permitiría

que conociéramos anécdotas del autor de "Mi
Buenaventura", el currulao que universalizó a la
cultura del Pacífico. Quienes en alguna oportu-
nidad pidieron el traslado del festival a
Buenaventura, argumentando que era el sitio
ideal porque fue la cuna del compositor,
desconocían que tras jubilarse de su oficio de
maquinista del ferrocarril, Petronio Álvarez
realmente vivió sus años de artista bohemio en
tabernas de los  barrios San Bosco y San Nicolás
de Cali.  Ni en su infancia, ni en su juventud, por

razones de pobreza y los horarios de trabajo,
tuvo la oportunidad de vincularse a los grupos
autóctonos de marimba. Sí compuso varios
temas, inspirado en vivencias sociales, por ejem-
plo,  "Bochinche en el cielo", "El overol" y
"Roberto Cuero", entre otros, que luego cantaba
a   viva voz para  deleitar a los pasajeros de su
locomotora.  "Mi Buenaventura" se conoció en
las voces de Tito Cortez y Leonor González Mina
y recorrió el mundo con Luis Enrique Urbano
Tenorio, "Peregoyo"  y su combo Vacaná. El ta-
lento de Petronio afloró cuando el pícaro niño se
las ingeniaba para vender las empanadas de
cambray preparadas por su madre Juana
Francisca Quintero: "Empanadas de cambray/
para las viejas, aquí hay/ el que no me las com-
pre/  déjelas ahí".  Cada año con el Festival de
Música del Pacífico "Petronio Álvarez", el
Maquinista Trovador o Rey del Currulao, vuelve
a toda máquina.

Editorial EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Para que el que cree no
es necesaria ningu-

na explicación: para el que
no cree toda explicación

sobra.
Franz Werfel, novelista,

poeta y dramaturgo

Que siempre existen tres
enfoques en cada historia: mi

verdad, tu verdad y la verdad.

Que toma mucho tiempo lle-
gar a ser la persona que 

deseo ser.
Que es más fácil reaccionar

que pensar.

Que podemos hacer mucho
más cosas de las que creemos

poder hacer.
Que no importan nuestras

circunstancias, lo importante
es como interpretamos nues-

tras circunstancias.

Que no podemos forzar a
una persona a amarnos,
únicamente podemos ser

alguien que ama. El resto
depende de los demás.

Que requiere años desarro-
llar la confianza y un segundo

destruirla.

Que dos personas pueden
observar la misma cosa, y ver

algo totalmente diferente.
Que las personas honestas

tienen más éxito al paso del
tiempo.

Que podemos escribir o
hablar de nuestros sentimien-
tos, para aliviar mucho dolor.

EN VOZ ALTA

AAhhoorraa  nnoo  nnooss  ppuueeddeenn  hhaacceerr  ccrreeeerr  qquuee  eell
GGoobbiieerrnnoo  nneeggoocciióó  ccoonn  uunnaa  gguueerrrriillllaa  ppoobbrree..
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Debemos
aprender - ILa fortuna 

de las Farc

LA CONTRARIA

El pasado 15 de agos-
to salió embalada la
última arma de las

Farc en los contenedores
que para tal efecto dispuso
la ONU. Fueron silen-
ciadas para siempre 8.112
armas, 23 toneladas de
explosivos, 1.300.000 cartu-
chos y fueron desocupadas

más de 873 caletas; así mismo, ese día se anunció
la relación de bienes patrimoniales que esta
organización política entregará al Estado, con el
objeto de alimentar el fondo para la reparación a
las víctimas de conflicto armado. Este aconte-
cimiento marca una nueva etapa de la historia
colombiana, signada por mejores tiempos en tér-
minos de bienestar para nuestras afligidas comu-
nidades.

El martes debió ser un día glorioso y lleno de
optimismo, pero no fue así, ese mismo día por
cuenta de información suministrada por los

gringos, se supo del punible compromiso de va-
rios expresidentes de la Corte Suprema de
Justicia con la agencia de fallos amañados en
contubernio con abogados comandados por
Gustavo Moreno, el flamante fiscal anticorrup-
ción, responsable, nada más ridículo, del sonoro
programa de la Fiscalía "bolsillos de cristal",
rotos por supuesto, por las venales monedas
entregadas del consorcio Odebrecht.

Antes este país funciona: con una impunidad
en la justicia del 95%, corroída por el clientelis-
mo que  liquidó la majestad de la justicia y la
puso en manos de indignos leguleyos que dictan
sentencias inspirados en los códigos de la
picardía y el desafuero.

Frente a semejante panorama se hace impe-
rativo redefinir los mecanismos de conforma-
ción de las altas cortes judiciales, despolitizán-
dolas o, mejor, desclientilizándolas. Hay que
tener justicia, sin esta no hay estabilidad, tam-
poco democracia, mucho menos paz. Colombia
avanza en la turbulencia de esta paz imperfecta.    

FABIO CARDOZO

Paz imperfecta

LUIS ÁNGEL 
MUÑOZ ZÚÑIGA

El Rey del Currulaounque el ministro de Justicia, Enrique Gil
Botero, aseguró que a las Farc no les
quedará ni un centavo de los bienes que
entreguen, pues estos recursos serán para
reparar a las víctimas de esta agrupación,
en este tema son más las dudas que las
certezas.
Por la naturaleza misma de las Farc,

aunque ahora estén en tránsito a convertirse en un
movimiento político, sería ingenuo creer al pie de la letra la
información que sobre el tema entreguen los cabecillas de
esta organización, pues sus voceros pretenden mostrarse
como pobres, pero son muchos los indicios de que poseen una
inmensa fortuna, acumulada a lo largo de décadas de extor-
sión, secuestro, narcotráfico, abigeato, despojo de tierras y
minería ilegal.
Basta recordar, por ejemplo, la guaca con $40 mil millones
que hace catorce años encontró un grupo de soldados en la
selva del Caquetá, ¿cuánto más dinero tendrán enterrado?
También está el informe de la revista Forbes que calculó el
patrimonio del grupo ilegal en US$600 millones.
Por eso, además de lo que reporten las Farc, es necesario que
las autoridades colombianas se den a la tarea de rastrear
hasta el último peso y el último metro cuadrado de tierra de
esta organización, para aplicarles extinción de dominio,
pues permitir que este patrimonio ilícito sea utilizado como
capital para hacer política o en inversiones particulares de
los cabecillas, equivaldría a validar cada uno de los delitos
a través de los cuales lo consiguieron.
El Fiscal, que también se ha referido a la inmensa fortuna de
las Farc, debe tomar este tema como prioritario, pues
además de todas las consideraciones anteriores, es necesario
que al país se le envíe un mensaje claro y contundente de que
el crimen no paga.
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APOLOGÍAS Y RECHAZOS
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■■  Calidad del Aire
En Cali se realizó la
primera mesa para la ges-
tión integral de calidad del
aire, liderada por el Mi-
nisterio de Medio Am-
biente y Desarrollo Sos-
tenible y el Dagma, a
través del grupo de
Calidad del Aire.

■■  Papayazo
26.341 caleños se han
beneficiado del descuen-
to del 40% de intereses
morosos en el impuesto
predial unificado y el
impuesto de industria y
comercio. Hasta el 29 de
octubre hay plazo para
cceder a este beneficio.

■■ 'Dermacatón'
En la primera jornada de
la 'Demarcatón', la Se-
cretaría de Movilidad
intervino el sentido occi-
dente-oriente, calzada
sur, de la autopista
oriental 510 M2, desde la
avenida 2B2 hasta la ca-
rrera1B norte.
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La Secretaría de Salud de
Cali está exigiendo a la
S u p e r i n t e n d e n c i a

Nacional de Salud que se haga
cargo de los pacientes de
Medimás, antigua Cafesalud,
que no están recibiendo ni
tratamientos, ni medicamen-
tos, ni atención médica en
casa.

"Es una situación muy
dramática y angustiante
que están viviendo las per-
sonas que se encuentran
reclamando por los servi-
cios de salud por parte de
Medimás. Ellos vienen re-
clamando y haciendo lo mis-
mo que exigían desde que
existía Cafesalud", mani-
festó Alexander Camacho,
Defensor del Paciente en Cali.

Desde el 1 de agosto que
Medimás se responsabilizó de
los pacientes de Cafesalud, la
Secretaría de Salud ha
recibido más de 70 quejas, por
parte de pacientes hospitaliza-
dos, ambulatorios y quienes
no ha recibido ni medicamen-
tos, ni tratamientos.

Encadenadas 

Un grupo de madres de
niños en situación de dis-
capacidad de encadenó en la
sede de Medimás en Cali
exigiendo los servicios médi-
cos especializados que necesi-
tan sus hijos.

■ Piden intervención de la Superintendencia

Madres dde nniños se encadenaron en la sede de Medimás
para exigir solución al drama que viven sus familias. 

La Policía Metropolitana de
Cali está desarrollando un

modelo de atención a mujeres
y niñas víctimas en el desa-
rrollo de la estrategia institu-
cional para la protección de la
mujer, la familia y el género.

Capacitaciones
"30 mujeres policías serán

capacitadas y serán las encar-
gadas de multiplicar y capaci-
tar al personal que integra esta
unidad policial en lo con-
cerniente a las rutas de aten-
ción para las niñas y mujeres
víctimas de violencia, lo que
permitirá mejorar los canales
de comunicación y brindar ",
manifestó la institución.

Policía garantiza rutas de 
atención a mujeres víctimas 

Exigen atención a
pacientes de Medimás

Entre enero y junio del
año en curso, Cali ha

registrado una reducción
del 15,4% en homicidios, con
589 casos, frente a los hechos
registrados en la misma
fecha del último año, que
fueron 696, según el informe
más reciente presentado por
'Cali cómo vamos'

Hurtos en la ciudad
Contrario a la reducción

de los homicidios, entre
enero y junio se registraron
5.708 hurtos a personas,
13.4% superior al registro
del año anterior donde se
registraron 5.034 hechos.
'Cali cómo vamos' destaca la
reducción del 30.9% que se
registró en el mes de junio
del 2017 frente a las cifras
conocidas en el 2016.

Al igual que el hurto a
personas, el hurto de celu-
lares en el Municipio tuvo
un incremento del 43,7%
(con 3.138 hechos) entre
enero y junio del 2017, frente
a la misma fecha del 2016
(con 2.184 casos).

Hurto de automóviles y
motocicletas

Entre el 01 de enero y el

30 de junio de 2017 se regis-
traron 726 hurtos de vehícu-
los automóviles en Cali, con
una reducción de 6,2%
frente al mismo período del
2016. Por su parte, el hurto a
motocicletas registró una
reducción del 19.2% con
1.239 hurtos entre enero y
junio del 2017, frente a la
misma fecha del 2016 con
1.534 hurtos. 

Hurto al comercio
De otro lado, entre el 01

de enero y el 30 de junio de
2017, se registraron 500 hur-
tos al comercio en Cali, lo
que presentó un incremento
del 17,1% en relación con el
mismo periodo del último
año en Cali. 

Hurto a residencias
El hurto a residencias

registró un incremento del
3,3%, entre enero y junio del
año en curso con una cifra
de 443 hurtos y 429 registra-
dos en el 2016. 'Cali cómo
vamos' destacó que en el
junio de este año se registró
una reducción de 54,7%
frente al mismo mes del
2016.

Tras frecuentes mensajes
en redes sociales que

alertan sobre la proli-
feración de la enfermedad
Chagas, transmitida por un
insecto, la Secretaría de
Salud de Cali descartó la
posibilidad de que en el
Municipio pueda haber
presencia del virus. 

Según la Secretaría esta
enfermedad, también llama-
da tripanosomiasis ameri-
cana, es potencialmente
mortal causada por el
parásito protozoo
Trypanosoma Cruzi.

"Hasta la semana epi-
demiológica 32 de 2017, el
Municipio ha notificado tres
casos de la enfermedad; dos
clasificados como crónicos
(probables) y uno crónico
confirmado,  procedentes de
otros municipios del país",
señaló Jaime Lozano, médi-
co del área de epidemiología
de la Secretaría de Salud de
Cali.

Registros
En el país, se ha detecta-

do la enfermedad en la
Región del Catatumbo, la
Sierra nevada de Santa
Marta, el piedemonte de
Llanos Orientales y la
Sierra de la Macarena.

Hay mayor tendencia en
Santander, Norte de Santan-
der, Cundinamarca,  Boyacá.
Casanare y  Arauca.

Descartan
presencia
de Chagas 

Así va la
seguridad 
en Cali 

Este pproceso permitirá inte-
riorizar la ruta de atención.

3- EL LIDO "LIMONAR-- E - 17" CAI GALERIAS 3014383556 EL INGENIO. CIUDADELA PASOANCHO.
3014408220 VALLE DEL LILI.

"MELENDEZ--E- 18" CAI NAPOLES 3105287793 LOS CHORROS, ALTO LOS CHORROS Y ALTOS REFUGIO 
3105292124 PRADOS DEL SUR, MARIO CORREA 
3105304979 ALFEREZ REAL, FRANCISCO ELADIO RAMIREZ, NAPOLES 
3105286742 MELENDEZ, JORDAN 
3105292105 LAS PALMAS, POLVORINES, ALTO JORDAN 
3012471017 ALTO NAPOLES, PRADOS DEL SUR
3014385402 LOURDES, REFUGIO
3014392831 CALDAS, FARALLONES, BUENOS AIRES
3012470193 JORDAN, ALTO JORDAN

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUEMRO BARRIOS QUE CUBRE

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

Conoce tu 
cuadrante



Propios yy tturistas podrán disfrutar las artesanías.
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Palmiranos y turistas,
disfrutarán la 42ª
Fiesta Nacional de la

Agricultura, a celebrarse
desde hoy con la Gran
Cabalgata, hasta el 21 de

Agosto, integrando cerca de
180.000 personas, alrededor de
su máxima festividad, organi-
zada por la Alcaldía como su
principal promotor, y la
Corporación de Ferias,

Eventos, y Espectáculos
Corfepalmira, estimulando la
presencia de campesinos para
recuperar la vocación agrícola
de la Villa de las Palmas, alber-
gando cultivadores e innovar

este año con la granja interac-
tiva.

Exposiciones agrícolas y
pecuarias, el Pabellón “Somos
Colombia”, el universo de los
niños, los reinados cívico y
nacional, los desfiles por las
principales calles, las arte-
sanías, el concurso nacional
de música campesina, y una
nómina de artistas locales -
nacionales e internacionales,
permitirán que la comunidad
disfrute durante cinco días de
la festividad que engalana la
segunda ciudad del Valle del
Cauca.

Desde su máximo esce-
nario el Coliseo de Ferias y
Exposiciones “Álvaro
Domínguez Vallecilla”, esta
feria a cargo del Alcalde Jairo
Ortega Samboní, y la gerente
de Corfepalmira, Yazmín
Hernández Sandoval, conta-
giará a los colombianos con su
espíritu agropecuario, que a
pesar de la crisis agrícola y
pecuaria, les permite rum-
bear rindiendo tributo a los
campesinos como el ver-
dadero patrimonio que existe
entre los colombianos.

“Somos Colombia”
Conservando la tradición

de los últimos años, donde
predomina la innovación,
diversidad temática y ambi-

ente familiar, este año con-
tinúan en la feria de Palmira,
las mejores exposiciones de
iconos colombianos, mues-
tras culturales, folclóricas,
gastronómicas y musicales, a
través del Pabellón “Somos
Colombia”, calificado como
el mejor espacio al interior
del Coliseo de Ferias. Este
privilegiado lugar con sus
frondosos samanes, se con-
vierte en constante
admiración y aportes al
engrandecimiento de nuestra
tierra, desde las potenciali-
dades, paisajes y productos
bandera, como, El Café, el
Agro, la Alegría, Biodiver-
sidad, Pluriculturalidad, el
Pacifico colombiano y nues-
tra hermosa ciudad de
Palmira.

Con el mejor ambiente
familiar, todos están invitados
por el Alcalde Jairo Ortega

Samboní, y Corfepalmira, a
disfrutar de las diversas
exposiciones, una progra-
mación artística cada día, las
mejores muestras típicas de
Colombia; ritmos y géneros,
como trova, salsa, música
colombiana, llanera, andina,
caribeña, pacifica, tropical,
rock en español, danzas fol-
clóricas del sur de Colombia,
muestra indígena, música
urbana, entre otros. Desde el
Pabellón “Somos Colombia”,
disfrutaremos diversas mues-
tras gastronómicas y el proce-
so del café. Contaremos con
marcas reconocidas, como
Bogotá Beer Company; el
Encuentro de Barberos y
Peinadoras, con espectacu-
lares premios y sorpresas,
además, de la presentación
especial de “Mucho flow”,
entre otros artistas de talla
local, regional y nacional.

■ En la 42ª fiesta nacional de la agricultura

Hoy cabalgata de apertura

Las ffestividades tienen una variada programación llena de
música y ritmo.

La FFiesta NNacional de la Agricultura es una de las más con-
curridas del suroccidente colombiano.



Azucareros’ cedieron terreno de local

En un duelo válido por la fecha 8 de la Liga Águila II, Deportivo
Cali perdió en su estadio contra el DIM dirigido por Juan José
Peláez. Con goles de Juan  Quintero, Leonardo Castro y Juan
Fernando Caicedo, el poderoso de la montaña se llevó la victo-
ria de Palmaseca, mientras por Deportivo Cali descontó
Jefferson Duque.

El cuadro caleño empezó el encuentro con una sólida vocación
ofensiva, imponiendo condiciones logrando abrir el marcador.
Luego un tiro libre ejecutado por Quintero del DIM, empató el
partido y ese golpe no lo pudo superar el equipo caleño. Ya que
luego recibió el segundo gol en contra después de un con-
tragolpe.

En la segunda mitad, el Cali intentó conseguir la paridad, pero
nuevamente los errores defensivos estuvieron presentes y
llegó la tercera anotación del equipo antioqueño. Así finalizó el
partido, obligando al conjunto caleño a obtener una victoria el
próximo sábado en su visita a Santa Fe, para tener posibilidades
de ingresar al grupo de los ocho. 

"Acá el que debe asumir la 
responsabilidad soy yo": Héctor Cárdenas 

"Nosotros trabajamos para buscar opciones ofensivas y eso
genera espacios que supo aprovechar el rival. Tenían hombres
muy rápidos y usaron dos hombres en punta, eso no lo habían
hecho. Acá el que debe asumir la responsabilidad soy yo. Hoy
se pierde por dos contragolpes y un tiro libre. Debemos seguir
corrigiendo", sostuvo Cárdenas 
"Es normal la reacción de la hinchada y la respeto. De local siem-
pre salimos a proponer y le doy mérito a mis jugadores que no
se ahorraron nada. Nos cuesta cuando nos abren la pelota,

debemos corregir trabajando. Nos ha costado, pero tenemos un
plantel con grandes jugadores. Necesitamos encontrar la regu-
laridad en nuestro juego", cerró el técnico 'verdiblanco'.

Noche lluviosa en el 
Atanasio apagó a la "Mechita"

Los primeros 45 minutos arrancaron con intensidad. La primera
jugada de riesgo fue para el local a manos de Dayro Moreno que
para fortuna del onceno 'Escarlata' no termino en gol. Con el te-
rreno de juego mojado producto de la intensa lluvia en la capital
de la montaña la esférica se hizo mucho mas rápida, los dirigi-
dos por Hernán Torres mucho más ordenados en su
planteamiento táctico lograron adueñarse del balón y posi-
cionarse en el terreno de juego metiendo al local en su propia
área, América tuvo varías opciones,  Darío Botinelli probó de
media distancia, al igual que jhony Vásquez, pero no lograron
concretar, posteriormente lo intento en una bola que quedó bai-
lando en el corazón del área Marinez Borja pero no logró definir.

En el minuto 30  llegó el gol para Atlético Nacional, Dayro
Moreno saca un potente remate, que pega en la espalda de
Efraín Cortés quién desvía la trayectoria del balón y posterior-
mente Juan Camilo Angulo llega tarde a tratar de sacar el la
esférica del área, pero desafortunadamente termina enviando la
al fondo de su propio arco.
Sobre el cierre de la primera
mitad en un tiro de pelota quie-
ta, América tuvo la posibilidad
de empatar pero Efraín Cortés
remató enviando la esférica por
encima del travesaño.

América mucho más ordena-
nado,  jugando un primer tiem-
po colectivo  muy parecido al de
sus dos primeras presenta-
ciones pero no contó con la
puntería para concretar sus
opciones y un Nacional que
encontró en su goleador y con
un poco de suerte el gol que
abrió el marcador a su favor

Segundo tiempo en el que bajó
el ritmo, Botinelli remata de
media distancia y pega en el
horizontal minuto 56 América
mucho más colectivo, pero no
logra producir jugadas de ries-
go.

Luego llegó un gran remate de
media distancia y golazo de
Aldo leao Ramírez. Gol que li-
quidó el encuentro y hundió to-
da oportunidad para el América
Encuentro que el onceno
Escarlata jugó con mucho

orden, pero no contó con la puntería para definir las opciones
que tuvo ni hizo pesar el hombre de más sobre el terreno de
juego, al final se pierde un partido que sobre el papel estuvo bien
estructurado pero las cosas no se dieron, con un Nacional que
fue mucho más efectivo y con algo de suerte abrió el marcador,
y sobre el cierre del encuentro Aldo leao Ramírez sin presión ni
marca alguna sacó un remate imposible de atajar para el
guardameta benjarano. Final del partido 2-0

Los ''verdiblancos' ocupan parcialmente la posición 12 en
la tabla, con 9 puntos en 8 partidos 

Foto: Wilson Valencia Martínez 

América mmostró orden en su juego, pero Nacional fue el
que anotó los goles .
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Es la derrota #15 del Cali en su estadio la tercera con el Medellín
20-feb-2011 Cali 0 Medellín 2
7-ago-2016 Cali 1 Medellín 2
16-ago-2017 Cali 1 Medellín 3
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Supercopa de España 'Merengue'

En el duelo de vuelta de la Supercopa de España disputado en el estadio Santiago
Bernabeu, Real Madrid sin despeinarse y con la ausencia del astro Cristiano
Ronaldo, quien recibió una sanció de 5 partidos por empujar al árbitro después de
ser expulsado en el Camp Nou.  doblegó al Barcelona con goles de Marco
Ascencio y Karim Benzema, logrando abrazar el trofeo del certamen con un global
de 5-1, por el triunfo 1-3 que obtuvieron en la ida en el estadio del Barcelona.

Un pletórico primer tiempo del Madrid, exhibiendo un gran fútbol, fue suficiente
para que los dirigidos por Zinedine Zidane ratificaran lo hecho en la ida. Ya en la
segunda mitad, el cuadro 'Cule' aumentó su vocación ofensiva, pero no fue sufi-
ciente y el marcador finalizó como terminó la primera mitad. Esta es la segunda
Supercopa que gana Real Madrid en nueve días. Ya se había quedado con la de
Europa, en la que derrotó al Manchester United.

Bacca tripulará el submarino amarillo
El atacante colombiano Carlos Bacca después de saber que el Milan italiano

no lo iba a tener en cuenta esta temporada, llegaría al Villarreal español con el que
concretaron un acuerdo para tenerlo a préstamo por la campaña 2017-2018. El
diario 'Marca' asimismo sotuvo que "Villarreal deberá hacer
frente una opción de compra obligatoria al final de la
m i s m a " .
Bacca el día
mié rco les
presentará
las pruebas
médicas corres-
pondientes para
poder ser jugador
del equipo amarillo.
Villarreal pagará 2,5
millones de euros por la
cesión de un año, y luego
deberá cancelar 18 millones
para quedarse con los derechos del atacante ori-
undo de Puerto Colombia.

Real MMadrid vvenció al Barcelona el Santiago Bernabeu

■■ Valle redujo la distancia con Bogotá
El Valle del Cauca tuvo una exitosa cuarta jorna-
da en los Juegos Nacionales de Mar y Playa
Tumaco 2017, recortando la distancia en el
medallero a Bogotá. Esto tiene que ver con una
medalla de oro y una de bronce sumadas en vela
para nuestro departamento. Los deportes de
conjunto tuvieron un óptimo inicio, junto con las
motos acuáticas. Con los triunfos 2-0 de Valle
ante Bogotá tanto en la rama masculina como la femenina en el balonmano playa, ini-
ció la cuarta jornada en las playas del morro, Tumaco, para la delegación rojiblanca.

■■ Angie Orjuela busca sostener su título
La Carrera de la Mujer, prueba atlética que cele-
brará su décima primera versión el próximo
domingo 17 de septiembre y que cada año acoge
más de 17.000 mujeres en el Parque Simón
Bolívar, confirmó que la bogotana Angie Orjuela,
actual campeona, defenderá su título. La
deportista de la liga de Bogotá, mejor colom-
biana en la maratón de los Juegos Olímpicos de

Río de Janeiro, ha tenido un destacable 2017 con sonoros triunfos en el Run Tour
Avianca y la Allianz 15k. Además, dos podios en eventos internacionales, con un segun-
do lugar en la Media Maratón de Guadalajara (México) y la tercera casilla en la Maratón
de Los Ángeles (Estados Unidos).

Breves

Carlos BBacca, 
atacante 
colombiano
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¡Empréndelo!

Conectar a los jóvenes entre sí; relacionarlos con sus terri-
torios y con oportunidades existentes que hagan posible la
consolidación de sus negocios, es el propósito del
Programa ¡Empréndelo! Una apuesta por la juventud, y por
el presente y el futuro empresarial del país, que será pre-
sentado este jueves 17 de agosto por la Cámara de
Comercio de Cali. 

Se trata de un programa creado mediante una alianza entre
10 cámaras de comercio del país, en cooperación con el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Confecámaras,
con el respaldo del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y la organización Youth Business International –
YBI.

¡Empréndelo! busca fortalecer las competencias de los
emprendedores, ayudarlos al crecimiento y consolidación
sostenible de sus unidades empresariales.

Los interesados en conocer más sobre este programa
pueden asistir de manera gratuita al evento de lanzamiento
que se realizará en el auditorio de la sede principal de la
Cámara de Comercio de Cali,  de 8:00 a 10:00 am., previa
inscripción en la página web de la entidad www.ccc.org.co. 

***

Congreso Confecámaras
Los días 31 de agosto y 1 de septiembre, en el Hotel Hilton
de la ciudad de Cartagena, se realizará el Congreso Anual de
Confecámaras 'Desafíos para impulsar el crecimiento', en
donde Cámaras de Comercio y empresarios del país,
analizarán los retos para impulsar el desarrollo y el papel pro-
tagónico del sector privado.

El evento contará con una nómina de lujo de expertos
nacionales e internacionales dentro de su agenda académi-
ca, como el editor de la Revista Fortune, Geoff Colvin; el
exministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín; el experto
en mangement y liderazgo, Eduardo Braun, autor del best
seller 'Las personas primero: Chief Emotions Officers'; y el
empresario nicaragüense Rosendo Mayorga, quien hablará
de su experiencia en la reconstrucción de su país tras una
cruenta guerra interna.

Movida Empresarial

POR: DR. ALFREDO SPILZINGER

[PHD]
DIRECTOR EJECUTIVO DE SFAI 
PRESIDENTE FORO DE FIRMAS

INTERAMERICANAS - AIC

La paradoja de SFAI es
una aparente con-
tradicción entre la

total falta de conducta ética
por parte de las empresas
comerciales e industriales,
las firmas de auditoría que
siendo las responsables de
encontrar y prevenir esas
conductas no éticas no lo
hacen y el impacto que ello
genera en la profesión con-
table como tal.

Los puntos básicos de
este argumento son:

■ Hay cientos de fraudes
cometidos cada año en
empresas por parte de fun-
cionarios que actúan tanto
en ámbitos privados como
estatales.

■ Los mayores 12
fraudes, ocurridos en los
últimos 15 años, generaron
quebrantos para sus
accionistas y acreedores
superiores a los 200 mil mi-
llones de dólares.
Aproximadamente el

i m p o r t e
equiva-

lente al producto bruto
anual de Nueva Zelanda, un
país situado como número
48 en el ranking de naciones
cuya cantidad total es de 190
países.

■ Ese monto es aún
mayor si consideramos los
perjuicios causados a
empleados y sus familias
que han sido desem-
pleados, edificios
que han
q u e d a d o

vacíos,
p r o v e e -

dores cuya
producción no

es más requerida y
clientes insatisfechos.
■ Esos fraudes gene-

ran una apreciable reduc-
ción del prestigio de la profe-
sión contable, porque esos
mismos auditores han emiti-
do dictámenes limpios en los
estados financieros previos
en las firmas que finalmente

han causado esos fraudes.
Esto nunca debió haber
pasado porque justamente
los auditores son los deposi-
tarios de la fe pública y pre-
cisamente las auditoras de
"mayor prestigio" del merca-
do son las que están compro-
metidas en esos fraudes.

■ Por ello la confianza
depositada en esas firmas
auditoras está descendiendo
día a día, no solamente en
términos económicos, pero
más importante aún en el
nivel de su credibilidad
como repositorios de la fe del
inversor y del público en
general. Y esto es debido a la
permanente ocurrencia de
estos increíbles "errores"
tales como aquel alucinante
producido en la entrega de
los sobres de los últimos pre-
mios Oscar de la industria
cinematográfica.

De acuerdo con esta línea
de razonamiento el proble-
ma es como la profesión con-
table podrá sobrevivir frente
a estos fraudes o errores
(desígnenlos cada uno como
desee) sin un evidente con-
vencimiento de una actitud
que demuestre una rever-
sión en la actitud de los
actores del escenario
económico.

Fraudes
Es por esa razón que esta-

mos enfrentándonos a un
conflicto entre argumentos
de escala y probabilidades
que asumen que dichos
fraudes y errores están posi-
cionándose en un lugar
común en el entorno
económico mientras somos
testigos de una evidente falta
de evidencia de alguna co-
rrección consistente en el
presente modelo de negocios
en el mundo.

Estos problemas existen
no obstante los tremendos
esfuerzos desarrollados por
la IFAC (International Fe-
deration of Accountants)
que está emitiendo perma-
nentemente nuevas reglas
con el objeto de estandarizar
los procedimientos conta-
bles y de auditoría y defen
der la tarea de aseguramien-
to de actividades económi-
cas.

La profesión contable es
la más regulada de todas las
prácticas profesionales en el
mundo. Ninguna otra profe-
sión posee tan detalladas
regulaciones como tiene la
profesión contable.

Puntos de vista
Esas regulaciones

pueden ser analizadas desde
dos puntos de vista: "¿Por
qué debe haber tantas regu-
laciones de detalle? Lea com-
pleto en www.occidente.co

La paradoja de SFAI
■ Argumentación básica



EDICTOS JUEVES 17 DE AGOSTO 2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante ROBER-
TO SOTO MEJIA poseedor de la C.C. No.
6.066.439 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 4 del mes de septiembre de 1985 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 141 de fecha 15 del mes de
agosto del 2017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 16
del mes de agosto de 2017 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. NOTARIA TERCERA ENCARGA-
DA DE CALI. Cod. Int. 4545

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante MARIA
DE LOS DOLORES LOPEZ DE DUQUE posee-
dor de la C.C. No. 21.776.820 de , cuyo ulti-
mo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 15 del mes de noviem-
bre de 2001 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 144 de fecha 15
del mes de agosto del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
16 del mes de agosto de 2017 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA E. Cod. Int.
4546

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante JUDITH
ALZATE OCAMPO poseedor de la C.C. No.
24.262.189 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 17 del mes de enero de 2017 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 143 de fecha 15 del mes de
agosto del 2017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 16
del mes de agosto de 2017 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. NOTARIA  E.Cod. Int. 4547

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante ESTHER
BARON poseedor de la C.C. No. 31.226.954
de , cuyo ultimo domicilio o asiento princi-
pal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 31 del mes

de diciembre de 2009 en el municipio de  o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respec-
tivo en esta notaría, mediante acta No. 142
de fecha 15 del mes de agosto del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 16 del mes de agosto de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
Cod. Int. 4548

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante JESUS
ANTONIO MARIN PELAEZ poseedor de la
C.C. No. 6.035.684 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 10 del mes de septiembre de 2007 en
el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 140 de fecha 15 del mes de
agosto del 2017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 16
del mes de agosto de 2017 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int.4544

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante
AMPARO CONTRERAS REINA poseedor de
la C.C. No. 29.101.512 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 3 del mes de febrero de 2016
en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 130 de fecha 8
del mes de agosto del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
9 del mes de agosto de 2017 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO
TERCERO DE CALI. Cod. Int. 4549

OTROS

SUSTITUCIÓN PENSIONAL AVISO Que el
día 25 de julio de 2017 falleció el señora
MARIA EUGENIA VILLAMARIN  GONZALEZ
identificada con C.C. No 38.979.490,  de
Cali  quien era pensionada del Municipio de
Santiago de Cali en calidad de Docente; en
mi nombre JARDIEL GONZALEZ REYES con
C.C. 14.448.081 de Cali, en calidad de
esposo   voy a reclamar la sustitución pen-
sional. Quien se crea con igual o mejor
derecho dirigirse a la Secretaria de
Educación Municipal, dentro de los 15 días
de este aviso.Cod.int.4269

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0384 del día 11 de AGOSTO de 2017, el
señor(es) MARIA NELLY PIEDRAHITA
BASTIDAS c.c. o Nit  59664880 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA PIEDRAHITA
Localizado en la  CARRERA 61 A  2 A-165
ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-

CION. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de
2010, 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.4558

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0383 del día 11 de AGOSTO de 2017, el
señor(es) CARLOS ALBERTO RODRIGO
PALACIOS, DIANA MARIA MORALES HUR-
TADO c.c. o Nit  16915258, 38602239 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado MULTIFAMILIAR
EN TRES PISOS Localizado en la  CARRERA
75 A  11 A-34 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de
abril de 2010, los interesados podrán pre-
sentar 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 ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.cod.int.4560

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0382 del día 11 de AGOSTO de 2017, el
señor(es) PLANTOTAL CONSULTORIA Y
PROYECTOS INMOBILIARIOS LIMITADA c.c.
o Nit 800160350-0 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado SEDE PLANTOTAL Localizado en la
CARRERA 2 OESTE 13-31 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto
1469 del 30 de abril de 2010, los interesa-
dos 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.4559

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0380 del día 10 de AGOSTO de 2017, el
señor(es) INCER LILIANA CASTRO ROS-
ALEZ, EVER JULIO ROSALES PAZ c.c. o Nit
31584057,  16690765 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA CIUDAD 2000
Localizado en la  CARRERA 67  33B-39 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30
del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010,
los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones 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.4557

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0378 del día 08 de agosto de 2017, el
señor(es) DIEGO FERNANDO MOLINA HER-
RERA, ANA MARIA GONZALEZ MARIN c.c.
o Nit 14800832, 66875862  propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado VIVIENDA UNIFAMILIAR GON-
ZALEZ MOLINA Localizado en la  CARRERA
69 A  46-80 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de
abril de 2010, los interesados podrán pre-

sentar 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 ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.cod.int.4556

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0339 del día 26 de JULIO de 2017, el
señor(es) INGENIERIA DISEÑO Y CON-
STRUCCION S.A.S c.c. o Nit 800163131-8
propietario del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado SANTIAGO DE
LAS CEIBAS Localizado en la  CARRERA 4
13-100 ha solicitado LICENCIA DE URBAN-
IZACION Y CONSTRUCCION. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 30 del Decreto
1469 del 30 de abril de 2010, los interesa-
dos 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.4561

OTRAS CIUDADES

EDICTO El suscrito Notario Único dei
Circulo de Restrepo Valle, EMPLAZA; A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en un diario de AMPLIA CIR-
CULACION NACIONAL en el trámite
Notarial del causante PARMENIDES JURA-
DO RENGIFO, quien en vida se identifico
con la cédula número 2.620.257 , Falleció
en Tulua Valle, el día 30 de Septiembre de
2014 , siendo, su último domicilio y lugar de
asiento de sus negocios el Municipio de
Restrepo Valle, y se ordena la publicación
de este Edicto en un diario de AMPLIA CIR-
CULACION NACIONAL y en la radiodifusora
local en cumplimiento de lo Dispuesto por
el Artículo 3 del Decreto 902 de 1988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de DIEZ
(10) días. El presente edicto se fija hoy 10
de agosto de 2017 a las 8:00 a.m. GUILLER-
MO CAICEDO RIOJA NOTARIO.Cod.int.4554

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO
VALLE DOCTORA. AIDA CONSUELO DIEZ
JIMENEZ CALLE 8a    No 5-20   Tel: 092252
– 4475 EMAIL.notariadyotoco@hotmail.es
YOTOCO VALLE LA SUSCRITA NOTARIA
UNICA ENCARGADA MEDIANTE RES
No.371 del 9 de agosto del año en curso,
expedido por la Alcaldía Municipal DEL
CIRCULO DE YOTOCO VALLE EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en el periódico, en el tramite
Notarial de liquidación sucesoral del (a)
causante: JESUS MARIA CARDONA QUIN-
TERO. Cc# 2.545.612 de El Cerrito (V) y
EDELMIRA WALTEROS DE CARDONA, CC
No.31.139.140 de Palmira Valle. Aceptado
el tramite mediante el acta número 10 del
15 de agosto del año dos mil diecisiete
(2017). Se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación, en cumplimiento de lo dispuesto por
el articulo 3o del decreto 902 de 1,988,
ordena además su fijación en lugar visible
de la Notarla por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy dieciséis
(16) del mes de agosto del año dos mil
diecisiete (2017), siendo las siete y treinta
(7:30 AM) de la mañana. La Notaría encar-
gada, MARIELA DE JESUS QUINTERO
HOYOS.Cod.int.4550

INFORMACION PARA El AVISO POR PERDI-
DA DE TITULO VALOR Yo LUZ MYRIAM
VARGAS MUÑOZ, identificada con la cédu-
la de ciudadanía No   38.862.927, de Buga
(V), notifico   al público en general y/o
interesados, que en la ciudad de
Guadalajara de Buga y mediante los

Otros

Otras Ciudades

Notarías

EDICTOSClasificados

EL GERENTE (I) DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO E.S.E. DE
ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA

SEGUNDO AVISO

El Hospital Departamental San Antonio E.S.E. de Roldanillo Valle del Cauca, emplaza y/o con-
voca a todas las personas que fueron atendidas en dicho ente Hospitalario en un tiempo igual
o mayor a quince años desde su ultima atención, para que se acerquen a reclamar sus histo-
rias clínicas, las cuales reposan en el archivo del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO
E.S.E. DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA, y que serán destruidas dentro de los (02) Dos
meses siguientes a la publicación del último aviso, conforme a lo preceptuado por la ley 594
del 2000 y la Resolución N° 000839 del 23 de marzo de 2017, si no son reclamadas.

El listado de personas con su número de cedula de ciudadanía y numero de historia clínica será
fijado en la cartelera ubicada en las instalaciones del Hospital Departamental San Antonio
E.S.E. de Roldanillo Valle del Cauca, por un término de (02) dos meses contados desde
la publicación del segundo aviso; además podrán ser consultadas en la página web
http://www.hospitalroldanillo.gov.co

El presente edicto será fijado en un periódico de amplia circulación nacional y en la cartelera
oficial que para tal fin se encuentra ubicada con acceso al público en las instalaciones del
Hospital Departamental San Antonio E.S.E. de Roldanillo Valle del Cauca.

MAURICIO SALDARRIAGA VINASCO
Gerente (I)

Nombre del fallecido(a), SORAYA LOZANO CUESTA quién en vida se identi-
ficó con la C.C. Nº 31.900.508 de Santiago de Cali (Valle del Cauca), quienes se
crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales del docente fallecido el
11 de Julio del 2017, deben presentarse en la Secretaría de Educación
Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8º, dentro de los Quince (15) días
contados a partir de la fijación del primer edicto. Atentamente LUZ ELENA
ASCARATE SINISTERRA, Secretaria de educación Municipal Santiago de
Cali - Valle.

SEGUNDO AVISO SANTIAGO DE CALI, AGOSTO 17 DE 2017

EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 31 de Julio  de 2017,  falleció en el municipio de Tulua (v), la maestra JENNY VELEZ GARCIA
quien laboraba en el Centro Docente I.E  del municipio de Tulua  (V),  estando afiliado a nuestra Organización
Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se han presentado Hernán Sanchez
Riascos. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo
valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO             AGOSTO 17 DE 2017

PVC TEX S.A.S.

Con numero de NIT
901043871-1 Informa
al público, la disolución
y liquidación de la
sociedad, por tal
motivo se anuncia el
cese de actividades
comerciales de carác-
ter definitivo, ubicado
en la Cl 46 sur 19 a-22
Bogotá
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ORACION A LOS ARCANGELES

Enciende tres velas por 5 días
seguidos en agua azucarada en
honor a Arcángeles: Rafael, Miguel
y Gabriel, pidiendo los deseos más
difíciles. Publicar  al tercer día y al
4 reciba sus deseos.



trámites previstos solicito la cancelación y
reposición del siguiente titulo Valor expedi-
do por el BANCO BANCOLOMBIA, ei cual se
encuentra perdido. El título Valor cuenta
con las siguientes características: Titular
(es), LUZ MYRIAM VARGAS MUÑOZ
Documentos) de identidad: 38.862.927 de
Buga Dirección oficina Sede del título
Valor; BANCOLOMBIA BUGA Dirección.
CARRERA 13 #6-67 Tipo de título valor. CDT
Número del Título Valor: 3417261 Valor:
$2.500.000 Por lo anterior, se solicita al
público abstenerse de efectuar cualquier
operación comercial con el Título Valor
objeto del presente aviso. Si alguien se
opone a esta publicación por favor presen-
tarse a la oficina del Título Valor enuncia-
do. LUZ MYRIAM VARGAS MUÑOZ C.C.
38.862.927 de Buga V. Dir: calle 5 # 10-47
Cel: 3168346846 Guadalajara
Buga.cod.int.4553

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los Primeros diez (10) días sigu-
ientes a la publicación de este edicto en el
trámite Notarial de la sucesión intestada
del causante MARLENE BOLAÑOS, quien
en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 29.303.712, fallecida el
día 10 de Mayo de 2017 en la ciudad de
Tuluá Valle, siendo lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de su negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta número 098 del Catorce (14) de
Agosto del 2017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia
circulación y se difundirá por una vez en
una emisora del lugar si la hubiere y se
fijara en lugar vismle de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edic-
to se fija hoy Dieciséis (16) de Agosto del
año Dos Mil Diecisiete (2017), a las 8:00
A.M. El presente edicto se desfija hoy
Treinta (30) del mes de Agosto del año Dos
Mil Diecisiete (2017), a las 6:00 P.M.
JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA
SEGUNDA DE TULUÁ EN
PROPIEDAD.Cod.int.4565

EDICTO El Notario Único del Círculo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del
presente EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
en el trámite notarial, respecto de la suce-
sión intestada de la causante CARMEN
JULIA CORDOBA DE GARCÍA, quien se
identificaba con la C. de C. Nro.
29.302.281, quien falleció el día veintitrés
(23) de mayo del año dos mil diecisiete
(2017), cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de los negocios, fue el municipio de
Andalucía, el cual fue promovida y acepta-
da en esta Notaría el día catorce (14) de
agosto del año dos mil diecisiete (2017)
para que lo hagan dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Aceptado el tramite respecti-
vo en esta Notaría, mediante acta No. vein-
ticinco (25), del día catorce (14) de agosto
del año dos mil diecisiete (2017), se ordena
publicación en un diario de amplía circu-
lación nacional y en la radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3°, numeral 12 del Decreto 902 de
1988, en concordancia con el artículo 589
del C. de P. C. ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría. Para
constancia se firma en Andalucía Vafíe, el
quince (15) de julio de dos mil diecisiete
(2017) EL NOTARIO DIEGO RESTREPO GAR-
RIDO.Cod.int.4566

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de
Tuluá en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los
artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artícu-
los 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011 (Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comuni-
camos que ante el suscrito Curador Urbano
se radicó una solicitud de Licencia

Urbanística, con las siguientes característi-
cas: Radicación 7 6 8 3 4 - 1 - 1 7 -
0679 Fecha de radicación       31 de julio de
2017 Titular de la solicitud
Gloria Amparo Miranda Cortes Dirección
del predio       Calle 23 N° 26-47 Tomas
Uribe Cédula Catastral 01-01-
0216-0011-000 Matricula Inmobiliaria 384-
4810 Clase de licencia
Construcción ("Modificación)  Modalidad de
Licencia Edificación Mixta Un (1) Piso Por
medio de esta publicación se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes
con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de un predio que se encuentra des-
ocupado (Calle 26 N°26-45) y no conocer la
información de su(s) propietario(s) para su
notificación personal, para que conozcan de
la misma y si es el caso se haga parte, y
puedan hacer valer sus derechos en el
trámite administrativo y presente sus obje-
ciones a la expedición de la licencia
urbanística. El expediente de la solicitud
puede consultarse en el Despacho del
Curador Urbano ubicado en la Carrera 23
N° 24-43 Centro Comercial "La 23" Oficina
105 de la ciudad de Tuluá.  Es conveniente
indicarle que las objeciones y observa-
ciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individ-
ual y directamente interesado y presentan-
do las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la
aplicación de las normas jurídicas, urbanís-
ticas, de edificabilidad o estructurales ref-
erentes a la solicitud, so pena de la respon-
sabilidad extracontractual en la que podría
incurrir por los perjuicios que ocasione con
su conducta dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de esta publicación.
Dichas observaciones se resolverán en el

acto que decida sobre la solicitud, lo ante-
rior en concordancia con lo señalado en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del decreto 1077 de
2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA
CURADOR URBANO TULUA.Cod.int.4567

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con dere-
cho 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  RAUL ANTONIO
RIOS, identificado(s) con la(s) cédula(s) de
ciudadanía No. 3.591.752, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) 23 de Abril de
2016 en la ciudad de Cali.- Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 054 de fecha 10 de Agosto de
2.017, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circu-
lación 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 diez
(10) de Agosto del año dos mil diecisiete
(2.017), a las 7:30 A.M.- EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ.Cod.int.4570

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s) MARIO
BECERRA, quien(es) se identifícaba(n) con

la(s) C.C. No. 2.414.127, fallecido(a)(s) en
Cali (Valle), el 14 de Septiembre de 2.010.
El trámite se aceptó mediante Acta número
156 de fecha 08 de Agosto de 2.017,
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 dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988,se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el términode
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 08 de
Agosto de 2.017, a las 7.30 A.M.        El
Notario Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.Cod.int.4569

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s) EVELIO
PERLAZA MARTINEZ, identificado en vida
con la cédula de ciudadanía No 26.064.466
Expedida en Palmira - Valle, cuyo último
domicilio fue la ciudad de Palmira - Valle,
fallecido en la ciudad de Palmira -Valle, el
día 20 de Septiembre de 2016. El trámite se
aceptó mediante Acta número 157 de
fecha: Diez (10) de Agosto de 2017,
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 dis-
puesto 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, Diez
(10) de Agosto de 2017. A.R.A.El notario
segundo (E) DR. ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.4568
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B-ALTMAN & COMPAÑÍA S.A.S.
Informa de conformidad con lo establecido en el art 212 del CST., que el señor DIEGO
ARMANDO DAZA con CC No. 16.460.617, falleció el día 17 de Julio de 2017. A reclamar sus
prestaciones sociales se han presentado: BALVINA MONTENEGRO cc 29.980.177 (MADRE),
KATERINE ZUÑIGA cc 29.974.436 (COMPAÑERA PERMANENTE), JULIO CESAR DAZA ZUÑIGA
cc 1.006.436.169 (HIJO) y KEYNER ANDRES DAZA ZUÑIGA cc 1.009.664.023 (HIJO). Quienes se
crean con igual o mejor derecho a reclamar deben presentarse dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la Carrera 21 No. 9-81 de Cali en horario
de oficina.
PRIMER AVISO AGOSTO 17 DE 2017

■ Incremente las ventas

Las estanterías en las tiendas juegan un papel muy impor-
tante a la hora de vender más en su negocio, la organización
de los productos, el color de las vitrinas y que los clientes
puedan observar muy bien los artículos, son factores que
inciden en la decisión final de la compra.
Un aspecto importante es la primera impresión que generen
los tenderos a sus clientes, una buena presentación person-
al y buen saludo, sin usar sobrenombre, también logra que
sus clientes sigan visitando su tienda.
Estrategias
Los minoristas deben diseñar a sus tiendas estrategias para
atraer a los consumidores a la parte derecha de la entrada.
Los estudios han demostrado que la mayoría de la gente,
naturalmente, intenta mirar primero a la izquierda, luego a la
derecha al entrar en una tienda.

■ Tenga en cuenta
Por último, reciba consejo de sus clientes relacionados con
precios, nuevos productos y hasta promociones, así usted
seguro aumentará sus ventas para la temporada de fin de
año.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en Tienda Mixta
ubicada en la carrera 28D 5 #
72N-21 en el barrio El
Poblado II, donde será atendi-
do por Gloria Cardona.




