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EJEMPLAR GRATUITO

Adelantan 
consulta con
comunidad
en el Jarillón

Subirá la temperatura en el Valle
Especial - Diario Occidente

EN JULIO Y AGOSTO HABRÁ ALTAS TEMPERATURAS EN EL VALLE DEL CAUCA. SEGÚN INFORMÓ LA CVC, MIENTRAS QUE EN JUNIO SE PRESENTÓ UN AUMEN-
TO DE LAS LLUVIAS DEL 150%, DURANTE EL PRESENTE MES Y EL PRÓXIMO PREDOMINARÁ EL TIEMPO SECO Y LA TEMPERATURA SUBIRÁ HASTA LOS 32 E
INCLUSO LOS 34 GRADOS CELSIUS.

■ Por fallo judicial

■ Disuelven protestas a la fuerza

En cumplimiento de un
fallo de segunda instancia, el
Municipio de Cali adelanta un
proceso de consulta previa con
los habitantes de un sector del
jarillón del río Cauca que se
constituyeron como consejo

comunitario. 
En ese sentido, se está tra-

bajando en un acuerdo que
permita la reubicación de 200
familias que habitan en una
zona de alto riesgo del dique.

PÁG. 5

PÁG. 2

Arremetida contra 
manifestantes de la
oposición en Caracas

La Guardia Nacional Bolivariana arremetió contra man-
ifestantes de la oposición para disolver varias protestas que
se adelantaron ayer en Caracas contra el régimen de Nicolás
Maduro. PÁG. 3



■Control a sonido
La Corporación Autónoma
Regional del Cauca CRC y la
Policía Nacional adelantaron
jornadas de control del ruido
en establecimientos públi-
cos en los municipios de
Popayán, Timbío, Bolívar,
Santa Rosa, Piendamó y
Santander de Quilichao.

■ Rescate
La Armada Nacional
rescató a un ciudadano
norteamericano de 74 años
cuando el velero en que
viajaba rumbo a Ecuador
quedó a la deriva luego de
que presentara fallas
mecánicas y eléctricas a la
altura de Tumaco. 

■ Vida útil
Buenaventura. El relleno
sanitario de esta localidad
cumplió su vida útil según
los resultados de un estu-
dio por lo que el alcalde
Eliécer Arboleda adelanta
gestiones para buscar
soluciones a esta pro-
blemática.

■ Denuncian
La Organización Regio-
nal Indígena del Valle del
Cauca, denunció que
por lo menos  quince
aborígenes de Buena-
ventura, Florida y Prade-
ra han sido amenazados
por organizaciones crim-
inales.

Las autoridades ambi-
entales prevén tem-
peraturas hasta de 34

grados celsius durante la
presente semana luego de
las precipitaciones del pasa-
do mes.

La CVC recordó que
junio es un mes de transi-
ción  entre las temporadas
de lluvias y seca y afirmó
que  el mes pasado, en
promedio llovió el doble de
lo esperado tradicional-
mente y se espera que en los
meses de julio, agosto y
parte de septiembre se
desarrolle la temporada de
menos lluvias.

Harold González de la

Red de Hidroclimatología de
la CVC dijo que para esta
semana se espera predo-
minio del tiempo seco con
temperaturas de entre 32 y

34 grados celsius en la zona
plana del Valle y más
humedad en la zona Pacífica
del departamento.

González indicó que “no

se esperaba el volumen de
lluvias tan grande como el
registrado ya que las condi-
ciones oceanoatmosféricas
en el Pacífico ecuatorial  son
neutrales y se espera que
continúen así hasta finales
de año”.

Según el experto  “en el
sur del Valle cayeron un
150% más de las lluvias
esperadas. En el norte del
Cauca, donde está situado el
embalse de La Salvajina,
llovió un 180% más de lo
esperado. En el centro llovió
un 99% de más, en el norte
un 40% de más y en la zona
pacífica  el incremento fue
de 63%”.

La Pregunta Fregona:

-  ¿Se seguirá improvisando
con la movilidad hacia Pance
los fines de semana en Cali?
(Comerciantes y pobladores
afirman que el pasado fin de
semana fue un exceso pro-
hibir el paso de vehículos pues
varios locales se quedaron
esperando  visitantes.

Para tener en cuenta:

- Nicolás Orejuela le ha inyec-
tado optimismo a Metrocali y
de paso al MIO que es lo
clave…pero los usuarios
siguen esperando que se
mejoren las frecuencias de las
busetas en las rutas alimenta-
doras. En los corredores cen-
trales el servicio responde,
pero la espera en los barrios
desespera…Ahí está el foco a
atacar, si se quiere mejorar y
subir más gente al MIO.

En Negrillas:

- “La culpa de los 24 muertos
el pasado fin de semana en
Cali no se la podrán echar al
fútbol y menos al América,
porque no hubo partido”: una
de las expresiones más retri-
nadas en twitter.

Entre Tomates y Fresas:

-         Tomates: muchos y bien
podridos para el silencio que
rodea el triple crimen en San
Pedro…y eso que se ofrecen
$20 millones de recompensa.
-Fresas: bastantes para los

jubilados del Departamento
del Valle, que  se encontraron
ayer en el Auditorio de
Comfandi/San Nicolás .

Farándula en Acción:

-  A todos los amantes de la
música les queda la tarea de
visitar la Casa de la Música de
Candelaria. Hermosa, un ho-
menaje al arte. La logró Jhon
Wilson Rengifo, hay que
reconocerlo…

Al César lo que es del César:

- Con orden y sin contratiem-
pos se viene cumpliendo el
proceso de carnetización de
hinchas del América y del Cali.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  Hoy el periodismo de
Palmira tiene cita con el arte,
pues se abre un encuentro de
artes plásticas en el Centro de
Convenciones de la Antigua
Estación…
-  Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Nicolás OOrejuela. ¿Qué dice
Ventana a Presidente de
Metrocali?...Lea.

Llega el tiempo seco
■ Lluvias superaron promedio en junio

Se eespera que en julio comience la temporada de tiempo
seco.  

Con el fin de disminuir la
alta accidentalidad en la

vía Cali- Candelaria, el gobier-
no departamental anunció el
inicio de los trabajos de man-
tenimiento y señalización de la
vía.

Esta carretera es conside-
rada una de las de mayor
índices de accidentalidad en el
Valle del Cauca.

Según indicó el secretario
de Infraestructura encargado
Fernando Libreros inicial-
mente se intervendrá un

tramo de 17.4 kilómetros entre
el puente de Juanchito y el
crucero de Candelaria.

Libreros indicó que luego
de las gestiones con la secre-
taría de Tránsito de Cande-
laria, el contratista anunció el
inicio de los trabajos de man-
tenimiento, demarcación y
señalización.

Se indicó que no se tendrá
un plan de desvíos como ini-
cialmente se había planteado
sino cierres parciales mientras
se desarrolla la obra.

Libreros indicó que se hará
un reparcheo y parcheo en
sitios críticos que se definan de
la mano del municipio y la

señalización con demarcación
en puntos críticos también pre-
cisados por las autoridades de
Candelaria.

Arranca mantenimiento de vía

La vvía CCali- Candelaria será debidamente demarcada y
señalizada.

■ Incremento
Desde ayer el precio de la
gasolina tuvo un reajuste
hasta de $41 debido al
aumento de la mezcla de
alcohol carburante del 6%
al 8% en algunas regiones
del país con excepción de
Antioquia y la costa
Caribe.
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Al diputado Snehider Rivas le

quitaron el esquema de seguridad...

Hace un par de días el Asambleísta vallecaucano fue notifica-

do por el Departamento de Policía Valle sobre la finalización del ser-
vicio de protección y desde ayer no cuenta con escolta.

Extrañamente, el Diputado del Partido Conservador es el

único miembro de la Asamblea Departamental al que le han retira-
do el esquema de seguridad, a los otros 20 diputados les
mantienen sus escoltas.

En diálogo con Graffiti, Snehider Rivas contó que ha recibido

amenazas contra su vida -en campaña y después como diputado-,
y aportó como prueba los oficios radicados ante la Fiscalía, en los
que da cuenta de intimidaciones personales y telefónicas e incluso

presencia de sujetos sospechosos que acud-
ieron a la casa de sus padres para averiguar por
su lugar de residencia.

"Hago responsable a la Unidad Nacional de

Protección y la Policía Nacional de cualquier
situación que ponga en riesgo mi derecho a la
vida, libertad e integridad física, así como la de
mi familia y de quienes me acompañan en mi
ejercicio político", escribió Rivas en una con-

stancia que dejó ayer ante la plenaria de la Asamblea del Valle.

El diputado agregó quie además de las amenazas que ha

recibido, otra razón por la que requiere protección personal es por
las visitas frescuentes que realiza a municipios considerados zonas
de alto riesgo:

"...en el Valle del Cauca hay varios municipios catalogados

como territorios de alto riesgo o zona roja, entre los cuales se
encuentran los municipios de Versalles, El Dovio, Roldanillo, La
Unión, Trujillo y el Distrito de Buenaventura, donde mi presencia
durante los últimos tres años ha sido constante (...) e inclusive en
muchos de estos la Policía Nacional me ha prestado el servicio de
refuerzo para el debido acompañamiento y desplazamiento seguro
por estas zonas donde el ELN y grupos disidentes de las Farc han
fortalecido su actividad criminal recientemente", escribió el
Diputado.
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Snehider Rivas

Nuevos enfrenta-
mientos entre la
fuerza pública y

manifestantes que se opo-
nen al régimen de Nicolás
Maduro se presentaron
ayer en Venezuela, un día
después de los hechos ocur-
ridos en la Asamblea
Nacional.

Ante la situación  que se
viene presentando en ese
país, el secretario general
de la OEA Luis Almagro
hizo un llamado al Consejo
Permanente  para que con-
voque a una reunión
urgente para debatir la
situación que se vive en
Venezuela.

De otra parte, ayer
seguían las condenas inter-
nacionales a los hechos de
violencia del pasado miér-
coles.

El diputado chavista
Diosdado Cabello, en la

Asamblea, manifestó que
fue el pueblo el que se
defendió en la Asamblea
luego de ser agredido por
los opositores.

Ayer, manifestantes que
se oponen a la decisión del
presidente Nicolás Maduro
de convocar  una Asamblea
Constituyente realizaron
una marcha el Tribunal
Supremo de Justicia, par-

tiendo desde distintos pun-
tos de Caracas, pero según
indicaron los organizadores
fueron atacados con gases
lacrimógenos por parte de
la policía afectando a cuatro
centros comerciales.

Los manifestantes
expresaron a través de sus
cuentas en twitter que 45
personas incluidos niños y
ancianos resultaron afecta-

dos por los gases y debieron
ser atendidos por médicos.

“Soy tu padre”
Por otra parte, durante

su participación en un con-
greso constituyente de tra-
bajadores en Guayana, don-
de se lo vio bailando, el pre-
sidente de Venezuela Nico-
lás Maduro la emprendió
nuevamente contra su
homónimo de Colombia
Juan Manuel Santos.

En mensaje al man-
datario colombiano, Madu-
ro dijo “el presidente Santos
me tiene que pedir la bendi-
ción compadre, porque
somos sus padres. Santos
pide la bendición, com-
padre. Inclínate, híncate
ante tu padre. Soy tu padre
Santos” y recordó la época
en que Venezuela, Panamá,
Ecuador y Colombia eran
una sola República.

■ Piden reunión de OEA por Venezuela

Los eenfrentamientos continúan en Caracas.

Siguen enfrentamientos

Un integrante de las Farc fue cap-
turado por la fuerza pública  fuera

encontrado fuera de su Zona Veredal
Transitoria de Normalización en el
departamento del Cauca.

Según indicaron las autoridades el
hombre salía de las zonas presunta-
mente a delinquir.

Las investigaciones realizadas indi-
caron que el guerrillero era presunta-

mente la cabeza de un grupo delincuen-
cial que se dedicaba a cometer secuestro
extorsivo en el Cauca.

Las autoridades afirmaro que este
sujeto salía con total libertad de la Zona
Veredal de Normalización ubicada en el
municipio de Caldono para delinquir.

El comandante de la policía del
Cauca Coronel Edgard Rodríguez indico
que junto con este sujeto fueron cap-

turadas otras personas que no hacen
parte de las Farc, pero que  tienen pron-
tuario delictivo.

Los secuestros eran realizados en los
municipios de Santander de Quilichao,
Corinto, Miranda, Guachené y Caloto al
norte del Cauca.  

Según el Coronel Rodríguez, fueron
detenidos por secuestro extorsivo, porte
ilegal de armas, entre otros delitos.

Estaba fuera de zona veredal: policía
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Miguel Ernesto Yus-
ti, hijo de Miguel,
mi gran amigo

desde hace cinco décadas,
está filmando su primer
largometraje. Con la
simiente del amor al cine,
implantado desde su infan-
cia tanto por Miguel como
por Poly Hincapié, su

madre, estudió cine en la Universidad Nacional y,
posteriormente, hizo una larga carrera educati-
va y profesional en España. Cuando regresó ha
estado más cerca de la academia, aunque estuvo
un breve tiempo en Telepacífico.

El cine colombiano vive un momento extraño.
Por un lado, a diferencia de décadas anteriores,
es más fácil realizar largometrajes, pero la ma-
yoría de los que se hacen hoy en día no superan
los cincuenta mil espectadores. En Cali hay una
generación, digamos unos cinco directores, que

encontraron la fórmula para hacer películas
marginales que ganan premios en concursos
donde exaltan una serie de aspectos diferentes a
la calidad técnica.  Más de diez películas hechas
en Cali no han tenido más de diez mil especta-
dores.

Miguel Ernesto Yusti ha estudiado perfecta-
mente ese fenómeno y su propósito es hacer una
película pensada para tener buena acogida. La
historia se llama El día del adiós, un argumento
de amor entre adolescentes, que concluyen sus
estudios secundarios en el Liceo Francés.

Yusti se ha rodeado de un equipo joven y con
experiencia. Quiero destacar la presencia de
Andrea Arboleda, porque conozco la inmensa
calidad de su trabajo. Miguel Ernesto se preparó
para este reto. Hacer una película es una lucha
enorme porque implica unos costos altos y
porque las piezas del engranaje son complicadas.

Bienvenido al mundo de los realizadores
caleños, con su opera prima.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Ayuda a tus seme-
jantes a levantar su

carga, pero no te con-
sideres obligado a

llevársela.
Pitágoras de Samos,

filósofo y matemático
griego.

Un hijo y su padre estaban
caminando en las montañas.

De pronto el hijo se cae, se
lastima y grita: "Ahhhh"

Para su sorpresa, oye una
voz repitiendo en algún lugar
de la montaña: "Ahhhh!"

Con curiosidad, el niño
grita: "¿Quién está ahí?"

Y escucha: " ¿Quién está
ahí?"

Enojado con la respuesta, el
niño grita: "Cobarde".

Y recibe de respuesta:
"Cobarde".

El niño mira a su padre y le
pregunta: "¿Qué sucede?"

El padre le contesta: "Presta
atención hijo".

Y grita: "¡Te admiro!".
Y la voz responde: "¡Te

admiro!
Y el padre le explica: "La

gente lo llama eco", pero, en
realidad, es la vida... que te
devuelve todo lo que haces.

Nuestra vida es simple-
mente un reflejo de nuestras
acciones.

Si deseas más amor en el
mundo, crea más amor a tu
alrededor.

Esta relación se aplica a
todos los aspectos de la vida.

La vida te dará de regreso...
exactamente aquello que tú le
has dado.

Tu vida, no es una coinci-
dencia, es un reflejo de tí.

Alguien dijo: "Si no te gusta
lo que recibes de vuelta, revisa
bien lo que estás dando".

EN VOZ ALTA

EEss  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee  qquuee  CCaallii  ssiiggaa  iinnvviirrttiieennddoo
eenn  ssuu  sseegguurriiddaadd..
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El eco

El helicóptero
y la seguridad

COGITATIO PROPINQUUS

Existen los men-
tirosos compulsivos
y los patológicos. El

mentiroso compulsivo
miente por costumbre
pues se habituó a engañar,
en tanto que el mentiroso
patológico miente con
pleno conocimiento y para
el logro de un objetivo.

Como puede estarnos constando y costando
ahora en Colombia, no son excluyentes entre sí
este par de patologías.   

Uno de los síntomas que desenmascara al
mentiroso es su irritabilidad cuando es descu-
bierto; otro es la resultante incapacidad para
cumplir con los compromisos; el tercero de los
síntomas es su proceder impulsivo, arrebato que
lo lleva a cometer errores que delatarán su cuar-
to síntoma, el de fabricar una compleja red de
mentiras para encubrir toda su ficción... ¿Les
parecen conocidos estos síntomas?

Las mentiras que pudiera decir Juan Manuel

Santos como ciudadano no nos importan, pero
las que ha dicho y sigue diciendo de manera com-
pulsiva y patológica como Presidente de la
República son asunto de Estado, pues podría
estarse ante un cuadro clínico causal de sepa-
ración del cargo por motivo de enfermedad con-
forme lo consagra el Artículo 193 de nuestra
Constitución Política. 

Adicional a faltar de manera grave a su
compromiso cuando al posesionarse juró
"… cumplir fielmente la Constitución y las
leyes de Colombia." (Artículo 192 de la
Constitución), siguió mintiendo de manera
gravísima el presidente Santos cuando intentó
burlar su falta de competencia para cambiar
nuestra Constitución pidiendo le
aprobáramos un acuerdo de paz que sería ile-
galmente integrado a ella. Más temprano que
tarde se le invocará el Artículo 198 de nuestra
Constitución que reza: "El Presidente de la
República, o quien haga sus veces, será
responsable de sus actos u omisiones que
violen la Constitución o las leyes."

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

Cuando mentir es enfermedad y delito

UMBERTO VALVERDE

La película de Miguel Ernesto Yusti
as 24 muertes violentas registradas en Cali
durante el pasado puente festivo son la
confirmación de que la ciudad debe persis-
tir en su lucha contra la violencia y
reforzar sus estrategias contra el crimen.
Si bien en el consolidado del año es evi-
dente una tendencia de reducción en los
homicidios, picos como el del fin de semana

pasado recuerdan que la tarea es de largo plazo y requiere
persistencia.
En ese contexto, la entrada en operación del helicóptero Bell
adquirido por la Alcaldía de Cali es una buena noticia
para la ciudad, pues confirma que se están haciendo
grandes esfuerzos para avanzar en la batalla contra la
inseguridad.
Hay que reconocer que esta administración, así como abor-
da la violencia desde el componente social, generando opor-
tunidades para los jóvenes en alto riesgo, buscando atacar
el problema desde el origen, también ha fortalecido a la
Policía Metropolitana desde la parte operativa. Ambas
labores, la de prevención y la de contención y persecusión
del crimen deben realizarse de manera paralela y sostenida
para que den frutos.
En el caso del helicóptero, que está dotado con herramien-
tas de última tecnología, es fundamental que no se vaya a
cometer el error de utilizarlo para labores diferentes a su
misión, si se usa para lo que se tiene que usar y de manera
coordinada, puede aportar mucho a la seguridad de la ciu-
dad.
Ojalá esta inversión se pueda complementar con otras más
para el patrullaje en tierra: más pie de fuerza y más motos,
para que la Policía cuente con mayor vigilancia en las
calles y mayor capacidad de reacción, y así, además del
homicidio, se logre que el robo, en todas sus modalidades,
también entre en una tendencia sostenida a la baja.

L
BARCAROLA

MUY CÓMODO EL MOTOCICLISTA, UTILIZANDO
UN PUENTE PEATONAL PARA CRUZAR UN
CANAL DE AGUAS. ESTA ESCENA ES MUY
COMÚN EN CALI.

Invasión de puente
peatonal

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



■■ Contaminación
Cuando vaya a botar
colchones y poltro-
nas usted puede
comunicarse al 110
para que lo recojan
sin ningún costo, así
contribuye al cuida-
do del medio ambi-
ente. 

■■ Entrega de armas
Hoy se entregarán 40 armas de
fuego por parte de jóvenes del
programa de Tratamiento Integral
de Pandillas, TIP, de la Alcaldía de
Cali, a través de la Secretaría de
Seguridad y Justicia, a partir de
las 10:00 a.m. en el centro cultural
del barrio Unión de Vivienda
Popular.

■■ Reconstrucción
A partir de las 11:00 a.m., con la siembra de
un árbol como símbolo de renacimiento y
reconstrucción, el Fondo de financiamiento
para la infraestructura educativa FFIE y la
Alcaldía de Cali, darán inicio a la recon-
strucción en infraestructura de Batalla de
Carabobo, sede de la Institución Educativa
Oficial Julio de Caicedo y Tellez ubicada en
la Comuna 12.

■■ Feria de vivienda 
La Alcaldía de Cali invita a
las familias de estratos 1 y
2 a que disfruten por un
día de una amplia oferta
de servicios de vivienda
en el Coliseo El Pueblo el
próximo 8 de julio, desde
las 9:00 a.m. hasta las 4:00
p.m. 
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En fallo por acción de tu-
tela en segunda instan-
cia, un juez obligó a que

el Municipio realice una con-
sulta previa con la comunidad
de Playa Renaciente, en el
Jarillón el río Cauca, para
determinar las condiciones de
reasentamientos.

"Desde octubre del 2015,
cuando se produjo el fallo,
hemos estado trabajando en
ponernos de acuerdo para el
desarrollo de la consulta pre-
via, en ese momento lleva-
mos el proceso en etapa de
pre consulta y se hizo aprox-
imadamente hasta febrero
de este año cuando pasamos
a etapa de consulta y esta-
mos en los acuerdos de la
propuesta tanto técnica
como económica", indicó

Juan Diego Saa, gerente del
Plan Jarillón.

En Playa Renaciente, con-
stituida como Consejo
Comunitario, situada entre
Juanchito y Puerto Mallarino,
se hace necesario llevar a cabo
los reasentamientos de las más
de 200 familias que habitan
esta zona que se ha visto afec-
tada por inundaciones como

las registradas en enero y
mayo del año en curso.  

"Está previsto que este año
logremos finalizar la consulta
previa y ponernos de acuerdo
con la comunidad en cómo se
dará el reasentamiento, tenien-
do en cuenta que están en una
zona de riesgo no mitigable",
precisó el gerente del Plan
Jarillón. 

■ En consulta previa proceso de reubicación de 200 familias

Más dde 2200 familias habitan en Playa Renaciente, entre
Juanchito y Puerto Mallarino.

En las estaciones y termi-
nales del MIO ya están

desempeñando labores los más
de 100 Gestores de Paz y
Cultura Ciudadana que se
encargarán de orientar a los
usuarios en rutas, puntos de
recargas y conductas ade-
cuadas dentro del sistema de

transporte masivo de Cali. 
"Su función estará enfoca-

da en hacer pedagogía de cul-
tura ciudadana en el MIO,
apoyados por los asesores de
servicio que actualmente ori-
entan a los usuarios, pro-
moviendo acciones que con-
tribuyan al cambio de acti-

tudes de los pasajeros del
Masivo", informó la Alcaldía.

Los Gestores de Paz y
Cultura estarán en las esta-
ciones del MIO de 6:00 a.m. a
10:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 10:00
a.m. y en la Avenida Ciudad de
Cali estarán de 5:00 a.m. a 9:00
a.m. y de 3:00 p.m. y 7:00 p.m.

Gestores de cultura en el MIO

"Playa Renaciente es
un riesgo amenazante"

Tras la polémica suscitada
por la construcción de la

Terminal Sur del MIO, que
estará ubicada en la vía
Jamundí-Cali en un sector
cercano a la urbanización
Bochalema, el presidente de
Metrocali,  Nicolás Orejuela,
se reunió con los habitantes
de la zona para aclarar la
importancia de este proyecto
para la ciudad y sus resi-
dentes.  

"Esta obra no solo afecta a
la Comuna 17 sino que tiene
un impacto de toda la conec-
tividad del sur, con el norte y
centro de la ciudad, pero
además que tiene un impacto
real para el corregimiento del
Hormiguero y toda la comu-
nidad de la Comuna 22", ase-
guró el presidente de
Metrocali.

Legitimidad 
La construcción de esta

terminal cuenta con todas las
aprobaciones legales, inclu-
idas dos resoluciones expedi-
das por la CVC y la protección
del humedal el Cortijo,
definiendo también la zona de
intervención de Metrocali,
según señaló Nicolás
Orejuela. 

"Estamos tratando de
mejorar precisamente la

comunicación con la ciu-
dadanía y esperamos que este
tipo de reuniones nos permita
contarles la importancia de
este proyecto que ya fue adju-
dicado, que cumplió todo el
proceso contractual, que
cumplió con todas las aproba-
ciones y que hoy es deber de
Metrocali en cumplimiento
de un deber legal  y por
supuesto de una apuesta
estratégica, no solo de la enti-
dad sino del municipio", acotó
Orejuela.

Se estima que esta termi-
nal pueda movilizar cerca de
100 mil pasajeros diaria-
mente, no solo de la zona uni-
versitaria, sino de toda la ciu-
dad.   

Mecanismo 
La Consulta Previa es un
derecho que tienen las
comunidades étnicas, cuan-
do se toman medidas legisla-
tivas o cuando se van a
realizar proyectos de desar-
rollo o de infraestructura en
sus territorios, con el fin de
proteger sus derechos colec-
tivos, de  integridad cultural y
social.
Está reglamentado por el
Convenio 169 de la
Organización Internacional
del Trabajo y por las
Directivas Presidenciales 01
de 2010 y 10 de 2013 respec-
tivamente, y la entidad encar-
gada de su coordinación es el
Ministerio del Interior.

Responden
dudas sobre
Terminal Sur

Esta cconstrucción también
beneficiará a la comunidad
de El hormiguero.  

Ya llaboran los gestores en
las estaciones.
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El cuidado de la mente, el cuerpo y el espíritu, el
respeto del ser desde el interior para expresar su

esencia en lo exterior, es el objetivo de “A lo natural”,
el evento de la belleza y la salud del Diario Occidente.

Las tendencias actuales en  medicina alternativa,
bioenergética, holística paliativa y natural, tienen un
espacio privilegiado en esta jornada académica que
destaca lo mejor de este campo en la búsqueda del
bienestar del ser humano.

Así mismo, las nuevas tendencias en el manejo de
la obesidad, el saber  como alimentarse mejor para
tener una mejor nutrición son temas infaltables den-
tro de la agenda.

Esta tercera versión de A lo  natural abarcará
igualmente los temas de salud mental, emocional
y espiritual que se convierten en el mejor
complemento.

Y el deporte como un tema infaltable en un espacio
en el que el fundamento es la salud.

Particípe y gane

Si usted quiere mejorar los am-bientes y espacios de su
casa o lugar de trabajo para proporcionar mayor salud y
bienestar a su entorno, lo podrá hacer participando del
sorteo de aromatizadores Vivasan y bonos de Bodytech.

Ganar es muy fácil sólo debe registrarse para asistir al
evento ingresando a www.occidente.co o llamando al 486-
05-55 y el día del evento podrá participar del sorteo de los
aromatizantes sólo  si ha cumplido con el requisito indis-
pensable de haberse registrado a través de la web.

No se lo pierda
“A lo natural” tras sus exitosas dos primeras versiones

amplia sus horizontes y llega esta vez a dos ciudades adi-
cionales completando así tres fechas de participación:
Cali los días 13 y 14 de julio en la biblioteca Jorge Garcés
Borrero. Pereira, los días 20 y 21 de septiembre, 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.

Gane bonos Bodytech
■ El evento más importante de la belleza y la salud

El Diario Occidente realiza  una nueva versión de “A lo natu-
ral” el evento de belleza y salud.  Será los días 13 y 14 de
julio en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero,
en Cali. En esta oportunidad se abordarán temas de nutri-
ción, riesgo cardiovascular, aromacología, diabetes, rela-
jación y neuromagnetismo. La entrada es gratuita y las
inscripciones se pueden realizar en www.occidente.co

Simposio A lo natural



■■  Voleyplaya colombiano a 
los Olímpicos de la Juventud
desde el viernes 7 hasta el domingo 9 de
julio, 2 duplas de nuestro país, disputarán
en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, la
segunda de 4 rondas clasificatorias para
los juegos Olímpicos de la Juventud 2018.
Finalizando el certamen, los paises que
obtengan mayor cantidad de puntos, dis-
frutaran de un cupo para la cita olímpica.

■■  Chau Del Potro
El tandilense Juan Martin del Potro, culminó
rapidamente su participación en Wimbledon
al ser derrotado en la segunda ronda del cer-
tamen de tenis más antiguo del planeta,  por
letón Ernests Gulbis, 589 del ranking ATP. El
tenista argentino, cayó en tres sets con par-
ciales de 6-4, 6-4 y 7-6 y con su eliminación,
ya no quedan representantes de su paìs en el
torneo tenístico realizado en Londres. 

■■ Lanzamiento Campeonato 
Mundial Supermoto Colombia
El 5 y 6 de agosto, se realizará en Nari;o el Campeonato
Mundial de Supermoto 2017. Hecho histórico para el
deporte a motor colombiano. Este es un evento organiza-
do por la Federación Colombiana de Motociclismo y la
Caja de Compensación familiar de Nariño, es el torneo
más importante de esa modalidad en nuestro planeta.
Marcas como KTM, Suzuki, Aprilia, TM, entre otras, expon-
drán sus motos en esta competición.
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Elkin Blanco quiere jugar en América

Con las nuevas contrataciones ya confirmadas por América de
Cali para el segundo semestre, entre las que se incluyen a;
Carlos Lizarazo, Dario Botinelli, Fernando Fernández, Alejandro
Bernal, Eisner Loboa y Olmes García, Daba la sensación que la
gestión consolidar nuevos refuerzos estaba cerrada. 

Pero Tulio Gómez, máximo mandatario 'escarlata', continúa con
su ardua labor de conformar un competitivo equipo para la
segunda parte del año. Después de las declaraciones del ata-
cante Adrián Ramos, exponiendo sus firmes intenciones de
retornar al equipo de su corazón, otro que manifestó su deseo
de hacer parte del plantel americano, fue el volante Elkin Blanco. 

En charla con el programa radial 'El Corrillo de Mao', el medioc-
ampista Elkin Blanco, confesó su propósito de jugar con los 'dia-
blos rojos' a partir del segundo semestre del presente año. 

“Las tres partes quieren, falta que América llegue a un acuerdo
con Nacional, yo ya hablé con Nacional para que facilitaran todo
para llegar a América. Espero que se den las condiciones para
llegar, yo ya le manifesté mis deseos al profe. He hecho mucha
fuerza para que se de la negociación”, Sostuvo Elkin Blanco

“Mi deseo de llegar a América es porque el profe Torres me ha
pedido en varios equipos en los que ha estado. Yo le dije que

ahora estaba la posibilidad y haciendo un esfuerzo se puede dar
la negociación. Yo le tengo mucha admiración y respeto al profe
Hernán y el ya me conoce”, agregó

Moiraghi ya está en Cali, 
Andrade llega el domingo 

Deportivo Cali no se detiene en su
trámite de conformar el equipo
mas idóneo para encarar los tres
frentes que tendrán en el segundo
semestre del año. La Copa
Sudamericana, La Copa y Liga
Águila, serán los torneos en los
que el cuadro 'azucarero' busca
ser protagonista y para lograrlo, el
comité de fútbol 'verdiblanco',
deberá agudizar su ingenio, para
contratar acertadamente sus
nuevos refuerzos.

A las ya confirmadas llegadas del cancerbero guatemalteco
Ricardo Jérez y del extremo Alex Castro, ambos provenientes
de Alianza Petrolera, asimismo el regreso del canterano Cristian
Rivera, se suma la del central argentino Néstor Moiragui proce-
dente de Newelĺ s de Rosario, quien llegó el pasado miércoles
a Santiago de Cali y será presentado el viernes 7 de julio en la
sede campestre 'verdiblanca'. 

Asimismo, el conjunto caleño le ganó la pulseada al Junior de
Barranquilla, en la gestión de contratar al lateral zurdo Darwin
Andrade, quien jugó la pasada temporada en el Standard Lieja
del futbol belga. Andrade es esperado el próximo domingo en la
capital vallecaucana para exámenes médicos y firma de contra-
to. Deportivo Cali adquirió el 70% de sus derechos y Andrade
firmará contrato por dos años.

Héctor Cárdenas valoró 
el empate contra Cúcuta

Un complicado empate obtuvo Deportivo Cali en condición de
visitante ante Cúcuta Deportivo, en el duelo de ida de su serie,
válido por la segunda fase de la Copa Águila de este año. Fue
un difícil partido para los dirigidos por Héctor Cárdenas, ya que
en tres oportunidades estuvieron por debajo en el marcador.
Càrdenas expuso sus conclusiones de este compromiso

“Cúcuta es un rival que es fuerte en su cancha, con una prop-
uesta de juego muy clara, utilizando muy bien lo ancho del te-
rreno de juego y con apariciones de hombres en la zona medu-
lar, que juegan y se asocian muy bien. Con su estilo de juego
lograron convertir los tres goles que recibimos”, explicó Héctor
Cárdenas

“Vi una buena respuesta de los jugadores que hoy estabamos
evaluando en competencia. Los dos Sub20, el regreso de
Valencia, de Cristian Rivera y el conocimiento de Alex Castro.
Hay cosas positivas para valorar y a partir de ahí construir,
porque nosotros solo tuvimos 5 secciones de entrenamiento
para llegar a este juego, que nos sirvió como preparación para el
inicio de la Liga y la Sudamericana”, complementó.

El mmediocampista, rreconoció qque eexpuso ssus ddeseos aa
los ddirectivos dde AAtlético NNacional

La vvuelta dde eesta sserie, sse ddisputará eel ppróximo 226 dde
julio. 

Darwin AAndrade

El volante de 29 años, igualmente ratificó que ha sostenido diál-
ogos con América de Cali, en los cuales han logrado avanzar en
la definición de algunos detalles de su posible llegada. pero
Blanco explocó que en el momento, está esperando a que
ambos equipos lleguen a un acuerdo para continuar con las
conversaciones. 

Además, Elkin Blanco asimismo reconoció, que tuvo una char-
la con Víctor Marulanda, Gerente de Gestión y Desarrollo 'ver-
dolaga', en la que corroboró que Atlético Nacional, está dis-
puesto a facilitar su llegada al equipo americano.

Blanco ya conversó 
con ambos equipos.



Alexis Victoria al igual
que muchos jóvenes
encontró en la

recreación una opción de tra-
bajo en su juventud. Una tarea
que con el tiempo se convirtió
en una verdadera pasión.

"Aunque conseguía otros
trabajos, cada día me daba más
cuenta que la recreación era lo
mio y fue allí donde decidí con-
vertir mi gusto por esta labor
en una empresa" aseguró
Alexis.

Siempre buscando tener un
factor diferenciador que los
ayudará a crecer y ser un refe-

rente en materia de recreación,
se convirtieron en los pioneros
de los montajes artísticos y de
las obras de teatro para público
infantil y general.

"Eso fue algo muy original
y propio de nosotros, porque
hasta creamos nuestros pro-
pios personajes y su vestuario.
Eran servicios que no tenían
otras empresas" explicó su fun-
dador.

Igualmente sucedió con las
fiestas temáticas en las que
fueron más allá de los demás.
Diseñaban tapetes con el tema
de la fiesta, juegos didácticos
recreativos, dibujos y piezas
hechas con el tema de la cele-
bración. Eran realmente  fies-
tas muy diferentes.

Así mismo son unos
grandes generadores de
empleo para los jóvenes, traba-
jan con universitarios por el
nivel educativo ya que atien-
den un público exigente, al
igual que por la diversidad de
sus servicios tienen en su
grupo de trabajo actores, mo-
delos, artistas y todo lo que
tenga que ver con el espectácu-
lo.

Tienen momentos en el año
que son buenos y otros malos,
pero este negocio que tiene sus
temporadas fuertes encuentra
en el último trimestre la mejor
del año.

Uno de los grandes poten-
ciales que tienen es el tema cor-
porativo desde el que trabajan
en tres áreas especialmente:
Desde recurso humano en las
celebraciones institucionales
como el Día de la mujer, de la
secretaria, del padre, las vaca-
ciones recreativas para los
hijos, la fiesta de la familia o el
paseo de fin de año.

En salud ocupacional se
encargan de las pausas activas,
los entrenamientos deportivos
y de salud, eventos especiales
de forma lúdica y entre-
namientos internos. Y final-
mente en mercadeo en el área
de BTL operando los eventos
para impulso de productos,

marcas para clientes y propias.
Recrearte Entretenimiento

espera ser un lider en el Valle
del Cauca e iniciar muy pronto

su expansión a nivel nacional
conquistando ciudades como
Bogotá, Medellín y
Barranquilla.

Los encuentra en
Facebook, Instagram y You
Tube como: Recrearte
entretenimiento.
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Recrearte entretenimiento, 
un concepto diferente en recreación

■ Un emprendimiento con mucha diversión



EDICTOS VIERNES 07 DE JULIO 2017

NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCU-
LO DE CALI - TITULAR -DRA. VIVIAN ARISTIZABAL
CALERO EMPLAZA: A todas aquellas personas que se
crean con derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAU-
SANTE: "CATHERINA VIRGINIA GASTI VIACAVA, cédu-
la de extranjería No. 82851", quien falleció en Cali, el
dia 17 de agosto de 2013, ciudad de su ultimo domicilio
y asiento principal de sus negocios, para que se hagan
presentes dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta Notaría medi-
ante ACTA No. 16 DEL 28 DE JUNIO DE 2017. En
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° del Decreto
902 de 1988 se ordena la publicación de este edicto en
el periódico de amplia circulación y en una radiodifuso-
ra local, ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días.- Se
fija el presente EDICTO hoy TREINTA (30) de JUNIO de
2017, a las 8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI
TITULAR.Cod.int.3781

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI - TITULAR-DRA. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
EMPLAZA: A todas aquellas personas que se crean con
derechos a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE
LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE:
"ARACELI SANCHEZ, cédula de ciudadanía No.
31.148.546", falleció en Cali, el dia 22 de enero de 2015,
lugar de su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios, para que se hagan presentes dentro de los

diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico. El respectivo tramite fue acepta-
do en esta Notaría mediante ACTA No. 17 DEL 28 DE
JUNIO DE 2017. En cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3° del Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación
de este edicto en el periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días.- Se fija el presente EDICTO hoy VEINTINUEVE (29)
de JUNIO de 2017, a las 8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZA-
BAL CALERO NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI
– TITULAR.COD.INT.3780

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCU-
LO DE CALI - TITULAR -DRA. VIVIAN ARISTIZABAL
CALERO EMPLAZA: A todas aquellas personas que se
crean con derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DEL CAU-
SANTE: "YOLANDA MOSQUERA TORRES, cédula de
ciudadanía No. 31.371.289", falleció de paso por
Suarez, el dia 28 de noviembre de 2015, siendo Cali,
ciudad de su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios, para que se hagan presentes dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico. El respectivo tramite fue acep-
tado en esta Notaría mediante ACTA No. 15 DEL 28 DE
JUNIO DE 2017. En cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3° del Decreto 902 de 1988 se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO
hoy VEINTINUEVE (29) de JUNIO de 2017, a las 8:00
A.M. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO NOTARIA DECI-
MA DEL CIRCULO DE CALI – TITULAR.COD.INT.3779

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante JORGE MUÑOZ MARTINEZ poseedor de
la C.C. No. 2.551.954 de  , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio o
ciudad de Cali, quien falleció el día 3 del mes de marzo
de 2017 en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 96 de fecha 20 del mes de Junio del 2017, se orde-
na la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero (3)
del decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 21 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. 3769

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO SEP-
TIMO (7o) DEL CIRCULO CALI EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los Diez (10) días siguientes a la publicación
de este EDICTO en Radio y Prensa, al TRAMITE
NOTARIAL SUCESORAL INTESTADO del causante

Notarías
EDICTOS

AVISO
LA SOCIEDAD PUYO AUTOMOTORES Y CIA. LTDA

INFORMA A SUS ACREEDORES
Que mediante  acta No. 4 del 26 de julio de 2.016 y registrada en la
Cámara de Comercio de Cali, los señores socios decidieron Disolver
y Liquidar la sociedad a partir de la fecha, nombrado como liquidador
principal de la misma al señor DIEGO ANDRES PUYO VARGAS.
Las personas que tengan créditos con la sociedad, deben presentar los
correspondientes documentos o títulos en los que consten tales
acreencias, en las oficinas  de la sociedad ubicadas en la Av. 3N No
62N – 93, casa 37 de Santiago de Cali.

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 16 de mayo de 2017, falleció el señor JORGE RODRIGUEZ ARMEL,
jubilado de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE.
Presentarse quienes se crean con derecho a reclamar la Sustitución de Jubilación,
a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada en el Corregimiento Palmaseca
kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba del derecho invocado. La
presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del Código
Sustantivo de Trabajo.
JEFATURA DE PERSONAL 
PRIMER AVISO JULIO 7 DE 2017

EN MASERNA

REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE PAGO.

LAMPARAS ARAÑA 
DE 4 A 15 LUCES.

MURANO Y BACARATH.

PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS, NIPLES,

ARGOLLAS, PLATINAS,
BOMBILLAS

CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

CALI

PROSERVIS GENERALES S.A.S
Se permite informar que el día 25 de  Mayo de 2017  falleció el señor Ruben Dario Adarve
Cárdenas  Identificado con número de cédula 10.471.211 quien era empleado de Proservis
Generales S.A.S, quien se crea con derecho a reclamar  sus prestaciones,  favor presentarse  con
los respectivos documentos que lo acrediten  dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha
de publicación de este aviso, en la siguiente dirección calle 38 Norte No 3CN - 92 B/Prados del
norte en la ciudad de  Cali.

SEGUNDO AVISO JULIO 7 DE 2017

GARCES EDER S.A.S
Informa a los herederos del señor HUGO ANTONIO ARARAT con C.C.
4.652.156, que la persona en mención laboraba como obrero de campo hasta
el día de su fallecimiento, por lo que se tiene la liquidación de salarios y
prestaciones sociales. Para reclamar la anterior liquidación se ha presentado
la señora ANA EMILSE BALANTA con C.C. 25.363.908 quien indica ser su
esposa. Las personas que se consideren con mejor derecho que las persona
antes mencionada, deben presentarse en la dirección calle 100 # 11 – 90 torre
Valle del Lili oficina 504 en la ciudad de Cali de 7:30 am a 5:30 pm de lunes a
viernes, con documento de identidad y con prueba idónea que lo acredite,
dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.
PRIMER AVISO                                              JULIO 7 DE 2017

Pérdida original de la póliza de seguros de QBE con
numero AT 130915685596-3 a nombre del señor
Espinosa Miguel Antonio del vehículo Campero
camioneta particular modelo 1955, placa HUJ 42
marca WILLYS y numero de motor IT24754
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NOMBRE Y APELLIDOS CEDULA DIRECCIÓN BARRIO 
Alvaro Rodrigo Rivera Arcos 15.810.080 Calle 1 A Oeste No 82-24 Alto Napoles
Ester Julia Rios de Montoya 29.091.771 Carrera 72 Oeste No 1 A 24 Lourdes
Edgar Peña Soto 16.587.786 Carrera 81 Oeste No 2 Bis 12 Alto Napoles
Albimaer Torres Betancuort 29.272.467 Carrera 82 No 20 Oeste 81 Alto Napoles
Odalinda Pardo de Marin 31.895.260 Carrera 82 No 2-21 Alto Napoles
Blanca Estela Escudero Pelaez 31.834.843 Carrera 83 No 1 A 1-209 Alto Napoles
Dublax Alberto Enriquez Rosero 94.449.729 Carrera 82 A No 2 Oeste 34 Alto Napoles
Jhon Alexis Gutierrez 16.463.928 Carrera 82 No 2-57 Alto Napoles
Jesus Alberto Castro 76.300.583 Carrera 82 No 2 Oeste 40 Alto Napoles
Rosa Ofelia Ordoñez Zuñiga 38.966.549 Carrera 79 A No 1 Oeste 21 Alto Napoles
Maria Marleny Ospina Londoño 38.997.297 Calle 1 Oeste No 79 A 50 Alto Napoles
Rogerio Diaz 10,476031 Calle 1 Oeste No 79 A 58 Alto Napoles
Lorena Guzman Garces 31.539.084 Carrera 81 No 1 Oeste 32 Alto Napoles
Jorge Enrique Castañeda Amaya 94.374.531 Calle 1 A Oeste No 79 A 23 Alto Napoles
Roberto Aldana 15,842 Calle 1 Oeste No 82-17 Alto Napoles
Rosa Elvira Tuquerres de Ramirez 31.211.457 Calle 3 C Oeste No 94 2-75 Alto Jordan
Rosa Elvia Lasso de Escobar 29.698.221 Calle 3 Oeste No 94-99 Alto Jordan
Jose Alberto Morales 10,533516 Calle 3 C Oeste No 94 A 27 Alto Jordan
Lucila Castillo 38.956.820 Carrera 95 No 1 B Oeste 04 Alto Jordan
Martha Cecilia Holguin Valencia 24.603.428 Calle 1 A Oeste No 94 C 64 Alto Jordan
Luis Ramon Gutierrez 6.073.578 Carrera 94 C No 1 A Oeste 25 Alto Jordan
Jacqueline Gutierrez Dimian 29.331.175 Calle 1 A 1 Oeste No 94 B 71 Alto Jordan
Maria del Socorro Mosquera 34.540.776 Carrera 94 C No 1 A 3 Oeste 52 Alto Jordan
Nidia Victoria 25.550.961 Carrera 94 C No 1 A 3 Oeste 45 Alto Jordan
Francisco Patiño Alzate 16.284.042 Carrera 94 C No 1 A 3 Oeste 61 Alto Jordan
Rafael Zuñiga 16.608.685 Carrera 1 Oeste No 81-17 Alto Napoles
Roiman Valencia Victoria 1.107.035.938 Carrera 82 No 1 Oeste 28 Alto Napoles
Jose Rudecindo Pizo Vargas 4.916.992 Carrera 81 No 1-25 Alto Napoles
Pedro Julio Arciniegas Vera 10.073.770 Calle 93 C Oeste No 94 A 123 Alto Jordan
Javier Fernandez Cabrera 6.248.730 Carrera 82 A No 2 Oeste 87 Alto Napoles
Teresita de Jesus Cortes de Rodriguez 31.231.749 Carrera 82 A No 2-77 Alto Napoles
Edelmira Velasco 38.973.619 Carrera 95 Oeste No 1 B 44 Alto Jordan
Adalgiza Flores de Casas 25.665.627 Carrera 95 Oeste No 1 B 73 Alto Jordan
Nancy Aguirre 31.294.391 Carrera 95 Oeste No 1 B 81 Alto Jordan
Carlos Alberto Cruz Osorio 16.935.499 Carrera 95 A Oeste No 2 B 51 Alto Jordan
Heriberto Gomez Gomez 1.435.373 Calle 3 C Oeste No 94 A 139 Alto Jordan
Esther Julia Sandoval Montoya 31.872.652 Carrera 94 C No 1 A 3 Oeste 54 Alto Jordan
Maria Clementina Mosquera 34.550.266 Carrera 76 B No 2 B Oeste 23 Alto de los Chorros
Justo Pastor Lopez Mesa 88.152.911 Carrera 82 No 1 A 1-12 Alto Napoles
Maria Nelly Monsalve de Garcia 29.153.620 Carrera 82 No 1 A 1-32 Alto Napoles
Irene Castro Perez 24.999.399 Calle 1 A 2 No 82-10 Alto Napoles
Inelda Majin Cordoba 25.493.362 Carrera 93 E No 3 Bis Oeste 15 Alto Jordan
Justiniano Arias Galindez 16.837.487 Carrera 93 E No 3 Bis Oeste 09 Alto Jordan
Libardo Alfredo Nastar 87.104.800 Carrera 93 E No 2 D Oeste 05 Alto Jordan
Nury Marcella Jimenez 38.669.795 Carrera 93 E No 2 D Oeste 09 Alto Jordan
Lurdes Capote Villegas 66.989.208 Carrera 93 No 3 Oeste 03 Alto Jordan
Carmen Luz Torres Montaño 31.532.051 Carrera 93 E No 3 Oeste 15 Alto Jordan
Jesus Albeiro Perafan Lasso 76.239.317 Carrera 93 E No 30 Oeste 21 Alto Jordan
Carmen Eugenia Hurtado Castillo 31.853.959 Carrera 93 E No 3 Bis Oeste 0 Alto Jordan
Martha Lucero Martinez Jaramillo 69.027.343 Carrera 96 No 1 B 28 Alto Jordan
Jorge Enrique Roquejo 14.439.690 Calle 2 Oeste No 80-32 Alto Napoles
Alvaro Perea 12.912.243 Carrera 93 No 3 Oeste 09 Alto Jordan
Herminia Camayo Jembuel 25.550.810 Carrera 94 C No 1 A 3 Oeste 53 Alto Jordan
Diana Marcela Urrutia Ortega 67.028.482 Carrera 93 No 1 A Oeste 31 Alto Jordan
Omar Gutierrez Castro 14.982.730 Calle 3 C Oeste No 94 A 11 Alto Jordan
Amparo Ortiz Yusti 31.940.575 Calle 1 A Oeste No 94 A 18 Alto Jordan
Luz Mila Cortez Diaz 31.530.546 Carrera 96 Oeste No 1 B 16 Alto Jordan
Dolores del Carmen Cortes 31.893.487 Carrera 82 No 1 A 1-21 Alto Napoles
Alvaro Anibal Guazca Chamizo 6.337.627 Carrera 94 C No 1 A Oeste 62 Alto Jordan
Josefina Ramirez Campo 31.944.111 Carrera 94 C No 1 A 1 Oeste 14 Alto Jordan
Berselia Gomez Muñoz 31.973.223 Calle 3 C Oeste No 94 2-91 Alto Jordan
Jesus Arnoby Lopez Certuche Se notifico Calle 2 A Bis Oeste No 82-10 Alto Napoles

LA SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT
CITA A LAS SIGUIENTES PERSONAS PARA QUE SE
PRESENTEN EN LA AVENIDA 5AN No. 20N-08 BARRIO
VERSALLES CON EL FIN DE CONTINUAR EL TRÁMITE
DE TITULACIÓN: 

AVISO DE FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA LYDA DELGADO HERNÁNDEZ

El Honorable Concejo de Santiago de Cali, avisa que el día 27 de mayo de 2017 falleció la señora
LYDA DELGADO HERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.31.237.832 expedida en
Cali (Valle) quien se encontraba vinculada como Auxiliar Administrativo II.

Que el señor HÉCTOR FABIO DELGADO HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No.14.989.579 expedida en Cali (Valle), solicitó en su calidad de hermano de la difunta LYDA DEL-
GADO HERNÁNDEZ y en representación de sus hermanas y su señora madre ante esta Corporación,
el reconocimiento y pago de las Prestaciones Sociales y demás emolumentos a que haya lugar, cau-
sadas a favor de LYDA DELGADO HERNÁNDEZ (Q.D.E.P).

Quienes se crean con igual o mejor derecho de reclamar el pago de la liquidación de Prestaciones
Sociales definitivas, deberán presentarse en la oficina de Talento Humano del Concejo Municipal,
ubicada en la Avenida 2N No.10-65 Cam-Torre del Concejo, dentro de los treinta (30) días siguientes
ubicada en la Avenida 2N No.10-65 C a la publicación del presente aviso.

Si usted necesita cobrar
una deuda pero la per-

sona a la que usted le hizo
el préstamo no está intere-
sada en pagarle, puede
presentar una demanda
en la que solicite al juez
civil o al de pequeñas
causas, ordenar el pago de
lo que se debe o hacer
cumplir la obligación.

En el proceso deberá
anexar los documentos
que demuestren la exis-
tencia de la deuda entre
las dos partes, como un
pagaré, un contrato, entre

otros. Sin este documento
usted no podrá presentar
la demanda. 

Usted puede acudir al
juzgado civil o al juzgado
de pequeñas causas cer-
cano a su lugar de residen-
cia. Tenga en cuenta
Antes de presentar una
demanda puede tratar de
llegar a un acuerdo de
pago con la persona que le
adeuda, de ser así, se
recomienda dejar por
escrito, claro y con firma
legible los acuerdo logra-
dos

Cobro de deudas



"PEDRO NEL LAGUNA, quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía No. 6.486.883 fallecido en
Cali-Valle, el día 17 de mayo de 2017, tal como se
acredita con el Registro Civil de Defunción Indicativo
serial 09363741 de la notaría 11 de Cali - Valle, siendo
la ciudad de Cali, su último domicilio y asiento principal
de sus negocios.- Aceptando el trámite respectivo en
esta Notaría mediante Acta No. 095 Del 04 de Julio de
2017. Se ordena la citación de las personas que tengan
derecho a concurrir a la liquidación, por medio de un
EDICTO EMPLAZATORIO que se publicará en un per-
iódico de amplia circulación nacional, se difundirá por
una vez en una emisora del lugar si la hubiere y se fijará
por el término de DIEZ (10) días en un sitio visible de la
Notaría, en cumplimiento por lo dispuesto en el artícu-
lo 3o del Decreto 1729 de 1989. El presente Edicto se
fija hoy 04 de Julio del año 2.017 a las 7:30.A.M.
ALBERTO VILLALOBOS REYES NOTARIO SEPTIMO (7°)
DEL CIRCULO DE CALI.COD.INT.3775

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR Que el día 23 de mayo de
2017 falleció en Roldanillo (V) el señor SIGIFREDO DE
JESUS DUQUE TABORDA identificado con cédula de
ciudadanía No.2.624.786 quien era jubilado del
Departamento del Valle. Que la señora VIVIANA DIAZ
ARREDONDO identificada con la cédula de ciudadanía
No.29.775.148 en calidad de compañera permanente
solicita el reconocimiento y pago de la sustitución pen-
sional. Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar a esta dependencia dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Santiago de Cali, 6 de julio
de 2017. NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL UNI-
VERSITARIO COORDINADORA AREA DE PRESTA-
CIONES SOCIALES.COD.INT.3773

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  un ACTO DE
RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: K 41 D # 41   -83 TIPO DE PROYEC-
TO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN TRER PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES CON PROPIEDAD
HORIZONTAL SOLICITANTE: JORGE ELIECER GAITAN
PATIÑO, FREDDY ALEXANDER GAITAN PATIÑO,
ISABEL GAITAN GAITAN CARMONA, DIANA YASMYN
GAITAN PATIÑO Y CRISTHIAN FERNANDO GAITAN
PATIÑO  ARQUITECTO: ORLANDO ZUBIRIA BLANCO

RADICADO : 760011170275 FECHA RADICADO:
2017-04-28 Dado en Santiago de Cali,  el  06 de Julio
de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.cod.int.3805

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0313 del día 29 de junio de 2017, el señor(es)
FRANCINELY OSPINA GRAJALES c.c. o Nit 31900897
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA OSPINA GRAJALES
Localizado en la  CARRERA 25 B  18C-65  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 observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.3802

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0308 del día 29 de junio de 2017, el señor(es)
JARAMILLO MORA S.A c.c. o Nit  800094968-9 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CHELO CONJUNTO RESIDENCIAL
Localizado en la  CALLE 48  CON CARRERA 99
ESQUINA  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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.3800

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0294 del día 05 de julio de 2017, el señor(es)
MARIA ERMILA GOMEZ MUÑOZ c.c. o Nit  29000731
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA GOMEZ Localizado en la
CARRERA 7 C  82-107  ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo 30
del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los interesa-
dos podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.3804

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-

3-17-0260  del día 30 de JUNIO de 2017, el señor(es)
MIRIAM DOLORES GUERRERO DONNEYS c.c. o Nit
31243407 propietario del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado VIVIENDA MULTIFAMIL-
IAR GUERRERO Localizado en la CARRERA 77 A  3 A-
69 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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.3803

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0064 del día 14 de FEBRERO de 2017, el señor(es)
RUTH DERLY ACOSTA GAVIRIA c.c. o Nit 31982926
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado MULTIFAMILIAR EL CANEY local-
izado en la CARRERA 84  42-PAR 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 observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA CACERES
GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.3799

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 23  # 47   -44
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE EDIFICA-
CION MIXTA EN DOS PISOS, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A EDI-
FICACION MIXTA EN TRES PISOS CON PROPIEDAD
HORIZONTAL SOLICITANTE: MARIO ARISTIZABAL
HURTADO ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO : 760011170272
FECHA RADICADO: 2017-04-28 Dado en Santiago de
Cali,  el  06 de Julio de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.cod.int.3806

OTRAS CIUDADES

EDICTO     El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) a las sigu-

ientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del causante BAYARDO BARRIOS, titular de la cédula
de ciudadanía número 6383110 de Palmira, quien falle-
cio en la ciudad de Cali Valle, el dia dieciocho (18) de
julio de dos mil quince (2015), siendo El Cerrito Valle, el
lugar de su último domicilio. Aceptado el trámite notar-
ial, mediante Acta número 0010 del veinticuatro (24) de
junio de dos mil diecisiete (2017), se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico "OCCIDENTE" y en
la Emisora "UNIVERSITAS STEREO", en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 3°. del Decreto 902 de
1988, además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy veintisiete (27) del mes de junio de dos mil diecisi-
ete (2017), a las ocho de la mañana (8 A.M.) y se desfi-
ja el ocho (08) de julio de dos mil diecisiete (2017), a las
doce meridiano (12 M.). EL NOTARIO. ORLANDO
TIGREROS CHAVES.Cod.int.3787

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT:
891.900.493.2 COMUNICADO OFICIAL EL SECRETARIO
DE PLANEACION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE
DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en
cumplimiento del Decreto 1469 de 2010 cita a los veci-
nos colindantes: del inmueble ubicado en la Carrera 64
# 7-29 donde se realizara: "Licencia de
Reconocimiento"; propiedad de los señores HERNAN
DARIO ANAYA, ANGELA PATRICIA ANAYA Y MARIA
ALEJANDRA ANAYA (RAD No.225 -17), para que den-
tro de los 5 días hábiles siguientes a esta publicación se
hagan parte del trámite administrativo y puedan hacer
valer sus derechos. La presente citación se efectúa a
través de un diario en razón a que no fue posible noti-
ficar al total de los vecinos colindantes.Cod.int.3778

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESION DOBLE E INTESTADA DE
(EL) (LA) (LOS) causantes "RODRIGO ALVAREZ RIOS,
quién en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 6.238.832 expedida en Cartago (Valle), falleció
en la ciudad de Dosquebradas Risaralda, el día Treinta
(30) de Noviembre del año 2015 y GABRIELA TAMAYO
DE ALVAREZ, quién en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 31.402.205 expedida en Cartago
(Valle), falleció en la ciudad de Manizales Caldas, el día
Veintidós (22) de Mayo del año 2009, siendo su uitimo
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No 45 de fecha
Veintiocho (28) de Junio de 2.017.-  Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia
circulación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° Decreto
902 de 1.988  ORDENASE,- además su fijación en un
lugar visible de la Notaría, por término de diez (10) días.
Exento de sellos Decreto 2150 de 1995. Articulo 20 ley
962 de 2005. El presente EDICTO, se fija hoy veintinueve
(29) del me de junio de dos mil diecisiete (2017) siendo
las 8:00 AM. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO.Cod.int.3777

Otros

Otras Ciudades
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EDICTO
Nombre del fallecido(a), ADRIANA GARCÍA GARCÍA quién en vida  se identificó con
la C.C. N° 31.496.606 de la Victoria (Valle del Cauca), quienes se crean con derecho a
reclamar las prestaciones sociales del  docente fallecido el 13 de Junio del 2017,  deben
presentarse  en  la Secretaría  de Educación  Municipal  de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso
8°, dentro de los Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente, LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA, Secretaria de Educación
Municipal Santiago de Cali -Valle.

PRIMER AVISO SANTIAGO DE CALI, JULIO 7 DE 2017

AVISO EN PRENSA
A los herederos de JORGE ELIECER ZUÑIGA GOMEZ     

PRIMER AVISO

La empresa MANUFACTURAS TECNICAS CLIMATIZADAS – MTC LTDA,  domiciliada
en la Cra 40 No. 14-31 Acopi Yumbo, (V), actuando en conformidad con lo indicado en el art.212
del C.S.T., hace saber que el sr (a) JORGE ELIECER ZUÑIGA GOMEZ falleció en la ciudad
de Cali el día 07 de junio de 2017 y que para reclamar sus prestaciones sociales se ha pre-
sentado el siguiente solicitante: 

1. STELLA PRADO PERDOMO CC 31.894.202 de Cali, actuando en calidad de ESPOSA. 
A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, 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.

■ El precio indicado 
Por lo general los diferentes proveedores tienen unos pre-
cios sugeridos para los productos que se ofrecen en las tien-
das, estos precios tienen incluido el margen de ganancia.
Muchas veces los tenderos suben los precios y esto en
alguna medida termina alejando a los clientes, recuerde que
hoy en día los clientes tienen acceso a mucha información
y saben el valor justo de los productos, además pueden
acercarse a otra tienda cercana y comparar a mejores pre-
cios.

Tenga en cuenta

Recuerde que si usted considera que el margen de ganan-
cia no es bueno o no es el mejor puede consultar a otro
proveedor, o aumentar la compra buscando un descuento
pero no subiendo el precio al producto de manera despro-
porcionada.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en tienda La
Mixta ubicada en la calle
79 # 8N-94 en el barrio
Floralia, donde será
atendido por María
Lourdes Lotero.




