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EJEMPLAR GRATUITO

Cali enfrenta 
amenaza de 
zancudos

América ganó y volvió a los ocho
Nelson Ríos- Diario Occidente

AMÉRICA DE CALI REGRESÓ A LA VICTORIA DESPUÉS DE 6 PARTIDOS, CUATRO POR LIGA Y DOS POR COPA ÁGUILA Y SE ALEJÓ DEL
PROMEDIO DEL DESCENSO, CON UNA LUZ DE TRES PUNTOS ANTE JAGUARES. POR SU PARTE DEPORTIVO CALI, EN LA AGONÍA DEL
ENCUENTRO ABRAZÓ UN VALIOSO TRIUNFO EN PASTO QUE LO ACERCA AL GRUPO DE LOS OCHO. 

■ Buscan evitar enfermedades

■ Llega a la versión 42

Por estos días proliferan
los zancudos en Cali, como
cada año por la temporada de
calor.

Al consultar a la Secretaría
de Salud del Municipio sobre
el tema, se anunció que me-
diante un proceso científico se

buscará evitar las enfer-
medades transmitidas por
estos insectos.

El propósito es evitar que
los zancudos lleguen a la edad
adulta, en la que transmiten
virus como el dengue y el
chicunguña. PÁG. 2

PÁGS. 8-9

Esta semana inicia 
la Fiesta Nacional 
de la Agricultura

Todo está listo en Palmira para que desde el próximo jueves
inicie la versión 42 de la Fiesta Nacional de la Agricultura, que
contará con una variada programación. PÁG. 6



Cali se está preparando
para combatir la
propagación del

dengue con la liberación de
mosquitos contagiados de la
bacteria volvakia que impide
el desarrollo del virus en los
insectos.

"Con esta técnica se
pueden hacer liberaciones de
mosquitos infestados y cuan-
do se crucen con la hembra
salvaje se van a obtener unos
machos infértiles y eso va a
hacer que se disminuyan la
cantidad de casos que puede
haber de esos virus", precisó
Fredy Agredo, médico del
área de salud pública y epi-
demiología de Cali.

La infestación de los
insectos no afecta a los
humanos por lo que la pica-
dura de uno de ellos no afec-
taría su salud, señaló Fredy
Agredo.

Estrategia 
Se estima que a finales de

noviembre la Secretaría de
Salud empiece a aplicar esta
técnica con la liberación de
los moscos infestados en las
cuadras, a través de un fras-
co que porta aproximada-
mente 50 mil larvas.

"Una vez se tengan los
avales  del Ministerio de
Salud y del Instituto
Nacional de Salud en
Bogotá se empezaría a
hacer esta liberación y esos
son los que se van a ir inter-
viniendo y monitoreando",
manifestó Fredy Agredo,
médico del grupo de salud
pública.

En el Municipio también
se está realizando estudios a
los moscos transgénicos a los
que se les alteran los genes y
una proteína que impide su
desarrollo hasta la vida adul-
ta.

"A diferencia de la anteri-
or, esta lo que hace es pro-
ducir la muerte de los mos-

quitos y creemos que Cali a
finales de este año estaría
incursionando con estas dos
tecnologías", acotó Agredo.

Proliferación 
de zancudos

Ante la preocupación de
la ciudadanía por la prolif-
eración de zancudos en la
ciudad, durante esta tempo-
rada de altas temperaturas,
el médico Fredy Agredo
indicó que esto no significa
que todo mosco o zancudo
sea transmisor del dengue,
el zika o el chikungunya.

"En este momento en Cali
no tenemos in incremento
inusitado de los casos, se
puede decir que está contro-

lada esta parte. Nosotros
hacemos diariamente fumi-
gaciones con carros y con
moto-mochilas, igual que el
control de sumideros", acotó
Fredy Agredo.

Explicó además que las
principales causa de la apari-
ción de moscos está rela-
cionada con las aguas recogi-
das que se prestan para que
los zancudos pongan sus
huevos y recomendó hacer
uso de toldillos.

La Pregunta Fregona:

-¿Luego de Miguel Motoa
Kuri, quien falleciera el pasa-
do sábado, alguien más se
atreverá a convocar y a llenar
“La plaza roja” de Palmira?
(Con ese nombre se conoce
el Parque Simón Bolívar y es
espacio mítico para el
Partido Liberal. Hasta se
dice que quién la llene es
Alcalde, Gobernador o
Presidente… Motoa Kuri fue
de los pocos que logró
llenarla…).

Al César lo que es del

César:

- Ventana envía su voz de
solidaridad al senador Carlos
Fernando Motoa, a sus her-
manos y a su señora madre
ante el fallecimiento del diri-
gente Miguel Motoa Kuri,
quien fuera concejal y
alcalde de Palmira, lo mismo
que congresista. Deja una
larga carrera política y era
conocido como un político
que honraba su palabra.

En Negrillas:

-“…Los venezolanos somos
capaces de tomarnos la
Casa Blanca en Nueva
York…”: el hijo de Nicolás
Maduro, el mismo que dijo
que en su país “está falle-
ciendo gente que estaba
viva…”.

Farándula en Acción:

- Muy interesante la produc-
ción propia de Telepacífico
en su franja infantil “5Bijas”,
pues con participación de
niños se acerca a ellos en
situaciones muy propias,
educativas y entrete-
nidas…y sin olvidar los niños
del sector rural. Debutó con
una promesa que genera
buenas sensaciones…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados
y bien podridos para los que
arrojan a los árboles aceites,
combustibles y hasta grasa
para vehículos…
- Fresas: bastantes y
sabrositas para el avance en
conservación de zonas
verdes en Cali. Atrás
quedaron “las selvas
urbana”.

-Chao…Nos vemos maña-

na…Gracias a DIOS por

todo…y que la fe siga cre-

ciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Telepacífico. ¿Qué comen-
ta Ventana sobre el canal
regional?...Lea.

■ Cerca de 50 mil moscos contribuirían a esta gestión

Con mmosquitos iinfestados, que no afectarán a humanos, Cali
empezaría a combatir el virus a partir de noviembre.
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@Pirateque
No creo que "El Ñoño" prenda el ventilador. Las celdas de los
senadores deben tener aire acondicionado.

@DanielSamperO
¿Y si más bien recortan el salario de los congresistas que nos

apenan y no el de los deportistas que nos dignifican?

@Margaritarosadf
Ahora con solo vivir estamos dando papaya.

@egonayerbe
No se cuál es el problema. Los Uribistas decían "mano firme" y
Santos firmó...

@AspasiaSegunda
Viven diciendo que Venezuela está igual que Colombia como

si la culpa fuera de sus gobernantes y no de los que los
eligieron, de sus gentes.

@ismene2
Ve, soy de esas románticas a las que ni el gobierno ni los
medios le imponen a quién odiar ni a quién amar.

Cali se prepara para
combatir el dengue 

Precaución
A propósito de las altas
temperaturas y la propa-
gación de zancudos el
teniendo Rafael Palomino,
jefe de la academia
Nacional de Bomberos,
recomienda:

■ Hidratación constante.
■ No hacer quema contrala-
da en horas de la tarde,
porque pueden propagarse
con los fuertes vientos y
generar malestares respira-
torios. 
■ Ante incendios acudir a la
línea 119 de los Bomberos
de Cali.
■ No arrojar basuras ni
papeles en zonas urbanas.



El ingeniero

R o b i n s o n
González, uno

de los precandidatos que
aspiran a ocupar el lugar
que dejará la congresista
Susana Correa en la lista del
Centro Demorático al
Senado de la República,
habló con Graffiti sobre su
aspiración y varios temas
relacionados con el uribis-

mo vallecaucano.

González dice que es uribista desde que el

uribismo empezó, y desde el nacimiento del
Centro Democrático, cuando inició la recolec-
ción de firmas para la inscripción del
movimiento, que luego se convirtió en partido
político, ha trabajo al lado de la senadora
Susana Correa en la construcción de la colec-
tividad en el Valle del Cauca.

Aunque en su pasado remoto acompañó

las campañas del asesinado dirigente conser-
vador Álvaro Gómez Hurtado -de quien dice
tiene muchas similitudes con el expresidente
Álvaro Uribe Vélez-, solo hasta su llegada al
uribismo Robinson González incursionó de
manera directa en la actividad política.

Antes de participar activamente en el

Centro Democrático, este ingeniero civil estu-
vo la mayor parte del tiempo en el sector pri-
vado, dedicado especialmente a la construc-
ción.

Sobre la decisión de Susana Correa -a quien
reconoce como jefe política- de no continuar
en el Senado, Robinson González dijo que la
Congresista debe estar en otros escenarios,
como por ejemplo, un ministerio, en caso de
que el uribismo llegue al Gobierno Nacional.

Acerca de la decisión que tomará el Centro

Democrático sobre quién ocupará el renglón
de Correa en la lista al Senado, González dijo
que espera ser el elegido, pero que acatará la
decisión que tome el partido.

"He visto cómo el partido le ha dado la

oportunidad a la gente que trabaja con disci-
plina y se somete a las reglas del partido, como
Julio César García y Juanita Cataño, que hoy
son diputados", dijo el precandidato al Senado.

Robinson González con-

sidera que el Valle del
Cauca debería tener dos
candidatos en los primeros
25 renglones de la lista al
Senado.

"Hay bastante uribismo

en el Valle, y eso da la opor-
tunidad de tener dos
senadores del departamento por el partido",
dijo González.

El precandidato al Senado también ve muy

posible que el Centro Democrático pase de
una a dos curules en la Cámara por el Valle en
las próximas elecciones legislativas.

"Podemos sacar un representante con la

votación de Cali y otro con la votación de las
regiones, donde hay mucho uribismo", sostu-
vo González.

Como lo había contado Graffiti, el candida-

to al Senado del uribismo por el Valle del
Cauca, ahora que Susana Correa no hará parte
de la lista, será escogido entre Robinson
González, el exalcalde bugueño Jhon Harold
Suárez y el director regional de la Andi, Gabriel
Velasco.

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

Robinson
González

Susana Correa

El fallecido excongresista
Miguel Motoa Kuri
había manifestado su

deseo de que su sepelio fuera
sencillo, por esa razón sus exe-
quias se cumplieron en Cali,
donde su cuerpo fue velado y
cremado.

Sin embargo, el próximo
miércoles, 16 de agosto, a las
4:00 de la tarde, sus cenizas
serán llevadas a la Catedral de
Palmira, donde se ofrecerá una
eucaristía para despedirlo.

El principal templo católi-
co de Palmira tenía especial
significado para Motoa, pues
siendo congresista tramitó la
ley mediante la cual la

Catedral fue decla-rada monu-
mento nacional, lo que permi-
tió el desembolso de recursos
para la restauración y conser-
vación del templo.

Miguel Motoa fue concejal
de Palmira, ciudad de la que
también fue alcalde (2001-2003),

fue representante a la Cámara
durante cuatro periodos por el
Partido Liberal y en 2015 fue
elegido nuevamente concejal
de la Villa de las Palmas por
Cambio Radical, cargo que
ejercía al momento de su
muerte.

El político, de 74 años de
edad, falleció en la tarde del
sábado en la Clínica Valle del
Lili, donde se sometía a un
tratamiento contra la
leucemia.

Su hijo el senador Carlos
Fernando Motoa Solarte
definió a Miguel Motoa Kuri
como “el mejor amigo, bonda-
doso y amoroso esposo”.

■ Falleció este fin de semana en Cali

Miguel MMotoa Kuri.

Rendirán homenaje en Palmira
al excongresista  Miguel Motoa

La  gobernadora del Valle
Dilian Francisca Toro,

expresó su rechazo a los últi-
mos hechos de violencia
cometidos contra dos
mujeres en el departamento
y llamó a los vallecaucanos a
hacer conciencia sobre el
respeto a la mujer.

Como se sabe, este fin de
semana  en Cali fue hallado
un cuerpo sin vida de una
mujer con aparentes signos
de violencia y en Cartago las
autoridades encontraron el
cadáver decapitado de una
joven de 16 años que apare-

ció flotando en aguas del río
La Vieja.

La Mandataria reiteró el
llamado a las autoridades
para que ayuden a esclare-
cer los hechos ocurridos y
exhortó a los hombres del
departamento para que esta
clase de hechos no se repi-
tan.

“Ya hablamos con el coro-
nel de la Policía, que inme-
diatamente comience a tra-
bajar, para que con la
Fiscalia puedan encontrar a
quien perpetró este hecho
tan terrible en el municipio

de Cartago”, dijo la
Mandataria.

Hasta el momento en el
Valle del Cauca, en lo que va
corrido del año van 14 femi-
nicidios registrados: 8 en
Cali, 1 en Palmira, 1 en
Dagua, 2  en Cartago, 1 en
Buenaventura y 1 en Tuluá.

Ante los casos de violen-
cia intrafamiliar y los femi-
nicidios que continúan re-
gistrándose en el Valle, la
gobernadora convocó a un
Consejo Departamental de
Seguridad de mujeres para
este lunes.

Investigan feminicidios
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En Colombia a
muchos personajes
solo se les ocurre

responsabilizar a la "dere-
cha de todos los problemas
del país", olvidando que la
mayoría de los presidentes
han sido liberales o de cen-
tro izquierda, como se auto-

califican reconocidos personajes de dicha ver-
tiente política. En esas cayó también hace 15 días
el congresista Fabio Arroyabe, hoy liberal, ayer
del Polo, empresario y congresista, en una entre-
vista concedida a Occidente. Por eso la nación
vive pola-rizada, por divagaciones mentirosas
como esas.

A muchos que se las dan de izquierdistas,
socialistas o comunistas, cuya analogía es la
misma, se les olvida que el "gran" Lula, gurú de
esa ideología, acaba de ser condenado en Brasil

por lavado de activos, así como su protegida
Dilma Rouseff, condenada por corrupción. Que
Daniel Ortega tiene a Nicaragua doblegada en la
pobreza y la corrupción. Que Lenin Moreno, en
Ecuador, acaba de aliarse a los capitalistas de su
país para sacarlo de la ruina en que lo dejó su jefe
ideológico y expresidente Rafael Correa. Que los
Kisnerch en Argentina casi acaban con tan her-
moso país y, la cereza que le faltaba al pastel,
Hugo Chávez y Maduro, en Venezuela, quienes
postraron al país más rico de Suramérica. Como
dijo Winston Churchill: "El socialismo es la
filosofía del fracaso y su virtud es el reparto
igualitario de la miseria". Los ejemplos están a la
vista. Y ni mencionemos a ciertos gobernantes
territoriales de Colombia.

Por eso en Colombia debemos estar alertas,
porque algunos están tratando de ganar votos a
base de populismo, siendo ricos gracias a la
política.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Las grandes almas
tienen volun-

tades; las débiles tan
solo deseos.
Proverbio chino

La verdad solo se puede
conocer en absoluto silencio.

No solo el silencio de afuera
es necesario, pero también el
silencio interior.

Si al cerrar tus ojos tu mente
está en silencio la puerta está
abierta para conocer la reali-
dad que te anima a vivir. Esa
única realidad que llena tu
alma de luz y claridad.

Sin el silencio tu alma no
tiene claridad, no tiene luz.

El silencio es la atmósfera
que el amor necesita para que
tu alma brille.

El silencio en un lado y el
amor en el otro le dan alas a tu
corazón.

Esa belleza y esa armonía
han sido perdidas debido a la
ira, al orgullo etc.. esto es lo que
significa la falta de silencio.

Todas las preguntas están
listas para ser respondidas, sin
importar que profundas sean.
Simplemente entra en la paz
del silencio, calma ese mar de
deseos, ese mar de ilusiones,
deja que la calma te invada,
deja que el silencio te posea, en
ese momento lo viejo desaparece
y lo nuevo nace en ti.

Recuerda el silencio es el
vientre de donde nacen los
sabios. Si deseas adquirir
sabiduría, vuelve a nacer en
medio del silencio. Solo así
encontrarás tu razón de ser, la
razón por la cual haz nacido.

EN VOZ ALTA

HHaayy  qquuee  ppaassaarr  ddee  llaa  iinnddiiggnnaacciióónn  aa  llaa
aacccciióónn  ffrreennttee  aa  eessttee  ffllaaggeelloo..

DIARIO OCCIDENTE

Calle 8 No 5-70 
PBX 4860555 Apdo. Aéreo 5252 - 
Fax  4860555 - Ext.: 156 
Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 - 
(1) 8297713

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. 
Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 
Agudelo Ayerbe
Jefe de Redacción:
Mauricio Ríos Giraldo
Coordinadora de
Redacción:
Claudia Alexandra
Delgado Salgado

Director Comercial:
María Isabel Saavedra

Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

Silencio

Corrupción

ENFOQUE

Los 12 estados
nucleares desarro-
llaron armas de

destrucción masiva en
diferentes momentos
después de iniciada la
carrera armamentística
que se desata dentro de la
guerra fría, unos con
mayor antelación y otros

en los últimos 20 años. Hiroshima y Nagasaki
son la prueba irrefutable que la destrucción
fulminante de poblaciones se puede dar por
retaliación, amenazas represadas como actos
finales de guerra o para mostrar poderío. La
soberanía hoy la defienden estos estados
nucleares con armas de largo alcance, con oji-
vas.

La OIEA, como organismo de la ONU para
el desmantelamiento de la energía atómica, no
ha podido hacer cumplir los tratados y lograr
el desmonte esperado en la fabricación. Corea

del Norte mantiene encendida la irascibilidad
por la división de  la península. La actual posi-
ción de Kim Jong-Un con pruebas balísticas
saltuarias en los últimos tres años, sacó de
casillas a Donald Trump ante la prueba
nuclear del 4 de julio pasado; EE.UU. promovió
sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU
y lo logró, incluidos los votos de China y Rusia.

KIim Jong-Un ha amenazado con atacar la
isla de Guam, una de las islas marianas, esa isla
es territorio norteamericano desde 1898, allí
habitan más de 160.000 personas y tiene una
inmensa base militar. Si se cumple la amenaza,
también queda en vilo lo que pueda ocurrir con
Hawái; se complicaría la situación de Corea del
Sur y Japón entraría a reaccionar, siendo hoy ali-
ado de EE.UU. pero también es imperio a princi-
pios del siglo XX sobre Corea. Estamos ante la
difícil personalidad de dos gobernantes, poco
diplomáticos, desorientados en política exterior,
y hasta desconocedores de la historia dela
humanidad. El peligro es latente

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Tensión Nuclear

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

El chip de siempre

ías después de que el veterano senador
Roberto Gerlein dijera en una célebre
entrevista que no cree que "nadie se haga
rico como congresista", la captura del
senador Bernardo Miguel (Ñoño) Elías,
a quien las autoridades responsabilizan
de supuestamente haber recibido mi-

llonarios pagos (se habla de $1.600 millones) por su
intermediación para la asignación de una adición pre-
supuestal a un contrato público, parece dejar sin piso la
teoría de quien lleva 50 años ejerciciendo como congre-
sista.
Como era de esperarse, tanto las declaraciones de
Gerlein como la captura de Elías causaron indignación,
pues el grueso de los colombianos no aprueba el salario
de los legisladores y mucho menos justifica que algunos
miembros de las corporaciones públicas reciban coimas
por servir a los intereses de particulares.
Si bien no se puede generalizar ni se puede dar por cul-
pable al senador capturado, quien tiene todo el derecho
a la presunción de inocencia y a la legítima defensa,
casos como éste explican porqué el Congreso de la
República tiene una desaprobación del 77%. Lo peor es
que más congresistas podrían terminar procesados por
el caso Odebrecht.
Y es que mientras unos además de tener un millonario
salario, reciben altas sumas por pagos ilegales, los
colombianos de a pie, la gran mayoría, no solo ve cómo
el costo de vida es cada vez más alto, sino que debe, vía
más impuestos, pagar esos millonarios salarios y tam-
bién esas coimas.
Pero hay que pasar de la indignación a la acción, y la
oportunidad para hacerlo es el referendo contra la co-
rrupción, que además de reducir los salarios de los con-
gresistas, busca implantar castigos más severos para
quienes se queden con los recursos públicos. De nada
sirve rasgarse las vestiduras y no hacer nada para cam-
biar el país.

D VERBIGRACIA

ESTE MOTOCICLISTA FUE SORPRENDIDO EN
CONTRAVÍA; LA ESCENA ES MUY COMÚN EN
LAS CALLES DE CALI, EN LAS QUE FALTA
CONTROL.

Muy campante

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Las mujeres emprende-
doras del oriente de la
ciudad cuentan hoy

con un nuevo programa de
atención que les permite
impulsar y fortalecer sus
negocios; esto gracias a la
alianza creada entre la
Fundación WWB  Colombia
y Centro de Desarrollo
Empresarial y la
Empleabilidad –Prospera,
sede Aguablanca,  con la que
se creó la ‘Ruta Yarú, camino
integral para emprendedo-
ras’. 

Con esta Ruta se espera
beneficiar a más de 250
mujeres, que tengan
unidades productivas en
funcionamiento, para que
consoliden y hagan crecer
sus iniciativas empresari-
ales. Las emprendedoras
recibirán capacitación y
asesoría, de manera gratui-
ta, en temas de
emprendimiento, liderazgo,
manejo financiero y de her-
ramientas tecnológicas, que
les permitan desarrollar
competencias y habilidades
para el manejo de sus nego-
cios.

Prospera, sede
Aguablanca, es un espacio
que funciona desde hace

cuatro en el fortalecimiento
de los empresarios y
emprendedores de las zonas
vulnerables de la ciudad.

Prospera también tiene

sede en Yumbo y próxima-
mente abrirá sus puertas en
el barrio Obrero. 

Prospera sede
Aguablanca está ubicada en

la Carrera 26P-16 #T103-31,
barrio Marroquín 1.
Teléfono: 4221153-4221473.

Ideo abrió sus puertas

Se abrieron en cali las puertas de Ideo, el nuevo
centro de diseño, remodelación y construcción. Un
espacio que abarca las mejores marcas, las últimas
tendencias y los productos más innovadores para
remodelar, construir y decorar.

Con una inversión que supera los 50 mil millones de
pesos, más de 63 marcas especializadas del sector
y una amplia oferta en innovación, tendencias y tec-
nología.

Ideo Cali abrió sus puertas  ofreciendo una asesoría
integral para inicio de proyectos de construcción y
remodelación.

***

TECnnova2017

TECnnova2017 es un evento nacional, dedicado a
potenciar la salida al mercado de los resultados de
investigación en el cual se busca conectar retos,
oportunidades y soluciones de manera efectiva,
articulando a los grupos de investigación de las uni-
versidades con el sector productivo.

Durante esta edición en TECnnova2017 se hará
especial énfasis en visibilizar resultados obtenidos
en procesos investigativos que dan solución a las
necesidades que tiene el mercado empresarial del
país. De esta manera, el foco será la trasferencia y
comercialización de conocimiento.

TECnnova2017 está dirigido a Investigadores,
líderes de Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+i), empresarios, representantes de las difer-
entes instituciones del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, gobiernos locales y
regionales, así como instituciones públicas que
incentivan la ciencia, la tecnología y la innovación.

Postule retos empresariales o brinde solución a
ellos. Este es el espacio donde se conecta oferta y
demanda de conocimiento a través de la plataforma
web http://www.ruedadeinnovacion.com/login/

Movida Empresarial

Mujeres empresarias
reciben más apoyo

■ Se únen Prospera y la Fundación WWB
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El CColiseo dde Ferias es visitado por cientos de personas
durante los días del certamen ferial.

La lllamativa maquinaria agrícola recorrerá las calles de
Palmira durante el desfile “Palmira, Una Expresión
Cultural”

Desde eexposiciones, hasta desfiles y todo tipo de atrac-
tivos tendrán para disfrutar los palmiranos y visitantes
durante la Feria de Palmira.

Raizales y visitantes
disfrutarán hasta
convertirse en los

mejores anfitriones durante
la 42ª Fiesta Nacional de la
Agricultura, que se realizará
en Palmira del 17 al 21 de
Agosto, con la Alcaldía como
su principal promotor a
través de la Corporación de
Ferias, Eventos, y
Espectáculos Corfepalmira,
reuniendo más de 160 mil
personas, en un ambiente
cálido, seguro y familiar,
para lo cual el mandatario
Jairo Ortega Samboní y la
gerente de ferias, Yazmín
Hernández Sandoval, anun-
ciaron los mismos precios
del año anterior para el
ingreso al coliseo “Álvaro
Domínguez Vallecilla”,
generando mayores oportu-
nidades a numerosas fami-
lias y sectores vulnerables,
albergando paz, cultura, arte
y exposiciones permanentes
del sector agropecuario en
amplio espacio de 56.000 me-
tros cuadrados, con acoge-
dores corredores, arboleda y
la comodidad del majestuoso
coliseo de ferias de Palmira.

La cabalgata, las exposi-

ciones agrícolas y pecuarias,
la granja interactiva, el
pabellón “Somos Colom-
bia”, el universo de los niños,
los reinados nacional y cívi-
co, los desfiles por las princi-
pales calles, las exposiciones
de artesanías, el concurso
nacional de música
campesina, y una nómina de
artistas locales, nacionales e
internacionales; harán el
disfrute durante cinco días
de residentes y turistas en
una festividad que engalana
la segunda ciudad del Valle
del Cauca.

Artistas
Las festividades de

Palmira, traerán artistas de
talla nacional e interna-
cional, con gran admiración
y más oportunidades para
los artistas locales. 

El viernes 18 de Agosto,
desde el teatrino del coliseo
de ferias, se presentará
"Mucho Coro" invitado a la
elección y coronación de la
reina cívica. Ese día en el
Estadio Francisco Rivera
Escobar, se realizará el Gran
Concierto de la feria, con
Gilberto Santarosa, El

Binomio de Oro, Maelo Ruíz,
Luis Alberto Posada, Ozuna,
y Alzate. 

El sábado, en la tarima
internacional del coliseo,
cantarán Tony Vega, Nelson
Velásquez, Darío Gómez,
Orquesta Enkanto, y Taty
Orquesta Sweet. 

El domingo 20 de Agosto,
será una noche de música y
reinas, con la elección de la
Reina Nacional de la
Agricultura y Ana Gabriel
de "Yo me llamo", los
Hermanos Lebron,
Integración Cassanova, Alex
Manga y los Diablitos del
Vallenato, Nelson Morales,

Zisco, Jimmy Cano, y otros
Artistas Palmiranos. 

El tradicional día de la
juventud, fue cambiado este
año por el Lunes de

Viejoteca, donde los adultos
gozarán al ritmo de Pastor
López, Hermes Manyoma, El
Andariego, Guateque
Orquesta, Hebert Cifuentes,

y el Dj Walter Portal, entre
otros artistas palmiranos
que todos los días alternarán
con artistas nacionales e
internacionales.

La gran cabalgata abrirá la
feria de Palmira, el
Jueves 17 de Agosto,

saliendo a la 1:00 de la tarde,
desde el Vivero Marinela, cul-
minando alrededor del col-
iseo “Álvaro Domínguez
Vallecilla”. 
Será sin duda el primer even-
to a través del cual se vol-
carán las miradas de los
palmiranos observando
majestuosos ejemplares
montados por más de 3.000
jinetes que enlucirán el
primer día de ferias, sin dejar
a un lado las bellas y sen-
suales amazonas. 
Durante los días Sábado 19 y
Domingo 20 de Agosto, la
42ª Fiesta Nacional de la
Agricultura, presenta otro
gran espectáculo en el
mundo de los caballos, per-
mitiéndole a expertos y afi-
cionados, el disfrute de la
Exposición Equina Grado B,
calificada como una de las
mejores en Colombia, dado
que resalta la importancia del
caballo criollo en sus diversas
modalidades: Chalanería
infantil, trote y galope, mula-
res y asnales, trocha y
galope, paso fino colom-
biano, y trocha pura colom-
biana.

Otro atractivo, será el tradi-
cional Desfile de Autos
Antiguos y Clásicos, evento
emblemático de la 42a Fiesta
Nacional de la Agricultura,
por lo que el Alcalde Jairo
Ortega Samboní, y la gerente
de Corfepalmira, Yazmin
Hernández Sandoval; invitan
a salir en familia a las calles y
apreciar el espectacular des-
file que viene acompañado
por harlistas, bicicletas
antiguas y grandes sorpre-
sas, el Domingo 20 de
Agosto, a las 2:00 de la tarde,
saliendo del Bosque
Municipal con llegada al
Centro Comercial
Llanogrande. 
También, se destaca el des-
file “Palmira, Una Expresión
Cultural”, conservando el fer-
vor de las antiguas ferias y su
llamativa maquinaria agrícola,
carrozas, comparsas, bailar-
ines, e invitados especiales
desde Calarcá Quindío con
sus tradicionales "Gipaos" y el
campeón nacional de acroba-
cias, a través de un desfile
multicolor por las principales
calles de Palmira, con salida
desde el Bosque Municipal y
llegada al Parque La Factoría,
el Sábado 19 de Agosto, a las
11:00 de la mañana.

A disfrutar al ritmo del 
agro, reinas y artistas

■ Llega la 42ª Fiesta Nacional de la Agricultura

Palmira rrealizará del 17 al 21 de Agosto la 42ª Fiesta Nacional
de la Agricultura. La Alcaldía ha preparado desfiles, exposi-
ciones, reinado y otras actividades durante esos días.

Desfiles de Feria

La FFiesta NNacional de la
Agricultura llega a su 42
versión este año.
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Transcurrió con éxi-
to la tercera jornada
de la  'Bachetón' que

se realizó el 12 y 13 de agos-
to, liderada por la Secre-
taría de Infraestructura
con objetivo de mejorar las
vías principales de Cali.

Con estas tres jornadas
ya se intervinieron alrede-
dor de 70 kilómetros, con
una inversión de $600 mi-
llones que aportarán al
progreso de la capital va-
llecaucana.

Igualmente, la alcaldía
a cargo de Maurice
Armitage, luego de tres
jornadas consecutivas de
la bachetón a través de la
Secretaría de Movilidad
lanza la campaña 'La
Demarcatón', que a partir
de este lunes 14  de agosto
dará inicio a la demar-
cación de vías, comenzan-
do con la Autopista Simón
Bolívar.

Esta iniciativa pre-
tende, además de mejorar
las vías en cuanto a ba-
cheo, aumentar la seguri-
dad vial con la debida
señalización.

La nueva propuesta de
la administración Armi-
tage, se gesta a partir del
mejoramiento que se está
haciendo en las vías arte-
rias de Cali. La Secretaría
de Movilidad ha dispuesto
cuatro cuadrillas, cada
una conformada por cua-
tro personas para iniciar
un proceso de demar-
cación de las vías que ya se
han pavimentado, inician-
do desde este lunes en jor-
nada nocturna.

Todas las obras que la
Alcaldía de Cali está rea-
lizando, forman parte de la
estrategia que busca el
progreso y desarrollo de la
ciudad y de sus habitantes,
en este caso, recuperando
el espacio público, la reno-

vación urbana y el mejo-
ramiento vial.

La tercera jornada de la
Bachetón, dio como resul-
tado la reparación del 80%
de la calle 14, el 100% de las
calles 13 y 26 y en la
Autopista Simón Bolívar,
se corrigieron los daños en
la vía. Entre tanto la ca-
rrera 5N quedó en un 70%
de lo programado. Para
realizar estos trabajos,  se
utilizaron 12 de las 24
cuadrillas que el alcalde
Maurice Armitage ha dis-
puesto para la rehabi-
litación vial de Cali, lo que
corresponde a 200 per-

sonas trabajando los fines
de semana,  entre las
cuales se encuentran inge-
nieros, inspectores, ope-
rarios y obreros.

El alcalde, invitó a los

caleños a tener paciencia,
teniendo en cuenta que
los fines de semana se
han dispuesto para llevar
a cabo estas jornadas que
impactarán de manera

positiva a la ciudadanía.
“Yo sé que hay conges-

tiones, pero debemos tener
paciencia ya que nuestro
objetivo es que a finales de

este año, Cali tenga vías
óptimas y los huecos sean
historia del pasado”,
expresó Maurice Armi-
tage.

Tercera jjornada de Bachetón en la carrera 5N con calle 62 y 61.

La ´Demarcatón' se une 
a la ´Bachetón´ para
mejorar las vías de Cali

Alcalde MMaurice AArmitage eemprendió acciones para reha-
bilitar la malla vial de Cali.

Con llas ttres jornadas del 'Bachetón' se ha recuperado 70
kilómetros de vías principales. 

■ Se han intervenido alrededor de 70 kilómetros



■■ Copa Profesional de Microfútbol
Once equipos ya aseguraron su clasificación a los
octavos de final de la IX Copa Profesional de
Microfútbol después de disputarse este fin de sem-
ana la quinta fecha de la segunda vuelta. Heroicos de
Cartagena, Visionarios de Sincelejo y Real
Valledupar, por el Grupo 'A'; Faraones de Pitalito,
Guerreros Pijaos y Belcor Soacha, por el 'B'; así como
Caciques del Quindío, Palmira Futsalón, Real Caldas, Nariño y Tuluá, por el 'C', son hasta
el momento los quintetos que ya inscribieron su nombre en la siguiente ronda.

■■  Media Marathon Internacional en Palmira
23180 participantes enmarcaron la edición 2017 de
la Media Marathon Internacional Ciudad Palmira,
contando con la presencia de 6 categorías divididas
en 4 recorridos de 21, 10, 8 y 3 kilómetros. El keni-
ano Daniel Mutati logró imponerse en la categoría
élite y con un tiempo de 1 hora 3 minutos y 31
segundos superó a su compatriota Kiplimo Kimutai,
quien por 6 segundos no pudo defender el título
que había alcanzado en 2016.
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América volvió al triunfo 
y regresó a los ocho

En la tarde del domingo en el estadio Olímpico Pascual
Guerrero, con goles de Cristian Martínez Borja e Iván Vélez,
América de Cali obtuvo un valioso triunfo recibiendo a
Alianza Petrolera. Tres puntos que lo regresan al privilegia-
do grupo de los ocho finalistas y que le otorgan ganarle la
posición a Jaguares, ubicándose adelante de su rival direc-
to con una luz de tres puntos de ventaja.

Además, el cuadro 'escarlata' no sabía que era sumar de a
tres puntos desde hace 6 fechas, cuatro por Liga y dos por
Copa Águila, igualmente, el conjunto rojo no convertía gol
desde el pasado 23 de julio en su empate a un gol contra
Equidad.

El partido empezó enredado en cuanto a la gestaciòn de
América de Cali, Brayan Angulo que tuvo un flojo
rendimiento, no lograba conectarse con William Arboleda,
su compañero en la línea de creación 'escarlata', además
el propio Arboleda, se notaba incomodo partiendo desde la
segunda lìnea de volantes, generando escasa alimentación

hacía los delanteros Martínez Borja y Olmes García.

Hasta que en el minuto 25, el delantero Olmes García se la
pasó a su compañero en ataque Cristian Martínez Borja,
que de soberbia definición fuera del area, consiguió abrir el
marcador del compromiso y regresar al gol ya que no ano-
taba desde el 20 de abril del presente año en la victoria 3-
0 ante Deportivo Cali.

Nueve minutos después, llegó la segunda anotación de
América de Cali, gracias a una pelota parada muy bien
cobrada por Juan camilo Angulo que definió de contun-
dente cabezazo Iván Vélez. Dos minutos después llegaría
el descuento de Alianza y así finalizaría el marcador de este
duelo, ya que en la segunda mitad, el cuadro rojo más allá
de las intenciones de su rival, controló el resultado a favor.

"Era ganar hoy porque quizá 
mañana no había": Hernán Torres

■■ Regreso de Cristian Martínez Borja

"Fue importante para nosotros, sabemos lo que es
Martínez Borja para América y al saber que estaba listo no
dudamos en que jugara. Ayuda, apoya, es desequilibrante
con y sin pelota y es definidor como lo hizo en el gol, la ver-
dad nos da mucho respiro"

■■ Objetivo del partido

"Este partido era muy importante, porque existía mucha
presión y tensión. Estaba nuestro público en el estadio, yo

estaba presionado. Sabíamos que el partido no sería tan
lindo como queremos jugar, pero la premisa era obtener el
triunfo como fuera. Era un partido por el todo o nada, era
ganar hoy porque quizá mañana no había. Los muchachos
lo asimilaron de esa forma y conseguimos el resultado gra-
cias a DIOS"

■■    Rival

"Nuestra idea era ganar y debíamos hacer cualquier cosa
por el triunfo, Íbamos 2-0 a favor y el gol de ellos se gen-
erá cuando recibimos presión en nuestra zona en la que no
podemos correr riesgos y ahí, la orden es jugar en largo.
Alianza es un excelente equipo, con velocidad y compacto,
siendo fuertes en banda, les dimos ventaja, anotaron y se
nos complicó el partido"

■■  Funcionamiento de América de Cali

"Hoy veníamos sufriendo por la falta de resultados,
ganamos pero sabemos que no jugamos bien por nuestras
características y por nuestro juego. Aspiramos a fortalecer
nuestra idea y así tendremos más confianza para consoli-
dar nuestro fútbol. No llegamos las veces que queremos
pero llegamos. En los partidos pasados nuestras aproxi-
maciones eran nulas, al menos hoy llegamos poquitas pero
fuimos contundentes y esto servirá para consolidar nuestra
idea, mis jugadores mostraron su caracter"

Foto: JJeshimy QQuiñones

América gganó yy se ubicó nuevamente en los ocho

Foto: JJeshimy QQuiñones

Hernán Torres resaltó lla iimportancia dde lla vvictoria



Deportivo Cali se fue de 
Pasto con un valioso triunfo.

En el último duelo de la séptima jornada de la Liga Águila II,
Deportivo Cali consiguió una significativa victoria en su visita a
Deportivo Pasto en el estadio Departamental Libertad de la
capital nariñense. Con doblete de Jefferson Duque, gol de
Jeison Angulo y autogol de John Valencia del Deportivo Pasto
en la agonía del partido, el cuadro verdiblanco abrazó la victo-
ria que lo acerca a los ocho clasificados.

Nuevamente el estratega Héctor Càrdenas, repitió el módulo
táctico con el que encaró el pasado clásico vallecaucano. Con
tres centrales, dos laterales con funciones de extremo, tres
volantes de primera línea y dos hombres en punta, la única
variante fue la inclusión de Cristian Rivera en demerito de Abel
Aguilar.

El duelo fue controlado en gran parte por el cuadro 'azucarero',
aplicado en sus líneas y contundente en ataque, pero alguno
descuidos en su zaga, generaron que Deportivo Pasto en tres
oportunidades, consiguiera vulnerar el arco defendido por
Pablo Mina, asunto principal para mejorar en el funcionamien-
to 'verdiblanco'.

Con este triunfo, Deportivo Cali obtuvo por tercera vez con-
secutiva, obtener la victoria visitando al equipo 'volcánico'. En
2015, el cuadro caleño ganó 1-4 y el año pasado el triunfo fue
a favor del conjunto caleño por la mínima diferencia.

Además, este fue el segundo doblete de Jefferson Duque
con Deportivo Cali, recordando que el primero fue el pasado
22 de abril contra Junior, 'La fiera' acumula 16 tantos con

Deportivo Cali. Datos brindados por el estadígrafo Jovel.   

"Este equipo está para 
grandes cosas": Héctor Cárdenas

■■  Funcionamiento del equipo

"Debo reconocer la gran labor de Pasto, acá era bastante com-
plejo ganar, contra un rival con sólidos argumentos y funda-
mentado. Lo importante era sumar de a tres, en cuanto a nue-
stro juego controlamos el juego en gran parte del partido hasta
el minuto 30 del segundo tiempo y eso genera tranquilidad.
De cara al futuro debemos seguir corrigiendo porque faltan
cosas para mejorar, con el talento que tenemos, este equipo
esta para grandes cosas y hoy mostró jerarquía, ganando
sobre el final un partido que tenía controlado, nos costó no
tener el control suficiente del partido"

■■    Lo que se viene

"Creo que el equipo hoy tiene una continuidad en sumar de a
tres puntos y eso para el partido del miércoles en nuestra casa
nos va a ayudar con el triunfo para regresar nuevamente al
grupo de los ocho en una posición mucho más privilegiada.
Ganando se puede seguir mejorando y construyendo para
reforzar aspectos"

■■  Ideoligía de juego

"El equipo nuestro no juega a replegarse, siempre sale a pro-
poner y eso lo debemos mejorar ya que no podemos defend-
er tan atrás. Debemos defender con la pelota teniendo la ini-
ciativa y cuando el rival nos permite trabajar con amplitud"

En lla aagonía ,, llos ‘‘azucareros’ ssumaron ttres ppuntos een PPasto

El ttécnico CCárdenas reconoció la jerarquía de sus jugadores
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Pos Equipo PJ PT
1 Junior 7 18
2 Santa Fe 7 18
3 Atlético Nacional 7 13
4 Medellín 7 12
5 América de Cali 7 11
6 Cortuluá 7 11
7 Alianza Petrolera 7 11
8 Tigres FC 7 10
9 Deportivo Cali 7 9
10 Millonarios 7 9
11 Atlético Huila 7 9
12 La Equidad 7 9
13 Patriotas Boyacá 7 8
14 Deportivo Pasto 7 8
15 Deportes Tolima 7 8
16 Jaguares de Córdoba 7 6
17 Once Caldas 7 6
18 Envigado 7 5
19 Bucaramanga 7 4
20 Rionegro Águilas 7 3

Tabla de Posiciones
Liga Águila



EDICTOS LUNES 14 DE AGOSTO 2017

NOTARIAS

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 DARIO LEON GOMEZ GIRALDO poseedor
de la C.C. No. 16.658.935 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 19 del mes de abril de
2015 en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No.
132 de fecha 09 del mes de agosto del 2017, se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en cumplimien-
to 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 10 del mes de agosto de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 4430

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 ENRIQUE GUZMAN poseedor de la C.C.
No. 16.644.511 de , cuyo ultimo domicilio o asiento prin-
cipal de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 05 del mes de febrero de 2009 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 134 de
fecha 10 del mes de agosto del 2017, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación 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 11 del mes de agosto de 2017 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI.
Cod. Int. 4472

OTROS

AVISO DE LIQUIDACIÓN Que en Asamblea de
Accionistas del día 31 de julio, del año 2017, por acta
No.002 se decidió por unanimidad, la disolución de la
SOCIEDAD INVERSIONES MONGRAN, Sociedad en
Comandita Simple, con NIT 805.029.883 – 3, quedando
en estado de liquidación. Para dar cumplimiento a lo
previsto por el Articulo 232 del Código de Comercio se
informa a los acreedores el estado de liquidación de la
sociedad, para que en lo que corresponda, hagan valer

sus derechos. JOSE JESUS MONTOYA GOMEZ. LIQ-
UIDADOR.Cod.int.4473

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0373 del día 26 de julio de 2017, el señor(es) INDI-
CO S.A.S. c.c. o Nit 800163131-8 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado SAINT
JOSEPH Localizado en la  CALLE 5 D  ENTRE AVENIDAS
15 Y 16 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.4488

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0374 del día 26 de julio de 2017, el señor(es) INDI-
CO S.A.S. INVERSIONES HOLGUIN HURTADO SA EN
LIQUIDACION c.c. o Nit 800163131-8, 805011167-9
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado SAINT PATRICK Localizado en la
AVENIDA 6 OESTE 5-163 ha solicitado LICENCIA DE

CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.4489

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
CONSTRUCCIÓN para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 2  # 4   -91  TIPO
DE PROYECTO: OBRA NUEVA DE VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN 3 PISOS SOLICITANTE: TEO MEJIA
JARAMILLO ARQUITECTO: JHON JADER LENIS PEREZ
RADICADO : 760011170388 FECHA RADICA-
DO: 2017-06-02 Dado en Santiago de Cali,  el  11 de
Agosto de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano

Uno de Santiago de Cali .COD.INT.4490

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el trámite notarial de   liquidación   sucesoral
del(la)   causante   DANIEL PALACIOS, identificado(s)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 2.560.526, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue
esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los)
día(s) 21 de Noviembre de 1967 en la ciudad de Palmira-
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 055 de fecha 10 de Agosto de 2.017, se
ordena la publicación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término legal de diez
(10) días.- El presente Edicto se fija hoy diez (10) de
Agosto del año dos mil diecisiete (2.017), a las 7:30
A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR HANZ PETER ZARA-
MA SANTACRUZ.Cod.int.4493

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 MANUEL CRISTOBAL PANCHOLO
JARAMILLO poseedor de la C.C. No. 38.973.468 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 13 del mes de Octubre de 2013 en el municipio de  o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 108 de fecha 30 del mes de
Julio del 2017, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y en una radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy 31 del mes de Julio de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI. Cod. Int.
96739.

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) ALBA CAICEDO, identificada en vida
con la cédula de ciudadanía No 29.691.937 Expedida en
Palmira - Valle, cuyo último domicilio fue la ciudad de
Palmira - Valle, fallecida en la ciudad de Palmira Valle,
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el día 20 de Diciembre de 2015. El trámite se aceptó
mediante Acta número 145 de fecha: Veintiocho (28) de
Julio de 2017, ordenándose la publicación de este edic-
to, por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora cié amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por ei artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira. Valle, Veintiocho (28) de Julio de
2017.  A.R.A. El Notario Segundo (E) DR. ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.4501

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) JOSE IGNACIO QUIÑONEZ
MOLINEROS, identificado en vida con la cédula de ciu-
dadanía No 2.918.168 Expedida en Bogotá D.C, cuyo
último domicilio fue la ciudad de Palmira - Valle, falleci-
do en la ciudad de Cali -Valle, el día 12 de Septiembre
de 2012. El trámite se aceptó mediante Acta número
144 de fecha: Veintiocho (28) de Julio de 2017, ordenán-
dose la publicación de este edicto, por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle,
Veintiocho (28) de Julio de 2017. A.R.A. El Notario
Segundo (E) DR. ALFREDO RUIZ AYA.Cod.int.4500

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO  DE PALMIRA EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico, en el trámite notar-
ial de sucesión, del causante JESÚS ANTONIO ALZATE
RESTREPO poseedor de la Cédula de Ciudadanía No.
1.337.232, fallecido el 12 de Julio de 1.989 en Palmira -
Valle, inscrito en el Registro civil de defunción en la
Notaría Primera del Circulo de Palmira al Indicativo
Serial número 298408, cuyo último domicilio fue el
Municipio de Palmira. Aceptado el trámite respectivo
en ésta Notaría, medíante Acta. 60 de fecha 26 de Julio
de 2.017, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3° del Decreto 902 de 1988, modificado por
el Artículo 3° del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
a los VEINTISIETE (27) días del mes de Julio del año Dos
Mil Diecisiete (2017) siendo las 8.00. a.m. El Notario
JESUA ALBERTO MARIN REYES NOTARIO CUARTO
ENCARGADO DEL CÍRCULO DE PALMIRA.Cod.int.4499

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO  DE PALMIRA EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a ia publicación
del presente Edicto en el periódico, en el trámite notar-
ial de sucesión, de la causante MAGDALENA O MARIA
MAGDALENA TABORDA SANTA poseedora de la
Cédula de Ciudadanía No. 24.896.176, fallecido el 30 de
Noviembre de 2.002 en Palmira - Valle, inscrito en el
Registro civil de defunción en la Notaría Segunda del
Circulo de Palmira al Indicativo Serial número
09331135, cuyo último domicilio fue el Municipio de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría,
mediante Acta. 59 de fecha 26 de Julio de 2.017, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radiodifusora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 39 del
Decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo 3° del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. JESUS ALBERTO MARIN REYES
NOTARIO CUARTO ENCARGADO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA.COD.INT.4498

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico, en el trámite notar-

ial de sucesión, de la causante DORA ALICIA ALZATE
DE JARA poseedora de la Cédula de Ciudadanía No.
24.905.134 expedida en Pereira, fallecido el 15 de
Agosto de 2.010 en Pereira - Risaralda, inscrito en el
Registro civil de defunción en la Notaría Quinta del
Circulo de Pereira al Indicativo Serial número 06910897,
cuyo último domicilio fue el Municipio de Palmira.

Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría, medi-
ante Acta. 58 de fecha 26 de Julio de 2.017, se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una radiodifusora locai en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo 32 del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además su

fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy a los VEIN-
TISIETE (27) días del mes de Julio del año Dos Mil
Diecisiete (2017) siendo las 8.00. a.m. EI Notario,
JESUS ALBERTO MARIN REYES NOTARIO CUARTO
ENCARGADO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA.COD.INT.4497
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■ Inventarios a tiempo
Mantener un inventario actualizado le permite estar al día con
los productos que se han agotado, así como de las fechas de
vencimiento de cada uno. Además, le facilita tener
conocimiento sobre los productos que más consumen sus
clientes y para hacer el pedido correspondiente a lo que real-
mente necesita.
Al inventario lo podemos definir como un sistema de control
que debe ser lo más preciso posible, donde lo que se hace
es contar las existencias de todos los productos de su nego-
cio, para que una vez identificado lo que se está agotando se
haga el pedido y evite decirle a sus clientes “no hay”. 
Puede hacer un inventario semanal, quincenal o mensual
dependiendo del nivel de rotación de sus productos.

Tenga en cuenta

Productos como lácteos, huevos, café, azúcar, aceite, sal, ele-
mentos para el aseo, incluso los alimentos para mascotas, no
deben faltar en su tienda, porque son artículos que sus
clientes compran a diario.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

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




