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EJEMPLAR GRATUITO

“Muy pronto
podríamos 
tener hinchas 
en el estadio”

El Valle trabaja por su competitividad
Especial - Diario Occidente

IMPORTANTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SE ADELANTAN EN EL VALLE DEL CAUCA, ENTRE ELLAS EL DESARROLLO DE IMPORTANTES VÍAS COMO LA DOBLE CALZA-
DA DE LA VÍA CAÑASGORDAS ENTRE EL PUENTE DE PANCE Y ALFAGUARA, LA VÍA CARTAGO- SANTA ANA, LA RECUPERACIÓN DE LA VÍA LA UNIÓN- LA VICTORIA Y
LA CONSTRUCCIÓN Y LOS AVANCES DE LA DOBLE CALZADA BUGA - BUENAVENTURA Y LA VÍA MULALÓ- LOBOGUERRERO.

■ Hoy última prueba de seguridad

Si las pruebas de seguridad
que se realicen hoy en el esta-
dio muestran las garantías
necesarias sería muy aterriza-
do pensar que en corto plazo se
tendrán de nuevo hinchas en
el estadio Pascual Guerrero.

Así lo aseguró el secretario
de Seguridad y Justicia de
Cali, Juan Pablo Paredes, al
referirse a este tema. 

El funcionario dio un ba-
lance positivo de la seguridad
en Cali. PÁG. 2

PÁG. 5

Las Farc ya entregaron 
más de 7000 armas 

La ONU en Colombia informó en un comunicado que ya
tiene almacenadas 7132 armas individuales de las Farc que
fueron previamente registradas, menos aquellas que, como
estaba establecido en la hoja de ruta aprobada el 29 de mayo,
servirán “para dar seguridad a los 26  Puntos Veredales de
Normalización  hasta el  1 de agosto de 2017”. 

Este martes, en Mesetas, Meta, se llevará a cabo el acto ofi-
cial que cierra el desarme de este grupo guerrillero. PÁG. 3
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@memoanjel
No discuto sobre política ni fútbol, porque no sólo pierdo el
tiempo sino la inteligencia.

@cinicopaisa
El país no se le ha entregado a nadie. Siempre lo han tenido:

25 flias políticas, 50 empresarios, 200 terratenientes, 10
medios, 5 bancos

@cuervoji
El problema no es que los periodistas tengan agenda política, el
problema es que por ello se olviden del deber de informar con
veracidad.

@fdbedout
El comienzo de la dejación de armas de las FARC es una gran
noticia. Se necesita una malvada y sanguinaria mezquindad
para negarlo.

@TataNeira
En Colombia no se acabó el paseo de olla, lo que se acabó

fue el río.

@ratael
Trump muy rampante se sale de el acuerdo de París y a uno le
da pena salirse de un grupo de whatsapp

El Diario Occidente habló con el Secretario
de Seguridad y Justicia de Cali, Juan
Pablo Paredes. 

¿Cómo encontró la seguridad en Cali y
cómo avanza con las estrategias que han
implementado?

En la seguridad y sobre todo en los indi-
cadores que tienen que ver con la vida encontré
un programa caminando bien, es decir, bajando
indicadores de manera sostenida en el tema de
homicidios que finalmente es el principal delito
que se mide y por el que nos miden interna-
cionalmente. 

En otros aspectos como delitos en el hurto,
veníamos con una tendencia al alza, que no nos
conviene y que no le gusta a la ciudad, pero el
principal factor que yo encontré es que teníamos
una percepción disparada de inseguridad, una
sensación generalizada de temas de inseguri-
dad.

¿Por qué descartar la militarización en la
ciudad?

El concepto de militarización lo estamos
usando de manera equivocada en la ciudad, la
gente cuando se refiere a la militarización lo que
está es pidiendo presencia de la fuerzas militares
en la ciudad como parte de la estrategia de la
seguridad y eso sí existe, lo estamos haciendo.
Lo que pasa es que el concepto de militarización
implica que cuando el estado civil ha fallado, hay
que imponer un orden militar que lo remplace y
eso no está pasando y nunca ha pasado en la ciu-
dad, lo que hacemos es un trabajo articulado y
cada agencia desde sus competencias y traba-
jando en conjunto.

El liderazgo de la seguridad ciudadana en el
área metropolitana de Cali es de la Policía por
misión constitucional.

¿Hay posibilidad de que el Ejército traba-
je articuladamente con la Policía en los
alrededores del estadio?

No. Yo no lo veo como una opción porque téc-
nicamente no es efectivo ni es conveniente, la

Policía es una entidad de seguridad del Estado
que tiene todo el entrenamiento para el control
de multitudes y el manejo de eventos de esas car-
acterísticas. Entonces, traer una agencia como
el Ejército o como la Armada para cumplir una
función que ya tiene otra agencia especializada
y de éxito comprobada en esos temas, sería
poner en redundancia esas capacidades y des-
perdiciarles en lugares donde realmente las
necesitamos y donde nos están dando resultados.

¿Qué se ha logrado con el Plan Atarraya?
Este plan ya lo hemos lanzado en tres comu-

nas hasta la fecha y el resultado ha sido muy po-
sitivo en dos factores fundamentales, el primero
es en el producto de la seguridad, porque hemos
sacado de circulación: delincuentes, armas,
hemos recuperado vehículos, hemos llevado
institucionalidad a ciertos lugares donde
hemos visto que hay un vacío de Estado.

Y segundo, estamos golpean-
do positivamente  la realidad
de la seguridad, pero tam-
bién estamos impactan-
do la percepción de

manera favorable.

En zonas residenciales hay hombres que
se suben de parrilleros a las motocicletas a
cometer hurtos, ¿Qué se está haciendo para
combatir esta situación?

Hay un combate frontal  con esta y muchas
otras violaciones al tránsito, como por ejemplo
las placas levantadas o ilegibles que también
sabemos que es parte del modus operandi de los
delincuentes. Las autoridades todas tienen la
instrucción de continuar con una campaña agre-

siva en contra de eso.
Es un tema también de

cultura de ciudad, necesi-
tamos que la gente siga
denunciando.

¿Cómo incide en la
seguridad el consumo y

venta de alcohol y sustan-
cias alucinógenas?

Está plena-
mente demostra-
do que la ingesta
de licor afecta el
comportamien-
to y potencial-
iza las actitudes
de mal manejo
a nivel personal

y sobre todo
cuando estamos
en momentos de

euforia y en

masa. El consumo de licor nos aumenta las
riñas, las riñas nos aumentan los heridos y los
heridos nos aumentan muchas veces los
muertes. 

¿Cómo va la seguridad en el estadio?
Estamos haciendo algunos ajustes a las pro-

puestas presentadas por el América y hoy vamos
a revisarla en el terreno a ver cómo nos va y si
esa propuesta ya está mostrando garantías de
seguridad, sería muy aterrizado pensar que en
corto plazo podríamos tener hinchas en el esta-
dio Pascual Guerrero.

En este proceso debemos ir paso a paso, estas
pruebas que estamos haciendo estarían inicial-
mente habilitando las tribunas oriental y occi-
dental y ese sería el piloto mayor para pensar en
una eventual apertura de las tribunas populares,
norte y sur.

¿Qué inversiones vienen para la seguri-
dad en Cali?

Viene una muy buena y es que ya nos llegó el
helicóptero que se adquirió en equipo con el
Ministerio de Defensa a través de la Policía
Nacional y se equipó con la mejor tecnología que
puede existir en  este momento. Esto nos va a dar
grandes beneficios desde el punto de vista opera-
cional, nos va permitir atravesar la ciudad en
tres o cuatro minutos. Esperamos que para el
próximo viernes esté en el aire generándonos
beneficios para la estrategia de seguridad en la
ciudad. Para el próximo año estamos tratando de
someter a consideración un presupuesto más
alto para las autoridades porque este tema de
seguridad entendemos que, como ciudad, es una
prioridad. 

Ejército no hará parte de
la seguridad en el estadio 

■ En el corto plazo podrían regresar los hinchas al Pascual Guerrero

Secretario dde
Seguridad yy
Justicia de
Cali  Juan
Pablo Pa-
redes.



Al precandidato presidencial por el

Partido Conservador y exgobernador del
Valle del Cauca, Ubeimar Delgado, lo están
buscando para invitarlo a hacer parte de la
coalición que lideran los expresidentes
Andrés Pastrana y Álvaro
Uribe para presentar una
fórmula única a la
Presidencia de la
República en las elec-
ciones de 2018.

Pastrana y Delgado

tienen pendiente una
reunión. Al exgober-
nador, quien se encuen-
tra fuera de Colombia, le informaron que el
expresidente conservador lo estaba bus-
cando, y el pasado fin de semana,
aprovechando que ambos estarían en
España, trataron de encontrarse en
Madrid, pero el retraso de un vuelo lo
impidió. Delgado iba rumbo a Dubai y
Pastrana para Hong Kong. Sin embargo,
conversaron por teléfono.

Como de regreso a Colombia ambos

volverán a pasar por España, tratarán de
encontrarse nuevamente en la capital de
ese país si sus respectivos vuelos les per-
miten coincidir, de lo contrario, se reunirían
en Bogotá después del 12 de julio.

¿Qué estará pensando Ubeimar Delgado

al respecto? Lo cierto es que estratégica-
mente al exgobernador le conviene más
quedarse como precandidato del Partido
Conservador, pues es el único oficialmente
inscrito hasta el momento en la colectivi-
dad, que aventurarse a competir con los

otros siete precandidatos de la coalición
Pastrana-Uribe.

* * *

Si bien el servicio del MIO sigue lejos de

ser eficiente, parece que los esfuerzos de
Nicolás Orejuela al frente de la Presidencia
de Metrocali empiezan a ser reconocidos.

Con motivo de los 100 días del abogado

en este cargo, Comité Usuarios MIO, una
cuenta de Twitter que tiene más de 16 mil
seguidores que son pasajeros habituales
del sistema integrado de transporte masi-
vo y que frecuentemente publican quejas
por retrasos, falta buses, inseguridad y
demás, preguntó si el servicio del masivo
ha mejorado durante el tiempo que lleva
Orejuela en el cargo. La
respuesta fue toda una
sorpresa:

De 361 tuiteros que

votaron, el 61%
respondió Sí y el 39%
marcó No.

El mismo Nicolás

Orejuela se declaró sor-
prendido con el resultado, pues él como
ningún otro presidente de Metrocali,
reconoce las deficiencias del sistema.

Sin embargo, parece que la forma en la

que ha manejado el tema, recorriendo ruta
por ruta, escuchando a los usuarios y
tratando de organizar mejor lo que se
tiene, le ha valido reconocimiento.

■■ Fiscalía imputará cargos a 
capturados por atentado en Andino
La imputación de cargos que esta prevista para el
martes a las 8:00 a.m. será por los delitos de concier-
to para delinquir, terrorismo, homicidio, secuestro
simple y hurto calificado y agravado. La juez 47 de
control de garantías tendrá que definir si acepta la
solicitud del ente investigador de enviar a los ocho
capturados de forma permanente a una cárcel mien-
tras avanza el proceso. 

■■ Minero jamundeño entre 
las víctimas de Cucunubá
Andrés Antonio Liz, oriundo de
Jamundí, en el Valle, fue  una de las 13
personas fallecidas tras la explosión
registrada en una mina de carbón en
Cucunubá, Cundinamarca, el pasado
viernes.  Las exequias del joven de 35
años se realizarán en el corregimiento
de Ampudia, cerca a Jamundí. 
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■■ Líder social denuncia amenazas
Desde el pasado 24 de junio está circulando en Buenaventura un
panfleto en el que se amenaza de muerte a varias personas, entre
ellos, a la reconocida líder y dirigente política del puerto, Libia
Mosquera, quien hace parte de unos de los comités que se con-
formaron durante el paro cívico, que duró 22 días esta localidad
de la costa pacífica vallecaucana. ''No puedo dejar pasar por alto
este asunto cuando su gravedad aumenta con mensajes a través
de terceros sobre la planeación de un atentado contra mi vida, así
como la de otros líderes'', dijo Mosquera.

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

Ubeimar
Delgado

Nicolás
Orejuela

El municipio de
Mesetas, en el depar-
tamento del Meta,

será este martes el escenario
de la culminación del proce-
so de desarme de las Farc.

En el evento que ha sido
calificado como el símbolo
del fin de las Farc como
grupo armado también hará
presencia el presidente Juan
Manuel Santos y se
cumplirá exactamente en la
zona veredal transitoria
Mariana Paéz, en donde per-
manece el mayor número de
excombatientes concentra-
dos.

De acuerdo con los proto-
colos acordados, el arma-
mento dejado a Naciones
Unidas será depositado en
contenedores que serán
sacados de las zonas transi-
torias para fundirlo y cons-
truir un monumento en
homenaje a la paz.

■ En el Meta culminará el proceso de desarme

La gguerrilla ccompletó el proceso de dejación de armas en
las zonas veredales.

Con acto simbólico, Farc 
entregan sus últimas armas

En un breve comunicado la Misión de la ONU en Colombia
informó que, tal y como quedó establecido en el cronogra-
ma pactado por Gobierno y Farc el pasado 29 de mayo, la
guerrilla ya completó el proceso de dejación de armas en las
zonas veredales.
A la fecha la Misión tiene almacenadas "7.132 armas, salvo
aquellas que, de conformidad con la Hoja de Ruta, servirán
para dar seguridad a los 26 campamentos de las FARC-EP
hasta el 1 de agosto de 2017", reza el comunicado de la
ONU. 

Reporte de la ONU

Continúan los operativos
de búsqueda y rescate

en el embalse de El Peñol-
Guatapé (Antioquia) por el
naufragio de “El
Almirante”, la embarcación
que se accidentó el pasado
domingo 25 de junio. Hasta

el momento la tragedia deja
siete personas muertas y
todavía hay dos personas
desaparecidas. 

Mientras tanto, el super-
intendente de Puertos y
Transporte, Javier Jara-
millo, dijo que: “Funciona-

rios de la Superintendencia
adelantan indagaciones pre-
liminares a sobrevivientes,
testigos, con el fin de recau-
dar el material probatorio
para que esta investigación
entregue resultados concre-
tos”. 

Supertransporte investigará naufragio
de embarcación en Guatapé



DIARIO OCCIDENTE, Martes 27 de Junio de 2017OPINIÓN4

No resulta fácil
críticar la imple-
mentación de los

acuerdos de La Habana o el
comportamiento de los
miembros  de las Farc. So
pena de ser tildada enemiga
de la paz, diré que no me
gusta que los guerrilleros
sean tratados como héroes

de la patria. Hace dos semanas llegaron a la
escuela militar de aviación con el presidente
Santos en su avión, descendieron con él y por lo
tanto recibieron honores militares. En diversos
medios de comunicación son entrevistados como
estadistas dándonos cátedra sobre democracia,
perdón y reconciliación. No me gusta la forma en
que critican el país que hemos construido a pesar
de lo que significaba su amenaza terrorista. Creo
en la reconciliación, sin embargo pienso que los
espacios hay que ganarlos y deben respetar lo

logrado durante sus 55 años de criminalidad. ¿La
corta vida de los miembros del secretariado en la
legalidad es suficiente para darles escaños de
privilegio en nuestra sociedad? No me resulta
fácil admirar a alguien cuya hoja de vida está
escrita con homicidios, secuestros, extorsiones,
narcotráfico, violaciones y atentados. ¿Cómo
podemos ponerlos en el mismo sitial que un ge-
neral, un congresista, un empresario o un int-
electual? Sí, ahora hacen parte de la vida civil
pero no equivoquemos el lugar que se merecen.
Definitivamente, los colombianos somos pro-
clives a distorsionar nuestras escalas de valores.
En otra época, volvimos a  los capos del nar-
cotráfico  adalides de la pujanza y el progreso, esa
permisividad  dejó huellas indelebles en nuestra
cultura, marcas que se profundizarán si con-
fundimos el papel de los guerrilleros en  este
momento histórico. Démosle tiempo al tiempo y
que cada cual, con hechos, se gane su espacio en
la sociedad del "posconflicto".

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Si el vaso no está
limpio, lo que

en él derrames se co-
rromperá.

Horacio, poeta latino.

No dejes que termine sin
haber crecido un poco, sin
haber sido un poco feliz, sin
haber alimentado tus sueños.

No te dejes vencer por el
desaliento.

No permitas que nadie te
quite el derecho de expresarte
que es casi un deber.

No abandones tus ansias de
hacer de tu vida algo extraordi-
nario.

No dejes de creer que las pal-
abras y la poesía sí pueden
cambiar el mundo.

Somos seres humanos llenos
de pasión. La vida es desierto y
es oasis.

Nos derriba, nos lastima,
nos convierte en protagonistas
de nuestra propia historia.

No dejes nunca de soñar,
porque sólo en sueños puede ser
libre el hombre.

No caigas en el peor error, el
silencio.

La mayoría vive en un silen-
cio espantoso.

No te resignes.
Disfruta el pánico que

provoca tener la vida por
delante. Vívela intensamente,
sin mediocridades.

Piensa que en tí está el
futuro y en encontrar la tarea
con orgullo y sin miedo.
Aprende de quienes pueden
enseñarte.

No permitas que la vida te
pase a tí sin que la vivas...

Autor: Walt Whitman

EN VOZ ALTA

SSii  llaass  FFaarrcc  qquuiieerreenn  mmááss  ccuurruulleess,,  
ssee  llaass  ttiieenneenn  qquuee  ggaannaarr  ccoonn  vvoottooss..
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¿Curules 
para quién?

GLOBAL Y LOCAL

Después de más de
treinta días de un
justo paro nacional

de los educadores oficiales
de básica y media del país,
se logró un acuerdo que
mejora  la situación
económica de los actuales
profesores nombrados en
el sistema de educación,

sin embargo tanto el sindicato de profesores
como el Ministerio de Educación nos quedan
debiendo una verdadera solución de fondo a los
graves problemas que aquejan el sistema educa-
tivo. El país requiere  una nueva visión, un nuevo
relato sobre la educación que genere urgente-
mente una política a largo plazo que mejore la
situación actual, es necesario que entendamos
como sociedad que no podemos seguir educando
a nuestros niños y jóvenes para un sistema de
producción  que ya no existe como el de la era

industrial. Es necesario un liderazgo desde el
Gobierno, educadores, ONGs, la clase política,
padres de familia, empresarios y la sociedad civil
para abordar de manera rápida e integral todos
los factores que afectan la calidad de la educación
y poder estructurar un modelo a largo plazo para
cambiar el estado del arte de la formación de nue-
stros hijos.

Para ello es fundamental una política pública
que empodere a los educadores, cambie la incor-
poración de los nuevos maestros al sistema, le
entregue herramientas de formación actualiza-
das acorde a las nuevas tecnologías, permita el
avance profesional de los docentes con incentivos
sociales y económicos dignos, cree un sistema de
evaluación justo y riguroso para medir el avance
de los docentes, y  sobre todo construir una
visión compartida del desarrollo familiar, social,
político, ambiental, económico, que el país
requiere y que debe corresponder a la formación
entregada a los estudiantes.   

HEBERT CELÍN NAVAS

El paro mal educado

ROSA MARÍA
AGUDELO

¿Enemiga de la paz?
izo bien el Congreso de la República en
aplazar el debate para aprobar la creación
de las 16 circunscripciones especiales para
la Cámara de Representantes que fueron
acordadas en el documento de La Habana
entre el Gobierno Nacional y las Farc.
La naturaleza de estas circunscripciones,
una de las cuales abarca algunos munici-

pios del Valle del Cauca, es que las zonas abandonadas y
afectadas por el conflicto armado tengan representación
directa en el Congreso de la República, pues, por su poco peso
electoral, es prácticamente imposible que un representante
de ellas llegue al legislativo compitiendo en las circunscrip-
ciones ordinarias. Sin embargo, como lo ha denunciado la
oposición, y parece que algunos congresistas go-biernistas ya
lo entendieron, la posibilidad de que las Farc se queden con
estos espacios es muy alta, pues históricamente han hecho
presencia en esos territorios, en los que aún les temen, por lo
que no les quedaría difícil amedrentrar a la población.
Por eso es necesario que en la creación de estas cricunscrip-
ciones se tomen las medidas necesarias para evitar que esas
16 curules queden en manos del movimiento político de la
guerrilla, pues al país se le vendió la idea de que son escaños
para las víctimas, no para los victimarios, y así debe ser.
En ese sentido, los requisitos, que deben quedar claros en la
norma que apruebe el Congreso, deben hacer las veces de fil-
tro; así como se estableció que los partidos políticos tradi-
cionales no pueden competir por estas curules, debe quedar
expreso que ningún ciudadano que tenga algún vínculo con
las Farc puede candidatizarse.
Si el movimiento político que surja de la guerrilla quiere
curules adicionales a las que ya tiene aseguradas por el
acuerdo con el Gobierno, se las tiene que ganar en franca
lid, y esto es voto a voto en las circunscripciones ordina-
rias.
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Son muchas las necesidades de infraestructura que tiene el
Valle del Cauca, por lo que tanto el gobierno departamental
como los gremios han planteado la necesidad de trabajar en
otros proyectos.
En términos de vías el secretario de Infraestructura del Valle,
Luis Fernando Libreros, manifestó que  el Departamento traja-
ba en tres proyectos a desarrollar: la rehabilitación de la vía El
Placer- Santa Elena en El Cerrito, que conduce a la Hacienda El
Paraíso, la vía Cavasa - Crucero Candelaria y la construcción de
la doble calzada Cali- Yumbo por Menga donde ya el departa-
mento tiene un tramo contratado entre Menga y Gecolsa.
Al hacer referencia a las necesidades de infraestructura que el
Valle requiere, Sandra Silva de la Cámara Colombiana de
Infraestructu-ra reiteró la necesidad de que la región cuente
con un transporte férreo.  
Silva enfatizó que  el tren habría sido muy importante para

transportar la carga entre Cali el puerto durante el paro.
Otra de las necesidades que requiere el Valle del Cauca es el
dragado al canal de acceso a Buenaventura a 16 metros de pro-
fundidad que permitan barcos de mayor caladp.
Otra de las prioridades que requiere la región y que la CCI con-
sidera como una prioridad tiene que ver con los accesos inte-
grales a Cali con el fin de descongestionar los accesos a la ca-
pital del Valle.
La funcionaria destacó también la importancia de la rehabi-
litación y la doble calzada entre Cali, Candelaria y Florida.
Además destacó la intervención de la vía a Santander de
Quilichao que aunque no está en el Valle es de un impacto
importante para el departamento.
Así mismo, Sandra Silva reiteró la importancia de avanzar en el
desarrollo de proyectos importantes para la región como
Mulaló - Loboguerrero y la vía a la Orinoquia.

El Valle del Cauca se con-
solida como el departa-
mento con la mejor red

vial de Colombia, afirmó el
secretario encargado de
Infraestructura del Valle, Luis
Fernando Libreros, quien
indicó que el gobierno depar-
tamental trabaja por preser-
var ese liderazgo.

Libreros enfatizó que las
vías sirven no sólamente
para la conectividad si no
para la competitividad.

Por eso el departamento
trabaja en el desarrollo de
importantes vías como la
doble calzada de la vía
Cañasgordas entre el puente
de Pance y el crucero de
Alfaguara.

Esta vía fue declarada
recientemente de gran
importancia debido al gran
tráfico que fluye por esta
zona entre Cali y Yumbo,
tendrá ciclorruta y se
cobrará por valorización,

que deberá ser aprobada por
la Asamblea del Valle indicó
Libreros.

Otra vía importante que
se encuentra suspendida en
varios tramos mientras se
adquieren los previos es la
vía Cartago- Santa Ana,
sobre la que Libreros dijo
maneja un alto tráfico y es de
mucha accidentalidad.

La vía conduce de
Cartago al aeropuerto de
Santa Ana y  también es
paso hacia Pereira y la
Troncal del Pacífico.

Libreros destacó otras
obras de vital importancia
para el Valle que actual-
mente se ejecutan como la
recuperación de la vía La
Unión- La Victoria, así como

la vía que de La Victoria
hacia Cartago y la vía Tuluá-
Riofrío- Trujillo cuyos
tramos se han venido termi-

nando quedando faltando
algunas obras en la vía que
de Salónica conduce al
municipio de Riofrío.

Competitividad

Por su parte, la Cámara
Colombiana de la Infraes-
tructura, seccional Occi-
dente destacó las obras que
se vienen desarrollando en
el departamento en los sec-
tores vial, portuario, aero-
portuario y férreo con el
apoyo del gobierno nacional.

Sandra Silva, directora
técnica de la CCI capítulo
Occidente hizo referencia a
la construcción y los avances
de la doble calzada Buga -
Buenaventura.

Otro proyecto es la vía
Mulaló- Loboguerrero, en la
que se adelantan  los estu-
dios previos y la vía
Buenaventura- Orinoquia,
proyecto que se encuentra

en la segunda fase de sus
estudios.

También se destacan las
vías Cali- Candelaria- Flori-
da y los accesos integrales a
Cali y una serie de obras que
hacen parte del paquete de
megaobras de Cali.

En lo portuario, la CCI
destacó los avances del dra-
gado al canal de acceso a
Buenaventura y recordó que
recientemente se ha hecho
un dragado de manteni-
miento de medio metro.

Otra iniciativa importan-
te que ya se terminó  fue la
intervención en el aeropuer-
to Alfonso Bonilla Aragón
en Palmira donde se cons-
truyó el muelle interna-
cional.

■ Impulsan obras para la conectividad y la competitividad

Un Valle en construcción

La cconexión ccon BBuenaventura y el Pacífico ha sido vital en
el desarrollo del Valle . Por eso se construye la doble calza-
da al puerto y se gestiona el dragado a 16 metros.

Especial Diario Occidente

El mmejoramiento de las vías hace parte de las prioridades
del gobierno departamental.

Lo que falta

El gobierno departamental adelanta
una serie de proyectos viales que
buscan que el Valle del Cauca con-
tinúe teniendo la mejor red vial del
país.

La región cuenta con importantes
obras de infraestructura en los sec-
tores viales, portuarios y aeroportua-
rios que garantiza la conectividad y la
competitividad.

Proyectos como la doble calzada
Buga - Buenaventura o la vía transver-
sal a la Orinoquia, no sólo son impor-
tantes para la región sino para el
desarrollo de Colombia.



El Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní participó de la reunión del bloque parlamentario del Valle realizada hoy jueves en la Gobernación del Valle, con el fin
de hacerle seguimiento a las obras que está priorizando la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI en el Valle del Cauca y que realizará la nueva concesión de la Malla
Vial, operadora de los cinco peajes que hay en la jurisdicción de Palmira. Al respecto el mandatario indicó: “Durante la reunión reiteré mi petición en las obras para
Palmira y manifesté mi preocupación sobre por qué no se habían tenido en cuenta si el Ministro de Transporte manifestó que iban a ser incluidas. De igual forma, dejé
expresamente claro que si no se tenían en cuenta estas obras para Palmira, entonces que los peajes debían reubicarse hacia sectores que en realidad sí reciban benefi-
cios de la Concesión, pues nosotros soportamos el 40% de los ingresos de estos peajes de las obras que se van a hacer en el Valle, por ello solicitamos priorización de ocho
obras que suman cerca de $200 mil millones”. La solicitud fue apoyada por el Representante a la Cámara Elbert Díaz Lozano, igual que sucedió en la sesión que realizó
la Asamblea del Valle el pasado martes 20 de junio en Palmira, al firmar la aceptación de inclusión de las obras para Palmira que le hiciera al presidente de la ANI, Luis
Fernando Andrade. La reunión se desarrolló con la presencia del vicepresidente de la ANI Camilo Jaramillo; el Coordinador del Bloque Parlamentario del Valle,
Representante Alvaro López; el Representante a la Cámara Elbert Díaz; la gobernadora Dilian Francisca Toro y el Alcalde Jairo OrtegaSamboní.

Alcaldía de Palmira 
pide obras con 

recursos de los peajes.
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El próximo sábado 1 de julio, comienza
una nueva edición  del Tour de Francia,
la competición ciclística más importante

del planeta. Colombia tendrá siete corredores,
entre ellos aparece el favorito Nairo Quintana,
quien comandará al Movistar, equipo que
además confirmó la presencia del también
colombiano Carlos 'Bananito' Betancur.

Entre tanto, El UAE Team Emirates con-
tará con Darwin Atapuma, que regresa a la
ronda gala tras su participación en 2014.
Finalmente se espera una gran representación
por parte de Rigoberto Urán, Jarlinson
Pantano, Sergio Luis Henao y Esteban
Chaves.

El Tour de Francia-2017, recorrerá 3.540
kilómetros repartidos en 21 etapas. La primera
fracción será este sábado en Dusseldorf
(Alemania).

Siete colombianos estarán
en el Tour de Francia 

La ccompetencia cciclística más importante del mundo ten-
drá a siete 'escarabajos' en su edición 104. 



Germán Mera se despidió 
del Deportivo Cali 

El defensor central Germán Mera se despidiío del Deportivo
Cali. El zaguero de 27 años jugará en el  Brujas de Bélgica, club
en el que compartirá con los también colombianos, José
Heriberto Izquierdo y Helibelton Palacios, quien fue transferido
por el Cali, a comienzos de este año.

Mera, por medio de un video, agradeció a la hinchada, direc-
tivos, cuerpo técnico, compañeros y a la institución, en la que
estuvo durante 14 años. "Hice historia en el logro de la novena
estrella. Espero que esta institución siga creciendo pues se
merecen lo mejor. Los llevo a todos en el corazón", comentó el
jugador.

Brujas, es el subcampeón de la Liga de Bélgica y jugará la ter-
cera fase previa de la Liga de Campeones 2017-2018.

De la nómina principal del último título del Cali (2015 I), además
de Mera y Palacios, ya no se encuentran Ernesto Hernández,
Cristian Nasutti, Frank Fabra, Yerson Candelo, Rafaél Santos
Borré, Mateo Casierra y Hárold Preciado.

Programación de los equipos 
colombianos en la Copa Sudamerica 

Este martes arrancan los dieciseisavos de final de la Copa
Sudamericana con la participación de tres equipos colombianos.
Hoy Independiente Santa Fe enfrentará en territorio ecuatoriano
al novato equipo de Fuerza Amarilla. Este miércoles, Patriotas
tendrá un duro reto ante Corinthians de Brasil en el estadio La
Independencia de Tunja, y el jueves, Independiente Medellín
visitará en el Cilindro de Avellaneda a Racing Club de Argentina.
Vale recordar que el duelo entre los colombianos Deportivo Cali
y Atlético Junior será el 13 de julio en Palmaseca. 

Falleció Guillermo 'Chato' Velásquez,
famoso exárbitro colombiano

Ayer en  la madrugada falleció Guillermo
“Chato” Velásquez a los 84 años en la
ciudad de Medellín, un árbitro colom-
biano que se hizo famoso en 1968, cuan-
do, en el estadio Nemesio Camacho El
Campín, de Bogotá, expulsó al entones
mejor jugador del mundo, Edson
Arantes do Nascimento, “Pelé”. 

Velásquez, quien dirigió entre 1957 y
1982, además de estar en cuatro
Olimpiadas y el Mundial de 1970, tenía 84 años y estuvo en de-
licado estado de salud durante los últimos 15 días.

Copa Confederaciones entra en la recta final

Quedó listo el calendario de las semifinales, tercero y cuarto, y
final de la Copa Confederaciones de Rusia 2017. Este miércoles
Portugal jugará ante Chile y el jueves Alemania se medirá a
México, selección que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio.

El ddefensa ccentral zurdo, Germán Mera, fue campeón
de Liga con Deportivo Cali en el Apertura de 2015. 

Santa FFe sserá el primer equipo colombiano en debutar en los
dieciseisavos de final de la Copa Suramericana. Jugará este
martes a las 7:45 p.m. 

Alemania, PPortugual, CChile yy MMéxico son las selecciones que
buscarán el título de la Copa Confederaciones. 

Guillermo ''Chato'
Velásquez

Este martes el Deportivo Cali inicia trabajos de cara a sus
compromisos del segundo semestre: Sudamericana, Liga y
Copa Águila. Por ahora los verdes han confirmado como
nuevas caras a Ricardo Jerez (portero), Christian Rivera
(mediocampista) y Alex Castro (volante).
De momento, solo se ha confirmado la no continuidad del
arquero Camilo Vargas y del defensor Germán Mera. Entre
tanto, El atacante José David Lloreda esta muy cerca de
arreglar su vinculación a Independiente Santa Fe. 
El club 'azucarero' sigue en la búsqueda de un lateral izquier-
do tras el fallido paso del jugador del Deportes Tolima,
Danovis Banguero, al cuadro verde. Sin embargo la prioridad
del equipo que dirige Héctor Cárdenas es un defensa cen-
tral. En esta posición uno de los principales candidatos para
vertirse con la camiseta verdiblanca es el argentino Néstor
Moiraghi, quien en la actualidad milita en el Newell's Old
Boys, de la ciudad de Rosario.  

Los verdiblancos inician 
trabajos en Pance 

Portugal –– CChile:
Miércoles 28 de junio, 1:00 p.m.; Kazán Arena (Kazán)

Alemania –– MMéxico: 
Jueves 29 de junio, 1:00 p.m.; Estadio Fisht (Sochi)

Partido ppor eel  ttercer yy ccuarto ppuesto
Domingo 2 de julio, 7:00 a.m.; Estadio del Spartak 

Final
Domingo 2 de julio. 1:00 p.m.; San Petersburgo

Programación de las semifinales
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En la economía, como en
la vida, todo viene y va.
En 2016, el precio de los

commodities cayó, y la may-
oría de las monedas latinas
sufrieron depreciación. Ahora,
una menor volatilidad mone-
taria y precios más razonables
entre las materias primas
auguran para muchos un
futuro más promisorio.

Sin embargo, otros factores
han entrado en la ecuación.
Las relaciones del presidente
estadounidense Donald
Trump con México trajeron
incertidumbre en los primeros
meses del año. Mientras, en el
sur, la crisis de Venezuela
parece no tocar techo.

Aquí la selección de los 5
mercados a seguir en 2017:

México 
Hoy es la potencia de la

región. Mientras Brasil se
despide de un período de con-
vulsión económica, México
ocupa el cargo de líder region-
al. El país norteamericano ha
superado con éxito la incer-
tidumbre que rodeó la llegada
del Presidente Trump… al
menos hasta ahora. 

A nivel interno, México
continúa liberalizando sec-

tores clave a través de las refor-
mas, que arrastran un desafío
social y económico al menos en
el corto plazo. El banco central
hace un trabajo encomiable
para controlar la inflación.

Perú
La transparencia da la

bienvenida a la inversión. En
los últimos dos años, la inver-
sión privada disminuyó con-
siderablemente en el Perú. El
nuevo gobierno de Pedro Pablo
Kuczynski parece decidido a
cambiar eso.

Sin embargo, Perú es hoy
considerado una de las estrel-
las de la región, gracias a un
aumento en la transparencia y
una mayor claridad en el

rumbo del sector público. Esto
se notó en nuestra encuesta de
negocios: CEO Survey de Perú,
publicada a principios de
febrero. Las oportunidades
siguen surgiendo en segmen-
tos como la minería, el turismo
y la agricultura. 

Argentina
De nuevo en el foco.

Después de la crisis de los
noventa y de una época de
desconfianza de los inversores
privados hacia la ex-presidenta
Cristina Kirchner, pocos apos-
taron por Argentina como un
país al que observar en el medi-
ano plazo. 

La victoria de Mauricio
Macri en las elecciones presi-

denciales ha reactivado rápida-
mente el interés en el país aus-
tral. La misión de Macri es difí-
cil, pero las oportunidades de
negocios surgen cada día a
medida que se vuelve a garan-
tizar el liberalismo económico.
Oxford Business Group acaba
de abrir una oficina en Buenos
Aires y le mantendrá informa-
do sobre las oportunidades
económicas que surjan.

T & T
En los años de auge,

Trinidad y Tobago registró un
crecimiento notable gracias a
sus enormes reservas de gas
natural. En los últimos años,
con la caída del precio del com-
modity, T & T ha experimenta-
do una recesión, y ahora busca
diversificar tanto sus indus-
trias como sus mercados de
exportación. 

Con el regreso de la estabil-
idad a los precios de las mate-
rias primas, T & T pretende
reanudar un camino de crec-
imiento económico en 2017-18.
Para lograr esto, el sector
energético local está trabajan-
do para dar forma al país como
un centro logístico para la
industria de hidrocarburos del
Caribe.

Cinco economías a las 
que seguir en el 2017

■ A pesar de las circunstancias, aún hay lugar para el optimismo

Los desafíos recientes han sido institucionales y también
económicos: los ingresos públicos cayeron debido a la
bajada en los precios del petróleo, el peso se mantuvo en
niveles críticos (de los que no ha salido) y la inflación
subió. Por sacarle el lado positivo, un peso débil ayuda a
atraer más extranjeros al país. 2017 ha comenzado con el
objetivo de volver al ruedo económico: El banco central
de Colombia está bajando las tasas de interés y los nive-
les de inflación empiezan a estar bajo control, lo que per-
mite que el consumo rebote. El acuerdo de paz debería
notarse en 2017-18, cuando podemos augurar un mayor
dinamismo económico. 

Colombia

La Dian, dirección de
Impuestos y Aduanas

Nacionales, mediante un con-
cepto explicó que el inciso b)
del artículo 173 de la reforma
tributaria estructural, Ley
1819 del 2016, no hace precisión
alguna sobre cuáles activos
intangibles están o no grava-
dos con el IVA, sino que se
refiere genéricamente a esta
clase de activos.

Esto se realizó después de
que se le consultara si esta nor-
mativa hace referencia exclu-
sivamente a los activos intan-
gibles regulados por la
Decisión 486 del 2000, de la
Comisión de la Comunidad
Andina de Naciones, CAN y,
en consecuencia, los activos
que no se encuentran señala-
dos no se encuentran gravados

con el IVA.

Práctica 
La disposición sobre la

cual gira este texto modificó el
artículo 420 del Estatuto
Tributario y deja establecido
que el impuesto a las ventas se
aplicará sobre, "La venta o ce-
siones de derechos sobre ac-
tivos intangibles, únicamente
asociados con la propiedad
industrial", en el punto b. 

"Si bien la Decisión 486 del
2000 de la CAN identifica
activos intangibles relaciona-
dos con la propiedad industri-
al, la disposición de la reforma
tributaria no hace referencia
alguna única y exclusiva-
mente a estos, sino que los
grava de manera general", con-
cluyó la Dian. 

IVA a activos
intangibles 
sin intención 

■ Reforma tributaria 
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Las arrugas son la expresión del envejecimiento del cuerpo
que no necesariamente tiene que ser causado por los años.
Hay factores externos que pueden inducir a que la piel se

arrugue sin que hayamos llegado a la edad en donde empezamos
a envejecer. A continuación, Cicatricure comp arte los factores
que influyen en el envejecimiento de la piel:

- Exposición al sol: Las largas exposiciones al sol, sin un
buen protector solar, hacen que la piel pierda agua, se reseque y se
vuelva cada vez más quebradiza y propensa a dejar marcas. Por lo
tanto, es importante hacer el bloqueador solar un hábito diario.

- El Cigarrillo: Las personas que fuman tienden a arrugarse
más pronto ya que el humo del cigarrillo produce una vasocon-
stricción que afecta a la vascularización de la dermis. Esto en pal-
abras simples significa que el flujo de sangre se complica y por lo
tanto también el flujo de oxígeno, lo que resta vitalidad a la piel y
vuelve más lentos los procesos de renovación del colágeno.

- Estrés: El estrés es causante del aumento de sustancias,
como la epinefrina, más conocida como adrenalina, entre
muchas, que causan mayor oxidación celular interfiriendo en la
producción de la insulina y otros sintetizadores de nutrientes, que

aumentan la absorción de azúcar y lípidos en sangre.
Todo esto produce primero un estado de irritabilidad, tensión

nerviosa y muscular y luego cansancio, pérdida de energía,
apatía, y una merma en las defensas del cuerpo que lo vuelven
más sensible a  virus y bacterias, conllevan a un mayor deterioro
de todas las funciones principales del organismo y que pueden
dar comienzo a un envejecimiento prematuro.

- Mala alimentación: Una mala alimentación también
afectan negativamente el proceso de envejecimiento y por lo tanto
el proceso de generación de arrugas.

¿Cómo podemos cuidarnos?
En primer lugar hay que empezar a aportar las cantidades de

agua necesarias desde una edad temprana para prevenir la apari-
ción de arrugas, tomar al menos 8 vasos de agua al día es lo
recomendado por expertos.

Por otro lado, las cremas hidratantes y humectantes son esen-
ciales para ayudar a que nuestra piel siempre se mantenga en
buenos estados, evitando que los factores tanto externos como
internos lleguen a acelerar el proceso de aparición de arrugas.

¿Por qué se arruga la piel?

El Diario Occidente realiza  una nueva versión de “A lo natu-
ral” el evento de belleza y salud. Se realizará en tres fechas
de participación: Cali los días 13 y 14 de julio en la bibliote-
ca Jorge Garcés Borrero. Pereira, los días 20 y 21 de sep-
tiembre, evento que se realizará en la Cámara de comercio
de la ciudad y Pasto, los días 25 y 26 de octubre, igualmente
en la Cámara de Comercio.

Simposio

■ La edad no es necesariamente la responsable 
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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 TERE-
SA ELIAS DE ARIAS poseedor de la C.C.
No. 29.068.760 de Cali, cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien fal-
leció el día 17 del mes de diciembre de
2011 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 102 de fecha 22
del mes de junio 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 23 del mes de junio de 2017 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO NOTARIA TERCERA
ENCARGADA DE CALI. Cod. Int. 3616

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0296 del día 21 de junio de 2017, el
señor(es) QUINTA  SUR SAS  c.c. o Nit
900697162-0 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado QUNITA SUR Localizado en la CALLE
5  94-102 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 administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA

CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.Cod.int.3605

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0297 del día 22 de junio de 2017, el
señor(es) RICARDO HERNANDEZ MAR-
TINEZ, ANGELINA PORRAS QUICENO  c.c.
o Nit 19421364, 31948763 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado CASA HERNANDEZ POR-
RAS Localizado en la CARRERA 49 B  52-71
ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION.  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 administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.cod.int.3604

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0198 del día 22 de junio de 2017, el
señor(es) MARIA TERESA PEREZ CASTRO,
NANCY PEREZ CASTRO  c.c. o Nit
31835082, 31870908 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO MARIA FERNANDA
Localizado en la CARRERA 30  29-33 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
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 solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.cod.int.3603

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de
Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en
el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de
lotes sin construir, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION  para desar-
rollar un proyecto de AMPLIACION, DEMO-
LICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 75  #
26 A  -13  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION
MIXTA EN 2 PISOS, AMPLIACION,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFI-
CACION, DEMOLICION PARCIAL, PARA
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN 2 PISOS
CON PH. SOLICITANTE: JOSE GENARO
MARTINEZ DULCE ARQUITECTO: LUZ

DARY PENAGOS GOMEZ RADICADO
760011170110 FECHA RADICADO: 2017-
02-24 Dado en Santiago de Cali,  el  23 de
Junio de  2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.Cod.int.3618

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de
Cali  EDICTO PRENSA  En cumplimiento
con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y
en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B
No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente pre-
dio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solici-
tud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION
para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expe-
dición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: K 44  # 6A   -40 TIPO
DE PROYECTO: DEMOLICION  EDIFICACION
MIXTA Y CONSTRUCCION OBRA NUEVA
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS
SOLICITANTE: LUIS ENRIQUE SINISTERRA
LINARES Y MARIA CRISTINA TOVAR CUEL-
LAR ARQUITECTO: HERNANDO VILLA-
MARIN OCANEDA RADICADO
: 760011170194 FECHA RADICADO: 2017-
03-30 Dado en Santiago de Cali,  el  23 de
Junio de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali
.cod.int.3635

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) dias sigu-
ientes a la publicación del presente EDIC-
TO en el periódico, en el trámite de suce-
sión de JOSE ABEL MILLAN, identificado
(a)(s) en vida con la cédula de ciudadanía
número 2.656.115 quien (es) falleció (eron)
en Tuluá Valle, el 15 de noviembre de
2.012. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 92 de
fecha, junio 21 de 2.017. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódi-
co de circulación nacional y en una radiod-
ifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su
articulo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por

el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy: 22 de junio de 2.017 a
las 8.a.m. Se desfija el: de julio de
2.017 a las 8.a.m. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.Cod.int.3626

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días
siguientes a la publicación de este edicto
en el trámite Notarial de la sucesión intes-
tada del causante BERTILDA GARCIA DE
ROJAS, quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía número
29.265.484 de Buga (V), fallecida el día 15
de Diciembre del 2.013 en la ciudad de
Tuluá (V), siendo lugar de su ultimo domi-
cilio y asiento principal de su negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta número 0121 del Nueve (09) de
Diciembre del 2016, se ordena la publi-
cación 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 visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edic-
to se fija hoy Trece (13) de Diciembre del
año Dos Mil Dieciséis (2016) a las 8:00
A.M. El presente edico se desfija hoy
Veintisiete (26) del mes de Diciembre del
año Dos Mil Dieciseis (2016), a las 6:00
P.M.  JANETH GONZALEZ ROMERO
NOTARIA SEGUNDA DE TULUÁ EN
PROPIEDAD.Cod.int.3627

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT

$ 980.000
2 ISABELINA            

$ 450.000
2 COLONIALES MADERA

$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL

$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES

$ 110.000
REPUESTOS 

Y MANTENIMIENTO
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 83

Otros

Otras Ciudades

Notarías
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ARITEX DE COLOMBIA SAS
Con domicilio principal en Yumbo (V) informa que el sr. JAIRO ALBERTO QUINTERO
CARDONA, con C.C. 70.164.738 de San Carlos (Ant) Laboraba en nuestra cia. hasta el
día de su fallecimiento, 27 de mayo de 2017 por lo que tenemos la liquidación de salarios
y prestaciones sociales, para tal reclamación se han presentado a saber: ANA
CECILIA VIVAS GUTIERREZ, mayor de edad, con  C.C 38.601.027 conyugue y rep.
Legal de su hijo menor de edad y del trabajador fallecido: DYLAN ALEXIS QUINTERO
VIVAS, nacido el 04 de mayo de 2014. Quien se considere con mejor derecho que las
antes mencionadas, deben presentarse en la empresa, cra 39 No 11-81 Acopi Yumbo (V)
de 8:00 a 5:00 jornada continua con dcto de identidad y prueba idónea que lo acredite
dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

SEGUNDO AVISO                  JUNIO 27 DE 2017

■ Rote los productos 
Para que una tienda genere ganancias está estipulado que el
70% de los productos de su inventario deben tener una
rotación constante. Es por ello que usted debe tener en cuen-
ta una lista de productos de mayor rotación en su tienda y
buscar estrategias para lograr aumentar las ventas en ellos,
logrando mayores ingresos.
Muchos creen que tener la tienda surtida es sinónimo de más
ventas, pero hay que tener en cuenta de qué productos la
surto, si son de primera necesidad o no y si me generan una
buena ganancia.
Un factor para aumentar las ventas pueden ser las promo-
ciones, pero éstas deben tener un espacio y tiempo, es decir,
dos semanas en el mes de octubre, por ejemplo, y no
indefinidamente.

Importante
La finalidad de la exhibición de sus productos es lograr atraer
los clientes a su negocio y fomentar la fidelidad.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en Panadería
Melis, ubicada en la
Calle 13A #74-20 en el
barrio Las Quintas de
Don Simón, donde será
atendido por Catalina
Plazas.




