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■ Listo acuerdo para salvamento

MIO: plan
permitirá
ingreso de
700 buses
Con la suscripción del
plan de salvamento del MIO,
se espera que en el próximo
año ingresen 700 nuevos
buses a reforzar el sistema.
La Alcaldía de Cali y

MetroCali suscribieron un
acuerdo con los operadores
que permitirá su sostenibilidad financiera para mejorar
el servicio del sistema.

PÁG. 2

■ Firman Conpes

Comprometen $1.4
billones para el Valle
Mediante un documento Conpes, el Gobierno
Nacional se comprometió a desembolsar $1.4 billones
para obras y proyectos en el Valle del Cauca durante los
próximos cinco años.

PÁG. 5

Cali ya es distrito especial
Carlos Chavarro- Diario Occidente

EL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS SANCIONÓ LA LEY QUE CONVIERTE A CALI EN DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL,
TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS. BAJO ESTA NUEVA FIGURA LA CIUDAD SE TRANSFORMARÁ EN SU ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, CUYA DEFINICIÓN LE CORRESPONDERÁ A LA ALCALDÍA Y AL CONCEJO.
PÁG. 2
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■ Lactatón en Cali

■ Certificaciones

■ En operación

Este viernes 3 de agosto a partir de las 8:00 de la mañana
en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, tribuna sur, Cali
tendrá la meta de romper un Guinness Records con una
convocatoria de 4 mil lactantes y mil gestantes, en un
evento que ha sido denominado 'La Lactatón más Grande
del Mundo'. Cali, desde hace 25 años viene participando
de esta gran celebración de manera intra e intersectorial,
involucrando a diferentes actores e instituciones como
un evento de ciudad.

36 madres comunitarias de
territorios TIO se certificaron
en manipulación de alimentos,
Con el objetivo de fortalecer el
empleo a través de la formación y la capacitación, la subsecretaria TIO, a través de la
Línea Superar la Pobreza en
Todas sus Formas.

Tras la entrada en operación el pasado
16 de julio de la Planta de Tratamiento
de Lixiviados PTL del vertedero de
Navarro, se han tratado 3.723 metros
cúbicos de estos líquidos, las dos
líneas de potablización (ósmosis inversa) se encuentran habilitadas y se ejecutaron las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.

■ Git Masivo y Unimetro se unieron

Queda en firme plan de
salvamento para el MIO
M

etro Cali y los concesionarios GIT Masivo
y Unimetro firmaron
el otrosí modificatorio de los
contratos de concesión, convirtiéndose en un paso definitivo
para la reestructuración de la
operación del sistema de transporte masivo MIO, cuya etapa
inicial comenzó en marzo
pasado cuando los otros dos
concesionarios, ETM y Blanco
& Negro Masivo, acogieron y
firmaron el mismo acuerdo.
"Esto es la firma de un
papel donde hemos organizado
y estamos dándole viabilidad
al MIO. Esto no significa que
de un día para otro todo va a
cambiar. El compromiso es
jurídico,
contractual
y
económico, ahora se tiene que
arreglar en la realidad. Los
caleños tienen que empezar a
ver los buses en las calles, en
los próximos doce meses deben
entrar 700 buses a reforzar el
sistema. La gente lo tiene que
notar", sostuvo Maurice
Armitage, alcalde de Cali.
El otrosí será presentado
en los próximos días al tribunal de arbitramento para que
reciba el aval de legalidad y,
obrando como una conciliación, se termine dicho proceso.

Con la firma de los operadores se espera el ingreso paulatino de 424 nuevos buses y la mejora del servicio.

Beneficios
Los beneficios que paulatinamente empezarán a experimentar los usuarios del MIO
implican la recuperación de la
flota y, por tanto, que regresen
a circulación más de 300 buses
que por falta de mantenimiento estaban fuera de servicio

hasta completar los 911 de referencia inicial. Además, la llegada de 52 nuevos buses complementarios y el ingreso de
424 nuevos vehículos que mejorarán la frecuencia actual y
harán posible un rediseño de la
operación con alrededor de 30
nuevas rutas que se sumarán a

las 97 existentes.
Adicionalmente Metro Cali
tendrá facultades expeditas
para sancionar a los concesionarios ante posibles fallas en el
servicio.
"Esta fecha marca un antes
y un después para el sistema de
transporte masivo de Cali. Una
vez este acuerdo reciba el aval
por parte de los tribunales
de arbitramento y la
Procuraduría General de la
Nación, su implementación
nos permitirá contar con un
sistema que ofrezca la movilidad urbana eficiente que
merece nuestra ciudad. Será el
punto de partida para fortalecer de manera definitiva al
MIO y que, paulatinamente,
comience a recoger y llevar
con rapidez y comodidad a sus
usuarios", puntualizó Nicolás
Orejuela Botero, presidente de
Metro Cali.

Nuevos recursos
Con las firmas de Git Masivo y Unimetro se
completan los cuatro concesionarios y concluye con éxito la Ruta de Salvamento del
MIO, trazada por Maurice Armitage
Cadavid, alcalde de Cali, y Nicolás Orejuela
Botero, presidente de Metro Cali, en la cual
se aplicó el modelo de sostenibilidad indicado por el Gobierno Nacional y la Procuraduría General de la Nación, con el objetivo

de mejorar de manera definitiva la calidad
del servicio que presta el masivo para
beneficio de los usuarios.
Este acuerdo es fundamental para poder
inyectarle nuevos recursos al MIO para la
adquisición de más buses, en aras de mejorar
las frecuencias entre buses, el principal
problema que aqueja a los usuarios del sistema de transporte masivo caleño.

Cali pasó a ser
Distrito Especial

La ciudad tendrá autonomía frente a los recursos ambientales.

C

omo Distrito Especial,
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios, Cali se convierte en una
ciudad más autónoma y con
mayores oportunidades.
"Cali es la 'Sucursal del
cielo' pero también es la 'Sucursal de las oportunidades'.
Tiene todas las ventajas para
ser la gran urbe del desarrollo
del Suroccidente y del Pacífico.
Está rodeada por polos de
desarrollo industrial, agroindustria, importantes universidades, buenas clínicas, centros
comerciales, magníficos restaurantes, firmas comerciales
y es el mejor sitio del mundo
para bailar salsa", precisó
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, durante la
firma de la nueva categorización para la capital del
Valle.
Según confirmó el Presidente, al ser categorizada
como Distrito Especial, Cali

podrá celebrar convenios cofinanciados con recursos de
regalías, impulsar proyectos
de desarrollo económico y participación ciudadana y aplicar
el régimen político, fiscal y
administrativo de los Distritos
Especiales.
"Eso va a ser bien importante para Cali porque nos va a
dar autonomía financiera y
política, nos va a cambiar la
estructura política de la ciudad. Eso no me va a tocar a mi
como alcalde, pero estoy
seguro de que al próximo
alcalde sí y le dejamos una
ruta donde eso va a ser tranquilizador para la ciudad y va
a ser un desarrollo", sostuvo el
alcalde de Cali, Maurice
Armitage.
Dada la firma del mandatario Nacional el proyecto
pasa a manos de la
Administración y del Concejo
Municipal para su estructuración y ejecución.
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Graffiti
El nuevo Gobierno Nacional no
la tendrá fácil -por lo menos inicialmente- con el nuevo Congreso de
la República.

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

Si bien se conformó una coalición
mayoritaria para definir las mesas
directivas de Senado y Cámara, y para
la composición de comisiones y la
repartición de los cargos administrativos del legislativo, los acuerdos se limitan a esos puntos y no
obligan a quienes hacen parte de ellos a respaldar los proyectos que presente el nuevo Gobierno.

■ Catalina Ortiz, vocera de la Alianza Verde en la Cámara

C

atalina Ortiz fue elegida
vocera de la Alianza
Verde en la Cámara de
Representantes. La congresista vallecaucana habló con el
Diario Occidente sobre el rol
de la oposición y el futuro del
fajardismo.

Justamente en la Comisión Primera está Gustavo Petro, lo
que hace más necesario para el nuevo Gobierno consolidar las
ma-yorías allí.

¿Cómo se definió la posición de la Alianza Verde
frente al Gobierno del presidente Iván Duque?
Estamos estrenando el
Estatudo de la Oposición, que
le da unas ventajas muy claras
a los que se declaran de oposición, tanto a nivel de financiación como de tiempo al aire,
uno puede hacerle la réplica a
cualquier declaración por
parte del Gobierno, entonces,
si bien la posición del Verde es
de construir, de acompañar al
Gobierno en lo que haya sentido, pero también de apartarse
en aquellas cosas en las que no
estemos de acuerdo, hace sentido que eso se llame oposición
dentro del marco del estatuto,
porque sino estaríamos renunciando a unos derechos, si
somos independientes no tenemos los mismos derechos de
acceso a televisión y a financiación, y no quisimos dejarle
ese espacio libre a otros partidos que se iban a declarar en
oposición al Gobierno.

Aunque el presidente Duque ha insistido desde campaña y lo ha reiterado como presidente electo- en que no dará "mermelada", difícilmente logrará consolidar las mayorías en esta
célula legislativa -y en las demás- si no les otorga representación burocrática a congresistas de las bancadas independientes.

Entonces, no es un gran
bloque de oposición, porque
cada partido conserva su
autonomía...
La llamamos una oposición
constructiva y autónoma, eso

Este panorama, lo quiera o no, pone al presidente Iván
Duque en manos de Cambio Radical y el Partido de la U, sin
cuyo respaldo ningún proyecto del Gobierno podrá pasar en las
comisiones.
Prueba de ello es la coalición conformada por estas dos colectividades en la Comisión Primera del
Senado, la de mayor peso político...
Allí los tres senadores de la U -Roy Barreras, Armando
Benedetti y Roosvelt Rodríguez- y los tres de Cambio Radical Rodrigo Lara, Germán Varón y Temístocles Ortega- acordaron
votar en bloque los proyectos que lleguen a la Comisión.
Si en una votación estas dos bancadas llegan a estar de
acuerdo con la oposición, el Gobierno estaría en aprietos para
sacar adelante sus proyectos.

"No hay un gran
jefe de la oposición"
significa que el país se tendrá
que acostumbrar a que no hay
una oposición, hay varios partidos que están ejerciendo la
oposición y son diferentes, en
algunos momentos podemos
actuar juntos, como un gran
bloque, pero muchas veces no
lo haremos. Nosotros no
reconocemos jefes fuera del
Partido Verde, no hay un gran
jefe de la oposición.
¿Qué va a pasar con
Compromiso Ciudadano, la
organización que lidera
Sergio Fajardo?
Yo creo que Compromiso
Ciudadano y Sergio Fajardo
son un activo que tiene este
país en la forma de hacer
política, una política con
mucha mística, con mucha
transparencia, austera, cosas
que a la política en este país le
hacen falta. Vamos a ver qué
decisión se toma frente a cómo
se puede mantener esa identidad de Com promiso Ciudadano, esos principios, sin dejar de lado restricciones
como que el senador Iván
Ma-rulanda y yo, que
somos de Compromiso
Ciudadano, nuestras credenciales son verdes;
vienen unas locales y vamos a ver si hace más sen-

tido irse por firmas o por aval.
Lo primero es proteger a
Compromiso
Ciuda-dano,
porque es una forma de hacer
política, un líder importante,
pero también seamos prácticos
y veamos cómo podemos participar y crecer en las próximas elecciones.

él quiere, estamos con él, dentro del marco de las restricciones que tenemos, pero si no
es lo que quiere, podemos
encontrar otros líderes y otras
maneras de participar.

¿Cómo interpreta el
triunfo de Fajardo en Cali en
primera vuelta?
Yo digo que cuando al Valle
¿Cree que Sergio Fajardo
debe insistir en ser presi- lo dejaron escoger de manera
independiente entre varios
dente?
Uno tiene que hacer lo que candidatos, se fue por el centro,
su corazoncito le dice, nada me un centro que a mi me emoparece peor que un candidato ciona mucho, un centro no
que no quiere ser candidato, populista, donde los temas que
entonces, si Fajardo decide que limitan los derechos fundamentales de las personas no
tienen ninguna cabida.
Yo quiero trabajar porque
este Valle sea cada vez más de
centro, el Valle está en una
encrucijada, de ser un sitio en
el que se va a manifestar una
lucha de clases, una guerra de
ricos y pobres, una cosa donde
no progresa ni la ciudad ni
la región, o un sitio
donde progresa una
agenda de centro
que gira alrededor
de la solución de
los temas y no de
la ideología de
Catalina Ortiz,
representante
izquierda o de
a la Cámara.
derecha.
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Editorial

¿Motocarriles?

¿Dónde están
las autoridades?
El país no puede permitir el regreso
de las masacres.
unque las autoridades se esfuercen en
tratar de convencer al país de que tienen
todo bajo control, la masacre ocurrida
en El Tarra, en la región del Catatumbo,
es prueba irrefutable de que hay zonas
del país, como este municipio de Norte de
Santander, que están bajo el dominio de
los ilegales.
Este hecho tiene implicaciones muy preocupantes, pues
además de que representa el regreso de una modalidad
de violencia que el país creía superada, la de las matanzas conjuntas, abre una duda mortificante sobre el
papel de las autoridades, pues El Tarra, por sus
antecedentes, es uno de los municipios más custodiados
por la Fuerza Pública, y pese a ello, los autores de esta
masacre tuvieron el tiempo suficiente para perpetrar el
asesinato colectivo y huir sin que autoridad alguna
tratara de detenerlos. La comunidad denunció que la
Policía tardó una hora en llegar al lugar de ellos
hechos, pese a que hay una estación a 15 cuadras, y
aunque el Ejército custodia las salidas del pueblo, no
hubo persecución y mucho menos capturas.
¿Cuál es el papel de las autoridades antes, durante y
después de este hecho? ¿Hay algún factor que las neutraliza y les impide actuar? ¿O es solo ineficiencia?
En esta nueva racha de violencia que vive el país, con
multiplicidad de actores ilegales que se disputan a sangre y fuego los negocios ilícitos, es fundamental que la
Fuerza Pública actúe con contundencia, o, al paso que
van las cosas, el ELN, las disidencias de las Farc, las
bandas criminales, las agrupaciones criminales y los
supuestos reductos del ERP y EPL consolidarán sus
dominios y sumirán a Colombia en una situación de violencia y orden público peor a las vividas hasta el
momento.

A

DIARIO OCCIDENTE
www.occidente.co

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A.
Fundado el 19 de noviembre de 1961
Calle 7 No 8-44
PBX 8831111 Apdo. Aéreo 5252 Fax 8831111 - Ext.: 156
Cali (Colombia)
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 (1) 8297713

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

Director Comercial:
María Isabel Saavedra
Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

EN

BUENA PARTE DE LOS BICICARRILES
DEMARCADOS EN CALI LA PRESENCIA DE
MOTOCICLETAS ES UNA CONSTANTE .
FALTA CONTROL EN ESTAS VÍAS.

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

Toros, toros, toros

A

Guachicono, Juan Bernardo Caicedo y
Mondoñedo, fueron las ganaderías anunciadas
esa bella noche, donde la hermosura de la mujer
caleña engalanó el ambiente; donde los amigos
nos re-encontramos, donde "Promotoreando" -el
consorcio que asumió las riendas de la plaza de
toros representado por el ganadero Juan
Bernardo Caicedo y el mexicano Alejandro
Martínez- nos dejaron con buen augurio para
este fin de año. Hasta el momento es lo anunciado, faltan contrataciones tanto de toreros como
ganaderías, pero el nivel seguramente será
igual.
Realmente, este encuentro centenario del
hombre con el toro es uno de los atractivos turísticos para quienes visitan la ciudad a fin de año.
Estamos amparados legalmente, queremos la
fiesta como un patrimonio cultural y por eso la
protegeremos asistiendo a las 4 corridas, el festival y la novillada que se han programado del
26 al 31 de diciembre.

COGITATIO PROPINQUUS

Mayores fracasos del fracasado mayor

E

numerar los estruendosos fracasos
del alexitímico saliente en todo y cualquier
plano durante su funesta
gestión requeriría de un
espacio superior al disponible, así es que habrá
FRANÇOIS R.
referencia a dos de sus más
CAVARD M.
patentes fiascos.
Para empezar, fracasó este infame en su
esfuerzo por legitimar o dar viso de moralidad
al prontuario de los derrotados ancianos narcoterroristas reclutadores de menores de edad
con fines sexuales y criminales farc; No
obstante y el empeño que puso este perverso
por presentarlos como un sacrificado "ejército
del pueblo", los cincuenta mil voticos que sacaron sus protegidos en las legislativas los
pusieron en su sitio como los miserables que
son, pues con esto no les alcanza para ser con-

ALTA

¡Qué poco cuesta
construir castillos en el aire y
qué cara es su destrucción!
François Mauriac,
escritor francés

RINCON DEL
PENSAMIENTO

MI COLUMNA

pocas horas de que
Cali cumpliese 482
años, con la complicidad de una noche fresca y ese ambiente festivo
que invita al rito taurino,
en el coso de Cañaveralejo
el pasado martes 24 de julio
LEONARDO MEDINA asistimos al lanzamiento
PATIÑO
de carteles para la temporada taurina 2018. Fue una noche cargada de
buenas noticias, de ánimo taurino, de un ambiente propio del arte de la tauromaquia al que
acudimos cada que se nos convoca.
Aquellos que daban por terminada la temporada o que estimaron que venía de capa
caída encontraron en este renacer una
merma a sus impulsos, que los ven
desvanecer con el enorme cartel encabezado
por Alejandro Talavante, seguido de Andrés
Roca Rey y Enrique Ponce.

EN VOZ

siderados siquiera un ejército de galpón.
Y también fracasó el indigno saliente en su
canalla intento por presentar a Colombia como
una nación polarizada, dividida y confundida;
Sus fieles escuderos, quienes mejor representan su "legado", el decadente De la Calle y el
desesperado Vargas Lleras, recibieron una paliza en las urnas similar a la proporcionada a
los narcoterroristas de las farc, al tiempo que el
único partido que le hizo oposición fue el más
votado en el Congreso y puso al presidente.
Pero, para vergüenza de los colombianos de
bien, este aborrecido cabecilla sí ha tenido
éxito, hasta ahora, en el más ruin y perverso de
sus propósitos: En el de pasar por encima de los
derechos de las víctimas de las farc, en particular y para mayor afrenta, desconocer las atrocidades y vejámenes que padecieron cuando
infantes las ahora valientes mujeres de la
Corporación Rosa Blanca… ¡Esto no quedará
impune, jurado!

Las puertas
de la vida
No salgas de la infancia
apresuradamente.
Luego
querrás recuperar esos años.
No entres a la adolescencia
convencido de que dominarás
al mundo. La vida te llevará
por caminos que todavía no
sospechas.
No salgas de la adolescencia desperdiciando tu juventud. La juventud pertenece a
todos, pero no es de nadie, ni
en nadie queda.
No entres en la madurez
creyendo que has vencido
todas las etapas y que el triunfo llegará mañana. La felicidad, único triunfo, se encuentra en disfrutar todas las etapas de un camino, no al final
de la ruta.
No recorras la madurez
sin crear un tesoro del
espíritu. Los tesoros de la tierra no son herencia para tus
hijos.
No salgas de la madurez
convencido que has triunfado.
Tu triunfo lo me dirá el
recuerdo que dejes.
No salgas de la madurez
creyendo haber sido derrotado. Algo habrás dejado por
pequeño que sea.
No entres a la vejez creyendo que el destino te ha sido
adverso. Has sido tú quien lo
ha elaborado.
No salgas de la vejez sin
entregar tus consejos. Otros
querrán imitarte.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Propuestas

■ Pasarela

■ Incautan

■ Jornadas

Palmira. El tren de
cercanías, la conexión Pacífico- Orinoquia, la segunda
pista del aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón, son algunas de las propuestas presentadas
por el sector privado para la formulación del
Plan de Ordenamiento Territorial de esta ciudad.

Buga. Hoy a las 7:00 pm en
la avenida el Milagroso se
realizará la Primera Pasarela
de Inclusión 2018 organizada
por la Gobernación del Valle
con la participación de modelos no convencionales que
desfilarán con diseños de
cuatro diseñadores.

Rosas. Durante un operativo en la vía Panamericana,
la CRC y la Policía Nacional
incautaron un metro cúbico de guadua, equivalente
a 70 tacos de 2.5 metros, la
cual estaba siendo cargada
en una camioneta sin el
salvoconducto.

Palmira. Hoy en Tenjo,
Amaime y Guanabanal continúan las jornadas de salud
del Hospital Raúl Orejuela
Bueno con tres grupos extramurales integrados por
médico general, enfermera,
auxiliar de enfermería y servicio de odontología.

Avianca
adelanta
medidas
M

ientras Avianca anunció medidas para no
afectar a los pasajeros con la
cancelación de los vuelos, la
Aerocivil anunció sanciones a
la entidad.
Según indicó Avianca, la
cancelación de los vuelos en
los últimos días se debió a un
problema en la aplicación de
un software que impidió que
llegaran las notificaciones a
los tripulantes de los aviones.
La aerolínea rechazó versiones sobre que la situación
se deba al paro de pilotos y
explicó que entre este jueves y
viernes se suspendió la venta
de tiquetes.
Avianca anunció un plan
de contigencia para los afectados entre los que están la facilidad de modificar el tiquete
antes del 8 de agosto sin cobro
de penalidades, la disposición
de aviones de mayor capacidad y si se requiere el pago de
alojamiento y alimentación.
Directivos de la Aerocivil
explicaron que esta falla técnica afectó al 8% de los usuarios, es decir, más de cuatro
mil pasajeros. La empresa
dijo que este jueves se cancelaron quince vuelos que son el
3% de la operación.
El director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, dijo que vienen adelantando procedimientos administrativos.

■ Agosto con pocas lluvias

A

unque a finales del
presente año y comienzos del próximo se podría presentar el
Fenómeno de El Niño, las
condiciones cambian de
un mes a otro, anunció la
CVC que indicó que en este momento hay condiciones neutrales en el
Pacífico ecuatorial pero no
se descarta el fenómeno.
La entidad indicó además que en julio el déficit
de lluvia fue del 27% y que
las proyecciones del clima
indican además que para
el mes de agosto se pronostica que no lloverá más de
diez días y habrá tiempo
seco.
Según Hárold González, de la Red de Hidroclimatología de la CVC “hay
proyecciones según las
cuales se puede presentar
el Fenómeno de El Niño
para finales de año y

El Niño aún no
se desactiva

U

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
- ¿Por qué los venezolanos
prefieren huir de su país en
vez de enfrentar a Nicolás
Maduro y a su régimen?
Un sorbo de historia:
- El presidente electo de
Colombia aún sigue celebrando su cumpleaños. Precisamente llegó a 42 años de
edad, es abogado de la Universidad Arboleda de Bogotá.
Nació el 7 de agosto de 1996.
Fue senador de la república
en el periodo 2014´-2018

Según los expertos todavía hay probabilidades de que se
presente El Niño
comienzos del siguiente
con una probabilidad del
65%, sin embargo, hay que
tomar esa información
con precaución porque ya
ha sucedido que las condi-

ciones cambian de un mes
a otro y es mejor esperar
los informes de la Noaa de
agosto y septiembre para
saber si el Fenómeno se va
a presentar”.

Garantizan recursos
n nuevo documento conpes para el Valle del Cauca
con inversiones por $1,4 billones a través del Contrato Paz
del Valle del Cauca firmaron
ayer en la Casa de Nariño el
gobierno nacional y la gobernación del Valle.
El nuevo conpes le permitirá al departamento, después
de 24 años, asegurar recursos
para diferentes iniciativas
para el valle del Cauca en los

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

próximos cinco años.
Con este Conpes la Nación
aportará recursos para 115 iniciativas de carácter social, productivo, en infraestructura
educativa y de salud.
Carlos Andrés Clavijo,
asesor de despacho de la
Gobernación del Valle dijo que
"vamos a tener temas cruciales. El nuevo Sena Agrícola
para Pradera y Florida, que va
a ser una de las grandes opor-

tunidades; vías terciarias, procesos agrícolas que ya estamos
desarrollando, la generación
de empleo y sobre todo más
oportunidades e inversión ”.
Los recursos permitirán
financiar 253 proyectos de alto
impacto económico y social en
los 42 municipios del departamento, lo mismo que mejorar
la productividad y competitividad en las poblaciones afectadas por el conflicto armado.

Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: en grandes por las
autoridades de Cali por hacer
que esta ciudad se eleve a
"Capital de la tala".
- Fresas: bastantes para
todos los que hace posible el
hogar-refugio de perros y gatos con discapacidad. Hay 40,
algunos sobrevivientes a atropellos de vehículos, otros por
enfermedades congénitas y
otros víctimas de sus amos.
Este hogar funciona en La
Elvira, corregimiento de Cali.
Farándula en Acción:
- Vuelven las audiciones y las
noches de videos a La Casa
Latina. El sábado se rendirá
homenaje a Rubén Baldes
con motivo de sus 70 años.
Para tener en cuenta:
- Hasta el 5 de agosto, se celebrará en Candelaria el

Herencia de Timbiquì.
¿Dónde se presentará este
grupo lleno de talento?

Festival Internacional de
Danzas Folclóricas y como
invitado especial estará el
triunfador grupo "Herencia de
Timbiquí". Se presentará en la
noche del sábado. Gratis, en
la gran tarima del Parque
Simón Bolívar. Se trata de un
grupo y músicos que han
evolucionado mucho, al
punto de conquistar certámenes internacionales, como
"El Festival Viña del Mar".
Las
"Ultimas"
del
Periodismo:
- "Winn" se la puso duro a
Señal Colombiay a la TV pùblica en general en la transmisión de los Juegos
Centroamericanos y del
Caribe, pues ha garantizado
cubrimiento permanente,
además del Noticiero que
siempre va cargado de información sobre estos juegos.
Le corresponderá a los
canales públicos revisar lo
que están haciendo desde el
deporte. ...
- Chao...Nos vemos.
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■ Para tener en cuenta...

■ Las ventajas de estudiarla

¿Por qué estudiar

La educación continuada,
la proyección profesional

un posgrado?

U

n posgrado le permite al estudiante o la
persona continuar con sus estudios en
un lapso de tiempo corto, dándole herramientas empresariales y personales que lo
obliga a madurar como profesional y lo
enfrenta a la realidad corporativa; como son el
caso de muchos posgrados en marketing.
Otra ventaja de los posgrados es que nunca
es demasiado tarde para estudiar una.
El posgrado no es como la licenciatura, esto
va desde el tiempo 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 comprensión y facilidad de
resolver las cosas.
Al ver un posgrado dentro de un curricu-

lum para un candidato a ciertos puestos hace
mucha diferencia, algunas veces pese la experiencia.
Muchas personas que contratan hacen sus
filtros a través de la experiencia educativa,
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 posgrado tiene más conocimientos en
un área específica.
Al estudiar un posgrado, estás transmitiendo a la persona o empresa que te entrevista 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.

L

a educación continuada es cada vez más una
necesidad de los profesionales no solo para
enriquecer los conocimientos que se tienen,
sino también porque posibilita un mejor posicionamiento en el mercado laboral.
En un mundo tan competitivo y cambiante
como en el que vivimos, la permanente actualización de los saberes, mejorando la formación
personal es clave para no quedar obsoletos.
Según un estudio de la Bertelsmann Stiftung
(la Fundación Bertelsmann) trae el European
Lifelong Learning Index (la ELLI) un índice que
analiza y de hace tangible, medible y comparable el estado de la educación continua en los distintos países.
La ELLI combina 36 indicadores, e incorpora cuatro subíndices, que provienen de múltiples fuentes de información y de estadísticas
que reflejan la más amplia gama de actividades
de aprendizaje, formación y educación.
La ELLI es una medida mucho más rica de la
situación europea de los niveles de educación
continua a lo largo de
las diferentes etapas
de la vida y en los
distintos ambientes; la escuela,
la comunidad,
el trabajo y el
domi-

cilio. Según el estudio los impactos que la educación continuada puede traer en lo social, personal y profesional son:
Social
- Esencial para el crecimiento y desarrollo de
nuestras sociedades impulsadas por el
conocimiento.
- Asegura y promociona el desarrollo
sostenible.
- Fomenta la participación democrática.
Personal
- Ayuda a desarrollar la persona completa.
- Fomenta la participación completa de la
persona en la sociedad.
- Desarrolla el potencial completo.
- Fomenta la participación del individuo activamente en su entorno.
- Permite a los individuos probar nuevas
cosas.
- Permite desarrollar nuevos talentos.
Profesional:
- Los ingresos crecen, se ha estimado que
crecen un 10% por cada año adicional de educación.
- Refuerza la empleabilidad.
- Mejora la reputación profesional.
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Pájaros de verano, un homenaje a la cultura Wayúu

Caracol Televisión y Cine Colombia invitaron a la premiere de Pájaros de Verano,
película dirigida por Cristina Gallego, Ciro
Guerra y escrita por María Camila Arias y
Jacques Toulemonde. Pájaros de Verano,
cuenta con la participación de las actrices
Natalia Reyes y Carmiña Martínez,
quienes junto a José Acosta y a actores
naturales de la región, hacen posible contar esta historia producida por Caracol
Televisión y Dago García Producciones.

La cinta se desarrolla en la época de la llamada ‘bonanza marimbera’ cuando el lucrativo negocio de la venta de marihuana a
Estados Unidos, fue un presagio de lo que
marcaría a un país por décadas. En La
Guajira, una familia Wayúu vivirá en carne
propia las consecuencias del choque entre
la ambición y el honor. Su cultura, sus tradiciones y sus vidas serán amenazadas por
una guerra entre hermanos cuyas consecuencias las sentirá el mundo entero.

“Pájaros de verano nos arrastró de
inmediato a un absorbente drama familiar rodeado de un mundo lleno de impresionante color y sonido… Cristina y Ciro
han entregado algo totalmente especial y
único del que nos sentimos honrados de
ser parte” con estas palabras Paul
Davidson, vicepresidente ejecutivo de
cine y televisión de The Orchard, confirmó que la película tendrá distribuidor en
Estados Unidos.

Es tendencia

El tema

La cita

■ La mayoría de tratamientos alivian síntomas pero no la previenen

Migraña: Más que
un dolor de cabeza
L

a migraña es un tipo de dolor de
cabeza que puede ocurrir con síntomas como náuseas, vómitos o
sensibilidad a la luz y al sonido. En
muchas personas, se siente un dolor pulsátil únicamente en un lado de la cabeza.
Un episodio de migraña es causada por
actividad cerebral anormal, lo cual se
puede desencadenar por muchos factores.
Sin embargo, la cadena exacta de hechos
sigue sin aclararse. La mayoría de los
expertos médicos cree que el ataque
comienza en el cerebro e involucra vías
nerviosas y químicos. Los cambios afectan
el flujo sanguíneo en el cerebro y tejidos
circundantes.
Las migrañas tienden a aparecer
primero entre los 10 y los 45 años. Algunas
veces, comienzan antes o más tarde en la
vida. Las migrañas pueden ser hereditarias y se presentan con más frecuencia
en las mujeres que en los hombres.
Algunas mujeres, pero no todas, pueden
sufrir menos migrañas cuando están
embarazadas.

Generalidades
La migraña es una enfermedad
neurológica debilitante y altamente
incapacitante, que tiene un fuerte
impacto en la vida de quienes la

“Es interesante que más que pensar en
Colombia como un país en el que
cineastas extranjeros producen sus
películas y series, en la industria audiovisual colombiana tengamos como
incentivo despertar nuestras ideas,
nuestros talentos, nuestros artistas,
como sucedió con nuestra protagonista
Natalia Reyes, quien fue elegida para
protagonizar una nueva entrega de
Terminator”.

padecen, además de limitaciones en la
capacidad que tienen para realizar sus
actividades diarias.
La migraña es la tercera causa de discapacidad en personas menores de 50
años, lo que provoca graves trastornos en
la vida personal y profesional de millones
de personas.
A pesar de que un gran número de
personas viven con esta condición, aún
continúa siendo tratada de forma
inadecuada pues se estima que en el
mundo el 40% de pacientes está sin
diagnosticar.

Adicionalmente, los tratamientos preventivos disponibles generalmente fueron
diseñadas para tratar otras condiciones.
De igual manera, la mayoría de los
tratamientos disponibles tienen como
objetivo aliviar los síntomas en lugar de
prevenir la migraña.
Las personas con migraña tienen
una necesidad urgente de nuevas
opciones de tratamiento preventivo, ya
que hasta un 80% de los pacientes con
migraña crónica interrumpen los
medicamentos preventivos en un periodo de un año.
Cálculos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) indican que la
mitad de los adultos entre los 18
y los 65 años ha sufrido de
cefalea (dolor de cabeza
recurrente) en el último año.
Se estima que el 30% de ellos
padece migraña, mientras que
en Colombia el número de
pacientes se calcula en 4,7 millones de personas, es decir que el 10%
de los colombianos, según cifras de la
Asociación Colombiana de Neurología.
Cabe destacar, que la migraña ataca
principalmente a las mujeres en etapa productiva, en una proporción de 3 a 1 sobre
los hombres.

B

randon Cole, más
conocido como Bam
Margera, es un
skater profesional, actor y
especialista de cine estadounidense;
principalmente conocido por formar
parte de la pandilla de
Jackass de MTV y Viva la
Bam.
Margera comenzó a
grabar vídeos de sí mismo
y sus amigos skaters y
haciendo acrobacias; con el
tiempo se convertirían en
la serie de videos de
CKY.Tras el éxito CKY,
EL ex editor de Big
Brother , Jeff Tremaine
notó los vÍdeos de Margera
y lo seleccionó en el equipo
que se convertiría en

Jackass de MTV. Margera y
Ryan Dunn se convirtieron
en pilares de la fundación,
mientras que otros miembros de la tripulación CKY
jugaron papeles secundarios en diversos grados.
Actualmente Bam es
uno de los skaters más
reconocidos en todo el
mundo. También aparece
en la serie de videojuegos
Tony Hawk's Pro Skater 3,
Tony Hawk's Underground,
Tony Hawk's American
Wasteland, Tony Hawk's
American Sk8land, Tony
Hawk's Proving Ground y
Tony Hawk's Project 8.
Véalos en Cali 18, 19 y 20
de Agosto en la Plaza de
Toros de Cañaveralejo.

Recomendado

Quiero volver
Ya pasó más de un año y medio desde que salió
“Ya No Hay Nadie Que Nos Pare”, la canción que
unió por primera vez a la estrella argentina Tini
Stoessel con el gran artista urbano Sebastian
Yatra. Desde ese momento, generaron un vínculo de amistad que los llevó a cantar juntos en
varios shows. En esta oportunidad, nos presentan “Quiero volver”, un nuevo adelanto de lo
que será el segundo álbum de Tini.
En esta nueva canción junto al consagrado
Sebastian Yatra, Tini nos sigue mostrando su
versatilidad y crecimiento como artista. Cada
nueva canción es una nueva sorpresa.
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■ Todo se definiría en el último GP
Han pasado 12 Grandes Premios de esta temporada de 21. Lewis Hamilton de Mercedes,
es el líder del campeonato con 24 puntos de ventaja sobre Sebastian Vettel de Ferrari.
Hamilton 213 puntos. Vettel segundo a 24 unidades (10 puntos más de la ventaja que ‘Seb’
tuvo luego de Hungría el año pasado). En 2017, luego de la 12da competencia, Vettel tenía
220 contra los 213 de Hamilton y al final el inglés dio vuelta al alemán y logró su cuarto
campeonato de pilotos.
Claramente Mercedes ha perdido la ventaja a una vuelta; ya no es el auto dominador.
Ferrari ha mejorado y en ciertas condiciones Red Bull puede dar la sorpresa –tienen un
buen chasis y en Singapur podrían volver a la posición de privilegio.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

El primero en lograrlo
Una victoria que le dio varias satisfacciones a
Deportivo Cali. Inicialmente, abrazar el tiquete a los
Octavos de Final de la Copa Sudamericana, esperando rival
entre Liga de Quito y Vasco da Gama. Lo cierto, es que el
elenco azucarero definirá la vuelta en su estadio.
Además, los dirigidos por el charrúa Gerardo Pelusso, se convirtieron en el primer equipo colombiano en ganarle a Bolívar
en su templo.
Una racha de 9 duelos en condición de
visitante sin ganar
cortó el cuadro verdiblanco con este triunfo, sumando 4
empates y 5 derrotas.
Y como si fuera poco,
Deportivo Cali frenó
un invicto de 21 victorias del colectivo
Boliviano en su estadio.

de esta Selección. Sabíamos la importancia para Colombia, el que
pudiéramos obtener la medalla de oro.
El balance es satisfactorio, pude disputar cuatro partidos en los que fui exigido al máximo, porque en esta categoría
se corre bastante. Contento por este
logro en mi vida”
Con relación a su presente futbolístico y físico, Larry dejó claro que
posibilidad tiene de jugar el domingo
en el Pascual recibiendo a Santa Fe.
“Llegué el miércoles en la noche,
apenas entró en complemente con
el equipo, el resto del equipo estaré
completando mi preparación para
el juego. Sabemos la necesidad que tenemos de ganar en
casa. Debemos imponer y proponer. Yo me siento bien,
nosotros los futbolistas estamos acostumbrados a jugar partidos seguidos, me siento bien físicamente. Si juego el domingo, estoy en perfectas condiciones”, puntualizó Vásquez.

Se convertirá en Culé
Con relación a que la posible llegada de Rabiot a
Barcelona se complicó
más de lo debido, Barcelona optó
ir a por apuntar sus deseos hacia
el chileno, Arturo Vidal.
Foto:Deportivo Cali

Larry Vásquez: “Estoy
en perfectas condiciones”
América de Cali tiene dos representantes en la Selección
Colombia Sub21, que abrazó la presea de oro en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe. Hablo de los volantes,
Gustavo Carvajal y Larry Vásquez. Ambos se reincorporaron
nuevamente a los entrenos escarlatas, el jueves 2 de agosto.
Vásquez expuso sus sensaciones, relacionadas a esta experiencia con la Tricolor: “Fue un privilegio para mí, hacer parte

Esto relacionado a que el presente
de Vidal, da la sensación de estar
totalmente alejado de Bayern
Munich. Ya que Niko Kovac, flamante entrenador del elenco
'Bávaro', le confirmó a los dirigentes alemanes que el chileno
no era imprescindible. En ese hilo, Arturo Vidal, llegaría
Fernando Felicevich, represen- al Barcelona
tante del jugador, inició la gestión
de su salida.
Según informa Sport, por el chileno, Barça pagará los 30
millones de euros que pide Bayern, esto facilitaría la salida
pronta de Vidal para que se dirija a la institución 'Culé', para iniciar los exámenes médicos de rigor.

Pipita Rossonero

Gonzalo Higuaín

El delantero argentino, Gonzalo
Higuaín, en definitva decidió
aceptar la oferta de Milan. Esto
generado por la contratación del
astro portugués, Cristiano
Ronaldo, por parte de Juventus,
ex club del 'Pipita'. Al parecer, la
llegada del luso minimizaría considerablemente la cantidad de
minutos del ex Madrid en la
Veccia Signora. En el club de
Turín, Gonzalo disputó 105 partidos y celebrando 55 goles.

Con 30 años de edad, Higuaín arribó la mañana del jueves a
Milano. Tras realizarse los chequeos médicos de rigor, el club
Rossonero oficializó su fichaje por las próximas 4 temporadas,
en calidad de préstamo a cambio de 18 millones de euros, con
opsicón de compra pactado en 36 millones de euros.

Florentino Pérez: “Modric
vale 750 millones de euros”
Existe una sólida intención del fútbol de Italia, en
reforzar su fútbol, contratando en su mayoría, distintas figuras
del fútbol español. En ese sentido, se instaló un supuesto
interés de Inter de Milán, por el volante Luka Modric, pieza fundamental del Real Madrid.
El máximo mandatario del club madrileño, Florentino Pérez,
con relación a esta posibilidad, aclaró la situación, en diálogo
con el Diario Marca: "La única posibilidad de que salga Modric
es pagando 750 millones de euros". Luego de la salida de
Cristiano Ronaldo, el Madrid no tiene intenciones de seguir
perdiendo figuras.

El volanta Croata, Luka Modric, del Real Madrid.
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Por la defensa
del paciente

EPS Coomeva y el
martirio de sus pacientes
Por Jaime Sierra Delgadillo
exdefensor del paciente de Cali
Correo: jaimesierra7@gmail.com

Los pacientes afiliados a la EPS Coomeva
desde hace varios meses sufren un terrible
viacrucis con los servicios de salud requeridos, esta EPS con calificación en rojo, y tan
cuestionada por la Supersalud, tiene en grave riesgo a
muchos de sus pacientes, especialmente aquellos que padecen graves dolencias como cáncer, sida, enfermedades del
corazón, etc.
A los pacientes con sospecha de cáncer no les autorizan los
exámenes para descartar o confirmar la enfermedad, de tal
suerte, que de padecerla los están condenando a una metástasis y por ende, a una muerte por no haber combatido ese
cáncer con los conocimientos y las técnicas científicas. A
quienes les habían diagnosticado algún tipo de cáncer, no les
dan las autorizaciones para iniciar los tratamientos y a
quienes venían en tratamiento, se les interrumpe; todo lo
cual pone en grave riesgo la vida de las personas. Cabe recordar que los pacientes con cáncer tienen especial protección
del Estado a través de la Ley 1388 de 2010 en el caso de los
niños y la Ley 1384 de 2010 (Ley Sandra Ceballos) en el caso
de los adultos, leyes que Coomeva se pasa por la faja.
Son muchos los pacientes con órdenes para cirugías del
corazón, que desde hace largos meses están a la espera de
la autorización y siempre encuentran múltiples barreras
administrativas para obtenerlas; de frente los están mandando al sepulcro.
Llama la atención el espantoso silencio de los entes encargados de vigilar esta EPS, pues son muchas las personas
que pueden perder la vida por la irresponsable y hasta criminal administración de esa EPS, recordemos que la omisión
de socorro es delito sancionable con pena de prisión, siendo
evidente, la omisión en que están incurriendo con estos
pacientes. Legalmente es mucho lo que puede hacerse,
pero la sugerencia por su vida es cambiar de EPS.

GRANJAS
PARAISO S.A.S.
Se permite informar que el
día 11 de junio de 2018
falleció el señor JOAN
ANDRES
LINARES
QUIÑONES, quien era
empleado de esta empresa.
Se da el presente aviso con
el fin de que todo aquél que
se considere con derecho a
reclamar los salarios y
prestaciones sociales del
causante, se presente a
hacerlo exigible dentro de los
treinta (30) días siguientes a
la fecha de publicación del
mismo, en la siguiente
dirección Carrera 2A Oeste
No. 7-185 Santiago de Cali
(Valle).
PRIMER AVISO
AGOSTO 3 DE 2018

MASSERNA
Lámparas, Pantallas y
Repuestos
En Julio y Agosto todas
las lámparas María
Teresa e Isabelina,
Cristal Murano y tipo
Bacarat de 4 a 12 luces
con el 25% de Dcto
Calle 8 # 6-26
Tel. 8881693
ORACIÓN
DE FE MILAGROSA
Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi
Señor Jesús y mi único Salvador, con todas las
fuerzas te pido que me conceda la gracia que
tanto deseo. (Pide 3 deseos, uno de negocios
y dos imposibles). Reza 9 Avemarías durante
9 días, al noveno día publica este aviso y se
cumplirá aunque no lo creas. Observa lo que
ocurrirá al cuarto día de su publicación.

EDICTOS VIERNES 3 DE AGOSTO 2018
EDICTOS
NOTARIAS

de Santiago de Cali.COD.INT.10919

Notarías

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del causante EMILIANA HERNANDEZ MELO poseedor de la C.C.
No. 21.375.063 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios fue el municipio o
ciudad de Cali, quien falleció el día 24 del mes de
mayo de 2018 en el municipio de o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 145 de fecha 01 del
mes de agosto del 2018, 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
02 del mes de agosto de 2018 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int.01
EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del causante MARIA
EUMELIA BRAVO DE SANCLEMENTE poseedor
de la C.C. No. 29.041.283 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 16
del mes de agosto de 2016 en el municipio de o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 146 de fecha 02
del mes de agosto del 2018, 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 03 del mes de agosto de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA
ENCARGADA DE CALI. Cod. Int. 10917
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de una LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN para desarrollar un proyecto de
OBRA NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 35 A
# 3 A -01 TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION DE
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN 3 PISOS / EDIFICIO DE ALOJAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LA
SALUD EN 5 PISOS Y SOTANO (OBRA NUEVA)
SOLICITANTE: LEONARDO ANDRES RAMIREZ
BURITICA ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
:
760011180582 FECHA RADICADO: 2018-06-07
Dado en Santiago de Cali, el 02 de Agosto de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno

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 CONSTRUCCION 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 42A ENTRE CARRERAS 69B-70 TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS
PISOS Y SEMISOTANO- OBRA NUEVA- CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: MARIO
VELEZ GOMEZ ARQUITECTO: JAIME EVELIO
MEJIA MURILLO RADICADO
:
760011180678 FECHA RADICADO: 2018-07-05
Dado en Santiago de Cali, el 02 de Agosto de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.COD.INT.10918
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 24
de junio de 2018 falleció en Sevilla (V) el señor
GABRIEL QUINTERO FLOREZ identificado con
cédula de ciudadanía No.2.639.580, jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
MARIA LUCIA GUTIERREZ DE QUINTERO identificada con la cédula de ciudadanía No.29.805.950
en calidad de cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional. Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar en esta dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 2 de agosto de 2018. NATALI
IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
COORDINADORA AREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.10929
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
JUAN GABRIEL TORRES MARIN y cuyo domicilio
y asiento principal de sus negocios fue la ciudad
Palmira, Valle, identificado con la cédula de
Ciudadanía No 29.651.508 de Palmira (Valle), fallecido en Palmira (V), el día 27 de Diciembre de
2.017. El trámite se aceptó mediante Acta
número 154 de fecha 26 de Julio de 2018,
ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 26
de Julio de 2018, a las 7:30 A.M. El Notario
Segundo encargado pahs DR. ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.10923
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación

del presente edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
EVANGELISTA RIZO RODRIGUEZ, quien se identificaba en vida con la cédula de Ciudadanía No
16,249,065 expedida en Palmira -Valle-, fallecido en Cali - Valle, el día 19 de febrero de 2.018. El
trámite se aceptó mediante Acta número 161 de
fecha: Treinta (30) de Julio de 2018, ordenándose
la publicación de este edicto, por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos
de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 30 de Julio de 2018,
a las 7:30 A.M. El Notario Segundo encargado
pahs DR. FERNANDO VELEZ ROJAS .COD.INT.02
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
ESPERANZA DIAZ OLAYA y cuyo domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad
Palmira, Valle, identificado con la cédula de
Ciudadanía No 31.150.154 de Palmira, fallecido
en Cali (V), el día 21 de Abril de 2.018. El trámite
se aceptó mediante Acta número 156 de fecha 26
de Julio de 2018, ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 26 de Julio de 2018, a las 7:30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO
PAHS DR. ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.10924
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
HANER YILMAR ORDOÑEZ CASTRO y cuyo domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle, identificado con la cédula de
Ciudadanía No 80.737.098, fallecido en El
Cerrito (V), el día 12 de Mayo de 2.013. El trámite
se aceptó mediante Acta número 155 de fecha 26
de Julio de 2018, ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el articulo 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, 26 de julio de 2018 a las 7:30 AM.
EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO PAHS DR.
ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.10924
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
DIOSELINA SERNA QUINTERO y/o DIOSELINA
SERNA HERNANDEZ, quien(es) se identifícaba(n)
con la(s) C.C. No. 31.133.357, fallecido(a)(s) en
Aragón - Zaragoza - España, el 01 de Abril de
2.018. El trámite se aceptó mediante Acta
número 160 de fecha 30 de Julio de 2.018,
ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía.
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
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, 30
de Julio de 2.018, a las 8.00 A.M. El Notario
Segundo,
Lcvg
FERNANDO
VELEZ
ROJAS.COD.INT10925
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
LEONEL CASTILLO VALENCIA, quien se identificaba en vida con la cédula de ciudadanía No
6.297.829 expedida en Florida, fallecido en Cali Valle, el Día 09 de Julio de 2003. El trámite se
aceptó mediante Acta número 158 de fecha:
Veintisiete (27) de Julio de 2018, ordenándose la
publicación de este edicto, por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, Veintisiete (27) de Julio de
2018, a las 7:30 A.M. A.R.A. El Notario Segundo
DR. FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.10926
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
MELIDA INES PARRA DE LOZANO y cuyo domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle, identificado con la cédula de
Ciudadanía No 29.651.508 de Palmira (Valle), fallecido en Palmira (V), el día 29 de Noviembre de
2.014. El trámite se aceptó mediante Acta número
153 de fecha 26 de Julio de 2018, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 26 de Julio de 2018, a las
7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO
PAHS DR. ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.10922
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA-VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
JAVIER ROMERO MALDONADO y cuyo domicilio
y asiento principal de sus negocios fue la ciudad
Palmira, Valle, identificado con la cédula de
Ciudadanía No 16.268.204 de Palmira, fallecido
en Palmira (V), el día 09 de Noviembre de 2.018.
El trámite se aceptó mediante Acta número 157
de fecha 26 de Julio de 2018, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el articulo 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, 26 de Julio de 2018, a las
7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO
PAHS DR. ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.10921
DEL NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico y en una radiodifusora local, en el tramite notarial de liquidación sucesoral de la causante MARIA ESPERANZA ESCOBAR VELEZ quien falleció en Palmira - Valle, el 18
de Diciembre de 2012, registrada su defunción en
la Notaría Tercera de Palmira Bajo el indicativo
serial No. 07310908, donde tuvo su ultimo domicilio en el Municipio de Palmira (V), quien en vida
se identificó con la cédula de ciudadanía No.
31.254.942 Expedida en Cali Valle. Aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante acta
número 55 del 02 de Agosto de 2.018, ordénese
la publicación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación y en una
emisora de alta sintonía. En cumplimiento de lo
dispuesto por el articulo 3o del decreto 902 de
1988, ordénese además su fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy a los dos (02) días
del mes de Agosto de 2.018 a las ocho (8) horas.

EL NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO
NOTARIO
CUARTO
DE
PALMIRA.COD.INT.10930
REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE LA UNION
VALLE NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO CARRERA
14 No.12-50 TEL 2292804 EDICTO EL SUSCRITO
NOTARIO ÜNÍCO DEL CÍRCULO DE LA UNIÓN
VALLE EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A
LA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO EN
UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN EL TRÁMITE
NOTARIAL DE LA CAUSANTE ISABEL VÉLEZ
VIUDA DE BORJA, quien en vida se identifico con
la Cédula de Ciudadanía Numero 29.609.979,
Cuyo ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios fue el Municipio de La Unión, Valle,
Fallecida en la ciudad de Cali, Valle, el día 03 de
Octubre del año 2014. Aceptado el trámite en
esta Notaría mediante Acta No. 013 de fecha 01
del mes de Agosto del año dos mil dieciocho
(2.018). 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 termino de diez (10) días hábiles. El
Presente Edicto se fija en un lugar visible de esta
Notaría, hoy, 02 del mes de Agosto del año dos
mil dieciocho (2.018), siendo las ocho de la
mañana (8:00 am). DR. SALUSTIO VICTORIA
GARCIA
NOTARIO
UNICO
PUBLICO.COD.INT.10928
REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE LA UNION
VALLE NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO CARRERA
14 No, 12-50 TEL 2292804 EDICTO EL SUSCRITO
NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE LA UNIÓN
VALLE EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A
LA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO EN
UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN EL TRÁMITE
NOTARIAL DE LOS CAUSANTES EVARISTO
QUINTERO TORRES, quien en vida se identifico

con la Cédula de Ciudadanía Numero 2.536.109, y
MARIA DE LA PAZ CORDOBA DE QUINTERO,
quien en vida se identifico con la Cédula de
Ciudadanía Numero 29.840.645. Cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue
el Municipio de La Unión, Valle. Fallecidos en el
Municipio de Toro, Valle, el día 02 de Diciembre
del año 2012 y el dia 06 de Octubre del año 2017,
respectivamente. Aceptado el trámite en esta
Notaría mediante Acta No. 011 de fecha 26 del
mes de Julio del año dos mil dieciocho (2.018). Se
ordenó la publicación de este Edicto en un periódico de amplia Circulación Nacional y en una
Radiodifusora Local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 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, 27 del mes de julio del año dos mil
dieciocho (2.018), siendo las ocho de la mañana
(8:00 am). DR. SALUSTIO VICTORIA GARCIA
NOTARIO UNICO PUBLICO.COD.INT.10928
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 INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "WILMER GRAJALES MEJIA", quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
No.16.227.916 expedida en Cartago (Valle), fallecido el día Veintisiete (27) de Enero del año 2018,
en Cartago Valle, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 49 de fecha
Treinta y uno (31) de Julio del 2.018.- Se ORDENA
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3o Decreto 902 de 1.988. ORDENASE,además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días. Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962
de 2.005. El presente EDICTO, se fija hoy Uno (01)
del mes de Agosto de dos mil Dieciocho (2.018),
siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO.COD.INT.10934

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO 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 periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la)(los) causante(s) SAMUEL RESTREPO GONZÁLEZ, identificado(a) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s).
6.233.010 expedida en Cartago (Valle), quien(es)
falleciera(n) el (los) día(s) 01 de Mayo de 1.977 en
Cartago (Valle), siendo la ciudad de Cartago, el
lugar de su último domicilio y asiento principal de
sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en
éste Despacho el día 26 de Julio de 2018 mediante Acta Nro. 80. Se ordena la publicación de
éste edicto en el periódico de amplia circulación y
en la radiodifusora local de la ciudad de Cartago,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o
del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. Se fija el presente edicto
hoy (27) de Julio de 2.018 siendo las 8:00 A.M. El
Notario Segundo del Círculo: LUIS ENRIQUE
BECERRA DELGADO.COD.INT.10934
EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto, en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del(la) causante VICENTE
ALFONSO GIRALDO DUQUE, identificado(s) con
la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 16.646.486, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 07 de Enero de 2009 en la
ciudad de Palmira. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta N° 047 de fecha
30 de JULIO de 2.018, se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico 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 dos
(02) de Agosto del año dos mil dieciocho (2.018),
a las 7:30 A.M. EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ
PETER ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.10935

Directorio de abogados
El Diario Occidente publica una lista con los datos completos completos que litigan en Cali y el Valle del Cauca para
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VIVIANA ROCIO PINO
MARTHA LUCIA QUIMBAYA P.
SACHA ARCHIBOLD ZUÑIGA
MARIA FERNANDA BARBOSA CABALLERO
KHATERINE PORTOCARRERO
JHON JAIRO BUITRAGO GALVIS
RESPALDO LEGAL
WILTON ARLEY GARCIA QUINTERO
TRATO LEGAL
LUIS H. CARDONA CARDONA
HAROLD DARÍO OCAMPO RÍOS
RONALD FRANCISCO VALENCIA CORREDOR
JENNY FERNANDA BAHAMON
FABIAN ALBERTO JIMENEZ VEGA
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GLADYS VARGAS JIMENEZ
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PENAL, CIVIL, ASUNTOS PENITENCIARIOS, ASILOS, LABORAL,
TUTELAS., ADMINISTRATIVO, LABORAL, FAMILIA
RESPONSABILIDAD EN ACCIDENTES DE TRANSITO –
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DERECHO ADMINISTRATIVO
INSOLVENCIA, SOCIEDADES COMERCIALES, PROPIEDAD INTELECTUAL, REGISTRO DE
MARCAS Y PATENTES, COMPETENCIA DESLEAL, DERECHOS DE AUTOR, RELACIONES
LABORALES, CONFLICTOS SINDICALES, CARTERA Y COBRO JURÍDICO
DERECHO ADMINISTRATIVO – CIVIL – FAMILIA
RESPONSABILIDAD CIVIL
CONCILIADORA – FAMILIA
DERECHO PRIVADO
LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL, FAMILIA
LABORAL Y LA SEGURIDAD SOCIAL
PENAL, CIVIL, ASUNTOS PENITENCIARIOS, ASILOS, LABORAL, TUTELAS., ADMIN.LABORAL.
PENAL, CIVIL, ASUNTOS PENITENCIARIOS, ASILOS, LABORAL, TUTELAS., ADMIN, LABORAL.
CIVIL – COMERCIAL
DERECHO COMERCIAL
COMERCIAL, RESPONSABILIDAD MEDICA, CIVIL Y DEL ESTADO

Teléfono
3006348586 3168539703
3187248968 – (4) 4482734
3206836085
3116267247
3235707695
3113579572
3104756523
3137372443
310269746
3173637915
3177288117
3128983527
31772881173153917676
3006187476
CELULAR 316-3367807
3103759477
3112616367
3017418940
3157791178
3152093246
3002342983
3103748480
3217271951
3173794275
3178579020
3012771339
3158982208 O 3168539703
3158982208 O 3168539703
3153144084
3136221206 – 3176365178
3208172801

El buzón de la tienda
Tu sitio de expresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

■ Ofrezca siempre lo mejor
Cuando un cliente pregunta por un producto y no lo tiene
disponible lo recomendable es decir "se me agotó" y
ofrecer otro producto, con el ánimo de dar alternativas a
sus usuarios.
Es importarte saber que no tener un artículo por el que
sus clientes le preguntan le genera pérdidas y afecta de
manera negativa la imagen de su negocio, incluso esto
puede generar que sus clientes no vuelvan, si esto es
reiterativo.
Por lo anterior es recomendable tener un inventario al día
de todos sus productos, de esta manera usted sabe
cuáles tiene, cuáles le faltan y los que se están agotando
para pedirlo al proveedor con anticipación.

■ Tenga en cuenta
Siempre es bueno recomendar las opciones similares a
los productos solicitados que no estén disponibles en el
momento.
De interés
El próximo 6 de agosto El Diario Occidente realizará
un nuevo encuentro del día de Tenderos, en el
Acuaparque de la Caña, de 12:00 a 6:00 p.m.

Tendero
del día
Encuentre
el
Diario Occidente
en rapitienda La
16 ubicada en el
P o b l a d o
Campestre,
manzana
16,
donde será atendido por María
Martínez.

