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EJEMPLAR GRATUITO

Feria tendrá
más espacio
para apreciar
los desfiles

■ Amplían espacio para espectadores

Preocupa relevo
generacional en
la cañicultura

■ Jóvenes, poco interesados

Las zonas gratuitas para el público de pie en la Autopista
Sur, donde se realizan los desfiles de la Feria de Cali, fueron
ampliadas de seis mil a ocho mil metros.

La gerente de Corfecali, Luz Adriana Latorre, dijo que el
95% de los eventos del certamen, que comenzará el próximo 25
de diciembre, será gratuito.

Ante la preocupación del sector agroindustrial porque los
herederos de los cultivadores de caña muestran poco interés
por el negocio, Procaña adelanta un acercamiento con los
jóvenes, para darles a conocer las ventajas del sector.

PÁG. 2

PÁG. 4

Millonarios gritó Campeón
Especial  - Diario Occidente

EL ELENCO DIRIGIDO POR EL MULTICAMPEÓN ARGENTINO MIGUEL ÁNGEL RUSSO, TRAS IGUALAR A DOS GOLES EN LA VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA
ÁGUILA II, SE CONVIRTIÓ EN EL NUEVO CAMPEÓN DEL FÚTBOL COLOMBIANO, DERROTANDO A SANTA FE CON UN MARCADOR GLOBAL DE 3-2. ANDRÉS
CADAVID Y HENRY ROJAS, FUERON LOS AUTORES DE LOS GOLES AZULES. ES EL OCTAVO TÍTULO DEL ESTRATEGA ARGENTINO EN SU CARRERA.   

PÁG. 9
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@fantochadas
Mi pesebre es tan colombiano que una tutela obligó al
benignísimo dios de infinita caridad a amar a los hombres y a
las mujeres.

@animesa
Si nos van a obligar por decreto a hablar de todas y todos me

declaro en desobediencia civil.

@mgarciavillegas
Resolver el problema de la discriminación femenina con el
lenguaje incluyente es una leguleyada, arregla las cosas con pal-
abras y se desentiende de lo demás.

@HELIODOPTERO
Decir "todos y todas" no es incluyente ni excluyente, ¡es una
estupidez!

@hectorabadf
Señores jueces y juezas: Si bailo con una mujer ¿puedo decir
que estamos bailando juntos? O para no excluirla ¿debo decir
que estamos bailando juntos y juntas?

@jciragorri
En vez de que los candidatos nos digan qué harían si ganan las
elecciones, deberían decirnos cómo lo harían. Lo demás es
pura carreta.

Cali se prepara para vivir
la Feria 60 con el 95% de
los eventos gratuitos; la

ampliación de la zona para el
público de pie en los desfiles de
feria; seis días de melómanos y
coleccionistas, además de dos
festivales juveniles.

"La mayoría de eventos son
gratuitos; este año vamos a
ampliar  de 6.000 a 8.000 me-
tros cuadrados las zonas gra-
tui-tas para el público de pie en
la Autopista. El Salsódromo
retomará su recorrido de 1.500
metros y rendirá tributo a la
identidad caleña, incorporan-
do por primera vez manifesta-
ciones del Cali Viejo", señaló
Luz Adriana Latorre, gerente
de Corfecali.

La administración munici-
pal reiteró que los cerramien-
tos hechos a la gradería del
Salsódromo, que se realizan
desde el año 2011, obedecen a
razones se seguridad, para evi-

tar accidentes, algo que se
recomienda para reducir los
riesgos en eventos masivos. 

Como parte de la cele-
bración este año se realizará la
Feria Deportiva donde se uti-
lizará la pista del Salsódromo
para realizar jornadas de
ciclismo, atletismo y patinaje.

"La Feria es el principal re-
ferente de Cali en Colombia y
el mundo. Es una marca de ciu-
dad que impacta positiva-
mente la economía local con la
generación de más de 8.000
puestos de trabajo y recursos
por el orden de $270.000 mil-
lones para la ciudad", puntual-
izó Latorre.

Este año habrá una mayor
participación de escuelas de
salsa en el Salsódromo, pasan-
do de 25 a 35, 1.000 bailarines
participando.

Concierto inaugural
Entre las novedades de la

Feria de Cali número 60 se
destaca el concierto inaugural
que se realizará en el
Polideportivo Mariano Ramos,
el próximo 25 de diciembre,
completamente gratutio.

MIO en Feria
A partir del 25 de diciembre

comenzará la operación de la
ruta del MIO 'Feria de Cali' que
prestará servicio desde el 25 al
30 de diciembre. Los días 25, 26,
27 y 28 de diciembre la ruta
rodará desde la 1:00 p.m. hasta
11:00 p.m., mientras que el 29 y
30 de diciembre el servicio será
hasta 1:00 de la madrugada.

Conteo regresivo para la Feria de Cali
■ El 95% de los eventos será gratuitos

Prográmese

25 de diciembre
■ EEnnccuueennttrroo ddee MMeellóómmaannooss yy
CCoolleecccciioonniissttaass.
Hora: 04:00 P.M. - 01:00 A.M.
Lugar: Canchas de baloncesto
U.D. Jaime Aparicio

■ SSaallssóóddrroommoo
Hora: 06:00 P.M. - 01:00 A.M.
Lugar: Autopista Sur Oriental
■ CCoonncciieerrttoo IInnaauugguurraall
Hora: 08:00 P.M. - 01:00 A.M.
Lugar: Polideportivo Mariano
Ramos.

26 de diciembre
■ DDííaa ddeell PPaaccííffiiccoo
Hora: 08:00 A.M. - 01:00 A.M.
Lugar: Plazoleta de San Francisco.
■ FFeerriiaa RRuurraall yy CCoommuunneerraa
Hora: 11:00 A.M. - 01:00 A.M.
Lugar: Comunas 5, 6, 9, 11, 14 y
17.

■ EEnnccuueennttrroo ddee MMeellóómmaannooss yy
CCoolleecccciioonniissttaass
Hora: 04:00 P.M. - 01:00 A.M.
Lugar: Canchas de baloncesto
U.D. Jaime Aparicio
■ TToorrooss::
Juan J. Padilla, Sebastián Ritter,
Jesús E. Colombro
4:00 p.m

27 de diciembre 
■ FFeerriiaa RRuurraall yy CCoommuunneerraa
Hora: 11:00 A.M. - 01:00 A.M.
Lugar: Comunas 2, 3, 13, 19 y
Corregimientos Felidia y Pichindé.
■ DDeessffiillee ddee AAuuttooss CClláássiiccooss yy
AAnnttiigguuooss
Hora: 02:00 P.M. - 07:00 P.M.
Lugar: Autopista Sur Oriental.
■ EEnnccuueennttrroo ddee MMeellóómmaannooss yy
CCoolleecccciioonniissttaass

Hora: 04:00 P.M. - 01:00 A.M.
Lugar: Canchas de baloncesto U.D.
Jaime Aparicio
■ SSuuppeerrccoonncciieerrttoo
Hora: 07:00 P.M. - 01:00 A.M.
Lugar: Estadio Olímpico Pascual
Guerrero
■ TToorrooss:: 
David Mora, Alberto López Simón,
Luis M. Castrillón
4:00 p.m.

28 de diciembre
■ FFeessttiivvaall JJuuvveenniill
Hora: 03:00 P.M. - 01:00 A.M.
Lugar: Teatro al Aire Libre Los
Cristales
■ DDeessffiillee CCaarrnnaavvaall ddee CCaallii VViieejjoo
Hora: 04:00 P.M. - 07:00 P.M.
Lugar: Autopista Sur Oriental
■ EEnnccuueennttrroo ddee MMeellóómmaannooss yy

CCoolleecccciioonniissttaass
Hora: 04:00 P.M. - 01:00 A.M.
Lugar: Canchas de baloncesto U.D.
Jaime Aparicio
■ TToorrooss:: 
José M. Manzanares, Cayetano
rivera, Guillermo Valencia
(Alternativo)
4:00 p.m.

29 de diciembre
■ FFeerriiaa RRuurraall yy CCoommuunneerraa
Hora: 11:00 A.M. - 01:00 A.M.
Lugar: Comunas 2, 3, 13, 19 y
Corregimientos Felidia y Pichindé.
■ EEnnccuueennttrroo ddee MMeellóómmaannooss yy
CCoolleecccciioonniissttaass
Hora: 04:00 P.M. - 01:00 A.M.
Lugar: Canchas de baloncesto

U.D. Jaime Aparicio
■ CCaallllee ddee llaa ffeerriiaa
Hora: 07:00 P.M. - 01:00 A.M.
Lugar: Autopista Sur Oriental.
■TToorrooss::
Mano a mano, Enrique Ponce,
Andrés Roca Rey
4:00 p.m. 

30 de diciembre
■ FFeerriiaa RRuurraall yy CCoommuunneerraa
Hora: 11:00 A.M. - 01:00 A.M.
Lugar: Comunas 2, 3, 13, 19 y
Corregimientos Felidia y Pichindé.
■ EEnnccuueennttrroo ddee MMeellóómmaannooss yy
CCoolleecccciioonniissttaass
Hora: 04:00 P.M. - 01:00 A.M.
Lugar: Canchas de baloncesto

U.D. Jaime Aparicio

■ CCaallllee ddee llaa ffeerriiaa
Hora: 07:00 P.M. - 01:00 A.M.
Lugar: Autopista Sur Oriental.
■ TToorrooss::
Miguel A. Pereira, Luis Bolívar,
Alberto López Simón
4:00 p.m.

31 de diciembre  
TToorrooss::Sebastián Castella, Luis Bolívar, Andrés R

El eencuentro dde mmelómanos y coleccionistas tendrá un día
más de duración, a partir del 25 de diciembre.

La pparticipación dde llas escuelas de salsa aumentó de 25 a
35, 1.000 bailarines entrarán en acción.



Si antes de la inscripción de las listas

a la Cámara de Representantes por el
Valle del Cauca más de uno se desve-
laba haciendo cuentas, ahora con más
razón, pues al analizar cada una de las
planchas, se encuentra que son pocos

-pero muy pocos- los candidatos que se pueden dar desde ya
como elegidos.

¡Qué tal la lista del Partido Liberal! Es, sin duda, la "lista de

la muerte", porque a la colectividad -que tiene actualmente tres
representantes por el Valle del Cauca- le alcanzará máximo para
cuatro curules, pero ocho de sus trece integrantes tendrán vota-
ciones importantes y competirán por esos cupos.

Juan Fernando Reyes, Andrés Mauricio Chicango, Adriana

Gómez, Uriel Rojas, Álvaro Monedero, Jhon Wilson Rengifo,
Hernán Sinisterra y Fabio Arroyave son candidatos que en su
mayoría tendrán votaciones cercanas -por arriba o por abajo- a los
20 mil votos; salvo dos de ellos que llegarán a los 30 mil y ase-
gurarán los dos primeros lugares, los demás se pelearán el tercer
y el cuarto lugar voto a voto.

* * *

En la lista del Partido de la U hay

una mezcla de certezas e incertidum-
bres...

La colectividad tiene tres curules en

la Cámara por el Valle y crecerá, unos
dicen que a cuatro y otros que a cinco.

Hace cuatro años la lista de la U a la

Cámara por el Valle obtuvo 196 mil votos; para llegar a las cuatro
curules necesitaría subir a 240 mil, lo cual es posible, y para ase-
gurar las cinco curules necesitaría acercarse a los 300 mil votos,
algo realmente difícil.

Si son cuatro curules, las tres primeras serían para los can-

didatos del movimiento de la gobernadora Dilian Francisca Toro:
Norma Hurtado, Elbert Díaz y Jorge Tamayo, que se cree super-
arán los 40 mil votos cada uno.

Quedaría una curul para disputar entre José Fernando Gil,

Jhon Jairo Hoyos y Esperanza Delgado, que tendrán votaciones
importantes.

* * *

En el caso del Partido Conservador la incertidumbre es

mayor, pues la colectividad tiene dos
curules en la Cámara por el Valle y está
en duda que pueda mantenerlas, pues
el Centro Democrático le quitará votos
de opinión y el Partido de la U se le lle-
vará votos de maquinaria.

Si a los azules les alcanza para una

curul, las aspuestas indican que sería para Gustavo Padilla, pues
es el único que tiene detrás un movimiento único departamental
que lo soporte, la fuerza Social, del exgobernador Ubeimar
Delgado.

Si a los conservadores les alcanza para dos curules, la pelea

por la segunda va a estar buenísima, pues la disputarían los tres
candidatos que son fórmula del representante Heriberto
Sanabria, candidato al Senado: Mario Germán Fernández De
Soto, Henry Arcila y Miyer Huependo.

* * *

Cambio Radical tiene el mismo dile-

ma del Partido Conservador, tiene dos
curules y todo apunta a que perderá
una.

La primera votación de la lista está

cantada, será, sin duda, el exconcejal Oswaldo Arcos, quien es el
candidato y a la vez la fórmula del representante José Luis Pérez,
candidato al Senado.

Arcos, fácilmente, podría tener la mitad de los votos de la

lista.

Si a Cambio Radical le alcanzara para dos curules -algo que
hoy es poco posible-, el segundo lugar lo disputarían
Jessica Echeverry -hija del exconcejal Albeiro Echeverry- y
el excongresista Juan Carlos Salazar.

* * *

En el Centro Democrático el panorama es positivo,

pues todos los pronósticos apuntan a que pasará de una
a dos curules, pero la incertidumbre sobre quiénes las
ocuparán es muy alta, ya que los candidatos se disputan
en su gran mayoría el nicho de opinión y el respaldo del
sector empresarial.

Candidatos como Christian Garcés, por su

reconocimiento y trayectoria, y Carlos Bernal, por tener el
respaldo de Roberto Rodríguez, único concejal del partido

en Cali, parecen tener ventaja sobre el lote, pero no se puede
subestimar el trabajo de Edwin Ramírez, Juan Malvehy, Natalia
Bedoya y Carlos Cuero. El guiño de la senadora Susana Correa,
quien orienta las estructuras de la colectividad en el Valle, será
clave para inclinar la banaza en favor de alguien.

* * *

¿Y el Mira, el Verde y el Polo?

Las dos primeras colectividades podrían mantener sus

curules; en el Mira la representante Guillermina Bravo no tiene
competencia. En el Verde, si alcanza cifra repartidora, la pelea
estará entre tres candidatos: Ana Cristina Paz -actual represen-
tante que busca la reelección-, Catalina Ortiz -la candidata de
Sergio Fajardo- y Carlos Alberto Martínez.

La lista del Polo a la Cámara por el Valle -salvo un milagro-,

no alcanzará la cifra repartidora. Si no la alcanzó hace cuatro años,
con un candidato fuerte como Wilson Arias, menos ahora que el
excongresista no está en ella, pues es candidato al Senado.

Esas son las tendencias electorales hoy, pero en política

nada está escrito. Las propuestas de los candidatos y su forma
de llegarle a la gente, los recursos -los buenos y los malos-, así
como las alianzas que aún se puedan realizar y la dinámica de la
campaña presidencial, podrían mover el ajedrez de la Cámara en
el Valle. No se confíen, porque nadie tiene la curul escriturada.

* * *
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■■ Pavimentos
Tuluá. Recursos por $1.970 mil-
lones invierte la Alcaldía en el
programa de pavimentos comu-
nitarios, obras que se adelantan
en dos frentes de trabajo
simultáneos. La administración
indicó que al termino de año se
habrán intervenido diez mil me-
tros cuadrados de pavimentos .

■■  Derrumbes
Tuluá. Más de cien derrumbes ocu-
rridos en la zona rural de esta locali-
dad como consecuencia de las llu-
vias del último mes fueron evacua-
dos por el gobierno local en sectores
como  San Rafael, Quebrada Grande,
San Agustín, El Brasil, El Vergel, la
Iberia , con el fin de garantizar la
movilidad en la zona.

■■  Antena
Palmira. Con el propósito de
fortalecer y agilizar la comuni-
cación entre los organismos
de seguridad, el Alcalde Jairo
Ortega anunció la reacti-
vación de una antena de
comunicación ubicada en el
corregimiento de La
Quisquina .

■■  Puesto 70
Buga. La Ciudad Señora
ocupó el puesto 70 en el
Índice de Ciudades Moder-
nas, divulgado por el
Departamento Nacional de
Planeación  y que mide la
aglomeración de las princi-
pales capitales de Colom-
bia.

■■ Guías
Con el apoyo de la
Corporación Mixta de Turismo
del Cauca, varias comu-
nidades del norte del Cauca se
vienen preparando para servir
de guías turísticos y mostrar-
les a propios y visitantes los
atractivos de las zonas antes
ocupadas por las Farc.
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Un llamado a la inte-
gración generacional
hizo Procaña como un

elemento fundamental para el
éxito de la agroindustria en el
Valle del Cauca.

La entidad adelantó un
seminario dirigido a los
jóvenes en el que presentó  los
retos y las oportunidades que
genera la agroindustria de la
caña de azúcar en diferentes
áreas laborales.

La directora ejecutiva de
Procaña Martha Betancourt
dijo que el evento  estuvo
dirigido “al fortalecimiento de
la integración generacional,
que es vital para el futuro de la
agroindustria. Por ello, nos
interesa ampliar el panorama
sobre nuestra actividad e
incentivar en los jóvenes el
amor por el campo, para que
se vinculen a las actividades

agrícolas, aporten sus conoci-
mientos y puedan contribuir
enormemente en el desarrollo
de sus patrimonios fami-
liares” .

Según Procaña una de las
grandes dificultades que
afronta este sector es el apa-
rente interés de los jóvenes
por otras áreas del trabajo
como las finanzas, el mer-
cadeo o la tecnología, desli-

gándose completamente del
negocio agrícola familiar, don-
de bien podrían aplicar los
conocimientos adquiridos en
otras disciplinas.

Frente a esta realidad,
desde el 2016 Procaña viene
trabajando con jóvenes
cañicultores para que hagan
parte activa del gremio,
generando espacios de crec-
imiento y formación en los

temas relacionados con el
desarrollo del sector. 

Ante este panorama, la
entidad realizó el seminario
‘Integración Generacional:
generaciones unidas, futuro
promisorio’ .

Durante la jornada, se pre-
sentó una actualización sobre
el momento de la cañicultura,
los retos y las oportunidades
que genera el cultivo de la
caña, el rol de Procaña como
gremio, además de reflexiones
y consejos en la relación padre
– hijo, claves para trabajar efi-
cientemente en las empresas
agrícolas.   

Los asistentes  apreciaron
los procesos que se llevan a
cabo en el Centro de Inves-
tigación para el desarrollo del
programa de variedades, se-
millas sanas, control biológico
y biotecnología.

■ Azucareros hacen llamado a futuras generaciones

Especial Diario Occidente

Vincular aa llos jjóvenes a la agroindustria es uno de los retos del sec-
tor en el Valle.

Al finalizar el año, la So-
ciedad Portuaria Regio-

nal de Buenaventura llegará
al millón de contendedore
movilizados por esta termi-
nal marítima.

Así lo indicaron direc-
tivos de la sociedad, quienes
afirmaron que esto lo posi-
ciona como uno de los diez
puertos más importantes en
Latinoamérica.

La sociedad buscará en el
2018 seguir incrementando
la movilización de carga y
por eso le ha apostado a  la
implementación de la tec-
nología Crossdocking, para
la inspección y movilización
de cargas refrigeradas.

Este crecimiento se ha
logrado consolidar gracias a
inversiones que superan los
315 millones de dólares, real-

izadas durante los últimos
cinco años con el propósito
de optimizar la operación y
mejorar la calidad del servi-
cio y competitividad.

La estratégica ubicación
de la Sociedad Portuaria de
Buenaventura, siendo el
puerto marítimo más cer-
cano a las principales ciu-
dades y centros productivos
de Colombia, le ha permiti-

do posicionarse como el ter-
minal con mayor potencial
para los mercados de Asia y
Europa.

Durante el primer semes-
tre de 2017 se movilizaron
por el puerto 7.260.323 tone-
ladas, pasando de 4.587.706
toneladas en 2013. Para el
periodo Abril - Junio del año
2017, el tráfico total de carga
fue de 4.054.160 toneladas.

Récord en movilización de carga

Impulso a integración juvenil
Vivimos tu comuna

El Diario Occidente trasladó la denuncia de la comunidad a fun-
cionarios de Emcali, quienes manifestaron que ya está
realizaron el reporte al área correspondiente  y la ingresaron a
programación.

Programación

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbamos a 

metro@diariooccidente.com.co

Preocupación en San
Cayetano por supuración
de líquido en un muro

En la Comuna 3, bar-
rio San Cayetano,

la comunidad denunció
que desde hace más de
un meses un muro ha
estado supurando agua
en la Calle 4 #14-34, con
colores y olores
desagradables para los
habitantes del sector.

"Varias veces hemos
llamado a Emcali para
que vayan a revisar de
dónde está saliendo el
líquido, que no es
limpio y a veces regis-
tra malos olores,
porque por la fuerza
del agua cada vez está
más amplia el hueco",
manifestó Mauricio
Artunduaga.

"Una vez vinieron unos funcionarios de las empresas
municipales, pero dijeron que eso no les competía porque
eran de agua limpia", acotó Artunduaga. 

La comunidad guarda el número del radicado con el
que se iniciaron las primeras denuncias de la segre-
gación del líquido.



DIARIO OCCIDENTE, Lunes 18 de diciembre de 2017 5OPINIÓN

Sabido es que el
Presidente Santos
se irá a vivir con su

familia a Londres inme-
diatamente termine su
mandato en agosto del
año próximo. Por eso es
necesario mencionar lo
que recibirá el próximo
mandatario, que no la va
a tener fácil: Una reforma

tributaria que causó daños enormes. Debe
ser reformada sin afectar a los colombianos
con nuevos impuestos, para que la demanda
interna y el crecimiento económico se for-
talezcan, controlando el gasto estatal que fue
inmenso. Una deuda externa e interna,
impagable. Tendrá que ser muy creativo el
Presidente que llegue para evitar un default
igual al de Venezuela. Un desempleo
galopante, gracias a la reforma tributaria y a
la desconfianza de los inversionistas o empre-

sarios. Duro reto. Pobreza. En el gobierno
Santos se abrió más la brecha entre ricos y
pobres, gracias a la desbordante corrupción
que circunda todo el país. Una justicia lam-
entable, politizada hasta los tuétanos. Otro
gran reto. Quién sea elegido Presidente no
deberá actuar pensando en otro premio
Nobel, pues las perspectivas se le embolatan.
Los poderosos medios de comunicación, acos-
tumbrados en estos ocho años a opinar y dar
noticias sesgadas a cambio de pautas publici-
tarias gubernamentales exageradas. El ga-
rrote que van a dar cuando se les quite ese
bombón es de esperarse. El nuevo Congreso.
De pronto será revocado debido a que llegan
muchos de lo mismo, obligando a una
Constituyente. Sería sano para todo el país.

Feliz navidad y próspero año nuevo para
todos. A la gente de "Occidente", muchas gra-
cias. Gracias por su independencia y mucho
más por su honestidad informativa.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La mayor parte de
aquellos que no

quieren ser oprimidos,
quieren ser opresores.

Napoleón
Bonaparte, emperador

francés.

Porque con una palabra
podemos perder o ganar un
amigo.

Alguien dijo una vez: "Las
palabras son los peldaños de la
escalera de nuestra comunica-
ción". Así pues, hemos de cui-
dar que cada tramo esté bien
construido, que no sea resba-
ladizo, que no esté carcomido,
que no provoque más caídas o
problemas en nuestra relación
con los demás. De ahí que si-
guiendo las definiciones orien-
tales elijamos bien nuestras pa-
labras, los peldaños de la esca-
lera de una buena comuni-
cación.

Ya que: Una palabra
cualquiera puede ocasionar
una discordia.

Una palabra cruel puede
destruir una vida.

Una palabra amarga puede
provocar odio.

Una palabra brutal puede
romper un afecto.

Una palabra agradable
puede suavizar el camino.

Una palabra a tiempo puede
ahorrar un esfuerzo.

Una palabra alegre puede
iluminar el día.

Una palabra con amor y
cariño puede cambiar una acti-
tud. ¡Elijamos bien una pa-
labra, hoy! Porque con una pa-
labra podemos perder o ganar
un amigo.         Eduardo Criado

EN VOZ ALTA

EEll  VVaallllee  ttiieenneenn  qquuee  aassuummiirr  eell  rreettoo  ddee  ddeerrrroottaarr  llaa
aabbsstteenncciióónn..
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nuestras 
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ENFOQUE

El rol de Manuelita
como independen-
tista es indis-

cutible, se desprende y co-
lige de documentos ofi-
ciales que fue una
activista, por varios testi-
monios de la época, se
observa en las mismas
cartas de Bolívar, de la cer-

tificación de Antonio José de Sucre sobre su
valentía en las refriegas militares, de su solici-
tud para ingresar al ejército libertador, de la dis-
tinción como capitana de Húsares y luego como
generala, del papel que desempeño ayudándole
a Bolívar a concebir la creación de un país como
Bolivia, de sus actividades en ayuda hospitala-
ria y administrativa en la Batalla de Junín, de lo
aguerrida que fue en la Batalla de Ayacucho, y
se convirtió en consejera del Libertador.
Además de su innegable valor al evitar el

asesinato del Bolívar dentro de la conspiración
septembrina.

Fue un independentismo con todos los riesgos
que implicaba enfrentarse a un ejército realista
todavía no vencido, pero si ya desmoralizado. En
esa época no se trataba de impulsar un mecanis-
mo de participación para reclamar la indepen-
dencia; la democracia no se había instalado, se
trataba de acciones clandestinas e intrépidas
para coadyuvar con el avance de las tácticas
patriotas, buscar consolidar la derrota de los
españoles y construir el Estado-Nación para
obtener un ordenamiento jurídico propio, sin
instituciones foráneas y explotación de todos los
recursos minerales y de especies que apunta-
laron a los españoles en el contexto europeo de
los siglos XVII y XVIII.  Por eso es considerada
una predecesora del feminismo por el
reconocimiento de los derechos de la mujer y por
la defensa de los derechos humanos, como lo fue
la francesa Olimpia de Gouges.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS. 

Manuela Sáenz, la independentista - II

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

Herencias de Estado
l cierre de las inscripciones de los can-
didatos al Congreso de la República
marca el inicio de la campaña, un tema
demasiado importante, pero aún anóni-
mo para el grueso de la ciudadanía, que
ya está en modo navidad.
Para el Valle del Cauca las elecciones

legislativas, que se realizarán el próximo 11 de marzo,
tienen especial importancia, pues al departamento no le
ha ido bien durante los siete largos años del gobierno del
presidente Juan Manuel Santos y, por lo tanto, es nece-
sario elegir una bancada fuerte que, sea quien sea el
próximo Jefe de Estado, esté en capacidad de reclamarle
a la Nación las inversiones y el acompañamiento nece-
sarios para los 42 municipios.
Podrán decir que es muy pronto para pedirle a los ciu-
dadanos que escuchen a los candidatos y estudien sus
hojas de vida, sus compañías y sus propuestas, pero con
los antecedentes abstencionistas del Valle del Cauca, es
necesario no solo visibilizar el tema si no también rei-
terarlo de manera permanente, para que la gente entien-
da la importancia de este proceso electoral y la gran
responsabilidad que tiene al elegir a los congresistas.
El trabajo pedagógico que se requiere debe ir enfocado
en dos puntos: el primero, que los vallecaucanos voten, y,
el segundo, que elijan bien.
En las elecciones legislativas de 2014 sólo el 37,68% de los
vallecaucanos habilitados    ejerció su derecho al voto.
Esta cifra evidencia el bajo compromiso de los habi-
tantes del departamento frente a la participación ciu-
dadana, y si bien hay razones históricas que explican
esta apatía frente a lo electoral, no se pueden seguir va-
lidando como justificación, por el contrario, es necesario
recalcar que la única forma de lograr la depuración que
se requiere en la clase política es a partir de la partici-
pación masiva en las elecciones. 

E
VERBIGRACIA

ESTA ESCENA ES CADA VEZ MÁS COMÚN EN
CALI: CICLISTAS Y MOTOCICLISTAS QUE
INVADEN LOS PUENTES PEATONALES. ¿QUIÉN
CONTROLA?

Invasión sobre
ruedas

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Un posgrado le permite
al estudiante o la per-
sona continuar con

sus estudios en un lapsus de
tiempo corto, dándole he-
rramientas empresariales y
personales que lo obliga a
madurar como profesional y
lo enfrenta a la realidad cor-
porativa; como son el caso de
muchos posgrados  en mar-
keting. 

Otra ventaja de los posgra-
dos es que nunca es demasia-
do tarde para estudiar una. El
posgrado no es como la licen-

ciatura, esto va desde el tiem-
po hasta el mapa curricular.
En la licenciatura se te
enseñan las bases teóricas y
ya en el caso de las maestrías
se enfocan más en el análisis
de casos y en aspectos más
prácticos.

Los posgrados otorgan el
poder de aprender nuevas
herramientas intelectuales
para resolver problemas que
incluso se tengan en ese
momento, lo cual le agregará
una nueva dimensión de com-
prensión y facilidad de

resolver las cosas.

Al ver un  posgrado dentro
de un curriculum para un can-
didato a ciertos puestos hace
mucha diferencia, algunas
veces pese la experiencia.
Muchas personas que con-
tratan hacen sus filtros a
través de la experiencia educa-
tiva, primero entrevistando a
aquellos que tengan posgrado.

Quizás te preguntes ¿Por
qué usan el posgrado como
un filtro para seleccionar a
quién entrevistar primero?

Bueno, la respuesta es obvia
porque alguien con un pos-
grado tiene más conocimien-
tos en un área específica .

Al estudiar un posgrado,
estás transmitiendo a la per-
sona o empresa que te entre-
vista que eres una persona
con iniciativa, curiosidad y
flexibilidad intelectual, capaz
de aprender cosas nuevas,
con dedicación, y capaz de
administrar tu tiempo y estas
son cuestiones que empresas
y corporaciones tienen como
muy valiosas.

7

¿Por qué hacerlo en mercadeo?

El tema del marketing es algo muy extenso, y sus efectos están presentes donde
quiera que vayas, desde centros comerciales, impresos, en la televisión, en el radio,
etc. El concepto de mercadotecnia combina la comunicación y el consumismo para

incentivar a la gente que compre y use sus productos y servicios. Cada producto y servi-
cio se compra y se usa debido a un factor común: el marketing. 
Una maestría en Marketing vale la pena por las posibilidades ilimitadas de trabajo
disponibles en el mercado. Con una enseñanza correcta, la motivación y la capacidad, una
persona con un grado en marketing puede llegar a la parte superior de la escala de la ca-
rrera. Algunas de las oportunidades de estudiar un posgrado incluyen aprender marketing
por Internet, ser especialista en relaciones públicas de investigación y comercio, marke-
ting de contenido, entre muchas otras cosas.  

Festival de los posgrados

Cuando se está en la búsqueda de opciones es importante analizar todas las posibi-
lidades que le ofrece el mercado para así mismo elegir lo que más se ajusta a nues-
tros tiempos, necesidades y posibilidades económicas. 

El Diario Occidente ha preparado la más completa oferta de posgrados de diferentes uni-
versidades de la ciudad, en lo que se ha denominado: "El festival de los posgrados" la más
completa oferta educativa en un sólo lugar. Eduka.occidente.co/festival-de-posgrados.

¿Por qué estudiar un posgrado?
■ Visite la Feria de los posgrados del Diario Occidente
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5 pasos para que los negocios
crezcan durante la navidad
Con la temporada de fiestas a punto

de comenzar, el espíritu navideño
viene acompañado de descuentos

que se extienden durante todo el mes de
diciembre. Ésta es una ventana para los
negocios en línea que buscan incrementar
ventas y encontrar nuevos prospectos,
además de una oportunidad de lanzar
campañas que, más que sólo dar visibili-
dad a sus productos, sirvan para forjar
relaciones más sólidas con sus clientes.

Aprovechando que los consumidores
están ocupados buscando ayuda e
inspiración navideña por todos los rin-
cones de Internet y las redes sociales, Ana
Sordo, estratega en Marketing de
Contenidos de HubSpot Latinoamérica,
recopila los pasos que debes seguir para
crear una campaña digital navideña efec-
tiva basada en inbound marketing, que
ayudará a tu negocio a crecer durante
estas fechas.

1. Planear una campaña: El primer
paso consiste en definir un enfoque, así
como objetivos, los cuales deben ser especí-
ficos, medibles, alcanzables, relevantes y
de tiempo limitado (objetivos SMART, por
sus siglas en inglés). Estos deben ir alrede-
dor de una audiencia y oferta específica, es
decir, un contenido especial que será el eje
de la campaña —ebooks, documentos
informativos, plantillas, cursos online,
videos, herramientas, etcétera—. Crear
una página de destino donde las personas
puedan tener más detalles sobre lo que
estás ofreciendo, compartir sus datos (a
través de un formulario), descargar el con-
tenido que les ha interesado y, de esta

forma, hacer el primer contacto con los
futuros clientes.

2. Diseñar un plan de promoción: Es
importante comenzar por establecer o
revisar las listas de contactos. Una vez que
se hayan organizado los destinatarios,
elabora un correo electrónico para que la
oferta aparezca en el radar de la audiencia.
Las publicaciones en un blog, las redes
sociales y la publicidad pagada serán alia-
dos para amplificar el alcance de la oferta.

3. Dar seguimiento de las oportu-
nidades de venta: Antes de lanzar la cam-
paña, es clave planear cómo calificar y
desarrollar las oportunidades de venta
una vez que hayan completado el formula-
rio. Con un software de automatización de
marketing, se puede dar seguimiento de
correos electrónicos con el objetivo de
seguir interactuando con los prospectos
hasta que estén listos para realizar una
compra. 

4. Lanzar la campaña: Ya que se
definió la oferta, destinatarios, la
página de destino, la promoción y
el modo en que darás seguimien-
to, se puede hacer el lanzamien-
to de la campaña. Antes de ha-
cerla llegar a la audiencia,
realizar una prueba para asegu-
rarse, paso por paso, que todo
funcione correctamente. Una
vez que todo esté en orden,
poner en marcha la promoción
para que comience a atraer trá-
fico a la página de destino. 

5. Medir y generar informes:
Cuando la campaña haya tomado sufi-
ciente impulso, es momento de analizar su
rendimiento y ver qué se puede aprender
de ella para el futuro. Identificar en qué
momento las oportunidades de venta
abandonaron el proceso, cuáles fueron las
publicaciones del blog que no tuvieron
mucho éxito o qué áreas de la oferta no
presentaron el desempeño esperado. Toma
nota de esos detalles y úsalos para planear
la estrategia de tu próxima campaña.

“Para toda campaña, en especial en
temporadas críticas como las de Navidad y
fin de año, es vital contar con las
herramientas correctas, que no sólo te
ayuden en la operación, sino que te sirvan
para sacar mejor provecho de toda la infor-
mación sobre ventas e interacciones con

clientes que recopiles”, ase-
guró Ana

Sordo. 

Al momento de existir
un incumplimiento
por parte del arren-

datario, como el no pago de
los servicios públicos, pro-
blemas de convivencia con
los vecinos, entre otros, es
recomendable intentar un
acuerdo entre las partes.

También es posible dar
por terminado el contrato de
arrendamiento, para lo cual
el arrendador deberá comu-
nicarle al arrendatario la

situación de la terminación
del contrato, indicando la
causa de incumplimiento
exacta (artículo 22 Ley 820
de 2003) y solicitar la entrega
del inmueble.

Dónde acudir
Casa de justicia. Centro

de conciliación. Centro de
convivencia ciudadana.
Defensoría del pueblo.
Conciliador en equidad o a
la Personería municipal.

Area legal

Cómo finalizar 
un contrato de 
arrendamiento

Si usted necesita cobrar una deuda, pero la persona a la
que le hizo el préstamo no está interesada en pagarle,
puede presentar una demanda en la que solicite al juez

civil o al de pequeñas causas, ordenar el pago de lo que se
debe o hacer cumplir la obligación.

En el proceso deberá anexar los documentos que
demuestren la existencia de la deuda entre las dos partes,
como un pagaré, un contrato, entre otros. Sin este documen-
to usted no podrá presentar la demanda. Usted puede acudir
al juzgado civil o al juzgado de pequeñas causas cercano a su
lugar de residencia.

Cobro de deudas

Tenga en cuenta 
Antes de presentar una demanda puede tratar de llegar a un
acuerdo de pago con la persona que le adeuda, de ser así, se
recomienda dejar por escrito, claro y con firma legible los
acuerdo logrados.
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■■ Froome contrata al abogado de Contador y Sharapova
El británico Chris Froome, investigado por un presunto dopaje con
salbutamol durante la pasada Vuelta a España, ha contratado para su
defensa al abogado británico Mike Morgan, que trabajó con el español
Alberto Contador, el colombiano Sergio Henao y la tenista rusa Maria
Sharapova, entre otros deportistas. Los tenistas María Sharapova y
Marin Cilic, la atleta jamaicana Veronica Campbell-Brown, y el fut-
bolista senegalés Mamadou Sakho también han sido defendidos por Mike Morgan en casos de
dopaje, así como el expresidente de la Confederación Asiática de Fútbol, Mohamed Bin Hammam,
que fue suspendido de por vida por el Comité de Ética de la FIFA en 2011.

■■    Yenko escaló la Torre
Yenko Beltrán, deportista extremo apoy-
ado por la Secretaría del Deporte y la
Recreación de Cali a través de su progra-
ma Vértigo, en menos de dos horas
abrazó su propósito planeado hace seis
meses,  ascender y descender la Torre de
Cali en un tiempo récord. La hazaña la
cumplió la noche del sábado 16 de diciembre, con su ascenso al piso 43 de
la Torre en su bicicleta tipo trial y su descenso en un vehículo tipo Enduro.

La 15 del Embajador

Luego de empatar a dos goles en la vuelta de la finalísima de
la Liga Águila II, y con la victoria por la mínima diferencia en la
ida, ambas disputadas en el Campìn, Millonarios se consagró
como el nuevo campeón del Fútbol Profesional Colombiano.

■■  Andrés Cadavid

Luchamos para darle una alegría a esta familia. Tengo una ale-
gría muy grande por quedar campeón con este equipo, es algo
inolvidable. Santa Fe fue muy complicado, primero durante
todo el semestre y esto comprueba lo grande que hicimos
siendo campeones con Millonarios.

■■  Henry Rojas

Gracias a Dios por marcar el gol mas importante de mi vida.
Todavía recuerdo que la lesión que tuve me puso muy triste,
pero por la fuerza de Dios volví y estuve en esten momento
justo.

■■    Nicolás Vickonis

Felicitar a Santa Fe, un gran oponente de mucho valor pero

hoy nos tocó a nosotros. Nuestro equipo debía limpiarse de
tantas personas que le hicieron daño y ahora somos cam-
peones

Gracias Kaká

Ricardo Izecson dos Santos
Leite, más conocido como
Kaká, es un crack del planeta
fútbol que abrazó el Balón de
Oro, la Champions League y la
Copa del Mundo; jugador funda-
mental en la plantilla de cada
uno de los equipos de los que
integró; comenzó su carrera en
San Pablo de Brasil y la terminó
en Orlando City de Estados
Unidos. Kaká , puso este domin-
go punto final a su carrera como
futbolista profesional.

■■ Su mayor logro

Con tan solo 20 años lo consiguió en Corea Japón 2002 alzan-
do la Copa del Mundo junto a la selección de Brasil. En ese
momento todavía defendía los colores de San Pablo y un año
después sería vendido al club italiano Milan, en el que jugaría
en dos etapas: 2003-2009 y 2013-2014.

■■  A.C. Milan

La etapa rossonera del astro brasileño tuvo un antes y un
después. Con el club de Italia el volante conquistó todas las
copas y reconocimientos posibles. En 2003 alzaron la
Supercopa de Europa frente a Porto, copa que volvieron a le-
vantar en 2007 tras ganarle a Sevilla. En 2004-2005 alcanzaron
la final de la Liga de Campeonas y ganaron ese año la Serie A
y la Supercopa italiana. Fue en la edición 2007 que ganadoron
la Champions League y ese mismo año conquistaron el
Mundial de Clubes. Todos estos méritos depositaron a Kaká al
club español Real Madrid.

■■  Lo que se viene 

Por fortuna Ricardo Kaká seguirá ligado al fútbol. El brasileño
tendrá un cargo directivo en el Milan italiano. Volverá al club
que más veces lo vio ganador.

City ImPEPrable
Luego del triunfo de Manchester City por 4-1 sobre
Tottenham, el plantel dirigido por Pep Guardiola acu-

muló 16 victorias con-
secutivas en la
Premier League, sien-
do una de las mejores
rachas en su historia.
Indudablemente el
artífice de la buena
temporada y del sóli-
do liderato del
Manchester es Pep
Guardiola, su entre-
nador. Mostrando un
fútbol sólido, funcional
y contundente.

Con una primera temporada de altibajos, lo que va del 2017-
2018 ha sido una temporada ganadora para el entrenador
español. Clasificó con anticipación a la segunda fase de la
Champions y actualmente es primero de la Premier con 11 de
ventaja sobre Manchester United.

Nuevamente Madrid

Real Madrid es el bicampeón del Mundial de Clubes. Los
merengues se impusieron por 1-0 a Gremio, en la final dis-
putada en el Estadio Zayed Sports City de Abu Dhabi, Emiratos
Árabes. Nuevamente el astro portugues Cristiano Ronaldo fue
decisivo disputando una final. Con un gol de tiro libre de que
fulminó al Gremio brasileño (1-0), proclamó campeón del
mundo al Real Madrid por sexta vez, tercera desde el cambio
de formato al Mundial de Clubes, y cerró un 2017 inolvidable
para el madridismo, el mejor de su historia con la conquista de
cinco títulos.

Millonarios aabrazó su estrella número 15 en el FPC. 

Real MMadrid ees el bicampeón del Mundial de Clubes

Ricardo KKaká se retiró del
fútbol

Pepe GGuardiola suma 16 victorias
con Manchester City.

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

Teléfono: 4860555
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Cinco consejos 
que le ayudarán a 
prevenir la diabetes
ESCRITO POR PERSONAL DE MAYO CLINIC*

Cambiar el estilo de vida es un gran paso hacia la pre-
vención de enfermedades como la diabetes. Tenga en
cuenta los siguientes consejos, nunca es tarde para

empezar.
Cuando hablamos de diabetes tipo 2 (el tipo de diabetes

más común), la prevención tiene un papel fundamental, espe-
cialmente cuando se está en un alto riesgo de contraerla, por
ejemplo, si tiene sobrepeso o si tiene antecedentes familiares
de la enfermedad.

La prevención de la
diabetes implica comer
más saludable, hacer
más actividad física y

perder algunos kilos de más. Hacer algunos cambios en su
estilo de vida ahora podría ayudarlo a evitar complicaciones
en la salud con el paso del tiempo, como daños en los nervios,
riñones y corazón producto de esta afección. Tenga en cuen-
ta los consejos más recientes de la American Diabetes
Association (Asociación Americana de la Diabetes) para la
prevención de esta enfermedad.

* Mayo Clinic es una organización sin fines de lucro, dedicada a la investigación y educación
médicas, que ofrece atención experta e integral a todos los que necesitan recobrar la salud.

Si desea más información, visite http://www.mayoclinic.org/espanol/ y
http://newsnetwork.mayoclinic.org/.

La actividad física regular tiene muchos beneficios
de lo que piensa. Hacer ejercicio puede ayudarlo a:

■ Perder peso
■ Reducir el azúcar en sangre
■ Aumentar su sensibilidad a la insulina, que ayuda a man-
tener el azúcar en sangre dentro de los límites normales
Las investigaciones indican que los ejercicios aeróbicos y el
entrenamiento de resistencia pueden ayudar a controlar la
diabetes. El mayor beneficio puede lograrse con un progra-
ma de ejercicios que combine estos dos tipos de entre-
namiento.

Haga más actividad física

La fibra natural es excepcional y puede ayudar a:
■ Reducir el riesgo de sufrir diabetes al mejorar el con-

trol del azúcar en la sangre
■Disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas
■ Estimula la pérdida de peso porque lo ayuda a sentirse sa-
tisfecho
Entre los alimentos con alto contenido de fibra se incluyen
frutas, vegetales, legumbres, granos integrales y nueces.

Consuma mucha fibra

1

2

Busque la palabra “integral” en el empaque y
entre los primeros elementos de la lista de ingredientes.
Los granos integrales pueden reducir el riesgo de sufrir
diabetes y ayudan a mantener los niveles de azúcar en la
sangre. Procure que al menos la mitad de los granos que
consuma sean integrales. Muchos alimentos a base de
granos integrales ya se venden listos para comer, inclui-
dos distintos panes, pastas y cereales.

Elija granos integrales3

Si tiene sobrepeso, la prevención de la diabetes
podría depender de la pérdida de peso. Por cada kilo que
pierda, le sorprenderá cuánto mejorará su salud. Los par-
ticipantes de un estudio que perdieron una cantidad
modesta de peso (alrededor del 7 % del peso corporal ini-
cial) y que hacían ejercicios regularmente redujeron el
riesgo de contraer diabetes en casi un 60 %.

Pierda los kilos de más4

Las dietas con bajo contenido de carbohidratos, la dieta
de índice glucémico u otras dietas de moda pueden ayudar-
lo a perder peso al principio. Pero se desconoce la efectividad
de estas en la prevención de la diabetes y sus efectos a largo
plazo. Al excluir y limitar estrictamente un grupo de alimentos
en particular, es posible que no esté recibiendo todos los
nutrientes esenciales. En lugar de ello, haga que la variedad
y el control de porciones sean parte de su plan de ali-
mentación saludable.

Evite las dietas de moda y
elija opciones más saludables5

■ Recomendaciones de los especialistas
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas 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 causante JAVIER
LONDOÑO GARCIA poseedor de la C.C. No.
16.346.945 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 25 del mes de marzo de 1994 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 254 de fecha 15 del mes de
diciembre del 2017, se ordena la publi-
cación 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
18 del mes de diciembre de 2017 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA
ENCARGADA DE CALI. Cod. Int. 7073

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
DOBLE E INTESTADA DE LOS causantes
"TERESA DE JESUS SEPULVEDA DE
GALEANO", quién en vida se identificaba

con la cédula de ciudadanía número
29.619.145 DE OBANDO VALLE, quien fall-
eció en el MUNICIPIO DE OBANDO VALLE,
EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2015, siendo
su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Cartago y
"ABELARDO ANTONIO GALEANO", quién
en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 1.341.378, DE PEREIRA
RISARALDA, quien falleció en el Municipio
de Cartago Valle, el día EL DIA 04 DE
NOVIEMBRE DE 2002, siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios la ciudad de Cartago, iniciada medi-
ante Acta No. 92 de fecha Doce (12) de
Diciembre del año 2.017.- Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódi-
co de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto en ei artículo 3o. Decreto 902 de
1,988. ORDENASE,- además su fijación en
un lugar visible de la Notaría, por termino
de diez (10) días. Exento de Sellos Decreto
2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de
2.005.- El presente EDICTO, se fija hoy
Trece (13) del mes de Diciembre del Dos
Mil Diecisiete (2.017), siendo las 8.00 A.
M. DE. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRI-
ETO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO.COD.INT.7089

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del causante señor FLAVIO
VELASCO, identificado(s) con la(s) cédula(s)
de ciudadanía No. C.C.#6.297.968, siendo
el último domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Palmira,

quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 01 de
OCTUBRE DE 2013 en la ciudad de PALMI-
RA. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N°91 de fecha 14
de DICIEMBRE de 2.017, se ordena la pub-
licación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emiso-
ra local, en cumplimiento a lo dispuesto por
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término legal de
diez (10) días.- El presente Edicto se fija
hoy quince (15) de diciembre del año dos
mil diecisiete (2.017), a las 7:30 A.M.- EL
NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.7090

EDICTO El suscrito Notario Único del
Circulo de Restrepo Valle, EMPLAZA; A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en un diario de AMPLIA CIR-
CULACION NACIONAL en el trámite
Notarial del causante CRISANTO MUÑOZ ,
quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía número 5.282.036, Falleció en
Cali el día 03 de Mayo de 2015 , inscrita su
defunción en el serial 08854771, Notaría
23 de Cali , 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 térmi-
no de DIEZ (10) días. El presente Edicto se
fija hoy 12 de Diciembre de 2017 a las 8:00
a .m.COD.INT.7094

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral de la causante señora MARIA
NERCY VASQUEZ DE LOPEZ, identificado(s)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
C.C.#29.691.543, siendo el último domicilio
y asiento principal de sus negocios la ciu-
dad de Palmira, quien(es) falleció(eron)
el(los) día(s) 01 de MAYO de 2010 en la ciu-
dad de Cali. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta N°90 de
fecha 14 de DICIEMBRE de 2.017, se orde-
na la publicación de este Edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en

una emisora local, en cumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto
902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
término legal de diez (10) días.- El presente
Edicto se fija hoy quince (15) de diciembre
del año dos mil diecisiete (2.017), a las
7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO DR.
HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.7091

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) días siguientes a la fecha
de publicación del presente Edicto en el
periódico, el Trámite Notarial de liq-
uidación Sucesoral intestada del Causante
FELIPE ANDRES LIBREROS QUINTERO,
quien en vida se identificara con la cédula
de ciudadanía número 6.445.491 expedida
en San Pedro Valle fallecido(a) en el
municipio de San Pedro Valle el día 10 de
Enero de Dos Mil Dos (2002), según consta
en el registro civil de defunción expedidos
por la Registraduria Nacional del estado
Civil de San Pedro Valle, siendo su ultimo
domicilio y asiento de sus actividades com-
erciales el municipio de San Pedro Valle.
Aceptado el Trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 025 de fecha
catorce (14) días 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 cumplim-
iento 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) días. El presente
Edicto se fija hoy quince (15) días del mes
de diciembre del año dos mil diecisiete
(2017). Doctor JORGE ELIECER GALLEGO
GONZÁLEZ Notario Único Círculo de San
Pedro Valle.cod.int.7093.

AREA LEGALLunes 18 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.
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Otras Ciudades

Notarías

EDICTOS

LA CORPORACION PARA LA GETSION DE RIESGOS -
FONDO SOLIDARIDAD CORPORIESGO
en liquidacion con NIT. 805139391-9

Informa:
Que está disuelta y en estado de liquidación, para los que se
consideren acreedores, hagan valer sus créditos dentro del proceso
de liquidación en que se encuentra la compañia.

Luis Felipe Tenorio Delgado, con C.C. 16.775.989 de Cali ejerce
como liquidador. Teléfono oficina: 4837403. Celular: 312 8936268.
Dirección: Carrera 37 # 6-28 Edificio Lilia María Cali- Colombia
DICIEMBRE 18 DE 2017 

■ Estrategias de venta

Rotación de productos
Las estanterías en las tiendas juegan un papel muy
importante a la hora de vender más en su negocio, la
organización de los productos, el color de las vitri-
nas, y que los clientes puedan observar muy bien los
artículos, son factores que influyen en la decisión
final de la compra.

Respeto
Un aspecto importante es la primera impresión que
generan los tenderos a sus clientes, una buena pre-
sentación personal y buen saludo, sin usar
sobrenombre, también logra que sus clientes sigan
visitando su tienda.

Consumo
Los minoristas deben diseñar a sus tiendas estrate-
gias para atraer a los consumidores a la parte
derecha de la entrada. Los estudios han demostrado
que la mayoría de la gente, na-turalmente, intenta
mirar primero a la izquierda, luego a la derecha al
entrar en una tienda.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario

Occidente en la tienda El
Progreso que está ubicada
en la Carrera 27 #112-79
en el barrio Las Orquídeas,
donde será atendido por
Nancy Henao

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 






