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EJEMPLAR GRATUITO

A partir de hoy y hasta el próximo domingo 3 de
diciembre se realiza Expobelleza 2017, un
evento organizado por el Diario Occidente en el
Centro Comercial Jardín Plaza.
Expobelleza 2017 es una completa muestra de
productos y servicios para el bienestar y el
cuidado personal, en la que además los visi-
tantes recibirán la asesoría de expertos.
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Desde hoy y hasta el domingo usted podrá disfrutar de
Expobelleza 2017  una feria comercial organi-
zada por el Diario Occidente en la

que podrá encontrar productos y servi-
cios para el cuidado y la pre-
sentación personal.

Expobelleza se realiza los
días 1, 2 y 3 de diciembre en la
plazoleta contigua al sector de
restaurantes en el Centro Comercial
Jardín Plaza.

La exposición estará abierta de 11:00 de
la mañana a 8:00 de la noche durante estos
tres días.

El Diario Occidente invita a todos los

caleños y visitantes a disfrutar de este certamen ferial donde
encontrará los más variados productos y servicios para todos
los gustos, edades y sexos.

En Expobelleza estarán presentes 20 exposi-
tores con una gama de artículos para
escoger, desde cremas, cosméticos, ofertas

alternativas, hasta servicios de spa y
asesoría en belleza.

El evento será complementado con diver-
sas actividades artísticas que realizará durante

este fin de semana en el Centro Comercial Jardín
Plaza.

Expobelleza es también el abrebocas de la
mayor temporada de comercio del año, cuando se
inicia el mes de diciembre. Es además la oportu-

Expobelleza 2017 trae a Cali las últi-
mas tendecias del cuidado personal.

Un total de 20 stands estarán exponiendo
sus productos y servicios en Jardín Plaza.

Llega Expobelleza 2017
■ Un evento con lo mejor para la imagen y el cuidado personal
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Las últimas tendencias de perfumes, cosméti-
cos y otros productos estarán en Expobelleza.

Comienza diciembre y es el momento oportuno
para mejorar la imagen y el cuidado personal.

nidad para que usted encuentre el regalo ideal para las per-
sonas que más quiere en esta Navidad.

Las ofertas
En los stand se podrán encontrar exposiciones de cos-

méticos, perfumería, cremas, así como productos naturales a
precios muy cómodos.

Además, encontrará servicios de peluquería, spa, salón de
belleza y otras sorpresas que no se puede perder.

Es la oportunidad para que usted comience diciembre con

un cambio de imagen que impacte a sus familias, amigos y
conocidos y pueda recibir el año nuevo con una apariencia
diferente y atractiva.

Un mundo de belleza
Expobelleza 2017 también es la oportunidad para que los

asistentes conozcan las últimas tendencias de la moda
nacional e internacional en cuanto a la
presentación personal.

Allí se podrán encontrar los cos-
méticos que marcan la pauta en
Cali y el mundo, como también las
diversas fragancias con que la per-
fumería conquista al mundo.

Podrá conocer además las últimas
tendencias de los peinados o el maqui-
llaje que están marcando la pauta, y todo
en Jardín Plaza, que es el centro comer-
cial más exitoso de Cali.

Expobelleza es una oportunidad no sóla-
mente para las marcas participantes, sino
para aquellas personas interesadas en verse

cada día más bellas y elegantes y que quieran recibir la
Navidad y el Año Nuevo con una imagen renovada y más
juvenil.

Esta exposición de la belleza lo invita a salir de casa este
fin de semana y visitar este espacio que le ofrece el Diario
Occidente, con multiples ofertas y servicios donde lo esperan
expertos conocedores que lo ayudarán  a verse y sentirse

bien.



En el mes de octubre los registros de vehículos cero
kilómetros sumaron 19.709 unidades, un crecimien-
to del 2,7 por ciento con relación al mismo mes del
año pasado que cerró en 19.193.
A lo largo del año se han registrado un total de
191.680 vehículos, representando una caída del 3,1
por ciento frente al mismo periodo del año pasado
cuando el mercado totalizaba 197.815 unidades.

Dólar alto y bajo nivel de confianza del consumidor,
son los principales motivos de la demanda de este
año.
Los cálculos de estacionalidad de Andemos para los
2 últimos meses del año son; para noviembre 20.675
y diciembre con 22.821 unidades respectivamente,
totalizando 235.176 vehículos registrados al cierre de
2017. Esta cifra final representa una caída del 7 por

ciento del mercado en comparación al 2016.
Frente a los registros de motos, se matricularon
42.028 unidades, acumulando 413.573 a cierre
de octubre de 2017. Asimismo, se calcula que el
mercado de dos ruedas cierre el año cerca de las
510 mil registradas, un descenso del 11 por
ciento en comparación al 2016 que cerró con un
total de 574.481.

El sector automotor en cifras

Navidad, una 
buena época para 
estrenar vehículo 



En Navidad todos piensan en dar regalos pero también en
darse un regalo y que mejor que consentirse con un carro
nuevo. Pero muchas veces esta alegría se puede con-

vertir en una amarga experiencia cuando
se corren riesgos y se compran

vehículos con pocas garan-
tías o en el peor de los
casos siendo víctimas de
estafas y engaños.
Por eso cuando se va a
invertir en vehículo nuevo

o usado, lo mejor es hacer-
lo de la mano de expertos y

con las garantías de seguridad
necesarias.

Si usted adquiere el vehículo en playas

de venta o concesionarios los riesgos son mínimos y las
garantías todas. Le ofrecen alternativas de financiación
únicas en el mercado para estrenar vehículo de manera
fácil y personalizada, de acuerdo a las necesidades de
cada cliente. 
Los concesionarios ofrecen además excelentes tasas de
financiación, bajas cuotas de interés, facilidades de
pago, requisitos mínimos y planes ajustados al perfil del
comprador.
Para Luz Xiomara Durán, jefe de mercadeo del conce-
sionario Motorwagen, de la marca Volkswagen, el com-
prar en concesionario da la oportunidad de contar con
asesores especializados y certificados por la propia
marca, lo que es una gran ventaja porque tienen los fun-
damentos y el conocimiento para poder asesorar al
cliente para que adquiera el producto idóneo de acuerdo

a las necesidades del cliente.
“El concesionario ofrece todo un respaldo de técnicos o
mecánicos preparados y certificados para garantizar el
servicio de post venta con planes de financiación ajusta-
dos a las necesidades del cliente. En el tema de la retoma
del vehículo usado se dan las garantías pues vender por
fuera es un riesgo, además de que se evitan el tema de
documentos, papeleo, trámite, pérdida de tiempo y
además le damos un buen precio” aseguró Xiomara
Durán.
Y es que la seguridad se convierte en el factor funda-
mental a la hora de comprar o vender vehículo. Así lo
manifestó Alfredo Arias, coordinador comercial de
Automarcali con la marca Chevrolet “La ventaja que da el
concesionario es la  seguridad que te da en la transacción
de la venta de un bien de tan alto precio. Por ejemplo el
carro más económico que tiene Chevrolet cuesta 23 mil-
lones de pesos y el más costoso puede estar en los 170
millones, entonces una transacción de esas tiene que
hacerse con quien pueda generarte la seguridad de que
tu plata no se va a involucrar en ningún tipo de estafa ni
de robo”, explicó Alfredo Arias quien destacó además los
beneficios que ofrece la tasa de interés, que será mucho
más baja que la de un carro comprado en la calle. 

Conectado a una caja automática de 6
velocidades SelectShift que se puede
operar desde las levas en el timón
(Paddle-shifters) y que cuenta a su vez
con un modo de manejo Sport en el que
se obtiene un patrón de cambios más
agresivo, en la EDGE 2017 EcoBoost® el
control y el disfrute se funden en una
misma sensación como nunca antes. 
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Ford Edge, ahora con el poder EcoBoost

Estrenar en Navidad, el mejor regalo

Jardín Plaza la mejor opción
para comprar su vehículo

Un nuevo y poderoso motor Turbo
EcoBoost® equipa ahora a la gama
de la Ford Edge 2017, la crossover
más atractiva y avanzada de su
clase, que suma así a sus atributos
estéticos y tecnológicos fuera de
serie, un desempeño deportivo más
intenso y un consumo de com-
bustible más eficiente. 

Se trata de un propulsor 2.0L turbo de inyección directa, que
entrega 245HP @ 5.500rpm con un torque de 275Lb-ft @
3.000rpm, alcanzando su máxima expresión a menos revolu-
ciones que el motor predecesor (5.500rpm Vrs. 6.500rpm),
logrando además un mayor torque (275 lb-ft.Vrs. 250 lb-ft).
Esto sumado al menor peso de la máquina, que supone una
reducción total en vacío de alrededor de 50kg, lo que se tra-
duce en poder más que suficiente para elevar gratamente la
adrenalina.
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A la hora de tomar la decisión de comprar un
vehículo, pesa mucho en la decisión del color lo
maltratada que se pueda ver la pintura con las
inclemencias del clima y los pequeños rayones.
Pero aun así un estudio realizado en España ase-
gura que la forma de ser determina claramente
cómo queremos ser percibidos al volante.
El sexo, edad, clase social y el uso final que se da
al vehículo hacen parte de los factores determi-
nantes en la decisión.
Por ejemplo en el lenguaje de los colores, los
tonos oscuros indican elegancia y sobriedad.
Esto, en el mundo del motor, se traduce como
estatus de poder.
Hombres y mujeres llevan sus diferencias hasta
el concesionario. Ante un mismo modelo, los
primeros suelen lanzarse a por el vehículo más
oscuro, mientras ellas prefieren los claros e inclu-

so suelen convencer a la pareja cuando el utilitario
es de uso común.
El tono gris ha sido la estrella de las carreteras en
la última década, encabezando los primeros
puestos internacionales de venta. Su legión de

seguidores transmite elegancia, respeto, distin-
ción y un 'cierto estilo y gusto por lo futurista. Se
trata de una de las opciones más limpias e inclu-
so seguras.
Y es que el gris figura, junto a los plata, rojos y

amarillos como los colores menos involucrados
en siniestros (13%), frente a tonalidades oscuras,
marrones y verdes (87%).
Las tendencias apuntan un relevo en el color
favorito a favor del blanco, una opción para 'inde-
cisos pero alegres'. Sus usuarios suelen atender
al patrón de conductor práctico que busca el
mejor precio y duda ante la amplia gama cromáti-
ca.
El perfil optimista coincide con el que elige tonos
brillantes y metalizados, un arma, según la
patronal, para llamar la atención. Los rojos y
azules suelen ir emparejados a los motores más
potentes, principalmente en deportivos, y atraen
a los más rápidos y enérgicos. Cuando el coche
es de gama baja, su dueño será de espíritu joven
y apasionado.

Mazda CX5, la nueva generación
Esta es una nueva dimensión del
placer de conducción. En su
exterior, presenta un nuevo dis-
eño con énfasis en la sección
delantera, ahora tridimensional,
que logra una forma atrevida
pero más robusta y elegante. 

Nuevo sistema de control G-Vectoring (GVC) y con la rev-
olucionaria tecnología skyactiv, que comprende una com-
pleta reingeniería del vehículo con desarrollos inno-
vadores en motor, transmisión, carrocería, frenos, direc-
ción y suspensión que aseguran un mejor aprovecha-
miento de la energía, reduciendo el consumo de com-
bustible, y lo que es mejor, usando gasolina corriente.

La sensación de control absoluto del vehículo se ha reforza-
do con novedades en la carrocería Skyactiv y el
chasis skyactiv-chassis. Todo contribuye a
un comportamiento más refinado y con-
trolable, con respuestas muy precisas a
las acciones del conductor sobre el acel-
erador, la dirección y los frenos.

Determinantes sus gustos y preferencias

¿Cómo elegir el color del carro?
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Si ha llegado el momento de cambiar
sus llantas y no tiene un lugar de con-
fianza para hacerlo, Goodyear le
enseña cómo escogerlas sin arries-
garse a que la mala asesoría de un
vendedor “avivato” le haga comprar
las incorrectas.
Aunque muchos vamos a la fija y sen-
cillamente pedimos que nos las cam-
bien por unas de las mismas carac-
terísticas de las que estábamos usan-
do, es importante saber qué indican
los números y las letras que aparecen
grabados en alto relieve a los dos
lados de una llanta. 
En el caso de la llanta que se muestra
en la gráfica, aparte de la marca y la
referencia (Tire Name), estas son las
características que describen dichas
nomenclaturas: 

- P: Significa: pasajeros. Es el código
de servicio que puede cambiar por LT
(Light Truck) para camionetas, buses y
camiones.

- 215, indica en milímetros el ancho
de la llanta de costado a costado, no
de la parte que hace contacto con el
piso. Esta puede tener medidas que
parten de 165 en el caso de las llantas
para un carro pequeño, hasta 195 para
automóviles deportivos o camionetas
de gama alta. 

- 65: es la relación de aspecto o por-
centaje de la llanta, es decir, el 65%
del ancho (215) y determina la altura

de la pestaña a banda de rodamiento.

- R: Indica que la llanta es de tipo
Radial. En otros puede ser D que es
de tipo diagonal o convencional.  Las
radiales son hoy las llantas más
comunes de uso para carros y moto-
cicletas. 

- 15: Es el diámetro del rin medido en
pulgadas. Normalmente se encuen-
tran rines en el mercado colombiano
comenzando por 13 pulgadas, para
automóviles pequeños, hasta 22 para
carros deportivos y camionetas. 

- Índice de carga: Es un código
numérico que estipula el peso máxi-
mo que cada llanta puede soportar. 

- H: Indica el rango de velocidad, en
kilómetros por hora, que es capaz de

soportar la llanta. En el caso de un alto
rango, este no es una recomendación
para exceder los límites de velocidad.
Es recomendable elegir llantas
nuevas con el mismo rango de veloci-
dad de las anteriores. Es muy peli-
groso combinar llantas con diferentes
rangos de velocidad. En caso de
mezclarlas, debe circular al rango más
bajo. 

En la parte baja del costado de la llan-
ta vienen otras marcas que por lo gen-
eral indican la fecha de fabricación,
índice de velocidad en llanta pequeña
e índice de carga en llanta grande pre-
sión máxima de inflado y la resistencia
a la temperatura.
Ahora que usted conoce esta infor-
mación, podrá tomar decisiones a la
hora de cambiar sus llantas sin
dejarse influenciar.

El computador a bordo cuenta con funciones
para que el conductor pueda ver fácilmente
en le panel de instrumentos la información
necesaria. En dicha pantalla se tiene la
opción de mostrar el consumo promedio, la
autonomía del vehículo, distancias recorri-
das, entre otras 22 funciones que están en el
vehículo para que el conductor pueda mane-
jar sin necesidad de distracción.

Déjate llevar por la experiencia del Gol
Gol llega con un dis-
eño exterior moderno
y una cabina total-
mente rediseñada,
que junto a sus tec-
nologías te entre-
garán una renovada
experiencia de con-
ducción.

Aprenda a 
leer una llanta
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Si usted va a viajar en estas vacaciones
recuerde que en carretera hay menos tráfi-
co, los promedios de velocidad se incre-
mentan, aparece la monotonía y la distrac-
ción, las alertas disminuyen y los tiempos
de respuesta sobre los pedales son más
retardados y las frenadas más bruscas. 
Las exigencias de los vehículos son difer-
entes en la ciudad y en carretera. El efecto
de la lluvia, por ejemplo, es más notorio a
alta velocidad en carretera. 
A continuación algunas recomendaciones
para su vehículo:

■ Revisión del aceite: Se recomienda cam-
biarlo cada cinco mil, ocho mil y diez mil
kilómetros, dependiendo de diferentes fac-
tores como el modelo y el uso. Además se

recomienda revisar de manera regular los
niveles de aceite, ya que la falta del mismo
puede ocasionar fricción entre metales y
ocasionar un daño en el motor.

■ Revisión de llantas: Mantener la presión
de aire adecuada al momento de calibrar
las llantas es clave, la misma depende del
tipo de auto, llantas y rines que se tengan.
También es fundamental revisarlas para
verificar que no estén desgastadas, con
agujeros o posean otras irregularidades. Es
aconsejable hacerlas inspeccionar por un
especialista por lo menos una vez al año.

■ Si la batería tiene varios años es
recomendable revisarla cada tres meses.
Hay que prevenir que la batería se seque

porque al faltarle líquido puede afectar el
funcionamiento del sistema y reducir su
vida útil. Se recomienda añadir líquido de
baterías o agua destilada para evitar este
problema.

■ Para que tu carro se vea siempre como
nuevo es aconsejable lavarlo al menos
cada 2 semanas, de esta manera el brillo
de la pintura durará más tiempo y las partes
mecánicas tendrán una mayor vida útil.

■ Una vez que haya finalizado la garantía de
tu carro y ya no puedas seguir haciendo
uso de tu concesionario, es indispensable
conseguir un mecánico de confianza que
no te cobre por reparaciones innecesarias y
te ofrezca garantías y buenos precios.

Chevrolet traverse 2018
La Chevrolet Traverse 2018, viene equipada con un conjunto
completo de tecnologías de seguridad y características adapt-
ables para la prevención de accidentes; entre las que se
encuentran cámaras, sensores ultrasónicos y radares para
detectar peligros. Estas características incluyen: asistencia
para mantener el carril con advertencia de salida de carril,
detector de peatones en la parte frontal del automóvil, alerta
de colisión frontal, control crucero adaptativo, entre otros.

Chevrolet presentó la totalmente
nueva Traverse 2018, una camioneta
que presenta un rediseño completo,
de adentro hacia afuera. Esta
camioneta, ofrece innovaciones tec-
nológicas para que los ocupantes de
todas las edades y estilos de vida se
sientan más cómodos, seguros y
conectados.

La Chevrolet Traverse 2018 ofrece el
mejor espacio de piernas en la ter-
cera fila de asientos, así como la
mejor capacidad de carga y espacio
para los pasajeros, con una serie de
características de seguridad activa
mejoradas. 

Siempre es necesario hacer una revisión

Si va a viajar ponga al día su carro
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Son varios los factores que
influyen a la hora de comprar
camiones usados en Colombia.
Desde el punto de vista técnico y
mecánico los expertos aseguran
que se debe contemplar las
condiciones físicas asegura
Sertrans, por otra parte, su precio
disminuye considerablemente y
se vuelve asequible para todas las
personas que deseen adquirir un
vehículo.
Según Fenalco, cada vez que se
vende un vehículo nuevo, alguien

se deshace de uno usado y se
estima que por cada nuevo que se
vende, se pueden estar moviendo
alrededor de tres usados.
“Simplemente cambian de mano,
se traspasan. La dinámica es muy
buena, entre otras cosas, porque
uno cambia el vehículo con mayor
frecuencia. Si antes duraba diez
años, hoy dura de tres a cinco.
Hay muchos automotores de
cinco o tres años que son relativa-
mente nuevos con poco kilome-
traje”, explica Eduardo Visbal,

vicepresidente de Comercio
Exterior y Vehículos de Fenalco.
Asimismo, Gustavo Quiñonez,
gerente Comercial de Superbid
Colombia afirma que “la compra
de camiones mediante subasta es
una opción rentable y de fácil
acceso ya que se puede adquirir
libres de IVA. Además, el usuario
podrá ver el vehículo una semana
antes de comprarlo, saber en qué
estado se encuentra, avaluar el
mismo y determinar el precio vs
beneficio”.

Nueva serie limitada Exclusive de Renault
Concebida para quienes
buscan los más altos están-
dares de comodidad y dis-
eño, nace la Nueva Serie
Limitada Exclusive para el
Renault Sandero y el Renault
Logan.

La Serie Limitada Exclusive cuenta con un
equipamiento superior, que incluye rines de aluminio
diamantados bitono, sensor y cámara de reversa,
retrovisores color negro nacarado, luces delanteras y
traseras oscurecidas, cuatro elevavidrios eléctricos
con función one-touch y aire acondicionado
automático.

La Nueva Serie Limitada Exclusive
viene con un motor 1.6 L 16V y 105 HP
con caja mecánica o automática para el
Renault Logan, y para el Renault Sandero
una versión mecánica de 1.6L 8V y 85 HP,
y una automática de 1.6 L 16V y 105 HP.

Qué tener en cuenta a la hora de comprarlos

Vehículos de carga y pasajeros,
una inversión rentable
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Al conducir es difícil saber en que momento el
vehículo presente inconvenientes mecánicos, para
ello los conductores deben estar preparados y

tener en cuenta una serie de recomendaciones
que le permitan realizar los arreglos de forma

más rápida. 
El Kit de carretera no es suficiente: Todos

los vehículos por ley deben transitar con
un completo equipo de carretera según

lo indica el articulo 30 de la ley 769 de
2002,  los implementos de prevención

y seguridad son; gato hidráulico,
cruceta, dos señales de carretera en

forma de triangulo con material refrac-
tivo con soporte de forma vertical, botiquín de

primeros auxilios, extintor cargado y vigente, dos
tacos para bloquear el vehículo, caja de herramien-

tas conformada por alicate, destornilladores, llaves
fijas y de expansión y  linterna. 
Sin embargo, Raúl Tarazona jefe de capacitación
de Kia Colombia afirma que existen otras her-
ramientas que pueden ser muy útiles al momento
de presentar algún problema mecánico e incluso al
llegar a vararse, estas son: Compresor de aire para
inflar las llantas en caso de pinchazo, espuma de
pinchazos (mobility kit), alambres, limpiador de
contactos o bicarbonato, cepillo de cerdas metáli-
cas, bolsa para gasolina, bombillos, juego de
fusibles, cables de inicio, guantes, soga con gan-
cho de arrastre, un juego de medias veladas, recip-
ientes de agua, juego de tornillos de diferentes
tamaños, aserrín para cubrir derrames de lubri-
cante en la vía, el duplicado de las llaves del
vehículo.

KIA All New Rio evolucionando en diseño
El All New Rio es uno de los carros más seguros de su clase, construido
con una carrocería en acero de alta resistencia y diseñado para cumplir con
los criterios más exigentes en seguridad contra choques. Está hecha de
una proporción significativa de acero avanzado de alta resistencia
(AHSS). El uso extensivo del AHSS en la carrocería del Rio es parte de
un esfuerzo más amplio de Kia para lograr un 5% de reducción en el
peso promedio de las carrocerías de autos nuevos para el 2020 en com-
paración con los del 2014, a la vez que para conseguir mayor seguridad.

Kia presenta en Colombia la cuarta
generación del Rio, un modelo único
que sobresale por su diseño moder-
no, funcionalidad, liderazgo, conduc-
ción, maniobrabilidad atractiva y cre-
denciales de seguridad de mayor
grado. 

Este vehículo del
Segmento B es el segun-
do modelo más vendido
del fabricante coreano a
nivel mundial, tiene como
objetivo lograr un 15% de
las ventas anuales de la
compañía.

El kit de carretera no siempre es suficiente

Herramientas útiles en la vía
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Sebastian "Tatan" Mejia caracter-
izado como el principal expo-
nente de Free Style Motocross
de suramerica saltó desde el
2015 a la competición de
vehículos apoyado por Nissan. 
La Copa Nissan March es la
oportunidad para que los talen-
tos del automovilismo
demuestren su pericia al volante,
categoría monomarca que se
caracteriza por usar vehículos
iguales en la que la diferencia es
marcada por la conducción de
cada competidor. 
En el año 2015 ocupó el sépti-
mo lugar en la general, en el
2016 el segundo y actualmente
se en-cuentra ubicado en la ter-
cer posición de la clasificación
general. 
El joven piloto manizaleño logró
posiciones de privilegio en el
ranking de la categoria en corto
tiempo, su experiencia en com-
petencia de biciross,
motocross, moto-enduro y free
style le han servido para madu-
rar su espíritu competitivo y
lograr triunfos. Hoy "Tatan" es
imagen de varias marcas
nacionales e internacionales y
se consolida como una referen-
cia en el deporte a motor en
Colombia.

Nissan X-Trail a otro nivel
Con el año modelo 2018
de Nissan X-Trail, la
marca reafirma su com-
promiso de ofrecer
vehículos vanguardistas
que incorporan la nueva
visión de Movilidad
Inteligente de la marca,
buscando un futuro más
eficiente y sostenible.

La nueva versión de Nissan X-Trail, el
SUV más vendido del mundo, está
listo para llevar a otro nivel las aven-
turas familiares en nuestro país.
Nissan X-Trail hará de cada aventura
una experiencia inolvidable. Nissan
X-Trail ofrecerá para Colombia una
amplia gama de mejoras que aumen-
tan su calidad, elegancia, practicidad
y robustez. 

Sebastian "Tatán" Mejía

De dos a cuatro
ruedas con Nissan
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La compañía Johnson Controls,
líder global del mercado de
baterías con su marca MAC,
comparte una serie de
recomendaciones para el cor-
recto uso y cuidado de las
baterías, teniendo en cuenta
que son muchos los factores
que inciden en la duración de la
misma. A continuación, los con-
sejos más importantes:

■■ El sistema eléctrico del

vehículo debe funcionar cor-

rectamente. Para empezar, el
consejo más importante es que
el sistema eléctrico del vehícu-
lo funcione correctamente. La
batería es un elemento que

sirve para acumular la energía
que necesitan todos los com-
ponentes eléctricos del auto
para funcionar. Es decir, lo que
pone en funcionamiento el
arranque del motor, el sistema
de encendido, las bombas de
combustible, entre otros.
Además le suministra la
energía a otros equipos que
funciona sin necesidad de que
el auto esté prendido, como el
radio o las luces. Si algo falla en
todo este sistema eléctrico, el
corazón del mismo, que es la
batería, también empezará a
fallar.

■■  Es mejor prevenir que

lamentar. Hacer una revisión
eléctrica periódica del auto es la
primera acción que se debe
tener en cuenta para que la
batería no falle antes de tiem-
po. La vida útil de una batería no
se puede medir con precisión
en el tiempo porque depende
del uso que se le dé y el estado
general del auto. Si todo fun-
ciona bien y es un vehículo que
se usa para ir a trabajar y
pasear, puede llegar a durar 3
años.

■■ Agarrar bien la batería. Si la
batería no está bien sujetada al
auto, se deteriora más rápido.
La relación de este hecho con

el sistema eléctrico, es que
al interior de la batería se
encuentra un sistema com-
plejo con múltiples conex-
iones y material activo que
permiten la acumulación y
entrega de energía al auto.
Si la batería no tiene un buen
soporte que la mantenga fija, el
exceso de vibraciones despren-
derá esas conexiones y materi-
al activo, dañando definitiva-
mente la batería

■■ No se emocione con la fies-

ta. Mucha gente usa el auto
como equipo de sonido para
una fiesta. Dejan las luces pren-
didas cuando el motor no está

en fun-
cionamiento, conectan par-
lantes con el auto apagado,
incorporan accesorios como
GPS, televisores, pantallas,
luces led, entre otros. Todo ello
genera un gasto adicional a la
batería y por ello va a durar
menos de lo previsto. Todas
estas acciones lo que hacen es
descargar más rápido y profun-
damente la batería. La razón es

simple, cuando la
batería está en funcionamiento
con el auto encendido, cumple
correctamente con los ciclos de
descarga y carga que hacen
funcionar todos sus compo-
nentes internos. Pero si el auto
se apaga y se ponen a fun-
cionar muchos accesorios, sim-
plemente la batería se descarga
más rápidamente.  

La marca japonesa, la cual en 2017 ha alcanzado el top 10 en ventas con
más de 30.000 unidades vendidas desde 2012 en Colombia, trae al país
el icónico Swift en versiones completamente renovadas
Hatchback y Sedán, los vehículos perfectos para todas las
personas que buscan tecnología, eficiencia, innovación,
desempeño y dinamismo.

En términos de seguridad, en sus dos versiones, los vehículos incluyen ele-
mentos para proveer un viaje tranquilo a sus ocupantes: dirección asistida eléc-
tricamente, airbag delantero para conductor y pasajero, frenos ABS + EBD +
BA, exploradoras, cinturones de seguridad de tres puntos con pretensores en
las sillas delanteras y de tres puntos en los puestos traseros           laterales
con limitador de esfuerzo.

Para tener en cuenta...

El ícono Suzuki Swift vuelve para emocionar

Dele vida a la batería
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Lo ideal sería hacerse la
limpieza facial, con la

totalidad de los productos nat-
urales. A continuación
enseñaremos los pasos más
importantes para lograr una
buena limpieza facial.

Abrir los poros
Quizá es el paso que la

mayoría de personas pasa por
alto, algo extraño y suma-
mente errado porque es algo
fundamental. Abrir los poros
prepara la piel para que absor-
ba profunda y completamente
el resto de indicaciones de este
proceso, para que así, su piel
sufra un mínimo daño.

Para este paso, debes calen-
tar un poco de agua hasta que
hierva, puedes agregar algu-
nas hiervas como la lavanda o
el Té. 

Exfoliación
Es un paso relevante en

relación a desaparecer de su
rostro todo lo que tiene que ver
con suciedad y celulas muer-
tas. Esto es vital para poder
continuar con el tratamiento.
Es recomendable igualmente
utilizar exfoliantes naturales,
no obstante, dependiendo del
tipo de su piel, unos te serán
más efectivos que otros. Es
importante tener en cuenta
que el uso del exfoliante debe
hacerse con la piel totalmente

limpia y con los poros abiertos,
frotándose con algo de presión,
pero evitando lastimar su piel,
usando movimientos circu-
lares.

Mascarillas
Son muchas las mascari-

llas naturales que existen para
nuestra piel, estas pueden
servir para hidratar las pieles
secas, eliminar el exceso de
aceite en la piel grasosa.
Igualmente existen mascaril-
las para otras funciones
específicas como las antiarru-
gas, las que cierran los poros y
para eliminar las manchas en
la piel.

Dejar actuar un tiempo
máximo de 20 minutos o hasta
que el producto se seque, es lo
recomendado.

Cerrar poros
Finalizando la limpieza, es

indispensable cerrar los poros
para protegerlos de las
impurezas. Una variedad de
frutas y verduras, gracias a su
jugo, nos brindan facilidades
para cerrar los poros: tomate,
limón, pepino. Asimismo el Té
verde, la menta y el vinagre de
sidra de manzana son muy
útiles. Si usted no cuenta con
nada de esto, debes llenar un
recipiente con agua y cubos de
hielo. Debes enjuagar tu piel
cuando el agia este bien fría.

Las manos son parte de nuestra carta de presentación,
por eso es importante mantenerlas hidratadas para
que luzcan sanas y rejuvenecidas.

■ Esta parte del cuerpo está bastante expuesta a los
agentes contaminantes: al sol, al agua, a los químicos que se
manipulan en la casa o en el trabajo, entre otros.

■Es bueno mezclar aceite de oliva y miel, posteriormente
aplicarlo en las manos dejándolo actuar entre 2 y 5 minutos,
en las noches.

■En un recipiente pequeño mezcle crema, azúcar morena
y limón, incorpora en tus manos y da masajes suaves y con-
tínuos, luego enjuaga.

■Es recomendable lavarse las manos con un hidratante o
jabón suave y si es posible usar crema hidratante.

■Si sufres porque tus manos son demasiado resecas, te
recomendamos repetir estos trucos varias veces a la semana
y utilizar una crema natural para hidratar diariamente.

Para una limpieza
facial profunda

Lucir un pelo  hidratado
desde la raíz hasta las pun-

tas es menos complejo de lo
que parece con los cuatro
momentos que aprenderás a
continuación, para que luzca
fuerte y saludable.

Lavado
Escoge un tipo de champú

que se acomode a tu cuero
cabelludo, seco o graso, y al
momento de aplicarlo frota
muy bien con la yema de los
dedos, logrando estimular los
folículos capilares.

Los expertos recomiendan
no lavar el pelo más de tres
veces a la semana y hacerlo
con una cantidad moderada,
porque exceder su uso puede
producir que el órgano capilar
se hinche logrando que el pelo
adquiera una apariencia
opaca.

Enjuague profundo
Normalmente acostum-

bramos a utilizar acondi-
cionador, crema hidratante o
mascarilla posterior al uso del
champú, lo ideal es que no

quede residuos de ninguna de
las dos opciones que
empleemos para evitar que se
creen capas de grasa.

Evita aplicar la mascarilla
en la raíz, si deseas que se vea
menos grasosa, y enjuaga con
abundante agua hasta que no
quede pista.

Recomendable: las mas-
carillas sin sal evitan la rese-
quedad y el quiebre capilar.

Hidratación
Es recomendable contro-

lar el uso de mascarillas que
contengan demasiados quími-
cos, a nuestro pelo le favore-
cen más los productos con orí-
genes naturales.

Por ejemplo, una mascaril-
la de aguacate, con una mezcla
de miel y banano, es perfecta
para el cabello seco; inclusive,

el aceite de almendras dulces
es especial para lucir un pelo
maravilloso. Se pueden
aplicar desde la raíz hasta las
puntas, entre 15 y 20 minutos,
con un buen enjuague al
finalizar el proceso.

Secado
El calor puede generar

daños irreversibles en nuestro
pelo, el uso excesivo de la plan-
cha, del secador, e inclusive
exponernos demasiado tiem-
po al sol, sin protección,
pueden hacernos lucir un pelo
opaco y reseco.

Es recomendable emplear
una crema protectora que
evite que el calor penetre de
manera directa las hebras
capilares.

Es impoprtante dejarlo
secar al aire libre y procu-
rar emplear calor artificial
máximo una vez a la se-
mana o únicamente para
fechas especiales; de ser
necesario, podemos envol-
ver el pelo en una toalla y
secarlo poco a poco para evi-
tar el quiebre.

Cuatro pasos para 
lucir un pelo hidratado 

■ Nunca fue tan fácil

Manos saludables



Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Kra 42A No. 5B-76 Barrio Tequendama 5242406

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

Directorio de notarías 
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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 siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante HELLE QUINTERO DE VILLA poseedor
de la C.C. No. 29.094.782 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 24 del mes de abril de 2015 en el munici-
pio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No.
233 de fecha 28 del mes de noviembre 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 visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 29
del mes de noviembre de 2017 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO (E). Cod. Int. 6673

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR-DRA. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámiteNOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE:
“ROSALBABENITEZ, cédula de ciudadanía No.
29.021.491", quien falleció en Cali, el dia 17 de
marzo 2012 ciudad de su ultimo domicilio y
asiento principal dé sus negocios para  que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico. El respectivo tramite fue acep-

tado en esta Notaría mediante ACTA No. 53
DEL 29 DÉ NOVIEMBRE DE 2017. En cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto
902 de 1988 se ordena la publicación de este
edictoen el periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días.- Se fija el presente
EDICTO hoy TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE
2017, a las 8:00 A.M. VIVIAN ARISTI-
ZABAL CALERO  NOTARIA DECIMA DEL CIR-
CULO DE CALI – TITULAR.COD.INT.37154

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR-DRA. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE:
“JOSE MANUEL RIASCOS CAICEDO, cédula de
ciudadanía No. 2.492.269", quien falleció en
Cali, el dia 01 de enero de 2004 ciudad de su
ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios, para que se hagan presentes dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico. El respecti-
vo tramite fue aceptado en esta Notaría medi-
ante ACTA No. 54 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE
2017. En cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la
publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local,
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaria por el término de diez (10)
días.-Se fija el presente EDICTO hoy TREINTA
(30) DE NOVIEMBRE DE 2017, a las 8:00 A.M.
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO  NOTARIA DEC-
IMA DEL CIRCULO DE CALI –
TITULAR.COD.INT.37154

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0504 del día 19
de octubre de 2017, el señor(es) ZONAMERICA
USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA SAS
c.c. o Nit 900402212-5 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado ZONA FRANCA DE SERVICIOS ZON-
AMERICA Localizado en la  CALLE 36  128-321
ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, 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 resuel-
va la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.02

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 com-
parecer 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 por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  un ACTO DE RECONOCIMIENTO Y EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su

Otros
Notarías
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Que el día 02 de Noviembre de 2017, falleció el señor  CAMILO TORRES
PRIMERO, quien se encontraba disfrutando su pensión plena a cargo de la
empresa.

En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo aquél que
se considere beneficiario debe acreditarlo y hacerlo en horas hábiles de
oficina a la sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el corregimiento
de La Paila – Zarzal (Valle).

Que el día 03 de Noviembre de 2017, falleció el señor  CARLOS VASQUEZ, quien se
encontraba disfrutando su pensión de Jubilación compartida con la Seguridad Social.

Se ha presentado a reclamar los derechos de orden laboral  la señora ANA DOLORES GARCIA
DE VASQUEZ en calidad de Esposa.

En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo aquél que se crea con dere-
cho a reclamar se presente a hacerlo en horas hábiles de oficina a la sede de RIOPAILA
CASTI-LLA S.A., situada en el corregimiento de La Paila – Zarzal (Valle).



expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: K 2 E # 47   -60 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO CON REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL. SOLICITANTE:
HAROLD WILLIAM PINZON ALVARADO, ANA
RAQUEL PINZON ALVARADO, JORGE
ELIECER PINZON ALVARADO, ORLANDO PIN-
ZON ALVARADO Y PATRICIA PINZON
ALVARADO ARQUITECTO: JOAN SEBASTIAN
LINARES ZULUAGA RADICADO
: 760011170846 FECHA RADICADO: 2017-10-
12 Dado en Santiago de Cali,  el  30 de
Noviembre de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.03

TRAS CIUDADES

EDICTO El suscrito Notario Único del Circulo de
Restrepo Valle, EMPLAZA; A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el trámite
Notarial   del   causante   JOSÉ ANTONIO GIRAL-
DO GíRALDO , quien en vida se identificó cc
2.615.408,   Falleció  en   Restrepo  el día  24 de
Noviembre de 1958 , inscrita su defunción en el
serial 06009283 Registraduria de Restrepo Valle,
siendo su último domicilio y lugar de asiento de
sus negocios el Municipio de Restrepo Valle, y
se ordena la publicación de este Edicto en un
diario de AMPLIA CIRCULACION NACIONAL y
en la radiodifusora local en cumplimiento de lo
Dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de
1988 ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de DIEZ (10)
días. El presente edicto se fija hoy 29 de noviem-
bre de 2017 a las 8:00 am. GUILLERMO CAICE-
DO RIOJA NOTARIO UNICO.COD.INT.01

Otras Ciudades

EDICTO
El Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovacion de la Alcaldía
de Santiago de Cali,  informa a los servidores públicos que pertenecieron al
servicio médico o unidad de salud laboral (entidad adaptada a la salud del
muninicipio de Santiago de Cali), ahora en liquidacion que pueden  recla-
mar su historia clínica laboral en el Centro de Documentacion y Archivo de
Gestión, ubicado en el sótano #2 de la Alcaldía de Santiago De Cali ( aveni-
da 2da N # 10-70) . Horario de atención de 8 am a 12 pm y de 2 pm a 5pm.

Para reclamar la historia clínica deberá presentar la cédula de ciudadanía
original y en caso de no poder asisitir, enviar carta de autorizacion acom-
pañada del documento de identidad.

Esta decisión obedece a que la Alcaldía de Santiago de Cali, ya no presta
este servicio.

JONNY RAMOS DIAZ
Líder del proceso de Seguridad Social Integral
Subdireccion Estrategica del Talento Humano

PRIMER  AVISO           SANTIAGO DE CALI,  DICIEMBRE 01 DE 2017
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