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EJEMPLAR GRATUITO

Pólvora se
estaría 
vendiendo
por internet

■ Van 25 quemados en diciembre

Llega la prima ¿Sabe
en qué va a invertirla?

■ Una completa guía de regalos

Se prendieron las alertas por parte de las autoridades
tras la comercialización de pólvora y juegos pirotécnicos a
través de las redes sociales lo que ha facilitado su comercia-
lización a pesar de la prohibición.

El Valle del Cauca reporta en sólo 12 días del mes de
diciembre 25 personas quemadas, quince de ellos menores
de edad.

La Navidad es una época de amor y de reencuentro con
los más queridos y una buena opción de inversión para la
prima navideña es en dar a los seres queridos detalles que
les hagan sentir halagados y consentidos. Encuentre la
mejor guía de regalos para ésta temporada.

PÁG. 3
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“Vamos por buen camino”
Foto Especial Diario Occidente

EL ALCALDE DE CALI, MAURICE ARMITAGE, PRESENTÓ AYER LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE SU SEGUNDO AÑO DE MANDATO. ACOMPAÑADO DE SU
GABINETE EL MANDATARIO DESTACÓ LAS INVERSIONES REALIZADAS EN EDUCACIÓN, SEGURIDAD Y EN MATERIA SOCIAL. ARMITAGE DIJO QUE “VAMOS
POR BUEN CAMINO”. PÁG. 3



Nombre CComún: Tortolita Común 
Nombre ccientífico:

(Columbina talpacoti)
Distribución: La Tortolita Común

(Columbina talpacoti) es natural de las
Américas.

Elevación: Se le documenta hasta los
1600 metros de elevación.

Hábitat: Habita en las selvas tropicales de
tierras bajas, en las selvas tropicales en las

montañas, en las selvas de galería, en las
sabanas donde hay algunos árboles, en los
llanos, en regiones semiáridas donde hay
arbustos, en los terrenos de cultivo y en

zonas urbanas.
Reproducción: El nido lo hace en los árboles.
La nidada cuenta de dos huevos blancos. La
incubación toma de 12 a 13 días. Los pichones se van del nido a las dos semanas. Es posible que
una pareja anide dos y hasta tres veces en una temporada.
Alimentación: Se alimenta de semillas. y ocasionalmente de insectos y pequeños invertebrados
como caracoles.
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Los amantes de las aves, no sólamente de Cali sino del
mundo cuentan ahora con un espacio en la red virtual
para disfrutar  de las imágenes y los sonidos de estas

especies que habitan toda Colombia.
A través del portal http://www.icesi.edu.co/wi-

ki_aves_colombia los navegantes pueden encontran una com-
pleta información sobre las diferentes especies de aves que
habitan el país .

La idea de crear esta plataforma fue del rector del Icesi,
Francisco Piedrahíta, un amante aficionado al avistamiento
de aves quien vio la oportunidad no sólo de hacer un aporte
académico al estudio de las aves sino de entregar a los inter-
nautas un sitio donde recrearse con estas especies.

Piedrahíta vio el potencial de poder empezar a montar la
información básica de las aves de Colombia, de primera cali-
dad y fácil acceso a la gente.

Así mismo, el objetivo es que en un futuro los usuarios
puedan contribuir alimentando la base de datos, con-
tribuyendo con fotos, cantos, nuevos registros de localización.

Carlos H. Valderrama, Jefe del Departamento de
Biología de la Universidad Icesi, uno de los encar-
gados de la coordinación de la plataforma
indicó que el rector propuso la idea
hacia el 2008 y se empezó a montar
desde entonces, alimentándola
poco a poco con recursos limi-
tados, y actualmente se
puede encontrar en ella
información del
60% o 70% de
las aves de
Colombia, de las que existen registros de más o menos
1900 especies .

En nuestra edición de hoy presentamos una de
las aves más visibles en nuestra ciudad. Se
trata de la Tortolita Común o Columbina tal-
pacoti.

■ Un banco de información de calidad y muy completo

Aves de Colombia en la red
La plataforma cuenta con información genérica de especies,
descripción de la especie y del rango de difusión, masas de
distribución actualizado, así como un banco de cantos y
fotografías de las aves.
Además se publican algunos de los artículos científicos más
relevantes de cada especie.
La página se puede encontrar en la dirección
http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia.
En ella vienen trabajando Carlos H. Valderrama por la
Universidad Icesi, César Arango de la Asociación Calidris,
quien se encarga de retroalimentar la información y también
hay un encargado de la cartografía.
Para el desarrollo de la plataforma inicialmente se tuvo el
apoyo de Eduteka, con la que el Icesi venía adelantando
transferencia de tecnología, posteriormente se tuvo la

asesoría de la Asociación Calidris, que adelanta investiga-
ciones con aves acuáticas y migratorias.
Hace aproximadamente cuatro o cinco años se abrió al públi-
co y el número de visitantes ha ido creciendo sobre todo
luego de la Feria de las Aves que puso de moda el turismo
de avistamiento de aves.
Para el año 2018 se espera seguir alimentando la información
para cuando esté completa poder abrirla a la gente para que
también la retroalimente.
Valderrama explica que “Colombia es un país rico en aves,
nada mas todo el trabajo que nos ha costado alimentar esa
base de datos y las fichas”.
Recuerda que son más de diez mil especies de aves en el
mundo y el país tiene 1900 de ellas , "el 19% de las especies
del mundo están acá".

La plataforma

Ficha técnica
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¿Roberto Ortiz y Jorge Iván Ospina

correrán el riesgo de repetir la historia de las
elecciones de 2015?

Ortiz, quien fue candidato a la Alcaldía de

Cali en las pasadas elecciones, destapó hace
rato su aspiración para el mismo cargo en
2019, y Ospina desde hace un par de se-
manas admitió que analiza lanzarse a este
mismo cargo -que ocupó entre 2008 y 2011-

o a la Gobernación del Valle... Pese a que plantea estas dos
opciones, al Senador de la Alianza Verde se le nota que le intere-
sa más la Alcaldía.

En las elecciones de 2015 Roberto Ortiz y Angelino Garzón,

que eran amigos y aliados políticos, se lan-
zaron a la Alcaldía de Cali, y como el nicho
electoral de ambos era el mismo, el voto
popular se dividió, lo que facilitó el triunfo del
alcalde Maurice Armitage.

Lo mismo podría ocurrir en 2019 si Ortiz y

Ospina se enfrentan, competirían por el
mismo nicho y por el medio se les podría
meter o un candidato de la clase política o
uno de los empresarios, que tras los dos
triunfos consecutivos -con Rodrigo Guerrero y Maurice
Armitage- están dispuestos a dar la pelea para mantener el con-
trol de la Alcaldía.

Claro que aún hay mucho por definir. Si la Coalición

Colombia gana la Presidencia de la República, con Sergio
Fajardo, hay una gran posibilidad de que Jorge Iván Ospina vaya
a un alto cargo de la Nación, o depronto se termine inclinando
por lanzarse Gobernación, lo cual es poco probable.

* * *

■■ Alerta
La Cruz Roja del Valle del
Cauca y de la Fundación
Valle del Lili están hacien-
do un llamado a la ciu-
dadanía para que done
sangre, porque diaria-
mente se necesitan 50
unidades de donantes y
están obteniendo 18.

■■ Traslado
Más de 100 especies de
animales, entre guacama-
yas, tortugas, y un fla-
menco, fueron traslada-
dos hasta la Sociedad
Portuaria en Cartagena y
a la Fundación Botánica y
Zoológica de Barranquilla
para su libertad.

■■ Contrabando
1409 botellas de licor
importado fueron incau-
tadas en el Aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón,
procedentes de San
Andrés, y estaban camu-
fladas en electrodomésti-
cos, frutas y productos de
belleza para mujer.
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Roberto OOrtiz

Jorge IIván Ospina

La Policía Nacional alertó sobre la
comercialización de pólvora y jue-
gos pirotécnicos a través de redes

sociales como Facebook, donde inclusive
reciben pagos con tarjetas de créditos y se
están realizando domicilios.

A  la fecha ya son 25 los quemados en el
Valle durante esta temporada decembrina,

los últimos tres casos se registraron en
Cali, Cartago y Ansermanuevo tras
manipular elementos de pólvora 

De los 25 lesionados, 15 corresponden a
menores de edad, por lo que se conoció que
el Instituto Colombiano del Bienestar
Familiar lleva procesos sancionatorios
contra 7 familias. 

Cali continúa siendo el municipio con
más quemados con pólvora al registrar en
lo corrido de diciembre 12 lesionados. 

Incautación
En la vereda Dominguillo, Santander

de Quilichao, la Policía logró la incau-
tación de 1000 kg de juegos pirotécnicos. 

Alerta, venden pólvora por redes
■ Aumentan quemados

El alcalde Maurice
Armitage, reafirmó
durante la rendición de

cuentas de su segundo año de
gobierno, el compromiso por
continuar trabajando en
hechos de progreso social para
Cali.

"Vamos por buen camino
y seguiremos trabajando
porque estamos compro-
metidos con la ciudadanía",
dijo Armitage.

Sobre los alcances logrados
durante el 2017 el mandatario,
acompañado de su gabinete,
manifestó que en materia
educativa se han entregado 17
sedes con adecuaciones,
además de la entrega de dos
nuevos Centros de Desarrollo
Infantil, inversiones con las

que se beneficiaron a cerca de
15.000 estudiantes.

En materia de seguridad la
administración municipal
reportó la inversión de cerca
de $70 mil millones para la
Policía Nacional y la compra
de 200 motos para dotación de
los uniformados. La

Secretaria de Seguridad,
María Ximena Román,
destacó que durante el 2017 se
ha reforzado el trabajo con
organismos de seguridad, de
la administración municipal,
la Fiscalía, el Ejército y la
Fuerza Aérea para garantizar
los controles y seguridad.

El AAlcalde dde CCali destacó su compromiso en trabajar en
hechos de progreso social.

Vamos por buen
camino: Armitage

■ Alcalde presentó informe de gestión

Logros 
presentados
■ Reducción del homi

cidio en 8,4%
■ Recuperación de 150

kilómetros de vías en
los últimos 4 meses.
Aprobación de $194
mil millones para obras
de infraestructura.

■ La entrega  540 vivien-
das, $26.460 millones,
en Altos de Santa Ele-
na.

■ En el 2016 y lo corrido
del 2017 se han titula-
do 937 predios a fami-
lias caleñas, por $5
millones 157 mil.

■ Intervención de 230
sitios  críticos to-
mando medidas de
semaforización en
intersecciones, insta-
lación de reductores
de velocidad en 160
puntos.

■ En el 2017  la inversión
en los puestos de
salud fue de $11.000
millones.

■ Demarcación de 150
mil m2 de vías.
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Soy abanderado de la
libre empresa. Creo
que las capacidades

competitivas individuales,
la pujanza y la facultad de
emprendimiento son vir-
tudes humanas que deben
determinar el éxito o infor-
tunio de cada quien.... eso
de “a cada cual según su
necesidad, de cada quien

según su capacidad” es un lema comunista que
ha sembrado miseria por doquier. Opino que no
existe un mejor orden económico que el libre
mercado y el sistema de precios para distribuir
los escasos recursos que brinda nuestro plane-
ta. Profesaré siempre respeto por la propiedad
privada y por lo que ha significado en el desar-
rollo, progreso y construcción de las sociedades
modernas. 

Doy por hecho que no existe un mejor go-
bierno que el que se fundamenta en los princi-

pios básicos de la democracia. Por esta razón
aborreceré cualquier acción que intente que-
brantar las decisiones democráticas… porque
como reza el aforismo latino: Vox populi, vox
Dei. 

No creo, tengo la plena certeza de que todo lo
que ha existido, existe y existirá fue concebido
en la mente de un gran Creador.  Un creador
que ideó “a su imagen y semejanza” a todas las
creaturas que poseen la facultad de entender
este misterio.

Y finalmente, como corolario de lo anterior,
afirmo que no hay nada más valioso que una
vida humana y que, desde su misma concep-
ción, y por simple que parezca, tiene un impor-
tante papel que cumplir en la gran trama que
nos concierne. 

Sí, por todos estos motivos soy de Derecha…
y en consecuencia, votaré por un candidato
cuya postura política sea coherente con mi ide-
ología, independientemente que sea “el elegi-
do” o que pertenezca al movimiento que sea. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Las guerras
seguirán mientras el

color de la piel siga siendo
más importante que el

de los ojos.
Bob Marley

Cuando alguien nos habla
mal de otra persona y nos cuen-
ta cosas horribles de ella o él,
más tarde, si tenemos la
ocasión de conocer a esa per-
sona, ya tendremos una idea
preconcebida de cómo es esa
persona, y por ello, nuestro
modo de verle estará influencia-
do por los comentarios que
escuchamos.

Nunca hemos visto a esa
persona, jamás la hemos cono-
cido… y sólo porque alguien
dijo que era de esa manera le
juzgamos y no miramos con
buenos ojos el conocerle.

Pasa lo mismo en todos los
ámbitos, nos presentan un
hombre y luego nos dicen que
ese no vale la pena, que es un
mujeriego, que es irrespon-
sable, que no sabe hacer nada,
que es flojo, y al final… lo
mismo, le juzgamos aún sin
haberle concedido la oportu-
nidad de dejarle hablar, o al
menos, de tener la duda que
dichas personas son así.

Siempre debemos conceder
una oportunidad a las per-
sonas, e intentar conocerlas
antes de enviarlas derecho a
nuestra lista negra.

EN VOZ ALTA

EEll  pprroobblleemmaa  ddee  llaa  ppóóllvvoorraa  nnoo  eess  ssoolloo  uunn
aassuunnttoo  ddee  ccoonnttrrooll,,  ttaammbbiiéénn  eess  uunn  ddeessaaffííoo

ccuullttuurraall..

DIARIO OCCIDENTE

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

312-5855537-3504542604 - 
(1) 8297713

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

www.occidente.co

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

Director Comercial:
María Isabel Saavedra

Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

Juzgamos 
sin conocer

Contadores
de quemados

METRÓPOLI 

Ha presentado el
alcalde Armitage
su rendición de

cuentas año 2017 y el for-
mato usado permite con-
cluir que hubo una rendi-
ción sin cuentas. Las pre-
guntas pregrabadas,
empleados de ciudadanos,
control por WhatsApp y

los periodistas, que son los informados, no
tenían acceso a participación. Nos quedamos
sin un control social en ese acto administrativo,
deben entender que la calificación la han dado
los ciudadanos, opinando ampliamente  que la
ciudad va mal y  la imagen del gobierno no es
positiva.Un alcalde sin gabinete sin la expe-
riencia debida y de contera los problemas
recibidos de Guerrero, Ospina y Salcedo nadie

los ha rectificado y han cogobernado con las
políticas del antecesor. Es el caso de la movili-
dad, que cada día que pasa es más crítica, con
un MIO inviable; la seguridad, con sus 3.3 homi-
cidios por día e Infraestructura   no cumple con
las megaobras, pasivo fiscal grande. En edu-
cación, según Pruebas del Saber, estamos por
debajo del promedio nacional, la salud en la
misma situación crítica.El Jarillon y “Ciudad
Paraíso” serán el lunar negro, no serán termi-
nadas. Emcali no es  líder para el desarrollo de
la ciudad y ningún servicio muestra estrategias
futuristas, agua, telecomunicaciones o energía.
Se podría decir que el único legado de los dos
primeros años es la decisión de hacer las obras
en el sur, con debilidades jurídicas y técnicas.
Es bueno que el Alcalde entienda que los ciu-
dadanos saben que no va bien y que debe recti-
ficar.

RAMIRO 
VARELA M.

Alcalde, rendición sin cuentas 2017

RODRIGO 
FERNÁNDEZ CHOIS

Mi ideología, mi voto
Cómo entender que pese a los evidentes peli-
gros que implica la manipulación de la
pólvora, manifiestos en cada noticia de per-
sonas, en su mayoría menores de edad, que
resultan quemadas o sufren otras lesiones
por manipular elementos explosivos, aún
haya gente que se atreva a correr este riesgo
injustificado?

En lo que va corrido de diciembre, los reportes oficiales
hablan de 146 personas quemadas en todo el país y 25 en el
Valle del Cauca, 12 de ellas en Cali.
Sin duda se trata de un problema estructural, en el que se
requieren mayores controles por parte de las autoridades,
pero también un trabajo profundo desde la educación, pues
en el tema de la pólvora media un factor cultural que asocia
el uso de estos elementos a las celebraciones, un factor tan
poderoso que hace que muchos no midan el riesgo ni
escuchen advertencia alguna.
Por esto es tan importante extremar los controles ahora,
pues transformar la visión que se tiene de la pólvora en nue-
stro país no será un trabajo fácil.
Lo primero que se debe hacer es que la decisión de prohibir
la venta de pólvora sea nacional, o, de lo contrario, cada
alcalde la tomará de acuerdo a su convicción o conveniencia.
En Cali, por ejemplo, está prohibida, pero en Yumbo, al lado,
está permitida.
Lo segundo es que los controles tienen que ser reales, hay que
perseguir a los fabricantes y comercializadores ilegales, pues
de nada sirve prohibir la pólvora si no hay un despligue
operativo que garantice que la prohibición se cumpla. Por
esta época en los sectores populares de Cali es tan fácil com-
prar pólvora como comprar comida. 
Si las autoridades de todo el país no atienden este tema de
manera prioritaria, el contador de quemados no se detendrá
nunca.

¿
MUNDUS

LAS VÍAS QUE RODEAN EL ESTADIO PASCUAL
GUERRERO NO SE SALVAN DEL DETERIORO,
ALLÍ TAMBIÉN HAN MARCADO HUECOS.

Huecos por 
el Estadio

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Por trabajos en la megaobra
ampliación vía a Pance, que ade-
lanta la Secretaría de Infraes-

tructura y Valorización Municipal,
Empresas Municipales de Cali,
EMCALI informa que realizará traba-
jos de reposición de la red de distribu-
ción de la Planta de Tratamiento La
Rivera, lo que implicará suspensión
temporal del suministro de acueducto
en algunos sectores del sur de la ciudad

Los trabajos se ejecutarán este miér-
coles 13 de diciembre entre las 8:00 a.m.
y las 7:00 p.m. afectando la continuidad
del servicio de suministro de agua
potable en los sectores comprendidos
entre la Carrera 122 (Avenida 10 de
mayo o vía a Pance) y la Carrera 125
(Avenida La María) y de la Calle 5 oeste
a la Calle 3 oeste, correspondientes a
Reserva de La Rivera y Llanos de
Pance.

En la ejecución del trabajo se ope-
rarán hidrantes para extraer aire de la

red, situación por la que se
podría presentar por poco
tiempo ligera alteración
del color del agua, lo que
no representa riesgos de
salubridad.

EMCALI agradece a los
clientes afectados la com-
prensión durante el tiem-
po de ejecución de los tra-
bajos e invita para que al
aprovisionar agua potable
sea lo mínimo requerido
para labores de aseo y ali-
mentación.

■ Por obras en la red de distribución

En sectores de Pance 
suspenderán acueducto 



La Navidad ya está aquí, mil
regalos por hacer, pocas ideas, la
indecisión rondando, un pre-

supuesto ajustado y filas inter-
minables. Por esto ahora que recibes la prima y
tienes que saber en que invertirla, una buena
opción es en tí mismno. Tu piel, cabello y el bien-
estar general de tu cuerpo merecen ser atendi-
dos.

Además de poder  sacarle con estos detalles
una sonrisa a tu pareja, madre, hermana, sue-
gra, etc. Por ello, aquí va una lista con posibles
regalos para las personas más importantes en
sus vidas:

■■ Una experiencia: Es por excelencia un
regalo inesperado y completamente autén-
tico, es la mejor excusa para pasar un
momento diferente con ellas. Hay
muchas opciones que puedes escoger,
entre ellas esta: reservar un día de
SPA, una limpieza facial, un masaje
corporal, una sesión de fortalec-
imiento y mejora del cabello y todas
las opciones de belleza que te harán
no solo lucir sino sentirte única y
maravillosa.

■■  Perfumes: Está com-
probado que el sentido
del olfato es 10.000
veces más sensi-
ble que
cualquier otro
de los sentidos y
ellas lo saben,
es su comple-
mento de

belleza perfecto y un imprescindible en el día a
día. Esta es una excelente opción a la hora de
regalar.

■■  Maquillaje: El ritual de maquillaje de una
mujer, es toda una sesión de transformación y
empoderamiento, a través del cual destacan los
atributos naturales de su piel y corrigen imper-
fecciones para quedar más bellas. Por ésta razón
regalar maquiullaje siempre será un acierto que
la hará sentirtse más bella.

■■  Elementos de confort: Todo  lo que con-
tribuye a sentirse mejor, más cómodo, facilitar

la vida y hacer más sencillo el día a día,
será el regalo perfecto para quienes

buscan dar a su vida mayor como-
didad y confort.

Cada regalo  que esco-
jamos debe ser una
oportunidad para
hacer sentir especial
a nosotros mismos o
a quien está en nue-
stro corazón.

TENDENCIAS6

- Después de realizar una compra,
verifica que te hayan devuelto tu tarje-
ta, puedes marcarla y personalizarla
para reconocerla más fácil.
- En caso de emergencia
comuníquese a la línea única de emer-
gencia 123 o al número celular de la
patrulla de su cuadrante.

Estas son algunas recomendaciones
de seguridad para esta temporada
navideña con el manejo de tu dinero:
- No entregues tu número de tarjeta
de crédito, código de seguridad y
fecha de vencimiento por enlaces o
llamadas telefónicas. 
- Nunca pierdas de vista tu tarjeta.

Para tener en cuenta
DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 13 de diciembre de 2017

■ Un buen destino para su prima navideña

Usted, siempre la
mejor inversión
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Esta época es propicia para pensar en
nosotros y en como cuidarnos a la
vez que lucimos muy a la moda.

Lo principal es siempre acudir a exper-
tos para mantenerlo sano y revitalizado. El
cabello es tan importante para nuestra pre-
sentación y belleza que debemos invertir en
el para que nos haga lucir siempre mejor.

Aquí te dejamos unos  consejos para que
también cuides en casa de él:

Un cabello maltratado, opaco y sin
fuerza es, generalmente, el resultado de la
continua exposición a factores externos
como las altas temperaturas y el medio
ambiente; sin embargo, el secreto de un pelo
sano es tener una fibra capilar protegida,

cuidada y saludable, desde su interior. 
Recuerda que si necesitas hidratación,

suavidad y brillo el ingrediente clave para ti
es la Seda líquida, un nutriente que poten-
cializa sus bondades con la provitamina B5,
también llamada pantenol, la cual brinda
elasticidad, reduce puntas abiertas, mejora
la peinabilidad y previene la resequedad. 

Ahora, revisemos las bondades del
Colágeno el cual fortalece, hidrata y brinda
protección térmica. Usa este ingrediente
junto a la vitamina B7 que estimula el crec-
imiento, minimiza la ruptura y da una
mejor textura a tu cabello. 

El aceite de argán junto a la provitami-
na A, brinda nutrición y suavidad extraor-

dinaria al cabello. Considerado como el oro
líquido, el aceite de argán controla el frizz,
combate la debilidad y nutre las fibras capi-
lares. Por su parte la provitamina A te pro-
tege de los radicales libres y rayos UV. 

La Biotania, muy conocida por estimu-
lar el crecimiento y minimizar la ruptura,
para este ingrediente natural la fusión ideal
es la vitamina E, la cual es un antioxidante
que ayuda a la reparación del cabello. 

Y finalmente para aquellas mujeres con
rizos el aceite de almendras junto al pan-
tenol controla y define la onda por más
tiempo, además aporta elasticidad, pre-
viene la resequedad y reduce las puntas
abiertas. 

■ Déjelo en manos de expertos

El cabello también
debe ser cuidado
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Una fragancia, un buen perfume y la
opicón de halagar a través de los aro-
mas, es la mejor manera de hacer feliz a

quien queremos en esta navidad.
El experto en fragancias y Brand Manager,

Sergio Rincón, recomienda según la personali-
dad, utilizar los siguientes             aromas: 

“Para la mujer moderna recomendamos
usar aromas cálidos con notas exóticas. Las
jóvenes deben tener fragancias naturales, con
acordes cítricos y florales. 

Las mujeres que             generalmente usan
chaquetas, combinadas con pantalones rectos
y trajes de dos piezas o vestidos sastres, deben
usar fragancias con extractos florares, infu-
siones de vainilla, madera. 

Si la persona practica deporte, lo mejor es
tener perfumes con esencias cítricas, herbales
y frescas. Los olores suaves que transmiten
frescura, calidez y sensualidad deben ser usa-

dos por mujeres sensibles y/o soñadoras”, con-
cluye Sergio Rincón, Brand Manager, Jean
Pascal.

Técnicas para elegir 
el perfume indicado

- Comprar el perfume durante la
mañana porque el olfato está más
sensible.

- No utilizar ningún per-
fume el día que compre la
fragancia, así evitara las
mezclas o alguna referen-
cia olfativa.

- No probar más de 3
perfumes.

- Huela el perfume a
la distancia, no direc-
tamente del envase.
Si lo haces en la piel,

aplíquese la fragancia en las muñecas y no lo
frote con la otra, porque destruye el olor y se
evapora antes.

- No se deje llevar por cómo huele el per-
fume en otra persona, porque

la química personal lo trans-
forma. 

■ Los perfumes y las esencias una opción para hombres y mujeres

Aromas, siempre un buen regalo
Cuide su

prima
■ Si está en una entidad
financiera cualquier duda
que tenga resuélvala
directamente con un
funcionario de la entidad
crediticia en la caja, no
fuera de ella.

■ Cuando vaya a retirar
dinero de entidades
financieras, hágalo
acompañado de otra per-
sona de su confianza,
que le pueda ayudar a
advertir situaciones de
riesgo.

■ Prefiera realizar
transacciones electróni-
cas o solicite cheques
de gerencia          a cam-
bio de recibir efectivo.
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Pelusso. "Queremos 
comenzar a trabajar ya"
Ya se encuentra en Santiago de Cali el nuevo

estratega del elenco 'azucarero', hablamos del uruguayo
Gerardo Pelusso, que será el encargado de dirigir a
Deportivo Cali en los tres frentes que deberá encarar en el
año 2018. Copa Sudamericana, Copa y Liga Águila. Apenas
tocó tierras vallecaucanas, el técnico 'charrúa' se mostró
satisfecho por esta nueva aventura en su carrera.
"Estoy muy feliz de estar acá en Cali. Queríamos llegar ya
para poder conocernos con la gente que vamos a trabajar
e iniciar a desarrollar ese trabajo pensando en el año 2018
y todo lo que podamos adelantar ahora será para mejorar,
por eso queremos comenzar a trabajar ya", puntualizó.

■■ Proyecto 

"A cualquier futbolero de Sudamerica le tendría que entu-
siasmar un proyecto como este. La historia de Deportivo

Cali, la ciudad que representa, el complejo deportivo, su
estadio, la afición. Cali es un equipo grande y eso lo sabe-
mos todos.

■■  Colombia  

"Ya conozco Colombia, estoy encantado de este país y
sabía que volvería a Colombia, ya que el año que pase aquí
fue maravilloso. Me gusta la Liga esto lo dije cuando
llegue, por eso cuando apareció esta posibilidad me entu-
siasmo y cuadramos los detalles con el presidente. Todo
fue natural y muy fluido, agradezco al Cali por confiar en
nosotros"

Cardona sancionado

Por su gesto en el partido amistoso entre Colombia vs
Corea del Sur, el volante tricolor Edwin Cardona fue san-
cionado por la FIFA. La Comisión Disciplinaria del máximo
ente de fútbol en nuestro planeta, determinó que este fue
un acto discriminatorio y lo sancionó con los cinco partidos,
que es el mínimo para esta clase de actos según el Código
Disciplinario.

■■  Comunicado

"El jugador colombiano Edwin Cardona ha sido sancionado
por un gesto discriminatorio a un rival durante un partido
amistoso entre las selecciones de la República de Corea y
Colombia disputado el 10 de noviembre de 2017. Sobre la
base del art.58, apdo. 1a) del Código Disciplinario de la
FIFA, Cardona ha sido suspendido durante cinco partidos
sanción que cumplirá durante los próximos amistosos de
la selección colombiana y sancionado con la prohibición de

acceder al estadio durante dichos encuentros y una multa
de 20.000 CHF"

■■  Sanción

Edwin Cardona podrá pagar su sanción con partidos amis-
tosos y no se vera impedido en participar con  la Selección
Colombia en el Mundial de Rusia 2018. El jugador además
deberá pagar cerca de 60 millones como castigo por este
cuestionable gesto que se produjo cuando se disputaba el
minuto 62 del partido entre Colombia y Corea

¿Yerry Culé?
Al parecer Barcelona inició la gestión de negociar

las condiciones para concretar la incorporación del defen-
sor colombiano Yerry Mina a la plantilla azulgrana en enero.
Según informaciones generadas en España, El club pagaría
9 mi-llones de euros al Palmeiras y se la jugará con el cen-
tral de 23 años, internacional colombiano.

El pasado 4 de diciembre, el entrenador del Barcelona,
Ernesto Valverde, fue consultado por la situación del
defensor colombiano:

"Mina es un buen jugador que está en otro club. No sé si
llegará en invierno o en verano, estamos en otoño",
comentó Valverde.

En el conjunto español, Mina ocuparía al igual que
Paulinho, una plaza de jugador extracomunitario (extran-
jero), dos de las tres disponibles en la plantilla azulgrana.

Gerardo PPelusso dirigirá a Deportivo Cali en la tem-
portada 2018 

Cinco ppartidos amistosos deberá pagar Edwin Cardona.

Yerry MMina een la órbita de Barcfelona de España.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela

Teléfono: 4860555

■■  Palmira será sede de Encuentro Nacional
El Grupo Interno de Trabajo Actividad Física de la
Dirección de Fomento y Desarrollo llevará a cabo el
Encuentro Nacional de Programas
Departamentales y Municipales de Hábitos y
Estilos de Vida Saludable, en el municipio de
Palmira, departamento del Valle del Cauca, desde
este martes 12 hasta el sábado 16 de diciembre del
presente año, evento organizado por Coldeportes e
Indervalle.

■■    Tomy Puerta termina la temporada 2017
El Piloto Antioqueño Tomás Puerta gana 10 de las 10 carreras
en la categoría máxima del GP Colombia de Velocidad. Para el
piloto este año ha sido uno de los más productivos y ha
cumplido muchos sueños personales como romper el récord
de pista una vez más (1:09.064) y tener la escuela y mono-
marca TVS Apache Racing Cup con pilotos entre 9 y 15 años.
Gracias al apoyo de : Addict by Bosi - AKT Motos - TVS
Colombia - Rocket Force - Dunlop Colombia - Castrol Colombia
- Integra PyL y Monster Energy Colombia.
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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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesorial del cau-
sante ALVARO DE JESUS OSORIO HENAO poseedor de la
C.C. No. 14.969.445 de Cali, cuyo ultimo domicilio o asien-
to principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 17 del mes de noviembre de 2017
en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 250 de
fecha 12 del mes de diciembre del 2017, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 13 del mes de diciembre de 2017 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int.6958

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesorial del cau-
sante MARIA CONSUELO RAMIREZ DE HERNANDEZ y
MEDARDO HERNANDEZ MICOLTA poseedor de la C.C.
No. 20.315.499 y 2.442.649 de   , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 18 y 27 del mes de agosto y
abril de 2009 y 2014 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 249 de fecha 12 del mes de diciembre del 2017,
se ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy 13 del mes de diciembre de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE
CALI. Cod. Int.6959

EDICTO N° ESU 00741 EL SUSCRITO NOTARIO OCTAVO
DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del causante ALFONSO BAR-
ROSO LA TORRE CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 2.866.038
Fallecido el 6/3/2005, en la ciudad de CALI-VALLE DEL
CAUCA-COLOMBIA, y su último domicilio CALI-VALLE DEL
CAUCA-COLOMBlA y asiento principal de sus negocios.

Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el dia 11 DE DICIEMBRE DE 2017, por
MAYKOL DANIEL BARROSO GONZALEZ IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.287.495, Y SAN-
DRA PATRICIA BARROSO GONZALEZ IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 66.820.981, , EN CALIDAD
DE HIJOS DEL CAUSANTE. Se inicio el trámite mediante
el ACTA N° 498 del 11 DE DICIEMBRE DE 2017, por la cual
se ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
12 DE DICIEMBRE DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el
día 23 DE DICIEMBRE DE 2017 a las 6 (M/PM). Este EDIC-
TO se elaboró el día 11 DE DICIEMBRE DE 2017 EL
NOTARIO MARTHA LUCIA DUQUE MEJIA NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI-NOTARIA ENCARGADA
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 23 DE DICIEM-
BRE DE 2017 a las 6 (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.6960

NOTARIA DIECINUEVE DEL CIRCULO DE CALI EDICTO
EMPLAZATORIO La Notaría Diecinueve del Círculo de Cali,
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 causante ROMAN PERDOMO
RIVERA, quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No. 2.550.690, fallecido el día 18 de Septiembre
de 2003 en el Municipio de Dagua, siendo la ciudad de
Cali (Valle del Cauca), lugar de su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios. Aceptado el trámite respecti-
vo en esta Notaría, mediante Acta N° 074 de fecha 11 de
diciembre de 2017, se ordena la publicación de este edic-
to en un diario de circulación nacional y su difusión por una
vez en una radiodifusora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo 30 del Decreto 902 de 1988, refor-
mado por el artículo 1729 de 1989 y además se ordena su
fijación por el término de diez (10) días hábiles en un lugar
visible de la notaría. El presente edicto se fija hoy doce (12)
del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a
las 8:00 am. ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA
NOTARIA DIECINUEVE DEL CIRCULO DE CALI El presente
edicto se desfija hoy veintitrés (23) del mes de diciembre
de 2017, a las 5:00 P.M. Notaría Diecinueve del Círculo de
Cali.COD.INT.6969

NOTARIA DIECINUEVE DEL CIRCULO DE CALI EDICTO
EMPLAZATORIO La Notaría Diecinueve del Círculo de Cali,
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 causante CIRO ARANGO
ARANGO, quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 2.552.326, fallecido el día 11 de
Septiembre de 1.967 de paso por el Municipio de Dagua
Corregimiento del Queremal, siendo la ciudad de Cali
(Valle del Cauca), lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta N° 076 de fecha 11 de
diciembre de 2017, se ordena la publicación de este edic-
to en un diario de circulación nacional y su difusión por una
vez en una radiodifusora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo 30 del Decreto 902 de 1988, refor-
mado por el artículo 1729 de 1989 y además se ordena su
fijación por el término de diez (10) días hábiles en un lugar
visible de la notaría.  El presente edicto se fija hoy doce
(12) del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017)
a las 8:00 am. ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA
NOTARIA DIECINUEVE DEL CIRCULO DE CALI El presente
edicto se desfija hoy veintitrés (23) del mes de diciembre
de 2017, a las 5:00 P.M. Notaría Diecinueve del Círculo de
Cali.COD.INT.6969

NOTARIA DIECINUEVE DEL CIRCULO DE CALI EDICTO
EMPLAZATORIO La Notaria Diecinueve del Círculo de Cali,
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 causante JOSE DE JESUS
VELEZ JARAMILLO, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 2.661.694, fallecido el día 14 de
Julio de 2011 en el Municipio de Dagua, siendo la ciudad
de Cali (Valle del Cauca), lugar de su último domicilio y

asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta N° 075 de
fecha 11 de diciembre de 2017, se ordena la publicación
de este edicto en un diario de circulación nacional y su
difusión por una vez en una radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 30 del Decreto
902 de 1988, reformado por el artículo 1729 de 1989 y
además se ordena su fijación por el término de diez (10)
días hábiles en un lugar visible de la notaría.  El presente
edicto se fija hoy doce (12) del mes de diciembre del año
dos mil diecisiete (2017) a las 8:00 am. ESTHER DEL CAR-
MEN SANCHEZ MEDINA NOTARIA DIECINUEVE DEL CIR-
CULO DE CALI El presente edicto se desfija hoy veintitrés
(23) del mes de diciembre de 2017, a las 5:00 P.M. Notaría
Diecinueve del Círculo de Cali.COD.INT.6969

NOTARIA DIECINUEVE DEL CIRCULO DE CALI EDICTO
EMPLAZATORIO La Notaria Diecinueve del Círculo de Cali,
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 causante ASNORALDO DOS-
MAN, quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No. 2.550.381, fallecido el día 04 de Abril de 2007
en el Municipio de Dagua, siendo la ciudad de Cali (Valle
del Cauca), lugar de su último domicilio y asiento principal
de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaria, mediante Acta N° 073 de fecha 11 de diciembre
de 2017, se ordena la publicación de este edicto en un
diario de circulación nacional y su difusión por una vez en
una radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto
por el Artículo 30 del Decreto 902 de 1988, reformado por
el artículo 1729 de 1989 y además se ordena su fijación
por el término de diez (10) días hábiles en un lugar visible
de la notaría.  El presente edicto se fija hoy doce (12) del
mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las
8:00 am. ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA
NOTARIA DIECINUEVE DEL CIRCULO DE CALI El presente
edicto se desfija hoy veintitrés (23) del mes de diciembre
de 2017, a las 5:00 P.M. Notaría Diecinueve del Círculo de
Cali.COD.INT.6969

EDICTO LA (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O) NOVENA(O)
DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA: A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTER-
VENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO, EN EL PERIODICO
ANTE EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION DE SUCE-
SION INTESTADA DE ALEJANDRO RODRIGUEZ ALAR-
CON, C.C.No. 16.723.812, QUIEN FALLECIO EN CALI EL 5
DE OCTUBRE DE 2.017. ACEPTADO EL TRAMITE RESPEC-
TIVO EN ESTA NOTARIA MEDIANTE ACTA No. 247 DE
FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2017, SE ORDENA PUBLI-
CACION DE ESTE EDICTO EN EL PERIODICO DE AMPLIA
CIRCULACION NACIONAL Y EN UNA RADIODIFUSORA
LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO POR EL
ARTICULO 3o. DEL DECRETO 902 DE 1988, ORDENAN-
DOSE ADEMAS SU FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS.- EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA HOY SEIS (6) DIAS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE (2017), A
LAS 8:30 A.M. LA (EL) LOTARIA (O) MIRYAN PATRICIA
BARONA MUÑOZ NOTARIA NOVENA DEL CIRCULO DE
CALI.COD.INT.6968

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesorial del cau-
sante MARIA GUIOMAR BOHORQUEZ JIMENEZ posee-
dor de la C.C. No. 29.461.583 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 9 del mes de abril de 2016 en
el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 242 de
fecha 06 del mes de diciembre del 2017, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 07 del mes de diciembre de 2017 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int.6955

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con

derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesorial del cau-
sante ZULMA YOLIMA CORREA PEREZ poseedor de la
C.C. No. 67.005.657 de Cali, cuyo ultimo domicilio o asien-
to principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 04 del mes de Octubre de 2016
en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 248 de
fecha 12 del mes de diciembre del 2017, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 13 del mes de diciembre de 2017 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int.6954

EDICTO N° ESU 00712 EL SUSCRITO NOTARIO OCTAVO
DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL Y DE liq-
uidación de Herencia del causante FERNANDO SANCHEZ
CEDULA DE CIUDADANIA N°. 16.237.786 Fallecido el
8/1/2017, en la ciudad de CALI-VALLE DEL CAUCA-
COLOMBIA, y su último domicilio CALI-VALLE DEL
CAUCA-COLOMBlA y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el dia 1 DE DICIEMBRE DE 2017, por
ALBA LIGIA PATIÑO DE SANCHEZ IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANIA No. 38.976.745, Y GUSTAVO
ADOLFO SANCHEZ PATIÑO IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 94.456.975, EN CALIDAD DE
CONYUGE SUPERSITE E HIJO DEL CAUSANTE. Se inicio
el trámite mediante el ACTA N° 479 del 4 DE DICIEMBRE
DE 2017, por la cual se ordena la publicación del edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edicto
se fija el dia a las 8:00 a.m y se desfijará el día 19 DE
DICIEMBRE DE 2017 a las 8(M/PM). Este EDICTO se
elaboró el día 4 DE DICIEMBRE DE 2017 EL NOTARIO
MARTHA LUCIA DUQUE MEJIA NOTARIO OCTAVO DEL
CIRCULO DE CALI-ENCARGADA EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 19 DE DICIEMBRE DE 2017 a las 6 (M/PM)
EL NOTARIO.COD.INT.6956

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION  para
desarrollar un proyecto de DEMOLICION PARCIAL, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 23 C N# 3 A  -48  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE UN EDIFICIO MIXTO DE DOS
PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLI-
CION PARCIAL A EDIFICIO DE OFICINAS EN DOS PISOS.
SOLICITANTE: MERY PERCZEK DE ROSEMBERG Y CIA S
EN C. ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANE-
DA RADICADO : 760011171002 FECHA RADICADO:
2017-11-23 Dado en Santiago de Cali,  el  12 de
Diciembre de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.6975

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CÍRCULO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA EMPLAZA
A: Todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el trámite de liquidación deHerencia del cau-
sante JESUS ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, quien
se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 6.315.640
expedida en Ginebra - Valle y falleció el día 24 de febrero
del año 2015, en el municipio de Cali - Valle, siendo el

Otros

Otras Ciudades
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SEGURIDAD EUROVIC DE
COLOMBIA LTDA

Avisa de acuerdo a lo prescrito
en el Art. 212 de C.S.T., que el
señor  EDINSON RAFAEL
CARRILLO PAEZ falleció el día
25 de Noviembre de 2017  C.C.
1.043.841.350 de Campo de la
Cruz(Atlantico). Quienes se crean
con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor
presentarse en nuestras oficinas
en  la      dirección Calle 8 oeste
# 28-25 b/Los Cristales en la
ciudad de Cali,  para que hagan
valer sus derechos,  dentro de los
30 días siguientes a la
publicación de este aviso.

DICIEMBRE 13 DE 2017
■ No deje ir al cliente
Cuando un cliente pregunta por un producto y no lo tiene
disponible lo recomendable  es decir "se me agotó" y ofrecer
otro producto, con el ánimo de dar alternativas a sus usua-
rios.
Es importarte saber que no tener un artículo por el que sus
clientes le preguntan le genera pérdidas y afecta de manera
negativa la imagen de su negocio, incluso esto puede gene-
rar que sus clientes no vuelvan, si esto es reiterativo.
Por lo anterior es recomendable tener un inventario al día de
todos sus productos, de esta manera usted sabe cuáles
tiene, cuáles le faltan y los que se están agotando para pedir-
lo al proveedor con anticipación.

■ Tenga en cuenta
Siempre es bueno recomendar las opciones similares a los
productos solicitados que no estén disponibles en el
momento.

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 el
Progreso, ubicada en la
Carrera 27 # 112-79 en
el barrio Las Orquídeas,
donde será atendido por
Nancy Henao. 



La Pregunta Fregona:

- ¿Entonces hay paz para el
resto de Colombia menos
para el Pacífico, escenario de
enfrentamientos entre grupos
armados que se pelean el ter-
ritorio, minería ilegal y nar-
cocultivos?

Al César lo que es del César:

- Los testimonios de exguer-
rilleras se han convertido en
verdaderos detonantes contra
las Farc y sus dirigentes, pues
se les acusa de violaciones,
abortos obligados, rapto y
otros delitos contra menores.
Esas acusaciones no han podi-
do ser desmentidas por los
líderes farianos, varios de ellos
implicados directamente…

En Negrillas:

- Vamos a hacer respetar esta
camiseta…y esto no es de
promesas, sino de trabajo:
Gerardo Pelusso, nuevo DT
del Deportivo Cali a su llegada
a la Capital del Valle.

Para tener en cuenta:

- Terminan hoy los Juegos
Departamental del Valle y Cali
se erige como el gran ganador.
En esta oportunidad alcanzó
una abismal diferencia en la
medallería, especialmente en
Oros. Sí llama la atención que
Cali haya fracasado en algunos
deportes de conjunto.

Farándula en Acción:

- Da gusto que el Museo Jairo
Varela también se sume a la
Feria de Cali con una progra-

mación especial, incluyendo
audiciones y las visitas
guiadas. Es una oferta por
más de interesante y un atrac-
tivo para Cali.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: reinsisto muchos
y bien podridos para todos
aquellos que siguen arrojando
basuras y escombros a los
canales. Las lluvias presen-
tadas ya hacen temer inunda-
ciones.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para el Deportivo Cali
porque contrató a un DT de
primera línea, como lo es
Gerardo Pelusso…Están pen-
sando en grande.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- “La Carpa del San Fernando”
será el epicentro de los
medios en esta Feria de Cali.
Desde allí emitirá la mayoría.
Será el encuentro con orques-
tas, músicos, artistas y demás
“enferiados”.
- Chao…Nos vemos

mañana…

municipio de Ginebra - Valle el ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el presente
EDICTO. Este trámite se cumple por solicitud presentada
el día cinco (05) del mes de diciembre del año 2017, por el
doctor CARLOS ADOLFO TIGREROS ARCE, identificado
con la cédula deciudadanía número 16.858.183 expedida
en El Cerrito - Valle, Abogado en ejercicio con Tarjeta
Profesional número 145031 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderado del señor JUAN GABRIEL
HERNANDEZ BONILLA, identificado con la cédula de ciu-
dadanía No1.114.829.047, expedida en El Cerrito Valle,
residente en Ginebra - Valle, en su calidad de hijo y
heredero. Se inició el trámite Notarial mediante ACTA
NUMERO 37 del 11 de diciembre de 2017, por lo cual se
ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de
amplia circulación nacional, su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o
numeral 2o del Decreto 902 de 1988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1989, y la fijación en un
lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10) días.
El presente EDICTO se fija el día doce (12) de diciembre de
2017 a las 8:00 a.m. y se desfijara el día veintiséis (26) de
diciembre de 2017 a las 5:00 p.m. Este edicto se elaboró
el día once (11) de diciembre de 2017. La notaria encarga-
da de Ginebra, LUZ BETTY HURTADO
ROJAS.COD.INT.6963

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA ENCAR-
GADA DEL CÍRCULO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA A: Todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el trámite de liquidación de
Herencia de la causante LUCIDIA HENAO HENAO, quien
se identificaba con la cédula de ciudadanía No.
38.650.115 expedida en Ginebra - Valle y falleció el día 17
de abril del año 2014, en el municipio de Cali - Valle, sien-
do el municipio de Ginebra - Valle el ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacer-
lo hasta diez (10) días después de publicado el presente
EDICTO. Este trámite se cumple por solicitud presentada
el día siete (07) del mes de diciembre del año 2017, por la
doctora CARMEN ELENA ESPINOSA SANCLEMENTE,
identificada con la cédula de ciudadanía número
31.170.786 expedida en Palmira - Valle, Abogada en ejer-
cicio con Tarjeta Profesional número 65.340 del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderado del señor
FRANCISCO CORRALES SANCHEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía número 16.440.034 expedida en
Ginebra - Valle, en su calidad de subrogatario. Se inició el
trámite Notarial mediante ACTA NUMERO 34 del 11 de
diciembre de 2017, por lo cual se ordena la publicación de
este EDICTO en un periódico de amplia circulación
nacional, su difusión en una emisora local en cumplimien-
to de lo dispuesto por el Art. 3° numeral 2° del Decreto
902 de 1988, modificado parcialmente por el Decreto 1729
de 1989, y la fijación en un lugar visible de la Notaría por
el termino de diez (10) días. El presente EDICTO se fija el
día doce (12) de diciembre de 2017 a las 8:00 a.m. y se
desfijara el día veintiséis (26) de diciembre de 2017 a las
5:00 p.m. Este edicto se elaboró el día once (11) de diciem-
bre de 2017. La notaria encargada de Ginebra, LUZ BETTY
HURTADO ROJAS.COD.INT.6965   

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA ENCAR-
GADA DEL CÍRCULO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA A: Todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el trámite de liquidación de
Herencia del causante NORBEY HENAO HENAO, quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No. 14.645.111
expedida en Ginebra - Valle y falleció el día 10 de octubre
del año 2015, en el municipio de Buga - Valle, siendo el
municipio de Ginebra- Valle el ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el presente
EDICTO. Este trámite se cumple por solicitud presentada
el día siete (07) del mes de diciembre del año 2017, por la
doctora CARMEN ELENA ESPINOSA SANCLEMENTE,
identificada con la cédula de ciudadanía número
31.170.786 expedida en Palmira - Valle, Abogada es ejer-
cicio con Tarjeta Profesional número 65.340 del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderado del señor
FRANCISCO CORRALES SANCHEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía número 16.440.034 expedida en
Ginebra -Valle, en su calidad de subrogatario. Se inició el
trámite Notarial mediante ACTA NUMERO 35 del 11 de
diciembre de 2017, por lo cual se ordena la publicación de
este EDICTO en un periódico de amplia circulación
nacional, su difusión en una emisora local en cumplimien-
to de lo dispuesto por el Art 3° numeral 2° del Decreto 902
de 1988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1989, y la fijación en un lugar, visible de la Notaría por el
termino de diez (10) días. El presente EDICTO se fija el día
doce (12) de diciembre de 2017 a las 8:00 a.m. y se desfi-
jara el día veintiséis (26) de diciembre de 2017 a las 5:00
p.m. Este edicto se elaboró el día once (11) de diciembre
de 2017. La notaria encargada de Ginebra, LUZ BETTY
HURTADO ROJAS.COD.INT.6966   

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CÍRCULO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA EMPLAZA
A: Todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el trámite de liquidación de Herencia de la
causante MARIA ELENA ESCOBAR, quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía No. 31.284.610 expedida en
Cali - Valle y falleció el día 08 de octubre del año 2017, en
el municipio de Cali - Valle, siendo el municipio de Ginebra
- Valle el ultimo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios. Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta

liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días después
de publicado el presente EDICTO. Este trámite se cumple
por solicitud presentada el día cinco (05) del mes de
diciembre del año 2017, por el doctor CARLOS ADOLFO
TIGREROS ARCE, identificado con la cédula de ciudadanía
número 16.858.183 expedida en El Cerrito - Valle,
Abogado en ejercicio con Tarjeta Profesionalnúmero
145031 del Consejo Superior de la Judicatura, como
apoderado de los señores(as) AIDA ELISA SANCHEZ
ESCOBAR, identificada con la cédula de ciudadanía No
38.655.812, expedidaen Ginebra - Valle, PAULA ANDREA
SANCHEZ ESCOBAR, identificada con la cédula de ciu-
dadanía No 66.996.137, expedida en Cali - Valle, JAMES
PAUL CHAVEZ ESCOBAR, identificado con la cédula de
ciudadanía No 14.652.020, expedida en Ginebra - Valle,
DEISY STEPHANIE CHAVEZ ESCOBAR, identificada con la
cédula de ciudadanía No 1.112.957.973,expedida en
Ginebra - Valle y ANGELICA MARIA CHAVEZ ESCOBAR,
identificada con la cédula de ciudadanía No 38.656.310,
expedida en Ginebra - Valle, residentes en el municipio de
Ginebra - Valle, en sus calidades de hijos y herederos. Se
inició el trámite Notarial mediante ACTA NUMERO 36 del
11 de diciembre de 2017, por lo cual se ordena la publi-
cación de este EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación nacional, su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° numeral 2° del
Decreto 902 de 1988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1989, y la fijación en un lugar visible de
la Notaría por el termino de diez (10) días. El presente
EDICTO se fija el dia doce (12) de diciembre de 2017 a las
8:00 a.m. y se desfijara el día veintiséis (26) de diciembre
de 2017 a las 5:00 p.m. Este edicto se elaboró el día once
(11) de diciembre de 2017. La notaria encargada de
Ginebra, LUZ BETTY HURTADO ROJAS.COD.INT.6964

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DE GUACARI –
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derechos a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto en el Periódico,
el trámite Notarial de la liquidación sucesoral del cau-
sante AQUILEO LENIS, quien se identificaba con la cédula
de ciudadanía 2.568.186 expedida en Guacarí (V), cuyo
último domicilio fue el Municipio de Guacarí y el asiento
principal de sus negocios, y fallecido el 21 de Septiembre
de 1990 en Guacarí (V). Aceptando el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 21 de Noviembre 15 de
2017, se ordena la publicación de este Edicto en el
Periódico EL OCCIDENTE, en la emisora Radio Latina FM
95.0 y a la DIAN, 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 término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy QUINCE (15) de
NOVIEMBRE de Dos Mil Diecisiete (2017), siendo las 7 y
30 a.m. DRA. PATRICIA CARLINA SANCLEMENTE GIRON
NOTARIA.COD.INT.6967

EDICTO N° ESU 0512  EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del(los) causante(s) TULIO
MARIO TELLO ALVAREZ CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 5.188.383 Fallecido(s) el 01/12/2014, en
la ciudad de CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLE y asiento principal de sus negocios. Quienes se con-
sideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publicado
el presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el dia 15 DE NOVIEMBRE DE 2017, por SAN-
DRA PATRICIA TELLO BRITTO IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 31.962.736,, CLAUDIA
STELLA TELLO BRITTO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.939.866,, LILYANA MARIA TELLO
BRITTO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 31.475.152,, AYDA BRITTO DE TELLO IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.971.771,, AIDA
SIXTA TELLO BRITTO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.930.198,, TULIO MARIO TELLO BRIT-
TO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
94.426.899,, MARIA FERNANDA TELLO BRITTO IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANIA No. 31.474.710, Y
LILYANA MARIA TELLO BRITTO IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.475.152, , EN CALIDAD
DE CONYUGE E HIJOS. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° 077 del 24 DE NOVIEMBRE DE 2017, por la cual
se ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la Notaria por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
24 DE NOVIEMBRE DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará
el día 5 DE DICIEMBRE DE 2017 a las 6PM (M/PM). Este
EDICTO se elaboró el día 24 DE NOVIEMBRE DE 2017. EL
NOTARIO LUZ STELLA FRANCO MEDINA NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO- NOTARIO ENCAR-
GADO EL PRESENTE  EDICTO   SE DESFIJA el día 5 DE
DICIEMBRE DE 2017 a las 6PM(M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.6972

EDICTO N° ESU 0541 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO  DE YUMBO  EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
BELARMINA GARCIA USMA CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°. 24.684.305 Fallecido(s) el 29/06/1995, en la ciudad de
CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y asien-
to principal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el presente edic-
to. Este trámite se cumple por solicitud presentada el dia

9 DE DICIEMBRE DE 2017, por GLORIA INES GARCIA
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.473.365, , EN CALIDAD DE HEREDERA. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° AAS 0083 del 12 DE
DICIEMBRE DE 2017, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplía circulación nacional y
su difusión en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988, modifi-
cado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaria por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 12 DE DICIEMBRE DE 2017 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 22 DE DICIEMBRE DE 2017
a las 6:00 (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 12 DE
DICIEMBRE DE 2017. EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRAN-
CO  NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO-
NOTARIO TITULAR  EDICTO   SE DESFIJA el día 22 DE
DICIEMBRE DE 2017 a las 6:00 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.6972

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho
a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico en el tramite
notarial de liquidación sucesoral de la causante ALEJAN-
DRA MARIA ARBELAEZ BOLIVAR, con cédula de ciu-
dadanía número 31790683 expedida en Tuluá V., cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciu-
dad de Tuluá V., y falleció en la ciudad de Tuluá V, el 04 de
agosto de 2011, aceptado el tramite respectivo mediante
acto administrativo N° 100 del 11 de diciembre de 2.017.
Se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico
de amplia circulación nacional y en una de las Emisoras de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaria por el ter-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 12 de
diciembre de 2017 siendo las 8:00 A.M. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA  DE
TULUA.COD.INT.6981

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicacion del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
LUIS GERARDO LOAIZA SALDARRIAGA, con tarjeta de
identidad Numero 840227-30745, quien falleció en la ciu-
dad de Andalucía el 04 de diciembre de 2001 y cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciu-
dad de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respectivo por
acto administrativo Número 103 del 11 de diciembre de
2017.- Se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplía circulación nacional y en una radio difu-
sora de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por
el articulo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaria por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 12 de
diciembre de 2017 siendo  las 8:00 a.m. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA
VALLE.COD.INT.6980

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 dias siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
HERNANDO ANTONIO LOAIZA SALDARRIAGA, con cédu-
la de ciudadanía Numero 94.395.951, quien falleció en la
ciudad de Andalucía el 04 de diciembre de 2001 y cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respectivo
por acto administrativo Número 102 del 11 de diciembre
de 2017.- Se ordena ta publicación de este edicto en un
periódico de amplía circulación nacional y en una radío
difusora de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto

por el articulo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaria por el ter-
mino de diez (10) dias. El presente edicto se fija hoy 12 de
diciembre de 2017 siendo  las 8:00 a.m. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA
VALLE.COD.INT.6979

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
OSCAR VIVEROS TASCON, con cédula de ciudadanía
número 2.673.679, cuyo último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios fué la ciudad de Tuluá Valle y falleció
en la ciudad de Tuluá el 01 de Diciembre de 2015.-
Aceptado el trámite respectivo por acto administrativo
Número 101 de Diciembre 11 de 2017, se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del decre-
to 902 de 1988. Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaria por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 12 de Diciembre de 2017 siendo
las 8.a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA DE TULUA VALLE.COD.INT.6978

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) dias siguientes a la fecha de publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, el Trámite Notarial de liq-
uidación Sucesoral intestada del Causante ARNULFO
MINA RAMOS, quien en vida se identificara con la cédu-
la de ciudadanía número 6.490.100 expedida en Tuluá
Valle fallecido(a) en Cali Valle el dia 17 de Enero de 2003,
según consta en el registro civil de defunción expedidos
por la Notaria 23 Cali Valle, siendo su ultimo domicilio y
asiento de sus actividades comerciales el municipio de
San Pedro Valle. Aceptado el Trámite respectivo en esta
Notaria. mediante Acta No. 024 de fecha siete (7) dias del
mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017). Se
ordena la publicación de este Edicto en el periódico
Nacional y en la Emisora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Articulo 3o. del Decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) dias. El presente edicto
se fija hoy once (11) días del mes de diciembre del año dos
mil diecisiete (2017. DOCTOR JORGE ELIECER GALLEGO
GONZALEZ NOTARIO UNICO CIRCULO DE SAN PEDRO
VALLE.COD.INT.6977

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA A todos los personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) dios siguientes a la fecha de publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, el Trámite Notarial de liq-
uidación Sucesoral intestada del Causante LUIS MARIA
MINA, quien en vida se identificara con la cédula de ciu-
dadanía número 2.664.788 expedida en Tuluá Valle falle-
cido(a) en el municipio de San Pedro Valle el día 26 de
Mayo de 1.976, según consta en el registro civil de defun-
ción expedidos por la Notaria Primera de Buga Valle, sien-
do su ultimo domicilio y asiento de sus actividades com-
erciales el municipio de San Pedro Valle. Aceptado el
Trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta No.
023 de fecha seis (6) dias del mes de diciembre del año
dos mil diecisiete (2017). Se ordena la publicación de este
Edicto en el periódico Nacional y en la Emisora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1.988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) dias.
El presente Edicto se fija hoy Siete (7) días del mes de
diciembre del año dos mil diecisiete (2017). DOCTOR
JORGE ELIECER GALLEGO GONZALEZ NOTARIO UNICO
CIRCULO DE SAN PEDRO VALLE.COD.INT.6976

AREA LEGALMiércoles 13 de diciembre de 2017 www.occidente.co Llame al 4860555
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

11

I N G E N I O  L A  C A B A Ñ A  S .  A .
Informa que el 4 de Diciembre 2017, falleció estando al servicio de la empresa el
señor Carlos Edulver Burgos Osorio quien se identificaba con la cédula de
ciudadana No.94.302.325, a cobrar sus prestaciones sociales se ha presentado: la
Sra. Maria del Socorro Hernández Berrio con cc 66.931.140 en calidad de com-
pañera permanente. Quien tenga iguales o mejores derechos favor presentar docu-
mentos en las oficinas de la empresa ubicadas en Guachene Kilómetro 3 vía Puerto
Tejada, Municipio de Guachene-Cauca. Art. 212 del C.S.T.
PRIMER AVISO                    DICIEMBRE 13 DE 2017

Gerardo PPelusso. ¿Qué dice
Ventana del DT del
Cali?...Lea.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

EDICTO

LA COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EMPRESAS MUNICIPALES DE
CALI Y OTROS "COOTRAEMCALI",  informa  que fallecieron  los siguientes
asociados, por tanto quienes  se consideren con derecho a reclamar los
beneficios favor dirigirse a la calle 14 C #25-16

Asociado Cédula
Mauro Antonio Luna lmbachi 2.456.934
Blanca Nelly Suarez Hoyos 31.218.387
Alberto Arias 16.582.904
Hernando Puentes 6.090.730
Yolanda Aydee Morales Marín 29.003.566
Miguel Ricaurte Rojas Mayolo 2.488. 711
Pedro Gregorio Rodríguez Urueña 6.091.405
Femey Lucio Rodríguez 16.237.370
Manuel Salvador Giraldo Buitrago 2.644.567
Eliecer Cubides Arias 2.403.777
Luz Mariela Cortes de Yepes 29.141.725
Jesús Antonio Castillo 6.089.297
Bernardo Antonio Castrillon Ciro 14.968.949
Harbin Nelson Patiño Mazuera 16.611.445




