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EJEMPLAR GRATUITO

Vuelven obras
y tensión a la
terminal sur
de la ciudad

Preocupa uso de menores para mendicidad 
Carlos Chavarro - Diario Occidente

LA PRESENCIA DE INDÍGENAS EN LAS CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD QUE PRACTICAN LA MENDICIDAD CON MENORES DE EDAD PREOCUPA A LAS AUTORIDADES
COMPETENTES QUE YA ADELANTAN LAS INSPECCIONES NECESARIAS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS POR LAS QUE ESTÁN LLEGANDO POR ESTOS DÍAS A LAS CALLES
DE LA CIUDAD. SE ESTÁ TRATANDO DE DETERMINAR ADEMÁS CUÁL ES SU PROCEDENCIA. 

■ Comunidad mantiene oposición

Luego de que el
Instituto Colombiano de
Arqueología e Historia,
Icanh, levantara la medi-
da preventiva de suspen-
sión de las obras de la ter-
minal y de que autorizara
a Metro Cali para que con-

tinúe con los trabajos,
desde hoy se reanudarán
las obras de la Terminal
Sur del MIO. 

La comunidad de Valle
del Lili mantiene su oposi-
ción y realizará el día de
hoy un plantón. PÁG. 2

PÁG. 2

Lluvias provocan grave
emergencia en Corinto

Las autoridades registraron al cierre de esta edición la
emergencia en el casco urbano del municipio de Corinto, tras el
desbordamiento del Río La Paila.

Decenas de familias damnificadas y un número indetermi-
nado de heridos hacían parte del reporte preliminar. La emer-
gencia fue atendida por organismos de socorro de diferentes
municipios. PÁG. 3



Desde hoy se reanudarán
las obras de la
Terminal Sur del MIO,

a raíz de que el Instituto
Colombiano de Arqueología e
Historia, Icanh, levantó la
medida preventiva de suspen-
sión de las obras de la terminal
y autorizó a Metro Cali para
que continúe con los trabajos e
intervenciones.

"Estamos remitiendo una
solicitud formal a la Perso-
nería para que acompañe la
intervención que va a hacer
Metro Cali. Antes de llegar con
maquinaria queremos tener
este acompañamiento para
darle tranquilidad a los ciu-
dadanos", señaló Nicolás Ore-
juela, presidente de Metro Cali.

Las obras se retomarán con
la extensión de la Calle 42 "para
empezar a dar respuesta en
materia de movilidad a los
habitantes del Sur de Cali y
que puedan encontrar una
paralela con la Avenida Simón
Bolívar", acotó Orejuela.

Persiste oposición 
La comunidad del Valle

del Lili, donde estarán ubi-
cadas las obras, continúa
oponiéndose a la construc-
ción de la Terminal sur en la
Carrera 102 y 103 entre calles
42 y 102.

"Hoy realizaremos un
plantón porque la comunidad
ha querido volver a manifes-
tarse, vamos a hacerlo en la
Carrera 102 con Calle 42 en la
Carpa de la Resistencia, ya
llevamos cuatro meses en
esto y no pensamos dar el
brazo a torcer", puntualizó
Rocío Ruiz, presidenta de la
Junta de Acción Comunal de
Urbanización Lili.

Complemento
Según Nicolás Orejuela, la

obra está comprendida por
tres proyectos: la terminal de
cabecera, la extensión de la
Calle 42 y una estación de
paso que va por la Calle 42
con Carrera 99.

Vuelven obras y tensiones 
■ La comunidad del Valle del Lili realizará un plantón hoy

Desde hhoy sse rreiniciarán las obras de la Terminal sur del MIO,
a raíz de autorización del Icanh.
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■■ Festival de arte
Del 8 al 11 de noviembre
se realizará el Festival de
Arte Inclusivo  'Estimu-
larte  Cali 2017', que con-
tará con la participación
de ocho grupos artísticos
conformados por artistas
con capacidades difer-
entes. 

■■  Último plazo
Las organizaciones intere-
sadas en participar en la
articulación de trabajos en
favor de los habitantes de
calle tienen plazo hasta 15
de noviembre y deberán
enviar los requisitos a
equiporedesdeapoyo@g
mail.com

La presencia de indígenas
sobre la Calle 8, en la Plaza

Caicedo y en el Calvario ha
generado preocupación en Cali
ante la posibilidad de la uti-
lización de menores de edad
para ejercer la mendicidad.

Desde la Secretaría de
Bienestar Social de Cali y el
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Icbf, están
en proceso de inspección para
verificar cuáles son los
motivos por los que la
población se encuentra en esta
zona, cuántos serían y su

procedencia.  
"Cuando consultamos con

la subsecretaría de víctimas
nos reportaron que no les ha
llegado un reporte oficial que
dé cuenta de que hay un
desplazamiento forzado", ma-
nifestó Adriana Menza,
Coordinadora del Eje Indígena
de la subsecretaría de
Poblaciones y Etnias. 

Según Adriana, en el 2012
se firmó un acuerdo con el
departamento de Risaralda y
con autoridades Embera para
que no se repitieran los hechos

que en el 2012 dejaron como
protagonistas a menores uti-
lizados para la mendicidad, de
ser así en la actualidad el ICBF

entraría en un proceso de pro-
tección a los niños, indepen-
dientemente de la jurisdicción
especial.

El próximo mes Metro
Cali empezaría plan

piloto de seguridad con 50
cámaras que serán insta-
ladas dentro de los buses
del MIO, para garantizar la
seguridad de los usuarios
del sistema de transporte,
manifestó Nicolás
Orejuela, presidente de
Metro Cali.

Este anuncio se hizo
posterior al episodio donde
una joven de 18 años
recibió tres puñaladas en
la estación 7 de Agosto,
cuando un hombre intentó
hurtarle su teléfono móvil
la noche de este domingo.

"Este acto es repudiable
y gracias a Dios no tuvo
una mayor consecuencia y
la ciudadana hoy se
encuentra con vida.
Nosotros tenemos que
garantizar esa seguridad,
por eso hemos hecho un
esfuerzo para tener el con-
venio vigente con la
Policía; hemos hecho un
esfuerzo para que la
Secretaría de Seguridad
nos compre las 20 motoci-
cletas que necesitamos,
más los 4 vehículos que van
a estar recorriendo nues-
tras troncales", precisó
Orejuela.

Trabajadores y empresarios
de la carpa Club San

Fernando mostraron su oposi-
ción ante las presuntas irregu-
laridades que cometieron  fun-
cionarios de la Sociedad de
Activos Especiales, SAE,
durante una actividad de desa-
lojo que se llevó a cabo el pasa-
do viernes 3 de noviembre.

Los empresarios habrían
firmado un contrato por 10
años con la Corporación Club
San Fernando,  "que 5 años

después quiere desconocer la
SAE con un desalojo ilegal". 

El desalojo que estaba pre-
visto para el pasado 3 de
noviembre se aplazó, según
miembros de la SAE, por peti-
ción de la Policía que solicitó
desarrollar una reunión con
autoridades locales para con-
tinuar con el proceso.

Según la SAE, el inmueble
estaría siendo ocupado y
usufructuado de forma irregu-
lar desde el 2015.

Preocupan indígenas en las Calles

El IIcbf yy lla SSecretaría de Bienestar Social analizan que
menores no sean utilizados para ejercer la mendicidad.

Se reforzará la
seguridad en MIO

Irregularidades
en desalojos 



Por cuenta del caso del exconcejal

Albeiro Echeverry, el Partido
Conservador no podría inscribir can-
didatos al Concejo de Cali en las elec-
ciones de 2019.

Ya el Consejo Nacional Electoral ha

aplicado este tipo de sanciones a colec-
tividades en las jurisdicciones en las que
han inscrito candidatos inhabilitados.

Como se recordará, la elección de

Albeiro Echeverry como concejal de Cali
fue anulada en fallo de segunda instan-
cia por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, que determinó que "al inscribir
su candidatura al Concejo del Municipio
de Santiago de Cali, por el partido
Conservador Colombiano, su hija
Jéssica Echeverry Rodríguez, ofi-
ciaba como Secretaria de
Turismo y Comercio del Valle del
Cauca, cargo en el que se ejerce
autoridad administrativa en el
departamento".

Si el último recurso interpuesto por

Echeverry -una acción de tutela-,
es fallado en su contra y la nulidad de su
elección queda en firme, la sanción con-
tra el Partido Conservador, por haber
avalado un candidato inhabilitado, será
inevitable.

* * *

A propósito de Albeiro Echeverry, pe-

se a su molestia con el Partido
Conservador, a que sostiene que no fue
invitado a la más reciente sesión del
Directorio Municipal de Cali y a que su
hija, Jessica Echeverry, será candidata a
la Cámara por Cambio Radical,  el excon-
cejal asegura que sigue siendo conser-
vador.

Como lo había contado Graffiti, en el

Directorio Municipal Conservador de
Cali hay una vacante que debe ser ocu-
pada por un exconcejal del periodo
2008-2011, y aunque Albeiro Echeverry
fue concejal en esa época, asegura que

no fue invitado a la sesión en la que se
eligió a la nueva junta directiva de la
colectividad en la capital del Valle del
Cauca.

"A mi no se me invitó a la eleción del

Directorio Municipal ni mandé ningún
representante", dijo Echeverry.

Pero esa no es la única queja que

tiene el exconcejal sobre su colectivi-
dad. Albeiro Echeverry asegura que el
Partido Conservador no le quiere pagar
el monto que le corresponde por con-
cepto de reposición de votos de las
elecciones de 2015:

"...me han dado  tan duro que a todos

los concejales del Partido
Conservador en el país les
pagaron la reposición de votos, y
para Albeiro Echeverry hay una
orden de que no le paguen", ase-
guró Echeverry.

Según el exconcejal, por este

concepto le adeudan más de $30
millones...

Echeverry, quien luego de cinco pe-

riodos como concejal de Cali perdió su
curul a finales del año pasado, cuando el
Consejo de Estado anuló su elección,
dijo que la dirigencia del Partido
Conservador en la región no se ha ocu-
pado si no de golpearlo.

"Lo único que han hecho es utilizarme

cuando han necesitado de mi estructura, pero
nada más, no se han ocupado si no de darme
garrote y de hacerme el mal como me lo han
venido haciendo", dijo Echeverry.

Pese a su memorial de agravios, el

exconcejal sostiene que continua en la
colectividad.

"Sigo siendo conservador y voy a

seguir siendo conservador, yo sigo en el
Partido", aseguró Albeiro Echeverry.

* * *

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 08 de noviembre de 2017 3PRIMER PLANO

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

Albeiro
Echeverry

Vivimos tu comuna

La queja de la ciudadanía se dio a conocer a la Policía
Metropolitana que a su vez sugirió que los habitantes del
sector cooperen suministrando información que permita
adelantar las acciones en contra de los consumidores y
delincuentes que rondan la zona. 

Denuncias y controles

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

metro@diariooccidente.com.co

Consumo de sustancias
está creando inseguridad
en la Comuna 6 de Cali

En la Comuna 6, los habi-
tantes del barrio

Alcázares, etapa III, manifi-
estaron que la inseguridad
se ha aumentado en el sector
a raíz de la presencia de con-
sumidores en las zonas
verdes y recreacionales. 

"Después de las 11:00 p.m.
se sientan entre diez y doce
jóvenes a tirar vicio y cuan-
do las personas están asando
tarde de la noche les hurtan
sus pertenencias. A veces se

hacen en grupo para hacerle
puente a los transeúntes",
denunció un habitante del
sector quien pidió no revelar
su identidad. 

Además, denuncian que
al frente de la estación del
MIO Paso del Comercio, se
han registrado hurtos a per-
sonas que salen a esperar un
medio de transporte, "pasan
en motocicletas y despojan a
la gente de sus pertenen-
cias", acotó la fuente. 

Denunciaron qque ddespués de las 11:00 p.m. se reúnen
más de doce jóvenes en las zonas verdes.

2- LA RIVERA "FLORALIA--E - 6" CAI PASO EL COMERCIO 3105305902 LOS GUADUALES - LARES DE COMFENALCO - OASIS
DE COMFANDI

3105300533 CIUDADELA FLORALIA I
3105298371 CALIMIO NORTE - PETECUY II
3012470443 CIUDADELA FLORALIA III
3014649193 COMFENALCO - PASO DEL COMERCIO
3014401839 CIUDADELA FLORALIA II

CAI PETAR 3105302671 ALCAZARES I, II Y III - FONAVIEMCALI
3105299499 JORGE ELIECER GAITAN - LA RIVERA I
3105296263 PETECUY I
3014655777 SANLUIS II

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUMERO BARRIOS QUE CUBRE

Conoce tu cuadrante

Emergencia
en Corinto

La situación era críti-
ca anoche al cierre
de esta edición en el

municipio de Corinto, nor-
te del Cauca, donde el río
La Paila se desbordó e
inundó el casco urbano de
la localidad.

Según informaron las
autoridades las aguas del
río inundaron por lo
menos cuatro barrios del
casco urbano.

También indicaron
que el hospital local co-
lapsó ante la emergencia
ya que más de 15 personas
resultaron heridas.

Los organismos de
socorro informaron que
las alertas tempranas per-
mitieron evacuar oportu-
namente la localidad de
manera preventiva.

Según se conoció, las
fuertes lluvias caídas
ayer arrastraron varios
troncos de árboles al río
que resultó obstruido por
lo que las aguas bajaron
con fuerza.

En la zona rural de
esta localidad también se
ordenó la evacuación pre-
ventiva de varios resguar-
dos indígenas.

Así mismo también se
conoció que en el munici-
pio de Miranda también
resultaron inundados tres
barrios .

Organismos de soco-
rro de varias localidades
atendían la emergencia.
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Circula en las redes
sociales un vídeo
hecho en Dubái en

el que Pirry nos reveló
que con el dinero que se
robaron de Reficar se
habrían podido construir
en Colombia -país más
pobre que los Emiratos
Árabes- dos edificios

idénticos al  Burj Khalifa, la construcción
más alta del mundo y orgullo de jeques multi-
millonarios. Quedé impresionado e imaginé
que tal afirmación era igual de exagerada a la
del exprocurador Ordóñez cuando dijo que en
Colombia nadamos en un mar de coca. Si bien
es cierto que las más de doscientas mil hec-
táreas sembradas de coca  no alcanzan a ser el
mar más pequeño del planeta, si representan
el doble del área que sumarían los tres lagos

más grandes del país pegados: la Tota, La
Cocha y Sonso.  Mi curiosidad económica me
hizo revisar el tema de Pirry para ver si era
verdad tamaña y grotesca corrupción -con el
agravante de ser tan solo un caso particular-
y me encontré que los "sobrecostos" de
Reficar equivaldrían a 2,8 veces lo que costó
la construcción del famoso rascacielos. ¡Pirry,
te has quedado corto!

Estas chocantes cifras y más aún si son
relativizadas, hacen poner la piel de gallina a
cualquier colombiano que ame a su país, sin
embargo hay un tercer número que me aflige
más que el mar de Ordóñez o que los casi tres
edificios de Pirry, y me refiero concretamente
a los 56 niños que murieron de física hambre
en La Guajira durante el 2016, mismo año en
que se destapó el escándalo de Reficar. Cifras
grotescas que reflejan nuestra triste y desgra-
ciada realidad.         

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Nadie puede pensar
y golpear a

alguien al mismo tiem-
po.

Susan Sontag, novelista
estadounidense.

Date tiempo para trabajar,
es el premio del éxito.

Date tiempo para pensar, es
el origen del poder.

Date tiempo para amar y
ser amado, es el privilegio de

los dioses.

Date tiempo para jugar, es
el secreto de la eterna juventud.

Date tiempo para leer, es el
fundamento de la sabiduría.

Date tiempo para soñar, es
como enganchar tu carro a

una estrella.

Date tiempo para hacer
amigos, es el camino de la feli-

cidad.

Date tiempo para mirar a
tu alrededor, el día es muy

corto para ser egoísta.
Date tiempo para reír, es la

música del alma.

Antigua oración irlandesa.

EN VOZ ALTA

AA  eessttaass  aallttuurraass,,  eell  ddeessaarrrroolllloo  uurrbbaannoo  yy  llaa
ssoosstteenniibbiilliiddaadd  aammbbiieennttaall  nnoo  ppuueeddeenn  sseerr

eexxcclluuyyeenntteess..
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Dar tiempo 
a la vida

Equilibrio 
ambiental

METRÓPOLI

Tiene el secretario de
Prevención y Ries-
gos del Municipio,

Rodrigo Zamorano, el en-
cargo más largo por las va-
caciones del alcalde Mau-
ricio Armitage, y él en su
dependencia tiene a la vez
la responsabilidad más
grande con la ciudad: sal-

var el programa Jarillón, que pretende reubicar
8.888 familias, en un convenio con la Nación
(Fondo de adaptación),  la CVC, Emcali y el
Municipio. El problema de este proyecto es que
no tiene cierre financiero, no está definido el
equilibrio económico para reasentar a estas
familias.

La Secretaría de Riesgo prefirió tercerizar su
ejecución, designando a un asesor del despacho
del Alcalde y contratar más de un centenar de
funcionarios que cumplen esa tarea a control

remoto con esas entidades. Otro grave problema
es la ejecución de alta ingeniería, que tiene que
ver con la estructura hidráulica del río Cauca,
los vertimientos del alcantarillado de Cali, la
estabilidad de los suelos, etc. En este mar de
debilidades, se anuncia que sí se va a terminar la
obra, cuando los dos años que le falta al Alcalde
son insuficientes para este proyecto. Por ello las
preguntas son mínimas:

1.¿Tiene cierre financiero el Jarillon de Cali?
2.¿Están definidas la localización y los proyec-

tos para reubicar 8.888 viviendas?
3.¿Están los lotes comprados para esas vivien-

das?
Ninguna de las tres preguntas se pueden sa-

tisfacer, es urgente que la Procuraduría
Ambiental y el Concejo de Cali hagan el control
respectivo, para evitar desgracias en la ciudad o
repetir la historia del MIO, las Megaobras, la
Autopista Bicentenario, el estadio Pascual
Guerrero y el Corredor Verde.

*RAMIRO VARELA M.

Jarillón Vs. Alcalde (e)

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

Cifras grotescas
oy se reactivarán las obras de la
Terminal Sur del MIO, y con ellas las
protestas de habitantes de Valle del Lili
que se oponen a la construcción del
proyecto en su ubicación actual. Aunque
Metrocali ha presentado los soportes en
los que se basa para argumentar que la
construcción de la obra no afectará el

humedal El Cortijo, es claro que la comunidad no está dis-
puesta a poner en riesgo este ecosistema e insiste en la
reubicación de la terminal.
Más allá de lo que finalmente ocurra con este caso pun-
tual, que ojalá se resuelva de la mejor manera, vale la
pena que Cali defina una política pública ambiental que
garantice que su desarrollo urbano se proyectará mante-
niendo el equilibrio entre el crecimiento y el medio am-
biente.
Lo uno no tiene porqué excluir lo otro. Hasta ahora Cali
ha crecido a costa de su patrimonio natural, basta ver el
dete-rioro de los siete ríos para comprender la ausencia de
conci-liación entre la extensión de la ciudad y el medio
ambiente. No quiere decir esto que, en aras de la conser-
vación ambiental, se frene el desarrollo urbano, si no de
buscar una forma de hacerlo que no vaya en detrimento
de los recursos naturales.
Está claro que los caleños son cada vez más conscientes de
la necesidad de proteger su patrimonio ambiental y, en ese
sentido, el Municipio debe atemperar su normatividad a
la necesidad de conservación de los recursos naturales y a
ese anhelo de preservación que tiene la gente, o, de lo con-
trario, como ocurrió con los árboles se la Autopista Sur,
habrá problemas cada vez que un proyecto intervenga
espacios o elementos del patrimonio ambiental de la ciu-
dad, que cada vez cobran más valor.

H
MUNDUS

EL SOBRECUPO EN LAS MOTOCICLETAS SE HA
VUELTO ALGO TAN COMÚN EN CALI COMO EL
NO USO DEL CASCO POR PARTE DE MOTOCI-
CLISTAS Y PARRILLEROS.

Imprudencia

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



■■ Prevención
Buga. Desde hoy y hasta
el 14 de noviembre se
realizará la Semana de
Prevención de la Diabe-
tes, por parte del progra-
ma de enfermedades
crónicas no transmisi-
bles del Hospital Divino
Niño.

■■ Feria
Palmira. Este jueves
más de 30 alcaldes asis-
tirán a la Feria de la
Transparencia que se
realizará en el coliseo de
ferias Álvaro Domínguez
Vallecilla en la que
mostrarán a la comu-
nidad su gestión.

■■ Pilotes
Un total de 19 pilotes se
han levantado en el sec-
tor donde se construye el
nuevo puente de
Juanchito sobre el río
Cauca lo cual demandó
la compra de 36 predios
en territorio de Cali y 12
en Candelaria.

■■ Foro
Hoy y mañana se reali-
zará en la CVC el foro
"Sistemas de Áreas Pro-
tegidas y Posacuerdo,
Retos y Oportunidades"
en el que se analizarán
los retos y oportunida-
des de la paz en las áreas
naturales protegidas.

■■ Conservación
Las comunidades de los
municipios de Timbiquí y
Guapi recibieron de la
CRC jornadas de capac-
itación sobre la conser-
vación de las especies
Rana Dardo Flecha
Dorada y Oso Perezoso
de Tres Dedos.

■■ Sorteo
Buga. Se llevó a cabo el
primer sorteo de los ben-
eficiados en el proceso
de sustitución de los
vehículos de tracción ani-
mal en el cual se selec-
cionaron once personas
que se acogieron al pro-
grama.

En medio de las tensiones
generadas por los blo-
queos a la vía Paname-

ricana, ayer el ministro de
Agricultura Juan Guillermo
Zuluaga durante su llegada a
Cali para reunirse con la mesa
técnica del gobierno que ade-
lanta negociaciones con los
indígenas del Cauca en zona
rural de Caldono, hizo un lla-
mado a la sensatez a las autori-
dades indígenas y afirmó que
"no vamos a firmar imposibles
con la Minga Indígena".

Ayer los vehículos comen-
zaron a circular en ambos sen-
tidos por la carretera Pana-
mericana, mientras los indíge-
nas seguían apostados en la vía
a la espera de los resultados de
las negociaciones con el go-
bierno nacional.

Por su parte, el ministro del
Interior, Guillermo Rivera,

dijo que confía en que antes de
terminar la semana se habrá
logrado un acuerdo.

Pronunciamiento
En un pronunciamiento

del sector productivo del
departamento del Cauca este
reconoció  la diligencia con la
cual los actores de la mesa de
negociación comenzaron a tra-
bajar en los diálogos, con el

desbloqueo de la vía
Panamericana pero rechazó
cualquier manifiestación vio-
lenta, amparada en el incum-
plimiento de acuerdos previos
que han sido firmados sin una
participación en los mismos de
la sociedad en general. 

Además, rechazaron la ce-
lebración de nuevos acuerdos
que excluyan abiertamente al
resto de la población.

Solicitud
En la vía a Buenaventura,

los indígenas ubicados en el
sector de La Delfina acordaron
ayer una mesa de diálogos para
protocolizar los acuerdos y
poner fin a los bloqueos en esta
carretera .

Ayer había paso restringi-
do por la vía debido a que en la
zona se arrojaron rocas que
impedían la movilización.

Por su parte voceros de la
Organización Nacional Indíge-
na, Onic,  se reunieron con la
gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro y le solicitaron
que actúe como mediadora
ante el alto gobierno .

La gobernadora del Valle
expresó que “ se trata es  lo-
grar que el Gobierno Nacional
se siente en una mesa donde se
resuelvan los problemas
nacionales”. 

■ Reabierta la Panamericana

Especial Diario Occidente

La OOnic lle ssolicitó a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro,
mediar ante el gobierno nacional.

Una voz de alerta dio la
Defensoría del Pueblo

ante la llegada a la zona urba-
na de Buenaventura de un gru-
po armado ilegal autodenomi-
nado "La gente del orden".

Según un informe de la
institución sobre la situación
de riesgo en esta localidad,
por lo menos menos 778 fami-

lias se encuentra en peligro
ante el actuar de este y otros
grupos como las "Autodefensas
Gaitanistas de Colombia" y el
ELN.

El Defensor del Pueblo,
Carlos Alfonso Negret Mos-
quera, envió a autoridades
civiles, militares y de policía
un informe de riesgo por la

grave situación de orden públi-
co  en Buenaventura.

Luego de un trabajo en te-
rreno con el Sistema de
Alertas Tempranas de la
Delegada para la Prevención
de Riesgos de Violaciones de
Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, se
estableció que por lo menos 778

familias están en riesgo en los
consejos comunitarios 500 fa-
milias de Juanchaco, 178 famil-
ias de Ladrilleros y 110 famil-
ias de La Barra. 

El informe indica además
que también se aumentó el
riesgo en las comunas 12, 4 y 3
de la cabecera municipal de
Buenaventura. 

Alarma por violentos en puerto

La Industria de Licores
del Valle al referirse a
un presunto hallazgo de

detrimento patrimonial de la
entidad encontrado por la
Contraloría del Valle  con
respecto al cobro de una
cartera ineficiente en el año
2011 aclaró que se  gestiona su
recuperación.

El gerente de la ILV
Mario Andrés Rivera dijo
que “hace dos administra-
ciones hubo desafortu-
nadamente una cartera
que no se pudo cobrar en
el momento y ha sido muy
duro para la ILV”.

El funcionario agregó
que “nosotros cuando re-
cibimos nuestros estados
financiero no la encon-
tramos reflejada en ellos;
sin embargo, vamos a ver
cómo jurídicamente pod-e-
mos empezar esta recu-
peración y volver a uti-
lizar los mecanismos para
que esos dineros, que en
su momento se dieron de
baja, se puedan volver a
recuperar”.

El informe
Según la auditoría de la

Contraloría Departamental
sobre la gestión del año 2016 se
halló un posible daño patrimo-
nial por más de $13 mil mi-
llones.

El informe del ente de con-
trol indicó que  de esta cifra,
$11.498 millones corresponden

a la baja que dio de su con-
tabilidad el valor de la cartera
morosa y cuestiona la inefecti-
va labor para recuperar dicha
deuda.

En la auditoria, la Contra-
loría del Valle destacó además
que la Industria de Licores de
la región tuvo una calificación
de 84.8 sobre 100 puntos, apro-
bando los componentes fina-
nciero, de gestión y de resulta-
dos de la vigencia 2016.

Más recursos
Mario Andrés Rivera

dijo que además la entidad
recuperará más de $1.800
millones por cuenta de un
lote de aguardiente crista-
lizado que fue registrado
en su inventario para la
vigencia de 2015, y cuyo
deterioro es responsabili-
dad del proveedor de los
envases.

Al respecto, la  auditoría
realizada por la Contraloría
reportó que existe ese benefi-
cio para la licorera, toda vez
que en el 2016 se hicieron prue-
bas científicas a los envases
donde se mantenía el produc-
to, y se obtuvo como resultado
que la causa de la cristaliza-
ción del aguardiente era
responsabilidad del proveedor
de los envases.

Rivera dijo que con la prin-
cipal empresa proveedora de
los envases de vidrio se llegó a
un acuerdo para el recono-
cimiento de estos recursos.

Licorera busca
recuperar recursosGobierno llama a sensatez
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Le correspondió al doc-
tor Carlos Holguín en
su calidad de designa-

do y encargado de la
Presidencia de la República,
sancionar la Ley 90 del 7 de
noviembre de 1888, mediante
la cual se creaba un cuerpo
de gendarmería destinado a
prestar los servicios de alta
Policía Nacional y desem-
peñar las comisiones que en
asuntos nacionales podría
confiarle el gobierno.

Este cuerpo de policía
tendría como residencia

habitual la ciudad de Bogotá
y dependería directamente
del Ministerio de Gobierno,
sus empleados serían de
libre nombramiento y remo-
ción, estaría conformado por
300 gendarmes divididos en
tres compañías; cada com-
pañía conformada por un

capitán, dos tenientes y un
subteniente, todo el cuerpo a
orden de un primer y segun-
do comandante, respectiva-
mente.

En 1890 Carlos Holguín
sancionó la Ley del 23 de
octubre del mismo año, la
cual facultaba al gobierno

para contratar en los estados
unidos de América o en
Europa una o más personas
competentes con el propósi-
to de organizar y capacitar el
cuerpo de Policía Nacional.

Con base en la ley ante-
rior el gobierno contrató en
Francia los servicios del
Comisario Juan María
Marcelino Gilibert. Es así
como el Gobierno Nacional
dicta el Decreto 1000 del 5 de
noviembre de 1891, mediante
el cual se organiza un cuerpo
de Policía Nacional.

Posteriormente hacia
1915 el cuerpo de Policía
Nacional se distribuye en
tres grupos, así: uno destina-
do a la vigilancia y seguri-
dad, el segundo a una
guardia civil de ge-
ndarmería (destinado a la
custodia de correos, colonias
penales y conducción de
reos) y el tercero a la Policía
Judicial.

La Metropolitana
Con el ánimo de

prestar un me-

jor servicio a la ciudadanía,
en el año de 1983 se crea la
Policía Metropolitana de
Cali independiente del
Departamento de Policía
Valle, lo anterior atendiendo
la complejidad del departa-
mento y su pro-blemática.
En la actualidad la
Metropolitana de Cali se
encuentra dividida en siete
distritos de policía y 27 esta-
ciones urbanas y rurales, 19
subestaciones y 40 CAI,
cuenta con un pie de fuerza
8.000 hombres y mujeres,
han sido comandantes 31
señores oficiales, encontrán-
dose en el momento el

B r i g a d i e r

Ge-neral Hugo Casas
Velásquez.

Es de destacar que la vig-
ilancia en esta metropoli-
tana se encuentra organiza-
da por 344 cuadrantes, es
decir, la división de los ba-
rrios por sectores más
pequeños y que tienen
adscritos un grupo de
policías en vehículos y/o
motos, específicamente para
ese lugar y que permanece
durante las 24 horas cono-
ciendo los casos que se
puedan presentar y adelan-
tando actividades con la
comunidad para contra-

rrestar la inse-
guridad.

■■ Predios
La Unidad de Restitución
de Tierras presentó de-
manda para restituir los
predios de 286 personas
de la comunidad Emberá
Chamí del resguardo La
Albania, asentada en los
municipios de San José
y Risaralda en Caldas.

■■ Incentivos
Desde hoy y hasta el 28
de noviembre, Prosperi-
dad Social inicia  la quin-
ta entrega del año de los
incentivos de Más Fami-
lias en Acció. Son más
de $359 mil millones a
entregar a hogares vul-
nerables

■■ Delimitación
Por falta de participación
de la comunidad, la Cor-
te Constitucional tumbó
la delimitación hecha por
el gobierno nacional en
el páramo de Santurbán.
El M inisterio de Ambien-
te tendrá un año para
hacer otra delimitación.

■■ Portal de la Paz
Luego de la sesión de la
Comisión Nacional de
Moralización, el presi-
dente Juan Manuel
Santos firmó el decreto
de creación del Portal de
la Paz, el cual permitirá
hacer seguimiento a los
acuerdos de paz.

■■ Sorteo
Este martes el Ministerio
del Trabajo realizó  la au-
diencia pública de selec-
ción por  sorteo del tercer
árbitro para conformar el
Tribunal de Arbitramento
para dirimir el pleito la-
boral en la aerolínea
Avianca.

■■ Investigan
La Procuraduría abrió
investigación  disciplina-
ria contra seis senadores
y dos representantes a la
Cámara por hechos de
corrupción relacionados
con el ‘Cartel de la Toga’,
el caso Odebrecht y
desvío de dineros.
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Policía Nacional celebra 126 años
■ Una institución
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Colombia se prepara para Corea

La Selección Colombia ultima detalles de lo que será su com-
promiso amistoso ante Corea, que jugará este viernes 10 d
noviembre en el "Suwon World Cup Stadium" a las 8:00 de la
noche, hora local, 6:00AM hora colombiana. Ayer martes, los
jugadores ya incorporados estuvieron en gimnasio en la
mañana y en campo en la tarde. Y los convocados que lle-
garon a lo largo del día, hicieron trabajos de movilidad y recu-
peración en el gimnasio.

El martes se unieron al grupo de convocados Juan Guillermo
Cuadrado, Cristian Zapata, Éder Álvarez, Carlos Bacca,
Jefferson Lerma, Edwin Cardona, Frank Fabra, Wilmar
Barrios, Carlos Sánchez, Yerry Mina y Miguel Borja. 

Hablaron Aviles, Mateus y Felipe

■■ Avilés Hurtado 

habló de su llegada a la Selección Colombia: "estoy muy con-
tento e ilusionado, con ganas de aportarle a esta Selección. La
verdad es que el grupo me ha acogido de buena manera,
conocía a varios de ellos. Estoy muy feliz de estar acá".

■■  Mateus Uribe 

se refirió a la ilusión de formar parte de los elegidos para ir a
Rusia: "estoy contento y motivado, trabajando para este obje-
tivo que tenemos que es estar en los nominados para ir al

Mundial. Acá tenemos una competencia
sana, donde cada uno tiene que esforzarse
al máximo para poder estar en esa
lista".

■■  Felipe Pardo 

comentó sobre su regreso al equipo
nacional: "estoy contento de esta nueva
oportunidad, se viene haciendo un buen tra-
bajo en el torneo griego. Ahora tengo una
oportunidad que debo aprovecharla, mostrar
lo que se viene haciendo en los torneo y, si me
dan la posibilidad, debo mostrar porque estoy
aquí".

Arias sin amistosos

Durante la jornada de ayer
martes quedó definido que
finalmente el lateral
Santiago Arias no será
parte del grupo. Su club el
PSV de Holanda, informó
tras el partido del fin de
semana de una lesión.
Misma que fue constatada
y evaluada por el departa-
mento médico de la
Selección Colombia, tras
los informes y estudios
recibidos en las últimas 48

horas donde se evidencia un desgarro en el aductor largo dere-
cho.  En tal sentido, el cuerpo técnico definió que el jugador no
viaje a la gira asiática para que en lo inmediato pueda iniciar tra-
bajos de recuperación con su club.

En la posición de lateral por derecha,  Stefan Medina es el prin-
cipal candidato a sustituir a Arias, ya que es la posición que
ocupa en el Monterrey mexicano. Juan Guillermo Cuadrado y
Mateus Uribe son otras opciones para José Pékerman.

´Azucareros´ buscan técnico
Más allá de que el presente año no ha finalizado, la

nueva Junta Directiva 'azucarera' elegida en la elecciones del
pasado sábado 4 de noviembre, en la que se definió que Juan
Fernando Mejía se convertirá en el nuevo máximo mandatario

'verdiblanco', inició gestiones relacionadas a la conformación
del Deportivo Cali versión 2018.
En relación a la contra-tación del nuevo estratega del elenco
caleño, en su pasada campaña, el grupo lide-rado por Juan
Fernando Mejía expuso que entre sus planes estaba contratar
al técnico uruguayo Jorge Fossati. 

Fossati: "Venimos charlando 
con Deportivo Cali"

El propio estratega 'charrúa' en charla con el periodista Carlos
'Petiso' Arango de Santiago de Cali, confirmó la gestión 'verdi-
blanca' basada en concrtetar su llegada.  "En efecto han habido
contactos, los cuales yo agradecí por la confianza de un club
tan importante como Deportivo Cali en Colombia y América”. 

■■  Su presente

«El tema es que por el momento yo no tengo la desvincu-
lación, es decir, sigo con contrato con la Federación de Qatar,
porque ellos quieren que continuemos trabajando en un club
o algún otro proyecto y esto es lo que estoy tratando de
destrabar desde hace unos meses y ahí poder encarar con
toda claridad mi futuro”. 

■■  Conversaciones

Pero puedo confirmar que es verdad y que venimos charlan-
do con autoridades de Deportivo Cali, las cuales reitero el
agradecimiento y ellos (Deportivo Cali) saben que estamos en
esta situación para ver si puedo definir lo mío y en los próxi-
mos días si se da, entraremos a estudiar de lleno el proyecto
Deportivo Cali".

El vviernes 110 dde noviembre Colombia se enfrentará a
Corea en un duelo amistoso. 

Santiago AArias ausente en
los amistosos de Colombia

El uuruguayo JJorge Fossati en la órbita de Deportivo
Cali

■■ Bimbo donó 135,204 tajadas de pan
Cumpliendo la promesa de donar dos tajadas
de pan por cada kilómetro recorrido por parti-
cipante, lo que equivale a un pan 600g Bimbo
por cada persona que corrió 10 kilómetros en
la Global Energy Race, Grupo Bimbo donó
6146 panes a los bancos de alimentos locales
de Bogotá, Cali y Cartagena. Las donaciones
llegarán a los barrios más afectados y vulnerables de las tres ciudades donde se
realizaron las carreras y a sus municipios aledaños. 

■■ El campeón estará presente
El campeón nacional TRAIL RUNNING K42,
Jaime Hernando López, asumirá el reto de la
Carrera Ascenso Torre Colpatria el próximo 08
de diciembre, luego de representar a Colombia
en el Suramericano de Trail, en el mes de
noviembre. El cundinamarqués de 30 años,
Jaime López, cosecha un gran palmares
deportivo en el Trail Running, especialidad que cada día se posiciona más en nuestro
país. En la temporada 2017, fue primero en el Pacifik 21k.

Felipe PPardo



Según los expertos, los cólicos menstruales no deben inter-
ferir en la rutina de las mujeres, sin embargo, muchas
podrían estar padeciendo una enfermedad sin saberlo.

Para algunas de ellas, los cólicos que presentan cada mes son
considerados como normales, aun cuando estos malestares llegan
a influir negativamente en la rutina diaria. Cuando este tipo de
padecimientos no se encuentran dentro de un umbral normal de
dolor, es ahí cuando las mujeres deben evaluar hasta qué punto
dichos dolores están afectando sus actividades más básicas y
cotidianas. Si el dolor es muy intenso o extremadamente fuerte, la
recomendación es consultar con un experto, porque tras dichas
molestias pueden estarse escondiendo condiciones complejas
como la endometriosis.

La endometriosis es una enfermedad que afecta aproximada-
mente al 15% de las mujeres en edad fértil según la Organización
Mundial de la Salud. Esta condición puede estar presente desde el
primer ciclo menstrual hasta la menopausia y su incidencia
es muy alta, llegando a afectar a 176 millones de mujeres
en todo mundo, muchas veces, sin que ellas lo sepan.

En muchas ocasiones, los primeros síntomas
que se presentan son similares a los dolores
menstruales normales, por lo que se sue-
len pasar por alto y se llega a con-
vivir con ellos durante largas
temporadas. De hecho, se
estima que, en algunos
casos, una mujer con
endometriosis puede tar-
dar en ser diagnosticada entre
7 y 12 años.

Síntomas
Según la Asociación de Endometriosis de

España uno de los síntomas para detectar esta
patología es el dolor pélvico ocasionado, prin-
cipalmente, por:

· Reglas dolorosas
· Dolor durante las relaciones sexuales

· Dolor pélvico crónico en la zona abdominal
Otro tipo de síntomas son:
· Las menstruaciones fuertes o sangrado entre periodos
·Evacuaciones intestinales dolorosas o de orina durante el

ciclo menstrual
· Problemas gastrointestinales como diarrea, estreñimiento o

náuseas
· Fatiga y cansancio

¿Qué hacer?
Los tratamientos más utilizados son los hormonales, cuyo

efecto es el de disminuir los niveles de estrógenos, ya que son estos
los principales estimuladores del crecimiento del endometrio,
similar a lo que ocurre durante la menopausia. Otro de los
tratamientos que presenta un porcentaje de éxito más elevado es
el tratamiento quirúrgico con la que se elimina o destruye las

áreas de tejido con endometriosis, con la que además de
mejorar los síntomas ayuda a la fertilidad.

La causa de esta enfermedad es desconocida.
Algunas teorías afirman que puede presentarse por
problemas con el sistema inmunológico, causas
ambientales o genéticas. “Si bien es una enfer-
medad muy frecuente, muchas personas la

desconocen. Es muy importante que aquellas
mujeres que presentan alguno de los sín-

tomas, acudan de inmediato al médico para
obtener un diagnóstico certero e inicien el
tratamiento que mejor se adapte”, con-
cluyó el Dr. Rojas.

Aunque no existe una cura para la
endometriosis, se puede tratar. El obje-
tivo del tratamiento es aliviar los sín-
tomas que tanto dolor pueden causar,

desacelerar el crecimiento del teji-
do y evitar que la enfermedad con-
tinúe afectando o interfiriendo con

la rutina diaria de las mujeres que la
padecen.
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Picnic Artemisa

La entrada es gratuita y pueden asistir adultos, jóvenes y niños,
todos podrán recrearse con diferentes shows, talleres y clases
deportivas. Tendremos show de danza árabe, taller de mandalas,
taller de alimentación saludable, espectáculos musicales con vio-
lin, saxofón, guitarras y percusión, show de salsa, artista invitado,
show de Crossfit y TRX, clase de zumba y aerorumba, show de li-
beración de mariposas y show de drones. 
Para los pequeños habrá un espacio especial que contará con
recreacionistas que se encargarán de divertirlos, títeres y pin-
tacaritas. 

Con motivo de la celebración de sus 28 años,
Artemisa empresa pionera de productos
naturales en el Valle del Cauca, realizará el
Primer Picnic Saludable en la ciudad de Cali,
el evento se llevará a cabo el domingo 12 de
noviembre de 2017, en el Bulevar del Río
desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Los
asistentes podrán disfrutar en familia de un
día lleno de actividades enfocadas en el
bienestar, la salud y la sana nutrición. 

El tema

Los dolores menstruales,
¿pueden esconder algo más?

Es tendencia
■ Por una buena salud

¿Cómo nutrir
los músculos?

Importancia de los músculos,
cuidado y prevención

El próximo sábado 18 de noviembre se realizará la confe-
rencia: “Importancia de los músculos, cuidado y preven-
ción” donde se hablará del  bienestar como un estilo de
Vida. Será dictada por Ricardo Maya.
Lugar: Hotel San Fernando Real- Salón Real
Calle 5 B1 # 36-40 Contiguo Estadio Pascual Guerrero
Fecha: Noviembre 18 - Hora: 10:00 a.m.
Cupos limitados, reserve su cupo YA…
www.occidente.co/alonatural-musculos
Invitan DIARIO OCCIDENTE, INTERDROGAS, LUXURY,
ABBOTT. Entrada GGratuita

Es necesario ali-
mentar nuestros
músculos conve-

nientemente. 
Tener una masa mus-

cular adecuada es un
punto básico para gozar
de vitalidad y buena
salud. 

El músculo requiere
de más energía, así que
un cuerpo con una
buena masa muscular y
una baja reserva de
grasa, crea un círculo
virtuoso ya que a más
músculo, se consumen
más calorías.

Algunos alimentos
“beneficiosos” para ali-
mentar correctamente a
los músculos, y para dar-
les los nutrientes que
requieren para su man-
tenerles en buen estado y
óptimo funcionamiento
son: Los pescados son
una fuente ideal de pro-
teínas de alta calidad.
Además, algunos pesca-
dos como el salmón,
atún, y las sardinas son
ricas en ácidos grasos
esenciales Omega 3. Este

tipo de ácidos grasos
pueden ser de gran
ayuda para los músculos
para la prevención de
enfermedades y evitar
procesos inflamatorios.

Las legumbres: Son
una excelente fuente de
proteína vegetal  (del
17% al 25%,) y por su
riqueza en  albúmina
vegetal, un nutriente del
grupo de las sustancias
proteicas.

Además de la soya,
los huevos, los productos
lácteos, la quinua y las
carnes rojas magras.
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Las exportaciones
c o l o m b i a n a s
volvieron a crecer

en agosto (1,5%) y lo
hicieron por décimo mes
consecutivo. El resultado
es más positivo aún, dado
que se compara con agosto
de 2016, mes que registró
una recuperación impor-
tante del comercio exteri-
or después de un paro
camionero que duró 46
días.

El análisis del
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo evi-
dencia que en los últimos
12 meses las exporta-
ciones aumentan 15,6%.

Uno de los sectores que
impulsó las ventas exter-
nas del octavo mes del año
fue el agropecuario
(22,2%), en el que se desta-
can productos como café,
banano, flores, aceite de
palma y carne y sus
preparaciones, entre otros
productos.

Si bien el sector manu-
facturero decreció 11,2%,
aumentan las exporta-
ciones de productos como
máquinas para trabajar
metales (302,6%), aparatos

eléctricos (17,7%), mue-
bles y sus partes (25,8%),
calzado (5,7%), aparatos y
materiales fotográficos
(22,1%), entre otros.

La ministra de
Comercio, Industria y
Turismo, María Lorena
Gutiérrez, destacó además
que el comportamiento
también estuvo impulsado
por los despachos hacia
mercados con los cuales el
país tiene acuerdos com-
erciales vigentes como

Estados Unidos, España,
Reino Unido, Canadá y
Países Bajos, entre otros.

Un impulso
Dentro de los campos a

desarrollar y generar
nuevas dinámicas para
mejorar la competitividad
del país, están las exporta-
ciones.

De acuerdo a los resul-
tados del Informe
Nacional de competitivi-
dad 2017-2018 se estableció

que el deterioro del ambi-
ente económico provocado
por la desaceleración de
los principales socios
comerciales y el fin del
boom de commodities,
acentúa los cuellos de
botella que impiden al
país acercarse a la visión
que definió en 2006: ser
una de las tres economías
más competitivas de
América Latina en 2032.

Para lograr saltar esta
brecha el informe
recomienda:

- Eliminar las barreras
no arancelarias innece-
sarias, con el fin de
reducir los costos al com-
ercio.

- Racionalizar y facili-
tar los trámites y requisi-
tos de comercio exterior.

- Ejecutar las acciones
para el mejoramiento de
la calidad establecidas en
la Política de Desarrollo
Productivo (Conpes
3866/2016).

Las exportaciones le
permitan al país conver-
tirse en una plataforma de
integración económica y
comercial de proyección
mundial.

■ Hoy Adicomex celebra el Día del director de comercio exterior 

El valor de las exportaciones del Valle del Cauca pasó de
USD 960 millones en enero-julio de 2016 a USD 1.013
millones en igual periodo de 2017. Los productos que
registraron mayor variación absoluta fueron oro (+USD
68,5 millones), azúcar (+USD 34,9 millones) y café sin
tostar y sin descafeinar (+USD 23,6 millones).
Entre los destinos de exportación de las empresas del
Valle del Cauca están los países miembros del Triángulo
Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), bloque al
que el Departamento dirigió 2,5% de sus ventas externas
en los primeros siete meses de 2017. Los 15 principales
productos exportados desde el Valle del Cauca al
Triángulo Norte, y que registraron un crecimiento positi-
vo representaron 39,7% del total de las  ventas externas
hacia ese destino en el acumulado a julio de 2017. Los
tres productos con mayor dinamismo fueron champú
para el cabello (242,2%), envases tubulares de aluminio
(241,9%) y preparaciones capilares (227,2%).

Exportaciones del Valle

Exportaciones, motor para 
el desarrollo económico

Agronova 2017

La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria,
Corpoica, realizará la sexta versión de Agronova; única feria
del país especializada en ciencia, tecnología e innovación
para el sector agropecuario, un evento institucional con
ingreso gratuito que se llevará a cabo el 9, 10 y 11 de
noviembre de 2017 en el Centro de Investigación Palmira,
ubicado en la Diagonal a la intersección de la Carrera 36A
con Calle 23, Palmira, Valle del Cauca.

Este evento espera contar con la participación de más de 5
mil visitantes durante los tres días; quienes tendrán la opor-
tunidad de conocer los avances tecnológicos y de inno-
vación en el sector agropecuario dispuestos en stands,
eventos académicos, AgroRutas (recorridos en bus para
conocer proyectos de investigación en campo), Agrokids
(exclusivo para niños), muestra de maquinaria agrícola y
equipos, rueda de negocios, mercado campesino y arte-
sanal, presentaciones de casas comerciales de semillas,
exhibición de drones, muestra gastronómica de productos
Corpoica, zona de restaurantes y food trucks.

***

Alianza empodera mujeres
Como un aporte para el país y como parte de una apuesta
innovadora que correlaciona tecnología y negocios, Wishper
SAS y la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias y
Emprendedoras de Colombia (Colempresarias), anuncian
una alianza estratégica que tiene como objetivo poner en
marcha iniciativas para apoyar a las mujeres empresarias en
el desarrollo de estrategias de venta online y todo lo refer-
ente al comercio electrónico con el fin de lograr más y
mejores servicios para sus comercios.

Esta iniciativa, enfocada en promover la capacidad
emprendedora de la mujer permitirá a las microempresarias
colombianas acceder a servicios de asesoramiento espe-
cializado en la materia: Soluciones tecnológicas, aspectos
logísticos y de marketing, capacitaciones, intercambios de
casos de éxito y buenas prácticas para el desarrollo comer-
cial para fortalecer el potencial de la pyme y posicionarla
estratégicamente en el mercado online.

Movida Empresarial

Para este importante evento, cada
año en la junta directiva de
Adicomex, se presentan diferentes
nombres de empresarios y ejecu-
tivos para seleccionar a la persona
que más ha contribuido en el
desarrollo del comercio interna-
cional y de esta forma motivar y
resaltar a los empresarios del sector.

Adicomex con 45 años de existen-
cia y que cuenta con empresas
afiliadas de diferentes sectores,
institucionalizó la celebración del
Día del director de comercio exte-
rior con el fin de estimular su
importancia y destacar la gestión
de personas y empresas que año
tras año sobresalen en esta tarea. 

Se entregarán las distincones:
- Ejecutivo del año: Santiago Castro, Presidente de
Asobancaria.
- Apoyo al comercio exterior: Luis Carlos Cañas
Ortega, Director de Impuestos y Aduanas de Cali.
- Distinción vallecaucano ejemplar: José Antonio
Ocampo Gaviria, Codirector del Banco de la
República.
- Liderazgo en Pro de contribuyentes y usuarios adu-

aneros: Fernando Cruz Montoya, Defensor del
Contribuyente y Usuarios Aduaneros.
- Trayectoria periodística: Oscar López Noguera,
Director Telepacífico Noticias.
- Dinamismo importador: Fragancias y Sabores S.A.
- Gran Mérito Exportador: Ingredion
- Esfuerzo Exportador: EKA Corporación
- Responsabilidad social empresarial: Ingenio del
Cauca.

Día del director de comercio exterior



EDICTOS MIERCOLES 08 DE NOVIEMBRE
2017

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 edic-
to en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación sucesorial del causante
CIELO GOMEZ PARDO poseedor de la C.C.
No. 38.968.236 de Cali, cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 25 del mes de junio de 2017
en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 211 de fecha 3
del mes de noviembre del 2017, se ordena
la publicación de este edicto en un per-
iódico 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 7 del mes de
noviembre de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TER-
CERO DE CALI. Cod. Int. 6227

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 edic-
to en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación sucesorial del causante
ELIZABETH PITO MUÑOZ poseedor de la
C.C. No. 31.844.379 de Cali, cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 10 del mes de agosto
de 2012 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 212 de
fecha 07 del mes de noviembre del 2017,
se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento
de lo 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 8 del mes de
noviembre de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TER-
CERO DE CALI. Cod. Int. 6230

EDICTO LA   (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O)
NOVENA(O) DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTER-
VENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO, EN EL PERIODICO ANTE
EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION
DE SUCESION INTESTADA DE JORGE
HUMBERTO ROJAS MARTINEZ, C.CNo.
6.157.390, QUIEN FALLECIO EN BUE-
NAVENTURA. EL 22 DE JULIO DE 2.017.
ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN
ESTA NOTARIA MEDIANTE ACTA No.208
DE FECHA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SE
ORDENA PUBLICACION DE ESTE EDICTO
EN EL PERIODICO DE AMPLIA CIRCULA-
CION NACIONAL Y EN UNA RADIODIFU-
SORA LOCAL. EN CUMPLIMIENTO DE LOS
DISPUESTO POR EL ARTICULO 3o. DEL
DECRETO 902 DE 1988, ORDENANDOSE
ADEMAS SU FIJACION EN LUGAR VISIBLE
DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ
(10) DIAS.- EL PRESENTE EDICTO SE FIJA
HOY PRIMER (1) DIAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y
SIETE (2017), A LAS 8:30 A.M. LA(EL)
NOTARIA(O) MIRYAN PATRICIA BARONA
MUÑOZ NOTARIA NOVENA DEL CIRCULO
DE CALI.COD.INT.6229

EDICTO La Notaría Dieciséis del Círculo
de Cali, EMPLAZA A las personas que se
crean con derecho a intervenir en la
Sucesión intestada de los Causantes
GUIDO ARMANDO CORREA Y OLGA ARCE
DE CORREA, identificados con las cédula
de ciudadanía Nos. 5.034.505 Y
29.025.949 expedidas en CALI, VALLE DEL
CAUCA, fallecidos en Cali, Valle del
Cauca, el día 03 de Noviembre de 2013 y
21 de Mayo de 2016, cuya petición fue
admitida mediante Acta número 029 de
Noviembre 03 de 2012. En cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 3°. del Decreto
902 de 1.988 se fija en la cartelera de la
Notaría por el término de Diez (10) días
hábiles y se ordena la publicación en un
periódico y una radiodifusora de circu-
lación Nacional (Art. 3°. D. 1729/89). Se
fija, hoy 03 de Noviembre de Dos mil
diecisiete (2017) Hora: 7:30 am. SONIA
ESCALANTE ARIAS NOTARIA DIECISEIS
DEL CIRCULO DE CALI.COD.INT.6223

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 por ser
propietarios de lotes sin construir, para
que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto
de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento
de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: CALLE 29 ENTRE
CARRERAS 67 A Y 67 B LOTE 16 MAN-
ZANA 3G TIPO DE PROYECTO: CON-
STRUCCION OBRA NUEVA DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN 2 PISOS. SOLICITANTE:
MONICA YULIETH RODRIGUEZ MORENO
ARQUITECTO: JAIRO EDUARDO MELUK
LOPEZ RADICADO : 760011170820 FECHA
RADICADO: 2017-10-06 Dado en Santiago
de Cali,  el  07 de Noviembre de 2017.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.COD.INT.6226

OTRAS CIUDADES

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
presente edicto en un diario de AMPLIA
CIRCULACION NACIONAL en el trámite
Notarial de los causantes FLORENTINO

LA DIAN, me-
diante Resolución
No. 008390 de
Octubre 30 de
2017, Autoriza a
M A Q U I T O D O
SAS, Nit.
805 .012 .376-6 ,
para Efectuar  la
Autorretención a
titulo del Impuesto
sobre la Renta. 

Otros

Otras Ciudades

Notarías

EDICTOSPara tener en cuenta:

- Duele saber que la delin-
cuencia en Cali gana terreno y
por eso se cometen acciones
como herir a cuchillo a una
mujer para robarle el celular en
plena estación del MIO…y no
en una zona apartada, precisa-
mente en la estación del Siete
de Agosto, uno de los barrios
tradicionales de esta ciudad. El
bandido saltó por una de las
puertas de abordaje para eludir
el torno, cometió su fechoría y
salió corriendo por otra puerta
lateral…

- Todo quedó registrado en
video…Gracias a DIOS la
mujer se repone, mientras
que el delincuente debe estar
tratando de vender el telé-
fono…Y es deber de la Policía
capturarlo cuanto antes, la
búsqueda debe ser intensa.
Los delincuentes deben saber
que estas acciones no se
quedan impunes…de lo con-
trario estaremos ante la ley de
la selva.

- El comandante de la Policía
Metropolitana, general Hugo
Casas, se debe poner al frente
de este caso y exigir a sus
hombres la pronta captura de
quien, no sólo intentó asesinar
a una persona indefensa para
robarla, sino que nos tiene

nerviosos a todos los usuarios
del MIO…o mejor a casi
todos, porque habrá delin-
cuentes al acecho mezclados
entre nosotros los pasajeros.

-  Este ataque delincuencial
también obliga a que
Metrocali, la Policía y la
empresa de seguridad que
custodia en las estaciones del
MIO revisen a fondo la vigilan-
cia que se viene prestando en
las estaciones. Recordemos
que recientemente se anunció
la firma de un convenio entre
Metrocali y la Policía para la
seguridad en las estaciones y
terminales del MIO…Hay
cifras positivas eso lo reconoz-
co, pero manchones como el
ataque del Siete de Agosto
obligan a revisar.

- Igualmente, desde el propio
gobierno municipal se debe
ejercer liderazgo en procura de
la seguridad de los caleños,
porque lo ocurrido en la
Estación del Siete de Agosto
tiene que encender todas las
alertas, sin olvidar que el MIO
es una ciudadela rodante, con
más de 450.000 personas a
diario…

- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué rreclama VVentana sobre la seguridad en el MIO?...Lea.
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El Ministerio de Salud
indicó que es deber de

las entidades promotoras
de salud, EPS, realizar
mecanismos que garanti-
cen la asignación de citas
efectuando los paráme-
tros establecidos en la
Resolución 1552 del 2013.

Según la norma, las
EPS de ambos regímenes,
directamente o a través de
su red de prestadores,
deben tener agendas
abiertas para la asi-
gnación de citas de medic-
ina especializada todos
los días hábiles del año.

Al momento de recibir
la solicitud, deberán
informar al usuario la
fecha para la cual asignan
la cita, sin que les sea per-
mitido negarse a recibir
la solicitud y a fijar la
fecha de la consulta
requerida.

En los casos en que la
cita por medicina espe-
cializada requiera auto-
rización previa por parte
de la EPS, esta deberá dar
respuesta sin exceder los

cinco días hábiles, conta-
dos a partir de la solici-
tud.

Cuando el profesional
tratante, teniendo en
cuenta la situación clíni-
ca del paciente (gestantes
y diagnósticos presun-
tivos con confirmación de
cáncer), defina un térmi-
no para la consulta, la
EPS gestionará la cita
dentro del término
establecido.

La asignación de citas
de odontología y medici-
na general no podrá
exceder de tres días
hábiles, contados a partir
de la solicitud, salvo que
el paciente solicite de
manera expresa un térmi-
no diferente.

En todo caso, la enti-
dad precisó que, debido a
los inconvenientes que se
han presentado en el
desarrollo de esta labor,
en especial sobre los tiem-
pos de espera para el
otorgamiento de las citas,
fue expedida la
Resolución 256 del 2016.

Las EPS deberán
brindar agendas
más amplias 

Área legal



ORDOÑEZ, quien el vida se identifico con
la cédula número 2.501.228 de Buga ,
Falleció en Buga el día 16 de Noviembre
de 2016 , inscrita su defunción en el serial
09293272 , Notaría Primera de Buga , y
CLELIA MOLANO DE ORDOÑEZ , quien el
vida se identifico con la cédula número
29.736.715 de Restrepo , Falleció en Buga
el día 31 de Marzo de 2006 , inscrita su
defunción en el serial 04072745 , Notaría
Primera de Buga siendo su último domi-
cilio y lugar de asiento de sus negocios el
Municipio de Restrepo Valle, y se ordena
la publicación de este Edicto en un diario
de AMPLIA CIRCULACION NACIONAL y en
la radiodifusora local en cumplimiento de
lo Dispuesto por el Artículo 3 del Decreto
902 de 1988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de DIEZ (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 03 de Noviembre de
2017 a las 8:00 a.m  GUILLERMO CAICEDO
RIOJA NOTARIO UNICO.COD.INT.6224

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
VALLE EMPLAZA A quien se considere con
derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de la causante MARIA
RITA ACEVEDO DE HERNANDEZ Fallecida
el día el día 26 de agosto del año 1987 en
la ciudad de La Victoria Valle quien en vida
se identificó con la cédula de ciudadanía #
29.840.523. Aceptado el trámite en esta
notaría mediante acta número 130 de
noviembre 02 del año 2017. En cumplim-
iento del artículo 3o del decreto 902 del
año de 1.988 se fija el edicto en lugar vis-
ible por el término de diez (10) días y se
ordena su publicación en un periódico de
amplia circulación en la región por una vez
dentro de dicho término. El presente edic-
to se fija hoy 02 de noviembre del año
2017. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario.COD.INT.6225

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMEN-
TO DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE
LA UNION VALLE NOTARIA UNICA DEL
CÍRCULO CARRERA 14 No. 12-50 TEL
2292804 EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE LA UNIÓN VALLE
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTER-
VENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO EN UN PERIODICO DE CIR-
CULACION NACIONAL, EN EL TRÁMITE
NOTARIAL DEL CAUSANTE GUILLERMO
MILLAN TAGUADO, quien en vida se iden-
tifico con la Cédula de Ciudadanía Numero
2.580.624 de La Union, Valle, Cuyo último
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue el Municipio de La Unión, Valle,
Fallecido en el Municipio de La Union.
Valle, el día 12 de Agosto del año 2014.
Aceptado el trámite en esta Notaría medi-
ante Acta No. 017 de fecha 27 del mes de
Octubre del año dos mil diecisiete (2.017).
Se ordenó la publicación de este Edicto en
un periódico de amplía Circulación
Nacional y en una Radiodifusora Local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el
Articulo 3 del Decreto 902 de 1.988 y su
fijación en un lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días hábiles, El

Presente Edicto se fija en un lugar visible
de esta Notaría, hoy, 30 del mes de
Octubre del año dos mil diecisiete (2.017),
siendo las ocho de la mañana (8:00 am).
DR. SALUSTIO VICTORIA GARCIA
NOTARIO UNICO PUBLICO.COD.INT.6225

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del causante señor
EDGAR HERNANDEZ LOZADA, identifica-
do(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
C.C.#16.255.195, siendo el último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios la
ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron)
el(los) día(s) 02 de septiembre de 2009 en
la ciudad de Cali (V). Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
N° 78 de fecha 03 de NOVIEMBRE de
2.017, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo
3° del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10)
días.- El presente Edicto se fija hoy siete
(07) de noviembre del año dos mil diecisi-
ete (2.017), a las 7:30 A.M.-  EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.6232

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del causante señor
JOSE EIMER VERGARA, identificado(s) con
la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
C.C.#16.244.808, siendo el último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios la
ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron)
el(los) día(s) 01 de noviembre de 2016 en
la ciudad de Palmira (V). Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 76 de fecha 01 de NOVIEM-
BRE de 2.017, se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia cir-
culación 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 dos (02) de noviembre del año dos mil
diecisiete (2.017), a las 7:30 A.M.- EL
NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.6233

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de
liquidación   sucesoral   del(la)   causante
STELLA   VILLEGAS DE CASTAÑO, identifi-
cado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía
No. 29.634.226, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta

ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron)
el(los) día(s) 07 de Abril de 2014 en el
Municipio de Cali. - Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
N° 77 de fecha 03 de NOVIEMBRE de
2.017, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo
3° del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10)
días.- El presente Edicto se fija hoy siete
(07) de Noviembre del año dos mil diecisi-
ete (2.017), a las 7:30 A.M.-  EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ. COD.INT.6234

EDICTO N° ESU 0479 EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) CARMEN
HERRERA VDA. DE MORENO CEDULA DE
CIUDADANIA N° 29.938.338 Fallecido(s)
el 18/02/2011, en la ciudad de CALI
VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado
el presente edicto. Este trámite se cumple
por solicitud presentada el dia 3 DE
NOVIEMBRE DE 2017, por ADOLFO
MORENO HERRERA IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.448.907,,
HECTOR FABIO MORENO HERRERA IDEN-
TIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 16.446.063, Y CARLOS ALBERTO
MORENO HERRERA IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.448.025,
, EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° AAS 0072
del 4 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. 3°
Del Decreto 902 de 1.988, modificado par-
cialmente 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 4 DE NOVIEM-
BRE DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará
el día 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 a las
06:00 (M/PM). Este EDICTO se elaboró el
día 4 DE NOVIEMBRE DE 2017 EL
NOTARIO HERMAN GILBERTO JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE YUMBO NOTARIO ENCARGADO EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 17
DE NOVIEMBRE DE 2017 a las 06:00
(M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.6235

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s) JOSE
ALFONSO PERENGUEZA CHALPARIZAN
cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue la ciudad Palmira,

Valle, identificado(a) con la cédula de
Ciudadanía No. 2.602.008 de Palmira
(Valle), quienes (es) falleció (eron) el día
26 de Febrero de 2010 en el Municipio de
Cali ( Valle ). El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 234 de fecha 02 de
Noviembre de 2017, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 02 de
Noviembre de 2017, a las 7:30 A.M. El
Notario Segundo Encargado pahs DR.
ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.6236

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico y en una radiodifusora
local, en el tramite notarial de liquidación
sucesoral del causante LUIS CARLOS
BERMUDEZ ROMERO quien falleció en
Palmira - Valle, el 11 de Marzo de 2015,
registrada su defunción en la Notaria
Primera del Circulo de Palmira, indicativo
serial No. 07422206, donde tuvo su ultimo
domicilio en el Municipio de Palmira (V),
quien en vida se identificó con la cédula
de ciudadanía No.94.309.484. Expedida en
Palmira Valle. Aceptado el tramite respec-
tivo en esta Notaria, mediante acta
número 83 del 12 de Septiembre de 2.017,
ordénese la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación y en una emisora de alta sintonía.
En cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 3° del decreto 902 de 1988, ordé-
nese además su fijación en lugar visible
de la Notaria por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy a los
doce (12) días del mes de Septiembre de
2.017 a las ocho (8) horas. EL NOTARIO
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.6237
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■ Orden para mi tienda
Las estanterías en las tiendas juegan un papel muy impor-
tante a la hora de vender más en su negocio. La organización
de los productos, el color de las vitrinas y que los clientes
puedan observar muy bien los artículos, son factores que inci-
den en la decisión final de la compra.
Los minoristas deben diseñar estrategias para atraer a los
consumidores a la parte derecha de la entrada. Los estudios
han demostrado que la mayoría de la gente, naturalmente,
intenta mirar primero a la izquierda, luego a la derecha al
entrar en una tienda.
En ese orden de idea usted puede colocar productos llama-
tivos, grades que de alguna manera atraigan a sus clientes a
ese sector de la tienda, también puede poner ahí productos
de mucha rotación junto a otro de baja rotación como estrate-
gia para que los clientes los vean.

Tenga en cuenta

Recuerde tener muy limpia su tienda, saque un horario donde
el flujo de clientes sea mínimo y límpiela.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la
Rapitienda Nini ubicada en
la Carrera 32A # 45-33 en
el barrio La Primavera,
donde será atendido por
Yennifer Valencia.

E N  M A S S E R N A
REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE

PAGO.
LAMPARAS ARAÑA

DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.

PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,

NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,

BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26

TELEFONO: 8881693
CALI




