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Lluvias son
temporales
asegura CVC

Cali acaricia la décima estrella
Nelson Ríos - Diario Occidente

DEPORTIVO CALI SUPERÓ 2-0 AL ATLÉTICO NACIONAL, EN EL DUELO DE IDA DE LA GRAN FINAL DE LA LIGA ÁGUILA I-2017, QUE SE CUMPLIÓ EN
EL ESTADIO DE PALMASECA. LOS VERDIBLANCOS GANARON CON GOLES DE GERMÁN MERA Y JEFFERSON DUQUE. EL EQUIPO AZUCARERO QUEDÓ
A UN PASO DE LOGRAR LA DÉCIMA ESTRELLA EN EL FÚTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO. 

■ En su versión número 62

■ Volverá ola de calor

Una circular a los
alcaldes del Valle envío la
CVC para que tomen
medidas con la llegada del
tiempo seco y se evite el
desabastecimiento de
agua y los incendios fore-
stales.

Según indicó la corpo-
ración ambiental, las
recientes lluvias que se
han presentado son
pasajeras  y pronto
volverá  la ola de calor que
venía azotando el
Departamento. PÁG. 2

PÁG. 4

Se prendió la
Feria de Tuluá

Con cabalgata, música de todos los géneros, feria equina,
gastronómica y artesanal, entre otras actividades, se inició la
Feria de Tuluá en su versión número 62.

Hoy se realiza la Cabalgata que ocupa el segundo lugar a
nivel nacional por su organización, nivel de convocatoria, la
actitud respetuosa de su público. PÁGS. 5-8

Rechazo a ley seca decretada
Las pérdidas económicas que generan en los

establecimientos  nocturnos  la ley seca.  Los comerciantes
aseguraron que esta es una medida complicada porque el

gran componente de ingreso se obtiene con la venta de licor.
Esta medida también regirá el 18 de junio desde las 6:00 p.m.
hasta las 4:00 a.m. del día siguiente.



Urgen medidas
de prevención

■ Turbiedad
Bugalagrande. Luego
de una visita de la CVC a
la cuenca del río Buga-
lagrande, se comprobó
que la turbiedad que se
presentó se debió a un
deslizamiento y colma-
tación de suelo y no  a
contaminación.

■ Cultivos
Durante un taller con Es-
tados Unidos para revisar
acciones contra los cul-
tivos ilícitos, el vicepresi-
dente Oscar Naranjo dijo
que Colombia quiere
darse una oportunidad
para acabarlos  distinta a
la fumigación.

■ Erradican
Buenaventura. Un total de
8.500 matas de coca
erradicó de manera manu-
al el Ejército en la vereda
de Bendiciones. A la fecha
los Soldados de la Tercera
Brigada han erradicado
196.7 hectáreas de hoja de
coca. 
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El abogado Juan Fernando

Reyes Kuri dice que hoy se
siente mejor candidato que hace

cuatro años.

Reyes aspiró a la Cámara por el Partido Liberal en 2014,

el día de las elecciones se acostó elegido -faltaba menos del
3% de las mesas por informar- y al día siguiente estaba que-
mado...

Esa experiencia, que confiesa lo afectó personalmente -

"fue muy duro", dice- le dejó muchas lecciones aprendidas.

"Me siento con más experiencia, siento que ahora hay

un reconocimiento mayor, estar en la administración en car-
gos de responsabilidad me permitió cono-
cer cosas que no conocía", dijo Reyes.

El nuevamente candidato a la Cámara

de Representantes sostiene que, aunque
ya había sido concejal de Palmira, ser sec-
retario general de la Alcaldía de Cali y sec-
retario de Gobierno le permitió ganar
experiencia y conocimiento de lo público.

Aunque tuvo la posibilidad de hacer parte de otras lis-

tas -hubo conversaciones y propuestas con Cambio Radical,
la Alianza Verde y el Centro Democrático-, Juan Fernando
Reyes decidió quedarse en el Partido Liberal, pese a que
esta es la más competida de las listas a la Cámara por el
Valle del Cauca.

"Me siento mal de un lado a otro", dijo el candidato.

Al hablar de lo que piensa hacer si es elegido represen-

tante, Juan Fernando Reyes dijo que se la jugará por respal-
dar a la Alcaldía de Cali.

"Voy a ayudarle al alcalde Maurice Armitage desde el

Congreso, eso le conviene a la ciudad", dijo el exsecretario
de Gobierno de Cali.

Pese a las críticas que se le hacen a Armitage en algunos
sectores, Reyes defiende abiertamente al mandatario.

"Yo hice parte de esta administración, confío en el

Alcalde y sé que su favorabilidad va a mejorar porque está
haciendo las cosas bien", dijo el candidato.

La meta de Reyes es ser la primera votación a la Cámara

en Cali; hace cuatro años, aunque no resultó elegido, fue el
tercer candidato más votado en la ciudad, superado solo por
el representante José Luis Pérez y el excongresista Wilson
Arias.

* * *

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
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Aunque se siguen pre-
sentando lluvias en
la región, la CVC

envió circulares a los alcal-
des del Valle con recomen-
daciones para atender la
temporada seca que llega.

La entidad ambiental
alertó a los mandatarios lo-
cales y a los Consejos Muni-
cipales para la Gestión del
Riesgo de Desastres por el
aumento de temperatura y
el consecuente riesgo de in-
cendios forestales y desabas-
tecimiento de agua  por lo
que recomendó incentivar el
uso racional del agua .

Por su parte Fabio
Calero Montealegre, profe-
sional Especializado de la
Dirección de Gestión Am-
biental de la CVC indicó que

la Noaa anunció que hay
condiciones neutrales en el
Pacífico entre julio y sep-
tiembre por lo que se descar-
ta un Niño o Niña.

Según ha manifestado la
entidad ambiental se han
presentado precipitaciones
y cielos nublados en plena
temporada de verano debido
a tres factores: la inestabili-
dad de la atmósfera produci-
da por la Zona de Conflu-
encia Intertropical, la acti-
vación de ondas tropicales y
la  humedad que ha entrado
al país. 

Hárold Gonzales de la
Red de Hidroclimatología de
la CVC dijo que  para finales
de junio, Julio y agosto la
atmósfera sea más estable y
haya tiempo seco.

Una revisión a los recur-
sos públicos y de rega-

lías que llegaron al distrito
de Buenaventura hizo la
Contraloría General de la
República en la que detec-
taron 43 hallazgos o posibles
irregularidades por más de
$7.900 millones.

De estos hallazgos  36
tienen presunto alcance
disciplinario y 30 alcance

fiscal por $7.919 millones
indicó la entidad.

Según el ente de control
los recursos irían para sec-
tores como  agua potable, ali-
mentación escolar, educa-
ción y salud. 

Así mismo, la Contralo-
ría anunció que descubrió
deficiencias en la contrata-
ción y mecanismos limita-
dos de control.

Investigan hallazgos ■ Lluvias son pasajeras: CVC

Un lllamado aa los alcaldes hizo la CVC para prevenir
desabastecimiento de agua e incendios forestales durante el
tiempo seco.
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En pocos días, ten-
dremos la posibili-
dad de debatir sobre

las 16 nuevas circunscrip-
ciones de paz acordadas por
los negociadores en La
Habana. Este proyecto es de
suma relevancia, pues más
allá de discutir sobre la
creación de nuevas curules

en la Cámara de Representantes, se trata de una
oportunidad para hablar de lo que he llamado el
Estado Local, para darle una mirada a las
regiones y evaluar cómo ha sido hasta ahora su
inserción en el territorio nacional y su partici-
pación política en las decisiones que, desde el
más alto nivel, se toman sobre sus pobladores.

Bajo esa premisa, la ampliación de los espa-
cios de representación para los más de 160
municipios del territorio colombiano, por dos
periodos, se convierte en una medida de
reparación y de construcción de un nuevo con-

cepto de territorialidad.
Para eso, necesitamos trabajar en tres pilares:

instituciones, seguridad y participación de la
gente. Si Colombia no cuenta con el primer pilar,
no podremos consolidar un sistema electoral
libre, justo, competitivo y confiable, capaz de
impartir justicia y ejercer soberanía sobre cada
rincón de nuestro territorio.

En segundo lugar, tenemos que garantizar la
seguridad física de los habitantes que existen en
esas 16 circunscripciones y que cotidianamente
se ven amenazados por la violencia política y
social en sus territorios y por las dificultades de
acceso y garantías de participación, de siempre.

Dentro del pilar de la participación, es nece-
sario contar con una sociedad civil fuerte y orga-
nizada, conectada tecnológicamente, que se exp-
rese y pueda hacer control y veeduría sobre sus
líderes y representantes.  Solo si las comu-
nidades recuperan el manejo de sus territorios,
podremos superar el asfixiante centralismo
bogotano.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Hay algo que da esplendor a cuanto
existe, y es la ilusión de encontrar algo a la

vuelta de la esquina.
Gilbert Keith Chesterton, escritor británico.

El distraído, tropezó en
ella...

El violento, la usó como
proyectil...

El emprendedor, la usó
para construir...

El campesino, cansado, la
usó como asiento...

El niño, la usó como
juguete...

Drummond, la usó como
inspiración...

David, la usó para matar
a Goliat...

Y Miguel Ángel, sacó de
ella una bella escultura...

En todos estos casos, la
diferencia no estuvo en la
piedra sino en el hombre.

No existe "piedra" en tu
camino que, las más de las

veces, no puedas aprovechar
para tu propio crecimiento.

EN VOZ ALTA

EEll  úúnniiccoo  ddeessttiinnoo  qquuee  ddeebbee  tteenneerr  eell  ppaattrrii--
mmoonniioo  ddee  llaass  FFaarrcc  eess  llaa  rreeppaarraacciióónn  ddee  llaass

vvííccttiimmaass..
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La piedra

Un lavado
de activos

monumental

LA CONTRARIA

Las Farc dejarán en
manos de la ONU,
la próxima sem-

ana, la totalidad de sus
armas, cumpliendo de
esta manera lo pactado.
Dejan atrás una vida de
tropeles y afanes, de dolor
en su intento por ganar
una guerra que todos

siempre perdimos. Inician con este acto de valor
un nuevo camino lleno también de incertidum-
bres, seguramente menos costosas, pero tan exi-
gentes y riesgosas como la guerra. Se precisará
de mucha audacia, en el sentido de atreverse a
renunciar o revisar muchos de los rígidos
esquemas que gobernaron su racionalidad
política, no significa en absoluto arriar sus ban-
deras de justicia fundamentales, pero sí ampliar
su horizonte en la comprensión de un país
diverso, complejo, incrédulo y defraudado.

La decisión de abandonar las armas tendrá
repercusiones insospechadas, así el asunto no
haya sido registrado por los medios con la impor-
tancia que comporta, su concreción permitirá -
en el mediano plazo- fortalecer la democracia en
términos de viabilizar otras opciones políticas
distintas a las tradicionales; así mismo, debili-
tará el discurso de ultraderecha alimentado por
el mito de las armas, que a partir de hoy solo
serán trastos viejos dispuestos al crematorio. Las
armas de las Farc nunca habían sido tan
poderosas como hoy, ad-portas de su fundición,
presionarán a Colombia a marchar hacia una
ampliación de su democracia, movilizará al país,
como está ocurriendo, por una mayor justicia
social. Este acto histórico de dejación de armas
promoverá una nueva cultura política y una
dinámica nacional determinante para auspiciar
cambios sustanciales en el modelo de país que
hoy tenemos. Colombia sin armas tendrá un
nuevo amanecer de mayor esperanza.

FABIO CARDOZO

Fin de la guerra

JUAN MANUEL
GALÁN

Estado local
i el Gobierno Nacional permite que las Farc
utilicen su fortuna para alguna actividad
diferente a la reparación de las víctimas,
estará legalizando el lavado de activos más
grande de la historia, al ingresar a la lega-
lidad un patrimonio fruto de actividades
criminales que la Fiscalía General de la

Nación calcula en billones de pesos.
No es una exageración del fiscal Nestor Humberto
Martínez, tampoco es un invento de la oposición, es una rea-
lidad. En el decreto ley 903, expedido por el presidente Juan
Manuel Santos, bajo las facultades que le otorgó el Congreso
de la República, se establece que los bienes y activos de las
Farc no solo serán para reparar a las víctimas, sino tam-
bién para la reincorporación de la guerrilla y para el centro
de pensamiento político del partido que conformará el grupo
ilegal. Quiere decir lo anterior que ese decreto facultaría a
las Farc para hacer política con dinero fruto de la extorsión,
el secues-tro, el narcotráfico, la minería ilegal y el abigeato.
Plata manchada de sangre.
Afortunadamente el Fiscal levantó la voz y alertó de este
despropósito, frente al cual los partidos de la unidad
nacional han guardado un silencio cómplice e irrespon-
sable. Esto sirvió para que el Gobierno anunciara que ajus-
tará el decreto. Ojalá lo haga.
A todos los bienes de las Farc se les debe aplicar extinción de
dominio y el único destino que debe tener ese patrimonio ilí-
cito es la reaparción de las víctimas. No puede ser que un
Estado que lleva tres décadas persiguiendo el lavado de
activos, especialmente de aquellos procedentes del narcotrá-
fico, termine ahora propiciándolo y abriendo la puerta para
que de frente se haga política con recursos de origen ilícito.

S
EL  DIKKÉ



■■ Deslizamiento 
La saturación de los sue-
los, luego del rompimien-
to de un tubo de paso del
agua, provocó un desliza-
miento de tierra y colapso
de un andén en la
mañana del miércoles, en
la avenida 9 Oeste con 23
Bis en Alto Aguacatal.

■■ Mercado Ecológico
La alcaldía invita al
Mercado Ecológico que se
llevará a cabo este viernes
16 de junio desde las 8:00
a.m. en la plazoleta Jairo
Varela e invita a apoyar a
los agricultores y
campesinos de la zona
rural de la ciudad.

■■ Conversatorio
Hoy se desarrollará el
11°conversatorio am-
biental: Agua para toda
la vida", en la Sociedad
de Mejoras Públicas, ca-
rrera 4 # 6-76, que tendrá
como temática "Haga-
mos del río Cali, el río de
Cali".
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5pasos clave para cuidar el
rostro de manera efectiva
y lograr así una piel per-

fecta hoy y siempre, recomen-
dados por oBoticário:

- Limpiar: Cuando
limpiamos nuestro rostro, las
células muertas son removi-
das, así como los residuos de
maquillaje, hacer uso de pro-
ductos que contengan pan-
tenol (provitamina B5) en la
fórmula, ayudarán a tener una
piel hidratada y equilibrada. 

- Tonificar: Con la tonifi-
cación, nuestra piel queda con
un pH equilibrado y natural
además de un aspecto total-
mente fresco.

- Exfoliar: La exfoliación
ayuda en la renovación celular
de la piel, eliminando las célu-
las muertas de la superficie.
¿Con qué frecuencia debemos
exfoliar nuestro rostro? Para
piel normal y grasa, se
recomienda una vez por sem-
ana y para piel seca y sensible,
cada 15 días. El resultado es
una piel más suave, lisa, uni-
forme y lista para hidratación. 

- Hidratar: La hidratación
es un tratamiento profundo de
la piel capaz de favorecer la
elasticidad, luminosidad y
humedad de los tejidos. La
hidratación repone la
humedad de la piel, eliminan-
do tensiones y suavizando
arrugas. Son recomendables

los productos que cuenten con
una acción anti edad, brinden
un control de oleosidad
durante todo el día y que con-
tengan vitamina B3 (ayuda en
la síntesis de colágeno y
reduce las manchas) y vitami-
na E. 

- Proteger: Los rayos
solares representan un peligro
para la salud de la piel, puede
ser nociva y causar desde un
pequeño enrojecimiento hasta
quemaduras graves y envejec-
imiento. Aun si te encuentras
en espacios cerrados de ofici-
na, la continua exposición a
luz artificial puede generar
manchas en la piel, por esto es
imprescindible incluir produc-
tos con factor de protección
solar superior a 30. 

La rutina de día 
para cuidar tu piel

El Diario Occidente realiza
una nueva versión de “A lo
natural” el evento de belleza
y salud. Se realizará en tres
fechas de participación: Cali
los días 13 y 14 de julio en la
bi-blioteca 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.

Simposio

La ley seca que decretó la
Administración Muni-
cipal, para los días 14 y

18 de junio desde las 6:00 p.m.
hasta las 4:00 a.m. del sigu-
iente día, a raíz de la final de la
Liga Águila, han generado
controversia por las pérdidas
económicas que genera esta
medida al gremio de los com-
erciantes nocturnos. 

"Está demostrado que la
ingesta de licor en una cele-
bración aumenta el riesgo de
mal comportamiento y esos
comportamientos terminan
en situaciones que no quere-
mos ver en la ciudad", señaló
el Secretario de Seguridad y
Justicia de Cali, Juan Pablo
Paredes.

"Sería irresponsable decir
que el alcohol es la única
causa, pero es un factor de

riesgo que nosotros estamos
teniendo en cuenta tratando
de minimizar el impacto con
prioridad de ciudad", acotó el
funcionario.

Carlos Fernando Velasco,
vocero de los establecimientos
nocturnos, precisó que esta es
una medida complicada
porque el gran componente de

ingreso se obtiene con la
venta de licor. 

"Hasta donde conocemos,
las estadísticas no significan
una reducción en las posibili-
dades de comportamientos de
vandalismo que ocurren en la
ciudad ante unos partidos
como los que tendremos",
señaló Velasco.

Polémica por 
ley seca en Cali

■ Preocupan pérdidas en el comercio nocturno

Esta mmedida también regirá el 18 de junio desde las 6:00
p.m. hasta las 4:00 a.m. del día siguiente.

Apartir de hoy los pro-
ductores de espectácu-

los públicos nacionales e
internacionales, podrán
realizar el trámite para artes
escénicas en Cali desde la
plataforma virtual Artes
Escénicas. 

"Somos el primer muni-

cipio en el país en tener este
trámite totalmente automa-
tizado. Buscamos hacer un
municipio más eficiente,
más transparente y más cer-
cano al ciudadano", mani-
festó Óscar Eduardo Esco-
bar, director del Depar-
tamento Administrativo de

Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunica-
ciones de Cali.

Para acceder a la
plataforma los productores
deben estar registrados en el
Pulep, Portal Único de
Espectáculos Públicos de las
Artes Escénicas.

Cali innova en servicios automatizados

Los cultivos y las cale-
tas de marihuana que

fueron encontrados en la
Universidad del Valle,
hace un año, ya han sido
erradicados en gran
medida del campus uni-
versitario, manifestó el
rector de la Universidad
del Valle, Édgar Varela. 

"Al disminuir el tráfi-
co disminuyen los con-
sumidores que se acerca-
ban al lugar donde se
vendía. Eran a veces
entre 200 y 250 personas,
los registros hoy son de 20
a 40 personas, que son
consumidores habituales,
entre el 10 y 15 por cien-
to", señaló Édgar Varela.

Hace unos días el rector
de la Universidad del Valle
denunció haber recibido
amenazas cuando un grupo
de personas ingresó al cam-
pus, vistiendo overoles y en-
capuchadas, e intimidaron
a la población estudiantil
que se encontraba en la
Universidad, a los adminis-
trativos incluido el rector. 

"Hay pequeños grupos,
pero no tienen carácter de
bandas, y se identifican
como comandos clandesti-
nos, sacan comunicaciones
que van orientados hacia
una política de izquierda",
afirmó Varela, rector de la
Universidad del Valle.

Seguridad
para la
Univalle
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Del 15 al 19 de junio se realiza la Feria de Tuluá
en su versión número 62, en la que propios y
visitantes podrán disfrutar de 11 áreas de exposi-
ciones en el coliseo Manuel Victoria Rojas.
Un evento para disfrutar en familia y que contará
con todo tipo de atracciones como la feria gas-
tronómica, cabalgata infantil y caninata, La últi-
ma morada el espectáculo de terror, el circo de
las estrellas, una variada parrilla de artistas y la
tradicional cabalgata, entre otros espectáculos
que harán de ésta una versión inolvidable.

Tuluá
está 
de feria
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■■  Jueves 115: CCabalgata dde aapertura
La Cabalgata de Feria de Tuluá ocupa el
segundo lugar a nivel nacional por su
organización, nivel de convocatoria, la
actitud respetuosa de su público. La
extensión de su recorrido y por
supuesto, la elegancia de sus jinetes,
belleza de las amazonas y la calidad de
los ejemplares que desfilen en ella.
Recorrido: Punto de partida el Centro
Comercial Tuluá, tomará la carrera 40
hasta la calle 29, en la carrera 36 girará
hacia la calle 27 para luego girar a la
izquierda a la altura de la avenida Gaitán;
al llegar al puente Negro toma la calle 28
hacia el norte hasta la calle Sarmiento,
para buscar la carrera 26, por donde se
dirigirá hasta su final en Levapan.
Hora: 11:00 PP.M

■■ Lunes 119: cabalgata infantil y caninata
Recorrido: Inicia en el parque céspedes,
siguiendo por toda la carrera 30 y termi-
na en el Coliseo de ferias Manuel Victoria
Rojas.
8:00 a.m. - 10:00 a.m.

Plaza del mecato - ¡degusta la feria!
■■ Jueves 115: Instalación de exposi-
tores
■■  Viernes 116:
Día de la fruta: Los mejores exposi-
tores de jugos típicos, frutas, chola-
dos y demás delicias elaboradas con
productos de la región se unen para
ofrecer promociones, rifas y premios.
6:00 P.M Reconocimiento de la
Cámara de Comercio de Tuluá al
mejor expositor de mecato artesanal
elaborado con frutas.
■■ Sábado 117:
Día del mecato salado: Los mejores
expositores de cuaresmeros, gal-
letería, pandebonos, achiras, marrani-
tas, rosquillas, crispetas y otras deli-
cias, se unen para deleitar a todos los
visitantes con los mejores precios
10:00 a.m. - Primer Encuentro
Empresarial y de Negocios - Plaza del
mecato Vallecaucano y Pueblito
Artesanal, recinto plaza de ferias tari-
ma Plaza del Mecato Vallecaucano.
Objetivo: Establecer contactos de
negocios entre los participantes de la

plaza del mecato y del pueblito artes-
naal con el fin de lograr un mayor
impacto comercial y ampliar sus
capacidades de negociación.
6:00 p.m. - Reconocimiento de la
Cámara de Comercio al mejor exposi-
tor de mecato artesanal de mecato
salado.
■■  Domingo 118:
Día del Manjarblanco y Dulces de
Leche: Los mejores expositores de
manjarblanco, cortado, panelitas, are-
quipes y demás productos derivados
de la leche juntos para ofrecer
degustaciones, rifas y mucho sabor.
6:00 p.m. - Reconocimiento de la
Cámara de Comercio de Tuluá al
mejor expositor de de mecato artes-
nal elaborado en la categoría dulces
de leche.
■■ Lunes 119 dde JJunio
Día del mecato: Toda la plaza del
mecato con descuentos, degusta-
ciones, rifas y sorpresas.
6:00 p.m. - Reconocimiento de la
Cámara de Comercio de Tuluá al
mejor expositor de mecato artesanal
de toda la feria 2017.

¡No te la pierdas!

■■ Jueves 115 aal llunes 119
de JJunio:
Casa del Terror - La Última
Morada
Horario: Desde las 3:00
p.m. hasta las 12:00 a.m.
Casetas: Rumba y pre-
sentaciones en vivo
Dentro del Coliseo de
Ferias la gran discoteca
con lo mejor del sonido,
luces, artistas y Dj's en
vivo para disfrutarcon tu
pareja y amigos, con total
tranquilidad hasta las 5:00
a.m.

■■  Viernes 116 aal llunes 119
de JJunio: Circo de Las
Estrellas
Horario: Tres funciones
diarias totalmente GRATIS
- 1:00 pm. - 3:00 p.m. -
5:00 p.m.
El payaso Pochongo será
el anfitrión en el recorrido
que permitirá ver de cerca
el Globo de la Muerte, El
Hombre Elipse, las más
espectaculares acroba-
cias realizadas por intrépi-
dos malabaristas y trape-
sistas.

■■  Jueves 115:
8:00 a.m. - 5:00 p.m. -
Entrada de los ejemplares al
Coliseo - Inicio Exposición.

■■  Viernes 116:
9:00 a.m. - Inscripciones
juzgamiento de todas las
especies menores suscepti-
bles a calificación en pista
9:00 a.m. - 9:00 p.m -
Exposición Ovino, Caprina,
Cunicola, Apicola, Piscícola,
Canina, Proyectos, Pabellón
de Especies Menores -
Pabellón Corrales
2:00 p.m. - 4:00 p.m -
Juzgamiento de conejos
pista "Fidelio Martínez
González" de Especies
Menores
4:00 p.m. - 5:00 p.m -
Festival Piscícola
Ornamental. Explicación car-
acterística de las especies.

■■  Sábado 117:
9:00 a.m. - 9:00 p.m -
Exposición porcina cerdos
criollos (Zungos)
9:00 a.m. - 12:00 a.m -
Charla Asoporcicultores
PorkColombia - Taller técnico
sanitario porcino. Sala
académica del Pabellón de
Especies Menores.
12:00 a.m. - 2:00 p.m -
Charla Asoporcicultores
PorkColombia - Taller técnico
sanitario porcino. Sala
académica del Pabellón de
Especies Menores
2:00 p.m. - 4:00 p.m -
Juzgamiento de las razas
ovino Juez Internacional,
Juez Prepista, pista "Fidelio
Martínez Gónzalez" de
Especies Menores.
4:00 p.m. - 6:30 p.m. -

Concurso atrape el cordero.
Pista "Fidelio Martínez
Gónzalez" de Especies
Menores.
7:15 p.m. - 9:00 p.m. -
Cóctel a productores, pre-
miación al aporte de a las
especies menores, entrega-
do por la Feria de Tuluá y
Sena Clem.

■■  Domingo 118:
9:00 a.m. - Charla
Producción Caprina. Sala
académica pabellón de
Especies Menores.
10:30 a.m. - 12:00 m. -
Juzgamiento de cabras
lecheras. Concurso de la
cabra lechera, pista "Fidelio
Martínez Gónzalez" de
Especies Menores.
2:00 p.m. - 4:30 p.m. -
Concurso de niños ovejeri-
tos, pista "Fidelio Martínez
Gónzalez" de Especies
Menores.

■■  Lunes 119:
9:00 a.m. - 8:00 p.m. -
Exposición de Especies
Menores.
9:00 a.m. - 1:00 p.m. -
Concurso Departamental de
Guadañadores, pista "Fidelio
Martínez Gónzalez" de
Especies Menores.
10:00 a.m. - 1:00 p.m. -
Concurso de niños caprini-
tos, pista "Fidelio Martínez
Gónzalez" de Especies
Menores.
1:00 p.m. - 3:00 p.m. -
Desfile de razas ovinas y
caprinas, pista "Fidelio
Martínez Gónzalez" de
Especies Menores.
4:00 p.m. - Clausura del
evento - Premiación.

Marco de la feria

Zona de 
espectáculos 

- ¡Gózate la feria!

Especies mmenores -
¡Porcino ssabías 
llegó lla fferia!





■■  Jueves 15:

9:00 a.m. - 6:00 p.m. - Montaje de
stand.

■■    Viernes 16:
9:00 a.m. - 9:00 p.m. - Exhibición y
venta de artesanías
10:00 a.m. - 2:00 p.m. - Visita de jurado
a los diferentes stands de artesanías.
5:00 p.m. - Elección del Alcalde del
Pueblito Artesanal.
5:30 p.m. - Premiación a los artesanos
y reconocimientos especiales, durante
el evento de inauguración.
9:00 p.m. - Cierres de los stands.

■■  Sábado 17:

9:00 a.m. - 9:00 p.m - Exhibición y
venta de artesanías
10:00 a.m - Rueda de negocios.

■■  Domingo 18:
9:00 a.m. - 9:00 p.m - Exhibición y
venta de artesanías

■■  Lunes 19:
9:00 a.m. - 8:00 p.m. - Exhibición y
venta de artesanías

■■  Martes 20:
8:00 a.m. - 5:00 p.m. - Desmonte de la
muestra artesanal.

Pueblito artesanal - ¡Artesano manos a la feria!

■■  Viernes 116:
5:00 p.m. - Inauguración (Actos protocolarios)
6:00 p.m. - Nathalie Ortíz (Violinista - Cali)
7:00 p.m. - Tertulia Mundo 89: Yeison Jiménez (Popular -
Manzanares/Caldas)
8:00 p.m. - The Four Horsemen (Thrash Metal / Truibuto a
Metálica - Tuluá)
9:00 p.m. - Darath (Heavy Metal / Hard Rock - Armenia)
10:00 p.m. - Akash (Heavy Metal - Armenia)
11:00 p.m. - Kronos (Hard Rock- Cali)

■■  Sábado 117:
3:00 p.m. - Cubaney (Son Cubano - Tuluá)
4:30 p.m. - Grupo Kábala (Cross Over - Tuluá)
6:00 p.m. - Grupo Farallones (Salsa Cali)
7:30 p.m. - Grupo Palomestizo (Andina - Tuluá)
9:00 p.m. - Orquesta La Cali Charanga (Salsa - Cali)

■■  Domingo 118:
3:00 p.m. - Colectivo Swing (Cross Over - Tuluá)
4:30 p.m. - Bilongo (Son Cubano -Tuluá)
6:00 p.m. - Electrochonta (Música del Pacífico
Colombiano - Cali)
7:30 p.m. - Azur (Andina - Bogotá)
9:00 p.m. - Rolling Ruanas (Carranga - Boyacá)

■■  Lunes 119:
3:00 p.m. - Juanambu (Andina - Pasto)
4:30 p.m. - Natural Blues (Jazz Blues- Tuluá)
6:00 p.m. - Africali (Currulao / Tambores Africanos . Cali)
7:30 p.m. - Puerto Candelaria (Fusión - Medellín)
9:00 p.m. - Coke y Sombra (Salsa Choke - Tuluá)

Tarima Aycardo Jiménez Cruz - "Karaña"
■■  Sábado 117:
11:00 a.m - Juzgamiento de Equinos: homologaciones
colectivas, Trote y Galope y Paso Fino. Después de cada
juzgamiento habrá zona de raspadero.
■■  Domingo 118:
9:00 a.m - Juzgamiento de Equinos: homologaciones
colectivas, Trocha y Galope y Paso Fino. Después de
cada juzgamiento habrá zona de raspadero.
■■  Lunes 119:
11:00 a.m - Juzgamiento de Equinos: homologaciones
colectivas, Trocha Colombiana. Después de cada
juzgamiento habrá zona de raspadero.

Coliseo cubierto "Delio
Londoño Varela"

■■  Viernes 116:
8:00 a.m - Torneo de Voley
Playa

■■  Sábado 17:
10:00 a.m - VI Nacional de
Vaquería

■■  Domingo 118:
10:00 a.m - VI Nacional de
Vaquería

■■  Lunes 19:
8:00 a.m - Concurso de
tractorismo.

Manga de vaquería
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Deportivo Cali sacó una buena
ventaja en el primer partido de la final

Deportivo Cali superó 2-0 al Atlético Nacional, en el duelo de ida de la gran final de la Liga Águila
I-2017, que se cumplió en el estadio de Palmaseca.

Los verdiblancos, que mostraron superioridad durante gran parte del juego, se fueron arriba en
el marcador gracias a un gol de cabeza de Germán Mera (44'), cerrando la parte inicial. La
segunda conquista de la noche fue obra de Jefferson Duque (64').

El primer tiempo del compromiso comenzó sin un controlador claro. Nacional quería manejar
el encuentro con la tenencia de la pelota y guiado por las ideas de Macnelly Torres. Por su
parte, Cali quería robar el balón y salir rápido por las bandas.

El primer gol del compromiso pudo llegar a los 19 minutos, después de que Alexis Henrríquez
derribara en el área a Jéfferson Duque y se decretara pena máxima. Al cobro fue el mismo
afectado, pero su remate se estrelló en el palo.
A los 37 minutos del compromiso llegó una nueva oportunidad para los verdiblancos. Un cen-
tro de Orejuela encontró bien ubicado a Duque, pero la mala suerte parecía perseguirlo y volvió
a fallar.

A los 45 minutos del primer tiempo llegó la primera alegría para los locales. Un centro de costa-
do de Fabián Sambueza encontró bien ubicado a Germán Mera, quien empujó el balón al
fondo de la red.

El segundo gol del compromiso llegó el minuto 64. Un excelente pase de Sambueza dejó
habilitado a Duque, quien solo tuvo que definir por debajo de la humanidad de Armani. Fue el
desquite para el delantero paisa.

El visitante se descontroló con ese segundo tanto en contra.   Los verdiblancos pudieron
concretar la tercera anotación pero César Amaya desperdició con el arco vencido.

A los 32 minutos, el mismo Amaya, quien tuvo un gran partido, fue a disputar un balón con
Alexis Henríquez, pero el central samario lo recibió con un codazo que el árbitro  Mario Herrera
castigó con una roja directa.
Deportivo Cali tuvo el tercer gol en el cierre, en dos oportunidades claras, pero el balón no
entró. Los verdiblancos llegarán este domingo a Medellín con una cómoda ventaja, pero saben
que tendrán que doblar esfuerzos, para bordar sin problemas la décima estrella en su camise-
ta.

Deportivo CCali derrotó 2-0 a Nacional y dio un paso firme en búsqued del título.

■■ Lo bbueno: El triunfo del Deportivo Cali. Los verdiblancos llegarán a Medellín con una
buena ventaja. Pudieron ser más pero el 2-0 genera algo de tranquilidad, sobretodo por el
buen juego mostrado por los hombres de Héctor Cárdenas.
■■  Lo mmalo: Nicolás Benedetti y Luis Manuel Orejuela se perderán el duelo de regreso pues
deberán pagar la fecha de sanción que tienen por cumplir.
■■  Lo ffeo: El juego brusco y por momentos mal intencionado del capitán de Atlético
Nacional, Alexis Henríquez.

Lo bueno, lo malo y lo feo

■■  Jorge Pautasso, asistente técnico del Cali

''Contentos por el resultado aunque es corto porque generamos muchas opciones de gol.
Por ahora dimos un gran paso ganando 2-0 los primeros 90 minutos. Esperemos que todo
este buen trabajo se pueda ratificar en Medellín.''

■■  Reinaldo Rueda, técnico del Atlético Nacional

''El Deportivo Cali llegará montado en el marcador al juego de vuelta. Será un partido de alto
riesgo para nosotros pero el compromiso es salir a darle vuelta al marcador.''

Voces del duelo de verdes
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América espera a sus
refuerzos extranjeros

El próximo lunes
estarían llegando a
Cali el volante ar-
gentino Darío Bo-
ttinelli y el delan-
tero paraguayo
Fernando 'Queso'
Fernández. Los dos
extranjeros llegarán
a reforzar al
América para el

segundo semestre. 
Bottinelli, es un volante creativo de 30 años, que ha hecho su
carrera en las ligas de Argentina, Chile, México y Brasil. Fue
campeón del Torneo Clausura de Argentina con el San Lorenzo
en el 2007 y logró también una liga nacional en Chile con
Universidad Católica.

La otra cara nueva de los 'diablos rojos' es el paraguayo
Fernández, de 25 años de edad. Este delantero debutó con el
Guaraní de su país, pasó por el Tigres mexicano y el Olimpia
paraguayo.

Así quedaron los cruces de dieciseisavos
de final de Copa Suramericana

La Conmebol realizó el sorteo de los dieciseisavos de final de
la Copa Suramericana-2017, que se jugarán en series de ida y
vuelta y que tiene en competencia a cinco equipos colom-
bianos: Deportivo Cali, Santa Fe, Junior, Patriotas e
Independiente Medellín.
El conjunto 'azucarero' iniciará en condición de local y se
enfrentará al Junior de Barranquilla, el DIM cerrará en casa
frente a Racing Club, el 'cardenal' estará contra Fuerza Amarilla
y los boyacenses contra Corinthians.

James conserva el número 10 en 
la nueva camiseta del Real Madrid

Se realizó
la presen-
tación ofi-
cial por par-
te del fa-
bricante de
los unifor-
mes que
lucirá el
R e a l
Madrid pa-
ra la temporada 2017-2018 y pese a todos los rumores de la
salida del colombiano James Rodríguez, el equipo mantiene el
número 10 reservado para el volante colombiano.

Dario BBottnelli y Fernando Fernández,
nuevos jugadores del América de Cali.

El nnuevo uuniforme del Real Madrid .

Así qquedaron llos eenfrentamientos:
Cali vs. Junior
Racing vs. Medellín
Fuerza Amarilla vs. Santa Fe
Patriotas vs. Corinthians
Sport Recife vs. Arsenal de Sarandí
Palestino vs. Flamengo
Fluminense vs. U. Católica (ECU)
Nacional Potosí vs. Estudiantes de La Plata

Oriente Petrolero vs. Atlético Tucumán
Independiente vs. Iquique
Nacional (PAR) vs. Olimpia
Bolívar vs. LDU Quito
Defensa y Justicia vs. Chapecoense
Ponte Preta vs. Sol de América
Cerro Porteño vs. Boston River
Huracán vs. Libertad
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En la actualidad la seguridad social es
un tema de gran envergadura, siendo
de tanta importancia que a diario los

particulares meditan sobre las diferentes
políticas impuestas por parte del gobierno
nacional, en consideración a que estas
pueden resultar gravosas e incluso abusivas. 

En vista de lo manifestado previamente
es oportuno mencionar que el sistema de
seguridad social está integrado por 3 ramas,
tal como se puede verificar en el artículo 8 de
la ley 100 de 1993, siendo el sistema de pen-
siones una de estas ramas, la cual ha genera-
do un gran malestar en los particulares
debido a los constantes cambios frente a los
términos para acceder al sistema, de manera
específica en lo que respecta a la edad y al
número de semanas que se deben cotizar,

pues bien debido a esta situación

es oportuno preguntarse ¿Cuáles son las
opciones que tienen los particulares en caso
de no puedan acceder a una pensión?

Tipos de pensiones
Debido al interrogante planteado previa-

mente, se debe precisar que actualmente den-
tro de nuestro ordenamiento
jurídico existen 3 clases de pen-
siones las cuales corresponden
a: pensión de sobrevivientes,
pensión de vejez y pensión de
invalidez, motivo por el cual se
debe precisar que el interro-
gante formulado, se encuentra
relacionado de manera directa
con la pensión de vejez, puesto
que es aquella a la cual aspiran
todos los particulares.  De
acuerdo a lo expuestos, téngase
presente que el artículo 33 de la ley 100 de
1993, ha dispuesto una serie de requisitos
para poder acceder  a este tipo de pensión los

cuales corresponden a los siguientes:

“Artículo 33. Requisitos para obtener la
Pensión de Vejez. Para tener el derecho a la
Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las
siguientes condiciones:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55)
años de edad si es mujer o
sesenta (60) años si es hombre.

A partir del 1° de enero del
año 2014 la edad se incremen-
tará a cincuenta y siete (57)
años de edad para la mujer, y
sesenta y dos (62) años para el
hombre.

2. Haber cotizado un míni-
mo de mil (1000) semanas en
cualquier tiempo.

A partir del 1° de enero del
año 2005 el número de semanas

se incrementará en 50 y a partir del 1° de
enero de 2006 se incrementará en 25 cada año
hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.
(…)”

Tal como se puede apreciar del referido
artículo, por disposición de la ley, se han
establecido parámetros para poder acceder a
dicha pensión; sin embargo, es de tener pre-
sente que muchas personas no alcanzan a
cumplir con los mismos situación que los
lleva a explorar otras alternativas legales con
el fin o de recuperar las sumas cotizadas e
incluso acceder a la misma pensión bajo una
connotación especial.
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La pensión y sus 
alternativas jurídicas

En concordancia con lo mencionado previamente,
es necesario indicar cuáles serían algunas de las
opciones que tendrían que explorar los particu-
lares, en donde encontramos las siguientes alter-
nativas: 
1) Aquellas personas que habiendo cumplido la
edad y que no cuenten con el número de semanas
requeridas, podrían optar por una solicitud de in-
demnización sustitutiva, la cual se encuentra regu-
lada en el artículo 37 de la ley 100 de 1993; 
2) Otra figura jurídica implementada dentro de
nuestro ordenamiento jurídico corresponde a la
denominada pensión familiar, la cual se encuentra
regulada dentro de la ley 1580 de 2012, la cual de
manera general es aquella que se le reconoce a
los cónyuges o compañeros permanentes donde
de la suma de los aportes realizados por ambos se
logra acceder a una pensión de vejez; 
3) Finalmente, otra de las figuras jurídicas que se
encuentra presente dentro de nuestro orde-
namiento jurídico es la pensión especial de vejez
figura jurídica regulada dentro del inciso 2º del pará-
grafo 4º del artículo 9º de la ley 797 de 2003, la cual
es de gran importancia debido al objetivo que per-
sigue la misma el cual se relaciona con la protec-
ción de los hijos en condición de incapacidad. 
Ahora bien, es conveniente hacer la claridad que
las figuras jurídicas mencionadas previamente,
tienen unos requisitos especiales para poder
acceder a las mismas.
Finalmente, se puede concluir que a pesar de que
la seguridad social es un derecho de carácter con-
stitucional, el cual se encuentra regulado dentro
del artículo 48 de la carta magna, muchas veces el
mismo encuentra muchos impedimentos o limita-
ciones situación que lleva a que muchas personas
no pueda gozar de manera plena de dicho derecho
a tal punto que contemplen otras alternativas con
las cuales puedan superar dichas limitaciones.
En SMS Colombia, a través de nuestra unidad de
asuntos legales, contamos con profesionales que
su empresa requiere, para hacer valer los dere-
chos que nuestra carta magna, garantiza.
Consúltenos.

Alternativas
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EDICTOS JUEVES 15 DE JUNIO 2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante JUAN CARLOS SALAZAR posee-
dor de la C.C. No. 1.114.816.037 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 13 del
mes de marzo de 2017 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 94 de fecha 14 del mes de Junio
del 2017, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en una radiodifu-
sora 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 15 del mes de Junio de 2017 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int.
3414

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante GERARDO GARCIA CALERO y
CILIA INES LOPEZ LLANOS poseedor de la C.C. No.
16.239.124 y 31.152.971 de  , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio o
ciudad de Cali, quien falleció el día 16 y 14 del mes de
noviembre y julio de 2004 y 1998 en el municipio de o
ciudad de Cerrito y Cali. Aceptado el tramite respecti-
vo en esta notaría, mediante acta No. 90 de fecha 09
del mes de Junio del 2017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 12 del mes de Junio de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TER-
CERO DE CALI. Cod. Int.3409

OTROS

REPÚBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL CON-
TENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA SECRETARIA SEGUNDA LA SUSCRITA SEC-
RETARIA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA EN ARAS DE QUE
SE DE CABAL ACATAMIENTO A LO PRECEPTUADO
EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 472 DE 1998. Y EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL AUTO
INTERLOCUTORIO DE FECHA 24 DE MAYO DE 2017,
EXPIDE EL PRESENTE AVISO Y por medio del mismo
HACE SABER A LA COMUNIDAD LOCAL, REGIONAL
Y NACIONAL que ante esta Corporación, y en ejerci-
cio del medio de control de Protección de los
Derechos e intereses Colectivos consagrado en el
articulo 144 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -
Ley 1437 de 2011- la PROCURADORA 21 JUDICIAL II
AMBIENTAL Y AGRARIA DEL VALLE DEL CAUCA ha
formulado demanda en contra del MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA y la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -
C.V.C.; por el evidente riesgo de inundaciones por
represamiento del rio Sonso a la altura del puente

sobre el construido y del cual tanto el Conceio
Municipal para la Gestión de Riesgo como la autori-
dad ambiental regional C.V.C. han conceptuado que
dicho puente debe desmontarse o demoler y no hac-
erse constituyo una violación a los derechos invoca-
dos como es el ambiente sano por las afectaciones a
los recursos naturales al equilibrio ecológico y mane-
jo racional de los recursos naturales y de rrtanera
especial se constituye en una violación al derecho a
la segundad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, tal y como ha sido advertido poi los
entes antes mencionados y a los cuales el Municipio
de Guadalajara de Buga y la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca - CVC han hecho caso
omiso no obstante el conocimiento que se tiene de tal
situación desde el año de 2015 y del requerimiento
realizado por la Procuraduría Judicial Ambiental y
Agraria para que se adopte las medidas necesarias
inmediatas para proteger los derechos amenazados.
Dicha acción se instaura para que se protejan lus
derechos colectivos de los propietarios ubicados den-
tro del Distrito de Manejo integral Laguna de Sonso al
goce a un ambiente sano la existencia de equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de
los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostemble su conservación restauración o sustitución
y a la segundad y prevención de desastres previsibles
técnicamente consagrados en los literales a) c) e i) del
articulo 4° de la Ley 472 de 1.998. El mencionado pro-
ceso quedo radicado bajo el No 76001-23-33-002-
2017-00385-00 fungiendo como Ponente el
Honorable Magistrado, Dr. FERNANDO A. GARCIA
MUÑOZ siendo admitida la demanda mediante Auto
Interlocutorio del veinticuatro (24) de mayo de dos mil
diecisiete (2017). Para su publicación por parte del
extremo demandante habida cuéntale los eventuales
beneficíarios, el presente aviso se fija en cartelera de
la Secretaria de la Corporación Secretaria Segunda-
hoy cinco (5) de junio de dos mil diecisiete (2017)
quedando a disposición de los interesados la copia
pertinento para el propósito de Ley infórmese a la
comunidad local regional y nacional la admisión ae la
demanda a través de un medio masivo de comuni-
cación o de cualquier mecanismo eficaz Copia del
mismo sera publicado en la página web de la Rama
Judicial. LUZ DARY GONZALEZ Secretaria.Cod.int.02

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0237 del día 23 de MAYO de 2017, el
señor(es) JOHN EDER MONTOYA VILLADA. c.c. o Nit
71646237 propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA MONTOYA VIL-
LADA Localizado en la CARRERA 41  26-14  ha solic-
itado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de
abril de 2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.3419

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0270  del día 08 de JUNIO de 2017, el
señor(es) CONGREGACION DE LAS HIJAS DE LA
CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL c.c. o Nit
890301415-4 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado LA MILAGROSA
Localizado en la CALLE 6  29-71 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 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.3420

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0273  del día 09 de JUNIO de 2017, el
señor(es) CONSTRUCTORA SOLANILLAS S.A. c.c. o
Nit 805016128-4 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado UMBRIA GAR-
DEN TORRE B Localizado en la CALLE 10  118-155   ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con
lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30
de abril de 2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.3417

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0274  del día 09 de JUNIO de 2017, el
señor(es) LUIS JAVIER MARTINEZ MONTAÑO, MAR-
CUS ADAM CHARLES PIGGOTT  c.c. o Nit 80888904,
525718033 propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado EDIFICIO EL BRO-
CANTE Localizado en la AVENIDA 9  10 NORTE -
100/110   ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION. Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.cod.int.3416

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0275  del día 09 de JUNIO de 2017, el
señor(es) MARTHA CECILIA GONZALEZ VERGARA
c.c. o Nit 31977715 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado BIFAMILIAR LAS
AMERICAS Localizado en la CARRERA 13 42-17   ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30
de abril de 2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.3418

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0276  del día 09 de JUNIO de 2017, el
señor(es) SALOMON RENGIFO INCHIMA c.c. o Nit
4606672 propietario del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado MULTIFAMILIAR SAN
CAYETANO Localizado en la CALLE 1 A  12 A-06  ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30
de abril de 2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.3421

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0277  del día 09 de JUNIO de 2017, el
señor(es) DIANA ROCIO CORTES DAGUA c.c. o Nit
1107064177 propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado EDIFICACION MIXTA
CORTES DAGUA Localizado en la CARRERA 8 A  20-
01/05 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto
1469 del 30 de abril de 2010, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.3422

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 

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT

$ 980.000
2 ISABELINA            

$ 450.000
2 COLONIALES MADERA

$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL

$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES

$ 110.000
REPUESTOS 

Y MANTENIMIENTO
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 83

Otros

Notarías

EDICTOS

La Pregunta Fregona:

-  ¿Ya notaron que en Cali
cuando alguno de sus
equipos juega partidos
claves se habla más de
medidas de seguridad
que del partido mismo?

Al César lo que es del

César:

- Aunque la gran prensa
no lo ha destacado, pien-
so que el momento más
significativo del proceso
de paz con las Farc, es
cuando entregan a reinte-
grados el certificado de
que son personas desar-
madas y que pueden
volver a sus hogares, a la
sociedad civil..Es un paso
grande.

En Negrillas:

- “Gracias a seguidores
de Viva Las Noticias por
su solidaridad y permi-
tirme volver con mi
esposa a Mocoa, donde
perdimos nuestras dos
niñas en la avalancha”:
Luis Hernando Cruz
Rojas, quien dormía en la
terminal mientras su
esposa, Ingrid Tatiana
Vera Tumay, permaneció
en el Hospital de Salud
Mental de Cali ante el
golpe por la pérdida de
sus hijas. A ella la habían
remetido a Neiva y luego
a Filandia y de allí a
Armenia (Quindío), poste-
riormente a Cali. Siempre
iban de un lado a otro sin
recursos. Esto demuestra
como las autoridades olvi-
daron a quienes salieron
de Mocoa por urgencias
de salud y por otros dra-
mas…El llamado del
informativo “Viva las

Noticias” fue atendido
por personas buenas y
ellos podrán regresar a
Mocoa a seguir su
lucha…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y
bien podridos para bandi-
dos que se camuflan en
caravanas fúnebres en
Cali. Van robando celu-
lares a quienes encuen-
tran a su paso. Lo
hicieron frente al Cam.
- Fresas: por camionados
y sabrositas para los hin-
chas que en Cali se por-
tan con civismo.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Duele ver a personas
relacionadas con el
mundo de las comunica-
ciones o el periodismo en
líos judiciales, pues
además de ser respons-
ables, debemos ser ejem-
plo para los ciudadanos.

Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a

DIOS por todo…y que la

fe siga creciendo

firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Luis HHernando CCruz RRojas.
¿Qué dice Ventana de este
damnificado de Mocoa?
...Lea.

Espíritu Santo, tu que me aclaras todo, que
iluminas todos los caminos para que yo
alcance mi ideal. Tú que me das el don
divino de perdonar y olvidar el mal que me
hacen y que en todos los instantes de mi
vida estás conmigo, quiero en este diálogo
agradecerte por todo y confirmar que
nunca quiero separarme de Ti por mayor
que sea la ilusión material. Deseo  estar
contigo y todos mis seres queridos, en la
gloria perpetua. Gracias por el favor
recibido en este día, para conmigo y los
míos. (La persona debe rezar y la oración
durante tres días seguidos, sin decir el
pedido, dentro de los tres siguientes días
será alcanzada la gracia por más difícil que
sea.

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO



no ser posible ubicarlos por ser propietarios de lotes
sin construir, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION  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: CARRERA 101
ENTRE CALLES 17  TIPO DE PROYECTO: OBRA
NUEVA PARA BIFAMILIAR EN TRES PISOS CON
SEMISOTANO SOLICITANTE: DIANA CRISTINA
PIÑEREZ ESCOBAR / GLORIA VANESA TORRES
ESCOBAR ARQUITECTO: JOAN SEBASTIAN LINARES
ZULUAGA RADICADO : 760011170308
FECHA RADICADO: 2017-05-10 Dado en Santiago de
Cali,  el  14 de Junio de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.cod.int.3423

OTRAS CIUDADES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES
DE LOS JUZGADOS PENALES SISTEMA PENAL
ACUSATORIO POPAYAN – CAUCA Palacio de Justicia
"Luis Carlos Pérez" - Calle 8 Nro. 10-00 - Teléfono
8208172 EDICTO EMPLAZATORIO NUMERO: 05  La
suscrita Secretaria del Centro de Servicios Judiciales
de Juzgados Penales del Sistema Penal Acusatorio de
Popayán - Cauca, de conformidad con lo señalado el
en artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, y
en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Cuarto
Penal Municipal con funciones de Control de
Garantías de esta ciudad, en audiencia de
Emplazamiento para Declaratoria de Persona
Ausente, realizada dentro del proceso con código
único de investigación 190016000602201404231 N.l.
18460, adelantado contra el señor ANYELO CAMILO
ORTEGA LOPEZ, por el delito de HURTO CALIFICADO,
por hechos ocurridos en el mes de ENERO DE 2017.
CITA Y EMPLAZA A: - ANYELO CAMILO ORTEGA
LOPEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía Nro.
1.061.779.933, expedida en Popayán Cauca, sin más
datos, quien es requerido por la Fiscalía Seccional 005
EDA de esta ciudad, para Formularle Imputación de
Cargos por el delito de HURTO CALIFICADO, dentro de
la investigación con código
0190016000602201404231. FISCAL DE
CONOCIMIENTO: - Dra. ASTRID LILIANA GUTIERREZ
RODRIGUEZ, Fiscal 005 Seccional EDA de Popayán
(Cauca). Calle 3  2-76 B/ La Pamba, primer piso. Este
EDICTO se fijará por el término de cinco (5) días
hábiles (Art. 127 C. P. P.), en lugar visible de la
Secretaría del Despacho, y se publicará en un medio
radial y de prensa de cobertura local. La no compare-
cencia acarreará la declaratoria de persona ausente y
se designará un abogado (a) defensor (a) adscrito (a)
al Sistema Nacional de Defensorio Pública, que lo asi-
stirá y representará en todas las actuaciones, con el
(la) cual se surtirán todos los avisos o notificaciones.
Copia de este EDICTO será retirada de este Centro de
Servicios, y publicada en medio de RADIAL y de
PRENSA, por parte de la Fiscalía. Se fija el día
MARTES VEINTIUNO (21) de MARZO del año dos mil
diecisiete (2017), siendo las ocho de la mañana (08:00
a.m.), y se desfijará el próximo VEINTISIETE (27) de
MARZO del presente año, a las seis de la tarde (6:00
P.m.). PAOLA ANDREA JIMENEZ ORDOÑEZ SECRE-
TARIA.cod.int.01

República de Colombia Rama Judicial del Poder
Público JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL Con
Funciones de Control de Garantías Balboa – Cauca
EDICTO EMPLAZATORIO PENAL No. 002 La suscrita
secretaria del Juzgado Promiscuo Municipal de
Balboa Cauca, con funciones de control de garantías,
en cumplimiento a lo dispuesto en Audiencia
Preliminar realizada el 23 de febrero de 2017, dentro
de la investigación distinguida con el Código Único
número 19 075 60 00 606 2011 00011 y número inter-
no 2017-00009-00. EMPLAZA A: SEGUNDO LEONAR-
DO BOLAÑOS NOGUERA, identificado con la cédula
de ciudadanía número 1.059.356.186 expedida en
Balboa Cauca, de 29 años de edad, natural de Balboa
Cauca y residente de la vereda El Ochenta y Uno -
Corregimiento de Pureto, municipio de Balboa Cauca,
sin más datos. AUTORIDAD Doctor ELVIO EFREN
SOLARTE SOLARTE, Fiscal Local 001 de Balboa
Cauca, delegada ante los Jueces Promiscuos
Municipales de Argelia y Balboa Cauca, con sede en
este lugar. DELITO INASISTENCIA ALIMENTARIA
(Artículo 233 del Código Penal). Este EDICTO se fijará
por el término de cinco (5) dias hábiles (Artículo 127
de la Ley 906 de 2004), en la cartelera de esta secre-
taria, y se publicará en un medio radial y de prensa de
cobertura local, finalizado dicho término el Juez com-
petente declarará Persona Ausente al referido indici-
ado y se le designará abogado defensor adscrito al
Sistema Nacional de Defensoría Pública, que lo asis-
tirá y representará en todas las actuaciones con el
cual se surtirán todos los avisos o notificaciones.
Copia de este ediciu será retirada de este despacho y
publicada en prensa y radio por parte de la Fiscalía. Se
fija hoy veinticuatro (24) de febrero de dos mil diecisi-
ete (2017), siendo las ocho (8:00) horas, en la cartel-
era de este despacho y se desfijará el próximo jueves
dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017), a las
diecisiete (17:00) horas. MARYORI CONSUELO
RIVERA DAZA Secretaria.cod.int.01

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE OBANDO, DEPARTAMENTO DEL
VALLE, EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la fecha de publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el Trámite Notarial
de la liquidación sucesoral intestada del causante
MARCELINO RAMIREZ ORTIZ, quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía número 2.532.415
expedida en Cartago Valle, fallecido en Cali Valle, el
seis (6) de enero del año dos mil quince (2.015); sien-
do su último domicilio y asiento principal de sus
negocios este Municipio de Obando Valle. Aceptado
el Trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 003, de fecha seis (6) de junio del año dos mil
diecisiete (2.017), se ordena la publicación de este
Edicto en el Periódico Nacional y en la Emisora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°.
del Decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría, por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy miér-
coles siete (7) de junio del año dos mil diecisiete
(2017) siendo las 8:00 de la mañana. DOCTOR
OSCAR ALBEIRO BEJARANO ALVAREZ NOTARIO
UNICO.Cod.int.3429

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro
del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION DOBLE E
INTESTADA DE LOS causantes "VIRGINIA GUZMAN
DE DUQUE", quién en vida se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía número 29.371.160 DE CARTAGO
VALLE, quien falleció en el MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE, EL DIA 22 DE ENERO DE 2017, siendo su ulti-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios la
ciudad de Cartago y "ARTURO DUQUE MACHADO",
quién en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 6.053.475, DE CALI VALLE, quien fal-
leció en el Municipio de Cartago Valle, el día EL DIA
19 DE FEBRERO DE 2017, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 38 de fecha Doce
(12) de Junio del año 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 trece (13) del mes de junio del dos mil
diecisiete (2017) siendo las 8:00 A.M. DR. GUILLER-
MO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO.Cod.int.3427

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA 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 periódico, en el trámite de sucesión de JORGE
ANDRES ABADIA, identificado (a)(s) en vida con la
cédula de ciudadanía número 1.130.945.089 quien
(es) falleció (eron) en Cali Valle, el 20 de marzo 2.017.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 84 de fecha junio 12 de 2.017. Se orde-
na las publicaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su artículo número 3, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
13 de junio de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el de junio
de 2017 a las 8 a.m. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.Cod.int.3430

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA a todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) EIDELMAN CASTAÑEDA,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
6.646.053 expedida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s)
en Cali (Valle), el 20 de Mayo de 2.015. El trámite se
aceptó mediante Acta número 117 de fecha 14 de
Junio de 2.017, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico   de amplia cir-
culación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto 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, 14 de junio de
2.017,a las 7:30 AM. El Notario Segundo, Lcvg FER-
NANDO VELEZ ROJAS.Cod.int.01

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación   del presente
edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s)  GLADYS CARVAJAL
VALLEJO, identificada en vida con la cédula de ciu-
dadanía No 31.859.033 de Cali - Valle, cuyo último
domicilio fue la ciudad de Palmira - Valle, fallecida en
Cali - Valle, el día 16 de Mayo de 2.015. El trámite se
aceptó mediante Acta número 114 de fecha: Trece
(13) de Junio de 2017, ordenándose la publicación de
este edicto, por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
términode diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, Trece
(13) de Junio de 2017. A.R.A EL NOTARIO SEGUNDO
DR. FERNANDO VELEA ROJAS.COD.INT.01

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA 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 pre-
sente EDICTO, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral intestada del causante ALBERTO TRUJIL-
LO, poseedor de cédula de ciudadanía No. 2.601.645
de Palmira, cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue esta ciudad, quien falleció en la
ciudad de Cali (Valle), el día 19 de julio de 2.006.
Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 13 de fecha junio 14 de 2.017, se
ordena la publicación de éste edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en radiodifusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
3°. del decreto 902 de 1.988, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la Notaria por el tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
quince (15) de junio del año dos mil diecisiete (2.017)
siendo las 8:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA DRA.
NORA CLEMENCIA MINA ZAPE.Cod.int.01

Otras ciudades
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■ Encuentro de tenderos

El próximo 21 de junio el Diario Occidente realizará el tercer
encuentro de tenderos del año, en el evento los asistentes
podrán conocer más sobre cómo alcanzar cada una de las
metas que se tracen, tema indispensable para el desarrollo
personal y para el buen funcionamiento de la tienda.

Programación

12:30 p.m. Registro
1:00 p.m. Visita comercial
2:00 p.m. Conferencia: Escalando sueños
3:00 p.m. Show la Máxima
4:00 p.m. Promociones y descuentos
4:30 p.m. Hora loca
5:00 p.m. Show de tango
6:00 p.m. Salida

Para mayores informes comunicarse 

al teléfono 486 0555 Ext. 101

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 Tina ubicada en la
avenida 6 oeste # 13-69 en
el barrio Brisas del
Aguacatal, donde será
atendido por Constantino
Grijalva.

ACCION S.A.
Domiciliada en la Calle 6 # 1N 42 de Cali, de conformidad con lo    prescrito
por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor BELLALY CORREA
DOMINGUEZ con Cédula de Ciudadanía No 1.107.093.712 de Cali falleció
el 11 de Junio de 2017.
Quienes crean tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales, deben
presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO JUNIO 15 DE 2017




