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EJEMPLAR GRATUITO

Indignación
internacional
en aumento
por Venezuela

Armitage promociona tarifa especial
Especial - Diario Occidente

DESDE MUY TEMPRANO EL ALCALDE MAURICE ARMITAGE Y EL PRESIDENTE DE METRO CALI, NICOLÁS OREJUELA, RECORRIERON AYER LA COMUNA 14, A
BORDO DE LA RUTA RUTA A44A DEL MIO, PARA SOCIALIZAR LA TARIFA PROMOCIONAL DEL SISTEMA EN ESTE SECTOR. EN SIETE RUTAS ALIMENTADORAS,
HABITANTES DEL ORIENTE DE LA CIUDAD PAGARÁN EL PASAJE A SOLO $900.

■ Piden libertad de Leopoldo

■ A raíz de hechos de Caloto

Las manifestaciones de
rechazo por parte de la comu-
nidad internacional contra el
régimen de Nicolás Maduro
continúan en aumento.

La repentina detención a
media noche del excandidato

presidencial Leopoldo López y
del exalcalde de Caracas,
Antonio Ledezma, motivó
nuevas protestas en Venezuela
y fuertes condenas por parte
de gobiernos democráticos de
otros países. PÁG. 3

Reforzarán seguridad
en las vías que unen 
al Valle con el Cauca

A raíz de los hechos
ocurridos el fin de semana
en una finca cañicultora en
Caloto, la Gobernación del

Valle anunció que reforzará
la seguridad en las vías que
van al departamento del
Cauca. PÁG. 2



■ Llamado
Un llamado a los padres
de familia y autoridades
hizo la Secretaría de
Educación del Valle que
alertó sobre la presencia
de colegios piratas en
varios municipios no cer-
tificados del departa-
mento.

■ Asalto
Andalucía. Las autori-
dades están tras la
búsqueda de cuatro
hombres que llegaron
armados en dos motos
a una sede bancaria y
luego de intimidar a los
cajeros hurtaron $50
millones.

■ Extras
Con el fin de adelantar el
estudio de tres proyectos
de Ordenanza, la Asam-
blea del Valle instaló ayer
las sesiones extraordi-
narias de la corporación,
las cuáles se prolon-
garán hasta el 5 de agos-
to.

■ Mercados
Nuevos mercados busca
conquistar la Industria de
Licores del Valle que reci-
bió solicitudes de Rusia y
Holanda para vender ron y
aguardiente. La ILV pro-
yecta vender  en los mer-
cados de España, Estados
Unidos, China y Ecuador.

Las autoridades adelan-
tan la investigación
sobre las identidades y

la muerte de tres personas
cuyos cuerpos aparecieron a
pocos metros de la recta Cali-
Palmira.

Según indicaron los orga-
nismos del orden que no
dieron mayor información
sobre los cuerpos, estos fueron
hallados en el corregimiento
de La Dolores por el admin-
istrador de una finca de la
zona, quien de inmediato
llamó al 12,3, para alertar a las
autoridades.

Los cadáveres aparecie-
ron envueltos en bolsas
negras y con cintas azules
amarradas a un kilómetro

antes del río Fraile según
indicó el coronel Mauricio
García, comandante de la
Policía en Palmira.

El oficial manifestó que se
encontraron rastros de sangre

en uno de los carriles del peaje
por lo que se adelantarán
análisis para determinar si
hay relación con los muertos y
también se revisarán las
cámaras de seguridad.  

Luego del levantamiento
de los cuerpos por parte del
CTI estos fueron remitidos a
Medicina Legal en Cali donde
se adelantan las investiga-
ciones para determinar su
identidad.

Este hallazgo ocurre días
después que en zona rural  de
Restrepo fueran encontrados
desmembrados y  en cuatro
bolsas.

Así mismo, en el co-
rregimiento de Felidia fue hal-
lado a comienzos de junio el
cuerpo desmembrado de un
hombre.

Las autoridades investi-
gan si estos casos tienen
relación entre sí o son inde-
pendientes.

La Pregunta Fregona:

- ¿De verdad, aprovechando
el verano, intenso por cierto,
se está trabajando en reforzar
y mejorar diques del Río
Cauca en municipios del cen-
tro y norte del Valle donde
hubo desbordamientos en el
pasado invierno?

Al César lo que es del

César:

- En Buga hay un pulso fuerte
entre la administración del
alcalde Julián Latorre Herrada
y sus seguidores frente a la
oposición frente al proyecto
de acuerdo que permitirá al
Gobierno Local definir sobre
el futuro del alumbrado públi-
co, cuya concesión, luego de
20 años, vence este mes.

En Negrillas:

- “Mientras no me echen
seguiré en el América…Yo no
voy a renunciar”: Hernán
Torres, su DT.

Para tener en cuenta:

- Entra en operaciones
Prestasalud, la EPS que viene
a remplazar a Cafesalud. La
nueva EPS es fruto de la alian-
za de diversas instituciones y
se espera que se registre
amplia mejoría en los servi-
cios a sus más de 5 millones
de afiliados.

Farándula en Acción:

- …Llegó agosto y ya hay

empresas especializadas en
artículos navideños que col-
garon este anuncio “Separe
su Arbolito”…es decir que
para muchos se abre la tem-
porada de cierre del 2017… 

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por montones y
bien podridos para aquellos
que se suben al MIO con
radio a todo volumen …Dan
ganas de regalarles audí-
fonos…
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para quienes extienden la
mano solidaria a nuestros her-
manos venezolanos que lle-
gan huyendo de la satrapía de
Maduro.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

-Los amantes del ciclismo
nos quedamos con las ganas
de ver la Vuelta a Colombia.
Veníamos impulsados desde
el Tour de Francia….En nues-
tra TV falta fe en lo nuestro…
- Chao…Nos vemos

mañana .

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Hernán TTorres. ¿Qué dijo el
DT del América?...Lea.

Alarma en vía a Palmira
■ Hallan cadáveres cerca a recta 

Especial Diario Occidente

En eestas bbolsas de plástico fueron encontrados tres
cadáveres.

■ Destruyen
Jamundí. En operativos
conjuntos entre Fuerza
Aérea, Ejército y Fiscalía
fueron destruidos dos la-
boratorios para el proce-
samiento de clorhidrato
de cocaína cuyo montaje
fue estimado en 1.500 mi-
llones de pesos.
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El Valle del Cauca fortale-
cerá la seguridad en los

corredores viales que comuni-
can con el departamento del
Cauca luego de los hechos ocu-
rridos el fin de semana una fin-
ca cañicultora de esa región.

Así lo dio a conocer la se-
cretaria de Gobierno del Valle
Noralba García, quien mani-
festó que hacia la zona cañicul-
tora en límites de Valle y
Cauca se extenderá el fortale-
cimiento de las acciones de
seguridad de Ejército y Policía.

García indicó que esta será

una de las propuestas que
serán planteadas hoy en Tuluá
por la gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro cuando
presente ante autoridades
nacionales, alcaldes, comu-
nidad y gremios, el corredor
seguro del centro y Sara Brut,
del norte del Valle del Cauca.

La funcionaria dijo que la
seguridad “debe ser tratada
como una problemática de
región con el Cauca, por eso la
Gobernadora  ha expresado la
necesidad de tener un corredor
seguro para el sector agroin-

dustrial y cañero".
García indicó que “en la

zona sur del Valle,  límites con
el Cauca, están ingenios como
Castilla y el del Cauca, pero

también hay un riesgo latente
en Florida y Pradera, no sola-
mente para ingenios sino para
sectores con vocación agríco-
la".

Refuerzan corredores de seguridad

El DDepartamento busca reforzar el corredor vial hacia el Cauca.
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El buen momento que está

pasando la ministra de Trabajo,
Griselda Janeth Restrepo, ha

hecho que muchos la empiecen a ver
como una posible y fuerte candidata a la
Gobernación del Valle del Cauca en las
pró-ximas elecciones.

Como tiene experiencia de sobra del

funcionamiento de la cosa pública y el
paso por el Gobierno Nacional le ha dado
mayor proyección, algunos liberales con-

sideran que  Restrepo podría ser la ficha clave para que la
colectividad regrese a la Gobernación, que le ha sido tan
esquiva al partido rojo.

¿Qué estará pensando Griselda Janeth al respecto?

Ella, obviamente, no puede hablar del tema por el momen-
to, pero es una política innata que seguramente
aprovechará la proyección que le da el Ministerio para
seguir avanzando en su carrera política.

* * *

Faltaba por elegir la mesa directiva de

la comisión Sexta del Senado de la
República, en la que estará una vallecau-
cana.

La senadora Susana Correa, del Centro
Democrático, fue elegida vicepresidenta
de esta comisión.

La Comisión Sexta del Senado aborda, entre otros

temas, asuntos relacionados con transporte, educación,
calamidades públicas, funciones públicas y prestación de
servicios públicos.

Con la senadora Correa son seis los congresistas valle-

caucanos que estarán en mesas directivas de comisiones
durante este año, el último del periodo 2014 - 2018.

* * *

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 02 de Agosto de 2017 3PRIMER PLANO

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

Griselda JJaneth
Gallego

Susana CCorrea

La comunidad interna-
cional rechazó la
decisión del gobierno

del presidente de Venezuela
Nicolás Maduro de arrestar
nuevamente a los opositores
venezolanos Leopoldo López y
Antonio Ledezma.

La recaptura ocurrió en la
madrugada del martes en sus
viviendas donde pagaban una
condena de casa por cárcel.

Por un lado, Estados
Unidos exigió la liberación
inmediata de los dos dirigentes
de la oposición y responsabi-
lizó al gobierno de Maduro de
lo que pase con los dos
detenidos.

Por otra parte, la oficina del
alto comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos

Humano solicitó la "liberación
inmediata" de   Ledezma y
López y de los demás detenidos
por el régimen de Maduro.

Así mismo, la Comisión

Europea reiteró que no recono-
cerá los resultados de la
Asamblea Constituyente y ca-
lificó la detención de López y
Ledezma como "un paso en la

dirección equivocada".
Según indicaron voceros

del gobierno de Maduro, los
dos opositores fueron deteni-
dos porque planeaban fugarse
y por sus  declaraciones en con-
tra de la Asamblea Consti-
tuyente.

Video
Ayer se conoció un video

del líder opositor Leopoldo
López que fue grabado antes de
que fuera arrestado y que
ordenó publicar si volvía a
estar preso.

En él, López pidió a los
venezolanos continuar la
lucha por la democracia.

Así mismo, informa en
el video que su esposa se
encuentra embarazada.

■ Comunidad internacional protesta

La ddetención dde los líderes de la oposición generó reac-
ciones internacionales.

Rechazo a detenciones

Un revolcón en su equipo de
trabajo realizó ayer el

presidente Juan Manuel San-
tos al anunciar los nombres de
sus nuevos colaboradores.

Después de la renuncia pro-
tocolaria de su gabinete, el
mandatario presentó este
martes a tres nuevos ministros
y ocho altos funcionarios de
entidades y dependencias que
integrarán su equipo de go-
bierno.

Es así como nom bró a
María Lorena Gutiérrez como

Ministra de Comercio Indus-
tria y Turismo; Jaime Puma-
rejo Ministro de Vivienda; y
Germán Cardona  Ministro de
Transporte.

Santos anunció además
que le aceptó la renuncia al
Ministro de Agricultura, Aure-
lio Iragorri quien dejará el
cargo cuando esté controlada
la fiebre aftosa .

El presidente dijo que va a
presentar a la Junta Directiva
de Bancoldex a Mario Suarez
Melo para presidente de dicho

banco.
Otros funcionarios nom-

brados son los siguientes:
El caucano Juan Carlos

López es ahora el director del
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.

Camilo Sánchez Ortega es
el Alto Consejero para las
Regiones.

Yolanda Pinto es la directo-
ra de la Unidad de Víctimas.

Juana Bazán Achury es el
Superintendente de Notariado
y Registro.

Martha Lucía Rodríguez,
presidenta de Fiduagraria.

Jorge Eliecer Lara, nuevo
director general del Icfes.

En RTVC el presidente
nombró a José Jorge Dangond.

El pasado lunes, Santos
había designado a Rodrigo
Rivera Salazar como Alto
Comisionado para la Paz.

Con estos nuevos fun-
cionarios, el presidente Santos
espera hacer frente a los retos
que le esperan en su último
año de gobierno.

Relevo en gabinete de Santos
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Hace días el Con-
greso le entregó al
peluquero  Nor-

berto la distinción "Orden
de Caballero" por su
"desempeño y contribución
a la belleza nacional e inter-
nacional". Confieso que
cuando vi por primera vez
la noticia imaginé que se

trataba de una broma elaborada de las que sue-
len pulular en las redes y que, gracias a los
incautos que en ellas abundan, se vuelven
virales. Sin embargo, se trataba de una verdad de
apuño. Y como era de esperarse, la condeco-
ración impuesta al famoso peluquero suscitó una
tormenta de lluvia, rayos y centellas. Unos
basaron sus críticas en lo frívolo del significado
de la belleza; algunos, además de sus
maldiciones, rasgaron vestiduras por la condi-
ción  gay del galardonado y otros tantos repu-

diaron el desatinado rol que tienen hoy las ilus-
tres  condecoraciones.

Después de que la tempestad pasó y con la
tranquilidad que permite opinar no durante los
momentos de efervescencia y calor, declaro que
no me disgustó la condecoración impuesta al
afamado peluquero. Independientemente de su
condición sexual u oficio, creo que el homenajea-
do representa perfectamente el tesón, la constan-
cia,  la disciplina y la pasión que albergan en el
pecho de cuantos  han osado crear empresa en
nuestro país para generar riqueza, empleo y
bienestar. Casi cincuenta años de labor empre-
sarial y cerca de 200 empleos son un aporte muy
valioso para cualquier sociedad. Acepto que
seguramente habrá no centenares sino miles de
emprendedores que tendrían  a la luz de dis-
ímiles criterios igual o mayor derecho a un
galardón semejante… Pero sé que para todos
ellos no habrá nunca un mejor laurel que su
propia y exitosa labor.   

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El que cae desde
una dicha bien cumpli-

da, poco le importa
cuán hondo sea el

abismo.

Lord Byron, 
poeta británico

Para darse cuenta del
valor de un año, pregúntale a
un estudiante que ha fallado
en un examen final.

Para darse cuenta del
valor de un mes, pregúntale a
una madre que ha dado a luz
un bebe prematuro.

Para darse cuenta del
valor de una semana,
pregúntale al editor de un
diario semanal.

Para darse cuenta del
valor de una hora, pregún-
tale a los novios que esperan
para verse.

Para darse cuenta del
valor de un minuto, pregún-
tale a una persona que ha
perdido el tren, el autobús o
el avión.

Para darse cuenta del
valor de un segundo, pregún-
tale a una persona que ha
sobrevivido de un accidente.

Para darse cuenta del
valor de un milisegundo,
pregúntale a una persona
que ha ganado una medalla
en las olimpiadas.

El tiempo no espera para
ninguno.

Atesora cada momento
que tengas.

Lo atesoras más cuando
puedes compartirlo con
alguien especial.

EN VOZ ALTA

EEll  iinniicciioo  ddeell  ccoobbrroo  ddee  mmuullttaass  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa
PPoolliiccííaa  aabbrree  uunnaa  ppuueerrttaa  mmuuyy  ppeelliiggrroossaa..
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El tiempo

¿El Código de
las mordidas?

METRÓPOLI

Londres es de las ca-
pitales europeas
más atractivas para

estar los meses de verano,
ahora con el evento
deportivo más importante
del mundo, el Mundial de
Atletismo Londres 2017,
que marca la despedida del
hombre más veloz del pla-

neta: Usain Bolt. Festivales dance, picnic al aire
libre, beer garden y el carnaval de Notting Hill,
que son atractivas para los turistas. Un verano
que no es tan fuerte como en las ciudades euro-
peas, como Madrid, Barcelona, París, Roma, etc,
la temperatura como en épocas frescas de Cali, la
hace  atractiva.

La toma del espacio público que hacen turis-
tas y londinenses, calles y  parques que se colman

con actividades del verano, en general, son
gran atracción para visitantes. El Great
British Festival, hace que los turistas se tomen
la mejor cerveza británica en el área central,
donde los cerveceros del  mundo aprovechan el
tiempo para conocer los mejores bares (pubs).

Escogen a Londres porque es importante,
más horas de luz, numerosos conciertos y
eventos especiales. Para los niños el mes de
agosto es importante por las vacaciones que
ofrecen encuentros recreativos para todos dis-
frutar del Palacio de Buckingham, cuando la
Reina pasa sus vacaciones fuera, para conocer
las 19 majestuosas dependencias en que la
Reina lleva a cabo las labores de estado a lo
largo del año. Estudiantes y profesionales que
vienen a hacer cursos de verano en Londres y
campamentos,  disfrutan del orden de esta her-
mosa ciudad.

RAMIRO VARELA

El verano Londres 2017

RODRIGO FERNÁNDEZ
CHOIS

Condecoraciónn la Corte Constitucional hay 26 demandas
contra el nuevo Código de Policía, cuya
aplicación sancionatoria empezó a regir
ayer, y no es para menos, pues la norma, que
tiene la sana motivación de construir una
ciudadanía más respetuosa del derecho
ajeno, es un compendio de artículos llenos

de vicios, el típico caso en el que el remedio puede resultar
peor que la enfermedad.
Es claro que la Policía no se da abasto  para combatir a la
delincuencia, y ahora, además de perseguir hampones, los
uniformados tendrán que sancionar a los vendedores ambu-
lantes, a los propietarios de mascotas que no recojan los
excrementos, a quienes realicen necesidades fisiológicas en
espacios públicos, a los saquen la basura en horarios no
atorizados, etc. ¿Podrán cumplir con lo uno y con lo otro?
A esto hay que adicionar el factor económico: otorgarle a los
policías la potestad de imponer multas que van desde $98.360
hasta $786.880 propiciará malas prácticas. Con los
antecedentes de la Policía, no es difícil imaginar que esta fa-
cultad abrió un nueva oportunidad de ingresos para que los
uniformados corruptos transen con los ciudadanos el pago
bajo cuerda de sumas inferiores para evitar las multas.
¿A quién preferirá perseguir un policía: a un delincuente
armado que podría enfrentarlo y cuya captura podría repre-
sentarle retaliaciones o a un ciudadano que no recogió el
excremento de su perro y preferirá pagar una mordida
menor a los $98.360 de multa que se contemplan para esta
infracción?
Hay que educar a los colombianos, claro, pero la multas no
deberían ser económicas, sino pedagógicas y con trabajo
social, porque con ciudadanos mal educados y una autori-
dad corrupta, la aplicación del Código de Policía podría
derivar, ojalá que no, es muchos abusos.

E
MUNDUS

AUNQUE LA ALCALDÍA DESMONTÓ VARIOS,
EN EL ORIENTE DE CALI AÚN HAY PASACALLES
QUE PROMUEVEN LA CANDIDATURA PRESIDEN-
CIAL DE HUMBERTO DE LA CALLE. ESTAS
PIEZAS ESTÁN PROHIBIDAS EN CALI.

Publicidad política
anticipada

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



■■ Reductor vial
Más de 1.100 metros
de reductores de
velocidad serán insta-
lados en los próximos
días en la malla vial de
Cali, para garantizar la
seguridad y el bienes-
tar de la población en
la ciudad.

■■ Méritos
Como un gran logro
calificó el Secretario de
Salud de Cali,
Alexander Durán, el
hecho de que la red de
salud de Cali se
encuentre entre las
mejores  empresas del
Valle del Cauca.
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Gases de Occidente e Easy Taxi se han
unido para disminuir el impacto ambi-
ental en Cali a través de la aplicación

'Easy Verde', para dispositivos móviles, que le
permitirá a los ciudadanos solicitar vehículos
que utilicen gas natural vehicular. 

"Los beneficios que trae esta iniciativa para
la ciudad están enfocados a generar un ambi-
ente sostenible y si tenemos la capacidad de
escoger un transporte que se mueva con un
combustible ambientalmente responsable es
mucho mejor", aseguró Luis Felipe Orozco,
director de mercadeo de Gases de Occidente.

Impacto en la ciudad
■ El gas natural vehicular reduce en 30% las

emisiones totales contaminantes por kilómetro
recorrido en comparación con la gasolina.

■ Adiconalmente, genera 32% de ahorro con
respecto al precio del galón de gasolina co-

rriente en Cali. 
■ A nivel mundial Colombia es el tercer país

con más vehículos convertidos a gas natural con
556.548, de los cuales 69.347 vehículos los tiene
Cali, la segunda ciudad distribuidora de gas na-
tural en todo el país.

■ Cambio de gasolina a gas natural

Cali ccuenta ccon más de 4.000 taxis conver-
tidos a gas natural vehicular. 

La Secretaría de Movilidad de Cali está real-
izando un análisis en los puntos de acci-

dentalidad de diferentes zonas del Municipio,
respondiendo a las inquietudes presentadas

por la comunidad. 
El primer análisis fue en la carrera 44 con

calle 5C: "La comunidad ha pedido semáforos
para esta zona, sin embargo, hemos estudiado
varias alternativas de geometría para esa inter-
sección y buscamos la más adecuada", mani-
festó Juan Carlos Orobio, Secretario de
Movilidad de Cali. 

La Secretaría realizará análisis de los prin-
cipales problemas en otros puntos, tales como:
la carrera 23 con calles 23 y 25; carrera 8 entre
calles 70 y 73; avenida de las Américas con
calle18N y carrera 4N; calle 44con carrera 28D;
calle 14 con carrera 50, y avenida 6AN con calle
25AN, entre otros.

Analizan puntos de accidentalidad

Con plan piloto
Metrocali pretende

poner máquinas de recarga
para la tarjeta del MIO por
fuera de las estaciones del
sistema de transporte
masivo, a partir de la próx-
ima semana. 

"Estas máquinas no van
a requerir de la presencia
de un taquillero, sino que
usted mismo podrá
realizar la recarga con un
componente adicional y es
que recibirá todo tipo de
billetes, incluidos los
nuevos", señaló Nicolás
Orejuela, presidente de
Metrocali. 

Inicialmente se insta-
larán 10 máquinas en
zonas estratégicas de la ciu-
dad donde haya demanda
de usuarios para garanti-
zar a más personas el servi-
cio de recarga, según pre-
cisó Orejuela. 

Recargas
por fuera de
estacionesUna apuesta por 

el medio ambiente

En vilo se encuentran
cientos de pacientes

de la EPS Medimás,
antigua Cafesalud,
porque la entidad no ha
firmado contrato con una
IPS que les garantice el
servicio de hospital en
casa. 

El pasado lunes, 500
pacientes, 300 con enfer-
medades crónicas y 200
endovenosos, fueron aler-
tados por enfermeras de
que no iban a recibir
atención porque la IPS
Cepain, que les ofertaba
el servicio, no ha con-
tratado con la EPS
Medimás. 

"Me comuniqué con la
directora de Cepain y me
confirmó que están en
unos acuerdos iniciales
de contratación, pero
definitivamente esto es
falta de previsión por
parte de Medimás, es
decir, no tenían que lle-
gar hasta esta instancia
poniendo en riesgo la
atención de estos
pacientes", manifestó
Alexander Camacho, de-

fensor del paciente en
Cali.

"Esto es muestra de la
improvisación y de que
no se llevó a cabo un plan
serio de contingencia
para evitar que angus-
tiaran a los pacientes
porque lo que pasó el
lunes fue eso", acotó el
funcionario. 

Incertidumbre
Pese al acuerdo de con-

trato que se realizó entre
Medimás y Cepain la ten-
sión entre los pacientes
que requieren el servicio
hospital en casa continúa
creciendo, porque "si no
se consolida este contra-
to, con esta IPS o con
cualquier otra, van a
tener dificultades", pre-
cisó Camacho.

"Nosotros tenemos
posiciones de inspección
y vigilancia y lo que esta-
mos haciendo es un
seguimiento y estamos
pendientes de cualquier
tipo de situación para ini-
ciar gestión", puntualizó
el Defensor del Paciente. 

Preocupación 
por atención
a pacientes 
de Medimás

En lla ccarrera 444 ccon calle 5C: se evidenciaron ma-
niobras por conductores y exceso de velocidad.

Inicialmente de instalarán
10 máquinas de recarga. 

3- EL LIDO "GUABAL--E - 10" 3105325103 SANTA ELENA
3105271704 CRISTOBAL COLON , LA LIBERTAD
3105302744 COLSEGUROS Y SANTA CLARA
3105324230 EL GUABAL, LA SELVA, JORGE SAWASDKI, SANTO DOMINGO
3105327644 SAN JUDAS TADEO 1, SAN JUDAS TADEO 2
3105278199 SANTA ELENA, SAN CRISTOBAL, LAS ACACIAS
3105227908 PASOANCHO, DEPARTAMENTAL, PANAMERICANO VIL

LADEPAL,
3014380286 EL GUABAL, LA SELVA, LAS GRANJAS
3014898139 OLÍMPICO Y EL DORADO
3014380184 CRISTOBAL COLON

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUEMRO BARRIOS QUE CUBRE

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

Conoce tu 
cuadrante



Antes de salir, siempre es una
buena idea comprobar que el auto
este preparado y protegido para el

sol durante el viaje. Kia le brinda algunos
datos útiles sobre los vidrios polarizados!

Se deberían desinstalar el polariza-
do de los vidrios  porque amenazan la
conducción segura, distorsionando y
oscureciendo la vista del conductor.
¿Verdadero o falso?

R: Falso, las películas en los vidrios,
cuando se aplican correctamente, no dis-
torsionan la vista de los conductores. De
hecho, una ventana polarizada con la den-
sidad de color adecuada, mejora la visibi-
lidad, reduciendo el deslumbramiento
solar potencialmente peligroso, así como
el resplandor de la nieve, los reflejos de
ventanas y luces de otros vehículos.

Una ventana polarizada aumenta la
seguridad de los vehículos en caso de
accidentes. ¿Verdadero o falso?

R: Verdadero, el polarizar una ventana
ayuda a que el vidrio del vehículo sea más
resistente al quiebre. Aunque no impida
necesariamente que el vidrio se rompa, si
ayudará a que esté no salga volando en
todas direcciones y perjudique los ocu-
pantes del vehículo, reduciendo así, el ries-
go de lesión adicional.

Las ventanas polarizadas evitan que
rompan el vidrio y roben el vehículo.
¿Verdadero o falso?

R: Verdadero, los vidrios polarizados
reducen las posibilidades de que se pro-
duzca una rotura, no sólo porque la ven-
tana es más oscura, evitando que extraños
miren qué hay en el interior del vehículo,
sino también porque el vidrio tratado es
difícil de romper. Por lo tanto, los ladrones

son menos propensos a ir tras vehículos
con vidrios polarizados.

Cuanto más oscuras sean las ven-
tanas polarizadas, mejor. ¿Verdadero o
falso? R: Falso, si bien es cierto que las
ventanas polarizadas proporcionan un
nivel de protección contra los rayos UV del
sol, la cantidad de protección UV depende
del factor SPF de la película, no del nivel de
oscuridad.

También es importante mencionar que
las ventanas que son polarizadas con tonos
demasiado oscuros, aumentan la probabil-
idad de accidentes de tráfico. Por esta
razón, el nivel de oscuridad de las ven-
tanas polarizadas a menudo está sujeto a
las leyes y regulaciones gubernamentales.
Recuerde siempre revisar el reglamento
que aplica en el sitio donde vive antes de
que las ventanas sean tratadas.

Polarizar las ventanas evita posi-
bles daños en la tapicería. ¿Verdadero o
falso?

R: Verdadero, la exposición constante a
la luz solar puede dañar la tapicería, por
no mencionar los dispositivos electrónicos
dentro del vehículo. Con los vidrios  polar-
izados, este riesgo se puede evitar, lo que le
permite mantener la apariencia y el valor
del auto.

Las ventanas polarizadas con-
tribuyen al eficiente consumo de
energía dentro del automóvil.
¿Verdadero o falso?

R: Verdadero, una ventana polarizada
puede reducir las temperaturas interiores
del vehículo hasta en un 70%, lo que
aumenta la eficiencia del aire acondi-
cionado durante los calurosos meses del
año.

Al igual que las sombras, la pestañina
brinda opciones de color para maquillar
las pestañas y permite darles un look
diferente, pero el uso de estos colores
tiene también ciertas reglas para acertar
en el maquillaje como el tipo de color
de cabello o de los ojos, o también su
forma si son un poco pequeños, largos
o profundos. En cuanto a la pestañina
transparente la podemos usar como
tratamiento antes de utilizar la de color.

Es tendencia

El ABC de la pestañina

Todo está listo para que el
próximo viernes 4 de

agosto se lleve a cabo la ter-
cera versión de la Lactatón
que, en el marco del Mes por
la Nutrición Infantil, organi-
zado por la Fundación Éxito
y en alianza con la
Presidencia de la República y
su política 

De Cero a Siempre, el
Programa Mundial de
Alimentos, busca concienti-
zar a las madres
embarazadas y lactantes
sobre la importancia de la
lactancia en los primeros
1.000 días (entre la gestación
y los primeros dos años de
vida). En Cali, la  Lactatón se
realizará en el Almacén
Éxito La Flora, donde partic-

iparán 500 madres lactantes
que con su ejemplo buscan
mostrar que se trata de un
derecho que la mamá debe
hacer prevalecer en
cualquier momento y lugar. 

Igualmente, su presencia
en esta jornada nacional
busca aumentar el tiempo de
lactancia exclusiva en la
región, un indicador que
puede incidir en el mejo-
ramiento del índice de desnu-
trición crónica local y de
Colombia.

El objetivo: Aumentar el
tiempo de lactancia materna
exclusiva a 6 meses y comple-
mentaria a dos años y afian-
zar su práctica como el ejerci-
cio del derecho del bebé y su
madre.

Cuando de maquillarnos se trata siempre hay
varias decisiones que tomar, entre si va ser un
maquillaje sencillo, se van a destacar los ojos o
los labios, que tonos utilizar, entre otras opciones;
pero hay un elemento en común sin importar
finalmente como nos vamos a maquillar y ese es
la pestañina, que aporta un plus al rostro y al
maquillaje en general. Conversamos con Tatiana
Navarrete Directora de Mercadeo de Cosméticos
Bardot, a cerca de la pestañina en el maquillaje y
como encontrar la indicada para cada necesidad.  

Los cepillos que no
son muy cortos y del-
gados se utilizan para
alargar cuando la pes-
taña es un poco más
abundante pero corta,
en la cual no se debe
aplicar mucha canti-
dad, porque esto hace
que la pestaña quede
pegada y pesada.

Los cepillos que ayudan definir son
aquellos que son pequeños o
medianos en su forma, pero tienen
una característica y es que sus cer-
das son separadas, no están muy
unidas una con la otra, estas hacen
que la pestaña se vea abundante y
no queda pesada con el color, al
igual que la dejan separada y
estilizada cuando la pestaña es
abundante y muy larga.

Aquellos que nos gener-
an volumen son cepillos
grandes con cerdas
entre cruzadas, sus cer-
das son abundantes o
vienen un poco más
unidas que las demás,
esto genera que la pes-
taña se vea más tupida,
más larga y mucho más
abundante.

Como? Dos presos políticos presionados por sus opresivas
circunstancias, se juntan todos los domingos al atardecer
para contarse la historia de Don quijote y sancho panza; lo
hacen desde las limitaciones más extremas que supone
estar preso en una cárcel de alta seguridad, pero también
con la necesidad de contarse una historia que los salve de
ese encierro. 
Cuándo? Viernes 4 y sábado 5 de Agosto de  2017.  7:30 p.m.
Quién? Gerson Andrade  Ochoa y Helber Sepúlveda.
Dónde?Teatro La Concha
Lugar: Calle 4 # 10-48 / San Antonio
Hora: 7:30 p.m. Entrada General $20.000 Estudiante $15.000
Pareja $30.000 Reservas e informes: 893 86 06  -  3003644884

Prográmate

La razón blindada

Lactaton
El tema

■ Para que los tenga en cuenta

Seis datos importantes  
de los vidrios polarizados

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 02 de Agosto de 2017TENDENCIAS6



DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 02 de Agosto de 2017 7DEPORTES
■■ Forever Sharapova
Después de abandonar por una dolencia muscular los
certámenes sobre arcilla y césped de los últimos dos meses,
la rusa confía en atrapar una buena racha de victorias sobre
cemento, superficie en la que disputará el Abierto de los
Estados Unidos entre el 28 de agosto y el 10 de septiembre.
Por eso Maria Sharapova en su primer intento, firmó un
estreno con victoria en el torneo de Stanford (Estados Unidos)
al someter en primera ronda a la estadounidense Jennifer
Brady. 

■■ SuperMoto Mundial en Colombia 
Con la presencia de los mejores pilotos del planeta, se corre este fin de semana
en el kartódromo Comfamiliar de Nariño, en el municipio de Chacahgüí, la ca-
rrera final de la temporada 2017 del Campeonato del Mundo de Motociclismo
en la modalidad de Supermoto. En este formato de campeonato mundial, los
fabricantes más importantes del motociclismo hacen presencia con sus escu-
derías para disputar el título 2017, siendo este campeonato el top de los torneos
que en la modadidad de Supermoto se corren en el planeta, y donde marcas
como TM, KTM, Honda, Husqvarna y Suzuki ponen a prueba los desarrollos
tecnológicos de las motocicletas que anualmente lanzan al mercado.

Deportivo Cali ultima detalles 
para visitar al 'Tiburón'

El colectivo 'verdiblanco' vive un complejo presente en materia
de resultados en la Liga Águila II. Momento que quiere superar
este jueves, dando un golpe de opinión en su visita al difícil
Junior, en la vuelta de su serie por la Copa Sudamericana, y así
recuperar la confianza en el certamen de nuestro país. El volante
Daniel Giraldo es una de las disyuntivas que sostiene el técnico
Héctor Cárdenas en cuanto a quien acompañe al capitán Andrés
Pérez en la 'arenosa'. Giraldo, expuso su balance de la actuali-
dad de su equipo y confesó las intenciones que tienen en
Barranquilla este jueves.  

“Sabemos que los resultados y el juego no han sido los
mejores. Este partido contra Junior será una final, queremos
que sea nuestro despegue y así empezar a mejorar en todos los
aspectos que venimos fallando. No es momento de sacar
excusas, entendemos que no se está haciendo un buen traba-
jo, pero nuestra idea es mejorar en lo individual y colectivo”,
sostuvo Daniel Giraldo

“Nuestra mentalidad en Barraquilla será salir a ganar, conoce-
mos las virtudes de Junior con grandes jugadores y los repeta-

mos, pero nosotros somos un gran equipo y en la cancha
somos 11 hombres contra 11 hombres y esperemos sacar el
resultado. Tenemos una gran responsabilidad con la institución
y la hinchada y saldremos a ganar”, agregó

“No debemos hablar tanto sino 
demostralo en la cancha”: Daniel Giraldo

“El grupo está mentalizado y confiado en el trabajo del profe, de
parte de él hacia nosotros tam-
bién. Los resultados y el juego
no nos han acompañado, pero
nuestra idea del equipo en ge-
neral es sacar esto adelante. No
debemos hablar tanto sino
demostralo en la cancha y para
eso tenemos el partido del
jueves y del domingo”, comen-
tó Daniel Giraldo

“Hemos visto movimientos de
Junior, sabemos que en el
mediocampo de ellos son muy fuertes y les gusta tener mucho
el balón. Estamos trabajando para contrarestar el ataque de ellos
y nosotros con nuestras armas atacarlos. La clave será quitarles
el balón en una plaza complicada”, cerró el volante 'azucarero'. 

América trabaja para su duelo contra Pasto.
El colectivo rojo ultima detalles de cara a su próximo

duelo. El próximo domingo 6 de agosto, los dirigidos por Hérnan
Torres visitarán a Deportivo Pasto en un compromiso válido por
la fecha 6 de la Liga Águila II. 

Más allá de que los jugadores que estaban en departamento
médico ya se están integrando al equipo para iniciar su fortale-
cimiento en la parte física, el volante William Arboleda, arrastra
una esguince en su hombro, lesión generada en el compromiso
pasado en Montería visitando a Jaguares. Según el médico
Alberto Ochoa de la institución roja, la incapacidad de Arboleda
será de 10 días, por tal motivo el volante 'escarlata', no estaría
apto para visitar al Deportivo Pasto. 

“La lesión no fue mayor y debo 
esperar”: William Arboleda

“Siento un poco de dolor, la lesión no fue mayor y debo espe-

rar. El médico me informó que no podía jugar el domingo contra
Pasto, yo le manifesté que me sentía mejor, que no tenía
mucho grado de dolor, en la semana tomaremos la decisión si
puedo entrenar en la semana”, comentó William Arboleda.
“El partido contra Jaguares fue

importante para nosotros porque
no perdimos. Somos conscientes
que nos faltan cosas por mejorar
ofensivamente porque el equipo
atrás se ha comportado muy bien
manteniendo el cero. Creemos
que nos falta estar tranquilos a la
hora de definir, iniciando el
semestre lo tuvimos pero en los
últimos partidos estamos fallan-
do. Pero con trabajo segura-
mente el equipo mejorará eso.
Nos falta alegría a la hora de
atacar, mejorando eso haremos un gran torneo”, puntualizó. 
Arboleda como integrante de la zona creativa del equipo 'escar-
lata', siente que en algunos momentos de los partidos por ser
la principal prioridad conservar el cero en su arco, los jugadores
ofensivos están marcando mucho a la hora de defender, quizá
descuidando su labor de atacar al rival.
“Fisicamente el equipo está muy bien, se le ve mucha actitud
al grupo. Nuestra idea es ganar sin pensar en la altura de la plaza
que visitamos. Enfrentaremos un rival que está cerca en el
descenso y debemos ganar para alejarnos”, cerró el medio-
campista de 27 años. 

“Jamás he ocultado 
nada”: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, tras brindar
declaraciones en el Juzgado de
Instrucción número 1 de
Pozuelo de Alarcón, por hacer
parte de una investigación ge-
nerada por el posible delito fiscal
contra la Hacienda Pública, sos-
tuvo que jamás ha tenido inten-
ción de evadir sus impuestos.
"La Hacienda española conoce
en detalle todos mis ingresos,
porque se los hemos entregado;
jamás he ocultado nada, nunca

ha habido la intención de evadir impuestos", aseguró Cristiano. 

Deportivo CCali sse prepara para visitar al Junior por Copa
Sudamericana.

Daniel GGiraldo

foto: MMelissa OOlave
William AArboleda 

Cristiano RRonaldo
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La directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán,
habló con el Diario Occidente del trabajo que
realiza la entidad en el proceso de imple-

mentación del acuerdo de paz con las Farc.
¿Qué rol jugará el deporte en reincorporación

de los excombatientes de las Farc?
Nosotros fuimos la primera entidad que llegó a los

26 campos veredales, estamos con un promotor en
cada uno y un promotor en cada una de las veredas
contiguas, porque lo que se busca es que la comunidad
también salga beneficiada con programas. Entonces,
llegamos tanto con promotores como con imple-
mentación deportiva, porque desde que inició el pro-
ceso de paz empecé a pensar en un proyecto para que
pudiéramos darles la oportunidad a los desmoviliza-
dos de optar por hacer una tecnología en deportes o en
recreación y que los podamos vincular en Coldeportes
como monitores.

¿Que hacen en las zonas veredales?
Estamos haciendo una caracterización con los pro-

motores nuestros, viendo cuáles de esos jóvenes
tienen la actitud y la aptitud para ser monitores. Como
hoy nosotros tenemos promotores en recreación, en
deporte social comunitario y monitores deportivos en
todos los departamentos, la idea es incrementar esa
planta a través de los jóvenes que opten por
aprovechar esta oportunidad laboral.

¿Cómo lo han recibido?
Muy bien. Yo sé que allá, a parte de promotores,

podemos tener grandes deportistas, porque a muchos
de ellos podríamos inclinarlos al deporte de alto
rendimiento, como el atletismo, la natación. Vamos a
hacer un campeonato nacional de los 26 campos
veredales, con participación de la población civil de

las veredas. Nuestro propósito es apoyar ese proceso
de reincorporación y darles una posibilidad de activi-
dad física y recreación.

El deporte es una forma de sacar a mucha
gente de la marginalidad y de la delincuencia...

Yo estoy absolutamente convencida de que el
deporte es la mejor posibilidad que tenemos para
nuestra niñez y nuestra juventud, por eso es que le
he apostado tanto a las escuelas de formación y de
iniciación deportiva, como las llamamos inicial-
mente, que ahora son las escuelas deportivas para
la paz, que se implementaron primero en todo el
departamento del Valle y que ahora que
llegué a Coldeportes inicié apuntándole al
Plan Pacífico y creamos las escuelas en
todo el Pacífico: en Cauca, Chocó,
Nariño y Valle. Primero, es una opor-
tunidad de empleo para los moni-
tores, hemos encontrado que casi
el 60% de los monitores son licen-
ciados en educación física que
estaban sin empleo, fuera de
eso, uno ver que un monitor

tiene 100 o 150 niños es muy
motivante, porque si bien no

todos van a salir grandes
futbolistas o grandes atle-

tas, sí les creamos una
cultura de aprovecha-

miento del tiempo
libre y los alejamos
de las esquinas, de

la posibilidad de
que se los lleven a

delinquir.

■ Clara Luz Roldán habla del rol de Coldeportes en el posconflicto

"Quisiéramos hacer más"
En el país se siguen privilegiando otros rubros por encima del deporte, ¿cuál es la realidad pre-
supuestal de Coldeportes?
El año pasado nos dieron un techo presupuestal a todos los ministerios y departamentos administrativos, nos
dijeron que teníamos que bajarle un 30% al presupuesto, es decir que el presupuesto de Coldeportes era de $400
mil millones y tuve que bajarle $120 mil millones y ajustarme con los $280 mil millones, porque con la reforma
tributaria nos iban a hacer las adiciones, pero la realidad es que no alcanzaron los recursos y de los $120 mil que
yo bajé me adicionaron solo $21 mil millones. Todos los recursos que había que disminuir se los disminuí a
infraestructura, no le iba a quitar la plata a los deportistas ni a la recreación ni a la actividad física, al contrario, lo
que hice fue aumentar los recursos para el deporte de competición, cuando llegué a Coldeportes encontré 250
deportistas apoyados y lo incrementé a 400. Quisiéramos hacer más, yo no puedo desconocer que el deporte
necesita más recursos, pero los recursos de la Nación no son ilimitados, son muchas las necesidades.

"El deporte es la mejor posibilidad
que tenemos para nuestra niñez"

Juegos
Bolivarianos

¿Cómo van las obras

para los Juegos

Bolivarianos en Santa

Marta?

Estamos trabajando muy
duro, yo vuelvo al pasado
y me parece estar vivien-
do los Juegos Mundiales
de Cali, todo el mundo
dice "esas obras no las
van a terminar" y no
puedo sino decir que nos
toca esperar al 30 de
octubre, los técnicos y la
parte de infraestructura
de Coldeportes me dicen
que estamos cumplien-
do el cronograma, yo no
dejo de ir un solo mes a
revisar y ver dónde te-
nemos situaciones que
haya que mejorar y ver si
nos toca doblar turnos,
como nos tocó hacerlo
en Cali, no lo hemos
hecho porque hasta
ahora estamos cum-
pliendo cronograma. Yo
sé que vamos a hacer
unos excelentes Juegos
Bolivarianos, pero yo no
voy a convencer de eso
a nadie hasta que haga
las obras. En Santa
Marta estamos haciendo
doce escenarios nuevos,
pero sé que lo vamos a
lograr.

Clara LLuz RRoldán, 
directora dde CColdeportes.
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"El mundo salsero latino"
es una emisora virtual
del Municipio de Puerto

Tejada que nació de una ini-
ciativa de su fundador y
creador el señor Alonso
Lozano Banguero, de dar un
valor social de oportu-
nidades a los nuevos talen-
tos de salsa como también
promover su municipio en
representación de la música.

Esta propuesta cultural
comienza en el año 2008 en
donde se ha venido surgien-
do con mucho esfuerzo gra-
cias al trabajo en equipo,
brindándoles el apoyo a
miles de salseros y salseras,
a la vez que se realiza un tra-
bajo social a través del baile
con mucho jóvenes. 

A lo largo de este proceso
han contando con el apoyo
de  Marcela Restrepo
Administradora de
Empresas y Comunicadora
Social de la ciudad de Cali y
Ana María López
Enfermera y Comunicadora
Social de la ciudad de
Bogotá, quienes se ena-
moraron de este proyecto y

que desde hace ya dos años,
han estructurado de alguna
manera el departamento
comercial y de producción.

Han logrado así formar
parte de los altos
estandartes de
d i f u s i ó n
estratégica en
medios vir-
tuales de la
región y lle-
gando de ma-
nera efectiva a
Cali para lograr una
expansión a nivel mundial.

Cuentan con seguidores
de muchos países del mundo
incluyendo Estas Unidos,
Puerto Rico, Korea, España,
Panamá, Chile entre otros,
dejando en alto la identidad
musical y el verdadero valor
de una cultura llamada
salsa.

Su visión es la de poder

transmitir en vivo y pasar lo
que actualmente hacen que
es programar canciones,
pero esperan hacer progra-
mas en línea en directo.

Salsa, bolero,
pachanga, charanga

y algo de cumbia y
en fin de año la
música tropical
es la propuesta
de esta emisora

que poco a poco a
venido conquistan-

do espacios en el gusto de
quienes aman la buena
música.

Los encuentran por
www.elmundosalserolati-

no.blogspot.com
Facebook:  El mundo

salsero latino
Instagram:

Elmundosalserol
Twitter:

Elmundosalserolatino

La salsa tiene vida en "El mundo salsero latino"
■■ Una emisora virtual que ya conquista el mundo
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JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO DIECISEIS CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA A: TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE
PUEDAN TENER INTERES JURIDICO en oponerse a
las pretensiones del actor, para que dentro del tér-
mino de quince (15) días, comparezcan por si mis-
mos o por medio de apoderado judicial a recibir
notificación del auto admisorio dictado dentro del
proceso ABREVIADO DE PRESCRIPCIÓN AGRARIA
instaurado por JOSÉ NECTARIO RODRÍGUEZ
ARAUJO contra JOAQUÍN GUILLERMO
CALDERON y HEREDEROS INDETERMINADOS DE
JULIO CESAR JATIVA SANDOVAL Y PERSONAS
INCIERTAS Y DETERMINADAS radicado 76001-31-
03-007-2005-00014-00. De conformidad con el
decreto 508 de 1974, el término del emplazamien-
to será de quince (15) días, para lo cual se fijara el
correspondiente edicto en la Secretaria del
Juzgado y copia del mismo en la Alcaldía del lugar
de ubicación del predio. Dentro del mismo término
del edicto se publicara por tres (3) veces en un
diario de amplia circulación en el lugar; transcurri-
dos diez (10) días a partir de la expiración del ter-
mino de fijación del edicto, se entenderá surtido el
emplazamiento de las personas indeterminadas, a
las que se asignara un curador ad litem, que
ejercerá el cargo hasta la terminación del proceso.
En concordancia con el art. 318 del Código de
Procedimiento Civil., se entrega copia de este
emplazamiento al interesado para su publicación
por una vez, en un diario de amplia circulación
nacional (El Tiempo, El Espectador, El País o El
Occidente). En caso de que se publique a través de
la prensa deberá hacerse el día domingo, en los
demás casos podrá hacerse en cualquier día entre
las 6:00 a.m. y las 11: p.m. Se expide el presente
edicto hoy 1° de agosto de 2017. CLARA INES
CHAVEZ Secretaria.cod.int.4241

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante MANUEL ANTO-
NIO TERAN CAMACHO poseedor de la C.C. No.
6.067.355 de , cuyo ultimo domicilio o asiento prin-
cipal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 23 del mes de julio de
2016 en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 126 de fecha 31 del mes de Julio del 2017,

se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico 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 01 del mes de agosto de 2017 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO.Cod. Int.4250

Notaría 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16 589.986-3
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
EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación Sucesoral de la causante
OLGA CASTRO DE VARGAS, identificada con la
Cédula de Ciudadanía No. 29.029.719, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios fue en
la ciudad de Cali. Quien falleció el 28 de Junio de
2003 en la Ciudad de Cali (Valle). Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 363 de fecha 31 de Julio de 2017, se ordena la
publicación de este edicto en el periódico y en la
Radio difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy TREINTA Y UNO (31) de
JULIO de 2017, a las 8.00 a.m. CARLOS ENRIQUE
GUTIÉRREZ JARAMlLLO NOTARIO VEINTIUNO (21)
ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.Cod.int.4254

Notaría 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16 589.986-3
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
EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación Sucesoral de los causantes
JOSE LUIS GONZALEZ, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 6.076.953, cuyo último domicilio
ó asiento principal de sus negocios fue en la ciudad
de Cali. Quien falleció el 5 de Julio de 2000 en la
Ciudad de Santiago de Cali (Valle) y ROSA ELVIRA
VARELA DE GONZALEZ ó ROSA ELVIRA VARELA,
identificada con la Cédula de Ciudadanía No.
38.949.226, cuyo último domicilio ó asiento princi-
pal de sus negocios fue en la ciudad de Cali.
Quien(es) falleció el 8 de Octubre de 2016 en la
Ciudad de Cali (Valle). Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta No. 362 de
fecha 31 de JULIO de 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y en la Radio
difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenán-

Notarías

Juzgados Civiles del Circuito

EDICTOSClasificados

A LOS HEREDEROS DE YILBER CLAVIJO PATIÑO
SEGUNDO AVISO

La empresa SPECTRA Ingeniería Ltda., domiciliada en la AV. 8 No. # 25N –
14 B/Santa Mónica Residencial de la Ciudad de Santiago de Cali (V),
actuando en conformidad con lo indicado en el art.212 del C.S.T., hace saber
que el sr Yilber Clavijo Patiño falleció en el corregimiento de Palmira (V) el
día 01 de Julio de 2017. Y que para reclamar sus prestaciones sociales se ha
presentado la siguiente solicitante:
1. Blanca Lucia Fuentes c.c. 31.582.941, actuando en calidad de esposa.
A quienes crean tener igual o mejor derecho que la reclamante ya citada, se
les informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de
los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de
acreditar su derecho.

SEGURIDAD NAPOLES LTDA.

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el art.
212 del C.S.T, que el JORGE ALBERTO
TROCHEZ DIAZ falleció el día 06 de julio
de 2017, CC 6.389.370 de Palmira. Se pre-
sentaron a reclamar las prestaciones
sociales en calidad de madre la Sra. Alba
Nubia Trochez Díaz CC 34.598.163.

Quienes se crean con derecho a reclamar
sus prestaciones sociales, favor presen-
tarse en nuestras oficinas en la dirección
Calle 5B5 Nº 37ª-21 de la ciudad de Cali
para que hagan valer sus derecho, dentro
de los 30 días siguientes a la publicación
de este aviso, con el fin de acreditar su
derecho.

SEGUNDO AVISO 
AGOSTO 02 DE 2017

RESTAURANTE 
EL JORDAN

Avisa de acuerdo a lo prescrito
en el Art. 212 de C.S.T., que el
señora MARIA DEL CAR-
MEN VELEZ PULIDO falleció
el día 8 de julio de 2017.
Quienes se crean con derecho
a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en
nuestras oficina del Restau-
rante  ubicado en el Km. 1 Vía
Ginebra – Costa Rica, para que
hagan valer sus derechos.

PRIMER AVISO
AGOSTO 2 DE 2017    

Departamento del Valle del
Cauca Secretaria de Educación
Departamental Fondo Nacional
de prestaciones Sociales
Magisterio del Valle de Cauca.
Avisa que la señora Libia de Jesús
Holguín de Palacios, Identificada
con c.c 23.251.960,  falleció el día 25
de Diciembre de 2016. Quienes se
crean con derecho a reclamar
Sustitución pensional deben presen-
tarse a la Gobernacion del Valle,
prestaciones sociales. Dentro del tér-
mino de 30 días contados a partir de
la fijación del segundo aviso.
Subsecretario de Administración de
Recursos y Financiero. Secretaria de
Educación Departamental.

SEGUNDO AVISO 
AGOSTO 02 DE 2017

El liquidador de la
Cooperativa Multiactiva
Agroindustrial en
liquidación NIT 900.478.156-7
invita a las     personas, que se
crean con derecho sobre esta
entidad favor acercarse a la
calle 7 # 6-49 teléfono
2627178 en San Antonio de los
Caballeros Florida

SUMMAR PRODUCTIVIDAD CALI
AVISA

Que el día 17 de junio de 2017, falleció PERLAZA MURIOLLO
JHON STIVEN con cédula No. 1113684537. Quien laboraba con
nuestra Empresa. Quienes crean tener derechos laborales acercarse
a la CALLE 17 Nte No. 4N-25

SEGUNDO AVISO AGOSTO 02 DE 2017

SUMMAR PRODUCTIVIDAD CALI
AVISA

Que el día 03 de junio de 2017, falleció TIEDRA QUINTERO
CRISTIAN CAMILO con cédula No. 1116613765. Quien laboraba
con     nuestra Empresa. Quienes crean tener derechos laborales acer-
carse a la CALLE 17 Nte No. 4N-25

SEGUNDO AVISO AGOSTO 02 DE 2017

SUMMAR PRODUCTIVIDAD CALI
AVISA 

Que el día 23 de julio de 2017, falleció HEREDIA MARIN JOHAN
SEBASTIAN con cédula No. 1143858532. Quien laboraba con nues-
tra Empresa. Quienes crean tener derechos laborales acercarse a la
CALLE 17 Nte No. 4N-25

PRIMER AVISO AGOSTO 02 DE 2017

EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, 
FONAVIEMCALI.

AVISA:
Que el día 13 de Abril del año 2017, falleció el señor ALVARO GARCIA GONZALEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No 16.602.910, asociado al fondo, las personas que se crean en derecho a reclamar
sus aportes sociales, deberán hacerse presentes en las instalaciones del fondo ubicadas en la calle 18 norte
No. 6AN - 22 en el termino de diez (10) días hábiles calendario, contados a partir de la fecha, con los  docu-
mentos que acrediten su calidad de herederos legítimos, có nyugue o supérstite y/o compañera permanente
debidamente declarada judicialmente.

Segundo aviso agosto 2 de 2017

EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, 
FONAVIEMCALI.

AVISA:
Que el día 18 de Julio del año 2017, falleció la señora JULIA NELLY RAMIREZ, identificada con cédu-
la de ciudadanía No 29.007.717, asociada al fondo, las personas que se crean en derecho a reclamar sus
aportes sociales, deberán hacerse presentes en las instalaciones del fondo ubicadas en la calle 18 norte
No. 6 AN - 22 en el termino de diez (10) días hábiles calendario, contados a partir de la fecha, con los
documentos que acrediten su calidad de herederos legítimos, cónyugue o supérstite y/o compañera per-
manente debidamente declarada judicialmente. 

SEGUNDO AVISO AGOSTO 2 DE 2017

La no regulación de las expectativas legítimas de aquellas
personas que, por voluntad de la entidad pública nominado-
ra, no fueron afiliadas a un fondo público, antes de la entra-
da en vigencia de la Ley 100 de 1993 y cuyos tiempos de
servicio o de labor no alcanzaron a consolidar una pensión
antes del tránsito normativo, vulneró varios derechos fun-
damentales, así lo reiteró la Corte Constitucional.
Por lo anterior, un juez constitucional podrá reconocer el
beneficio de indemnización sustantiva en favor de los servi-
dores públicos teniendo en cuenta los puntos señalados a
continuación. 
Por virtud del derecho a la igualdad, favorabilidad pensional
y el efecto útil de la norma, este derecho aplica indistinta-
mente de si el trabajador fue afiliado o no por la entidad ter-
ritorial a una caja o fondo prestacional.
Las disposiciones de la Ley 100, al ser de orden público,

son de aplicación inmediata para todos los habitantes, inclu-
so frente a situaciones en curso o no consolidadas a su
entrada de vigencia.
Todos los tiempos servidos debidamente acreditados antes
de la entrada en vigor de la Ley 100 son computados para
efectos de la liquidación, de conformidad con el artículo 37
de esa norma y, en especial, el Decreto 1730 del 2001,
modificado por el Decreto 4640 del 2005.
Cuando el vínculo laboral terminó sin que la entidad territo-
rial trasladara el riesgo a una caja o fondo esta mantiene la
responsabilidad de asunción del reconocimiento y pago de
la indemnización.
Debe verificarse que el reclamante esté en imposibilidad de
acceder a una pensión de vejez.

■ Beneficios a servidores públicos

Indemnización
sustitutiva

Área legal
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dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy TREINTA Y UNO (31) de JULIO de
2017, a las 8:00 a.m. CARLOS ENRIQUE GUTIÉRREZ
JARAMlLLO NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGA-
DO DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.Cod.int.4253

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-17-0367 del día 19 de julio
de 2017, el señor(es) NUBIA ROJAS ORTIZ c.c. o Nit
38435938 propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA ROJAS
ORTIZ Localizado en la  CARRERA 41 A 38-60/62 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 ubica-
da 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.4259

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-17-0369 del día 24 de julio
de 2017, el señor(es) LUCELLY GALINDO QUIJANO
c.c. o Nit 31987568 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado EDIFICA-
CION MULTIFAMILIAR VIPASA Localizado en la
AVENIDA 3 NORTE  40 N-44  ha solicitado LICEN-
CIA 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.4260

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-17-0370 del día 24 de julio
de 2017, el señor(es) MERCEDES MUÑOZ RUBIO
c.c. o Nit 34506708 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado CASA
MUÑOZ Localizado en la  CARRERA 24  10-12/14
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 proyec-
to 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 administrati-
vo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI.cod.int.4257

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-17-0371 del día 24 de julio
de 2017, el señor(es) HUMBERTO CIFUENTES CAR-
DONA, LIBIA ESPARZA BLANDON c.c. o Nit
11302791, 66650028 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA CIFUENTES ESPARZA Localizado en la
CALLE 114 26-126 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo
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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI.cod.int.4258

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA 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,
en el trámite notarial de sucesión, del causante
JORGE HUMBERTO GARCÍA AGUIRRE poseedor de
la Cédula de Ciudadanía No. 16.269.238 expedida
en Palmira, fallecido el 15 de mayo de 1.991 en
Palmira - Valle, inscrito en el Registro civil de defun-
ción en la Notaría Segunda del Circulo de Palmira al
Indicativo Serial número 09330910, cuyo último
domicilio fue el Municipio de Palmira. Aceptado el
trámite respectivo en ésta Notaría, mediante Acta.
56 de fecha 22 de Julio de 2.017, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo 3°
del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
a los VEINTIDOS (22) días del mes de julio del año
dos mil diecisiete (2017) siendo la s8:00 am. El
Notario OCTAVIO PANESSO CHAMORRO NOTARIO
CUARTO ENCARGADO DEL CÍRCULO DE PALMI-
RA.Cod.int.4249

EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE HACE SABER
QUE: MELIDA CONSUELO MARIN GUERRERO,
mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad
de Cartago Valle, Calle 13 No. 1 -30 Cartago Valle
identificada con la cédula de ciudadanía
No.42.013.853 de Dosquebradas Risaralda, de
estado civil, soltera, presentó ante este despacho
Notarial PETICION Y ANEXOS, a efecto de consti-
tuir PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE de:
UN LOTE DE TERRENO, con su correspondiente
casa de habitación en el construida, identificada
con el No. 45 de la Manzana 8 que hace parte de
Bosques de la Acuarela III Etapa, área urbana del
municipio de Dosquebradas, Departamento de

Risaralda, casa con un área privada de 36.0m2,
aproximadamente, área construida de 46.04 mts2
aproximadamente, consta de: sala-comedor, coci-
na, 2 baños, 3 alcobas y patio, cuyos linderos y
dimensiones según titulo de adquisición son: POR
EL NORTE, en extensión de 3.00 m aproximada-
mente, con muro común y proindiviso con casa 12;
POR EL ORIENTE, en extensión de 12.00m, aproxi-
madamente, muro común y proindiviso con casa 44,
POR EL SUR, en extensión de 3.00 m aproximada-
mente, con vía peatonal; POR EL OCIDENTE, en
extensión de 12.00m, aproximadamente muro
común y proindiviso con casa 46 ###- Matricula
inmobiliaria número: 294-37683 Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Dosquebradas Ficha
Catastral Número: 011100000119002100000000.
Casa con un avaluó de $25.718.000.00 ADQUISI-
CION: adquirió MELIDA CONSUELO MARIN GUER-
RERO, por compraventa a los señores JAIRO ANTO-
NIO CARMONA HENAO y otra, por medio de la
escritura pública No. 2812 de fecha 08 de Mayo de
2015 otorgada por la Notaría Quinta de Pereira
Risaralda.-  La constitución de PATRIMONIO DE
FAMILIA INEMBARGABLE, tienen como beneficia-
ría a KELLY TATIANA VALENCIA MARIN. El pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO se fija por el térmi-
no de 15 días, en un lugar visible para el público, de
la NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE,  Ordénese la publicación por una vez dentro
del anterior periodo de 15 días, en un periódico de
amplia circulación del lugar. El presente EDICTO
EMPLAZATORIO para efectos de todas aquellas
personas que quieran oponerse a la constitución del
PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE por
lesivo de sus derechos como acreedores del consti-
tuyente, lo hagan ante esta Notaría. Lo anterior
conforme a lo previsto para el efecto por el Art 5 del
Dcto 2817 del 22 de Agosto de 2.006, a través del
cual se reglamento el Art 37 de la Ley 962 del 08 de
Julio de 2.005. El presente EDICTO EMPLAZATORIO
se FIJA en un lugar visible, para el Publico, de LA
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE, a los Veinticinco (25) días del mes Julio del

año2.017. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRI-
ETO Notario Primero de Cartago Valle.cod.int.4255

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) JOSE
RUBIANO DAZA PUENTES, quien(es) se identifica-
ba(n) con Ia(s) C.C. No. 2.613.250, fallecido(a)(s) en
Cali (Valle), el 19 de Junio de 2.014. El trámite se
aceptó mediante Acta número 137 de fecha 18 de
Julio 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 sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el tér-
mino de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 18 de
Julio de 2.017, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo,
Lcvg FERNANDO VELEZ ROJAS.Cod.int.4267

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) ILMA ROSA
ORDOÑEZ DE DAVID, quien(es) se identifícaba(n)
con la(s) C.C. No. 29.343.036, fallecido(a)(s) en Cali
(Valle), el 27 de Diciembre de 2.005. El trámite se
aceptó mediante Acta número 141 de fecha 24 de
Julio 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 sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artícu-
lo 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, 24
de Julio de 2.017, a las 8:00 A.M. El Notario
Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.Cod.int.4266

Otros

Otras Ciudades
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Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarias de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sabados

Directorio de notarias 

■ Ofertas en su negocio
Las promociones son incentivos que se le hacen a los
consumidores y buscan incrementar la compra de los
servicios o productos que usted ofrezca en su negocio.
Por lo general se realizan con un límite de tiempo.

No es recomendado que las promociones en venta se
ofrezcan con regularidad, pues el cliente esperará el día
de la promoción para comprar, lo que podría generarle
pérdidas a usted.

Cuando las promociones de ventas se ofrecen por un
tiempo limitado, crean urgencia entre los clientes
porque tienen que actuar antes de que expire la promo-
ción, este tiempo limitado de la oferta hace que el
cliente no tenga mucho tiempo de pensar y terminen
comprando el producto.

En el momento de realizar las promociones es impor-
tante que los mensajes de descuentos sean claros, así
sus clientes van a saber con certeza qué se les está
ofreciendo.  

Tenga en cuenta

Con las promociones el tendero puede dar a conocer un
producto nuevo que llegó a su negocio, salir de los pro-
ductos que tiene baja rotación o aprovechar un des-
cuento que le hayan hecho en algún producto y así
venderlo más rápido.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en Tienda Elio
ubicada en la avenida 4N
# 49-04 en el barrio La
Flora, donde será atendi-
do por Helio José
Lombana.

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.
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