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EJEMPLAR GRATUITO

Polémica
por regreso
de parrillero
hombre

■ Sorpresiva decisión

Corte ordena 
la captura de 
Jesús Santrich

El secretario de Seguridad
de  Cali, Andrés Villamizar,
sorprendió al anunciar el
levantamiento de la restric-
ción a la circulación de moto-

cicletas con parrillero hombre.
La decisión abrió una

polémica, pues se teme que
aumenten los casos de sicaria-
to y atraco.

La Corte Suprema de Justicia emitió una orden de
captura con circular roja contra alias “Jesús Santrich”,
quien no acudió ayer a una audiencia a la que estaba cita-
do en el alto tribunal.

PÁG. 2

PÁG. 2

Limpieza de verano
Carlos Chavarro-Diario Occidente

APROVECHANDO LA TEMPORADA SECA, SE ADELANTA LA LIMPIEZA DEL CANAL DE AGUAS DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI. AL
“CAÑO” SON ARROJADOS DESECHOS DE TODO TIPO, DESDE BASURA Y ANIMALES MUERTOS HASTA MUEBLES, LO QUE EN TEMPO-
RADA DE LLUVIAS OCASIONA REPRESAMIENTOS E INUNDACIONES.



Desde la Secretaría
de Seguridad y
Justicia de Cali

informaron que el decreto
que prohibía el tránsito de
dos hombres en motocicle-
ta expiró y no será renova-
do. Esta decisión se tomó
tras un estudio que, según
la municipalidad, reveló
que la medida solo difi-
cultaba el tránsito de per-
sonas que tienen a la moto-
cicleta como único medio
de transporte.

Andrés Villamizar,
secretario de Seguridad de
Cali, dio las razones por las
cuales no renovaron la pro-
hibición: "Después de un
análisis cuidadoso de las
cifras de lo que viene
ocurriendo en Cali tanto
con los homicidios como
con los atracos cometidos
por personas a bordo de
una motocicleta o con el
parrillero hombre, hemos
tomado la decisión de no
renovar la prohibición. No
hemos visto que tenga
ningún impacto significati-
vo ni en la reducción de
homicidios o hurtos
cometidos en esta modali-
dad. Los delincuentes se
acoplan y mutan su

accionar". 

¿Un experimento?
Según el vocero de la

cartera de Seguridad, los
delincuentes ahora están
realizando sus maniobras
criminales de a uno en cada
moto, ya sea para hurtar o
para fletear. 

"Vamos a evaluar qué
pasa en un periodo determi-
nado de tiempo. Si al final
del año consideramos que
amerita de nuevo conside-
rarlo, hablaremos en el
empalme con la nueva
administración para que
ellos lo implementen", con-
cluyó Villamizar. 

"Es un error"
Por otra parte, el presi-

dente del Concejo de Cali,
Fernando Tamayo, cata-
logó de "error" la medida
adoptada por la adminis-
tración municipal: "Los
indicadores de Cali en
materia de seguridad son
preocupantes. En el
primer semestre del 2019
en la ciudad se presen-
taron 79 casos de homi-
cidios en los que una moto-
cicleta estuvo involucrada,
un reporte más que en el
mismo lapso del año pasa-
do. Es un error darle libe-
ralidad al sicariato". 

Tamayo manifestó que
no solamente las motos se

ven involucradas en los
homicidios, también en los
hurtos: "Y ni hablar de los
hurtos a personas, los
cuales en el primer
trimestre de este año
ascendieron a 4.422, según
cifras de Cali Cómo
Vamos, entidad que se fun-

damenta en información
del Observatorio de
Seguridad. Y en vez de
buscar mecanismos para
combatir el delito, les abri-
mos la puerta a los delin-
cuentes para que se
puedan movilizar y come-
ter sus fechorías". 

"Es una 
irresponsabilidad" 

Ricardo Cobo, exalcalde de Cali y ponente en 1995 del
decreto que se acaba de abolir, habló con el Diario

Occidente sobre cómo nació esta disposición y qué va
a pasar en la ciudad después de su derogación. 
"El decreto nació en 1995, cuando yo era presidente del
Concejo de Cali y el alcalde era Mauricio Guzmán. La
prohibición se dio en vista de los homicidios que se
estaban presentando con motos, producto del coletazo
del narcotráfico. Cuando yo llegué a la Alcaldía, el 1 de
enero de 1998 se continuó con esta medida, hasta el
día de hoy que al señor Armitage le dio por cancelar
esta medida que dio tantos frutos y llevaba más de 20
años".
A su vez, Cobo criticó duramente la postura de la actual
administración: "Los ciudadanos después de esto se sen-
tirán más desprotegidos y nerviosos cuando tengan una
moto con parrillero, es una estigmatización, pero con
hechos. Es una irresponsabilidad, hacen populismo con
una medida sentida, nadie entiende como faltando cinco
meses para que termine una administración se adopta
una medida atentatoria contra la seguridad. Una pésima
herencia para el próximo alcalde". 

■■  Mi comunidad es escuela
El presidente del programa '100 Ciudades
Resilientes', Michael Berkowitz, destacó en una
interlocución el trabajo que viene desarrollando la
Alcaldía de Cali con Mi Comunidad es Escuela "un
programa a gran escala que está transformando
la forma de pensar y hacer las cosas, no solo a
nivel de infraestructura, sino también en lo social"
refiriéndose así a esta iniciativa que se ha consoli-
dado a nivel regional y nacional. 

■■ Feminicidio en Villagorgona 
Una joven de 23 años fue asesinada por su
expareja en el corregimiento de
Villagorgona, jurisdicción del municipio de
Candelaria. Según el informe de las autori-
dades, la femenina recibió varias heridas
ocasionadas con arma cortopunzante y pese
a que fue remitida a un centro asistencial en
Cali, falleció. El autor material del crimen se
entregó a la Policía. 

■■ Conciertos en video 
The Beatles, Bon Jovi, Aerosmith, Foo
Fighters, Coldplay, Soda Stereo, entre
otros icónicos artistas y emblemáticas
bandas, podrán ser disfrutadas en los
'Ciclos de vídeo conciertos' que ofrecerá
'Música para recargar', una actividad pro-
gramada para todos los lunes, miércoles y
viernes de julio, a partir de la 1:00 p.m. en
el Centro Cultural de Cali.
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La Corte Suprema de
Justicia emitió ayer en la

tarde una orden de captura,
con circular roja a la Interpol
contra  alias “Jesús Santrich”.

Esta orden de aprehensión
se emitió después que el
exmilitante de las Farc no
acudiera a la cita que tenía
con la Corte Suprema de
Justicia para rendir indagato-
ria por el presunto delito de
narcotráfico. 

En un comunicado la
Corte expresó que este
procedimiento judicial se emi-
tió por los delitos de  concierto
para delinquir agravado y
fabricación, tráfico y porte de
estupefacientes.

"Santrich" fue citado por
la Corte ayer 9 de julio, pero
esta diligencia judicial no se
cumplió, debido a que el
exmilitante abandonó el
esquema de seguridad cuando
se encontraba en el departa-
mento del Cesar, el pasado 30
de junio . Hoy es totalmente
incierto su paradero. 

En llos pprimeros sseis meses del año 2019 se perpetraron
79 homicidios con parrillero hombre en Cali.

Ordenan
capturar a
SantrichEn Cali podrán transitar 

parrilleros hombres en moto

■ Este decreto estuvo vigente desde 1995, 24 años después se abolió
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Debido a problemas
con el sistema que
recauda los valores

que los caleños pagan por
concepto del impuesto pre-
dial unificado, el departa-
mento de Hacienda del
Municipio informó que se
suspendió el servicio en
los centros de atención al
contribuyente. 

"Con el cierre del
semestre, el sistema se
readecuó para las nuevas
liquidaciones, pero la
afluencia del público que
no hizo uso del papayazo
tributario, así como del
público que se ha acercado
para hacer acuerdos de
pago, sumado a los que
requieren la factura del
impuesto predial, colapsó
el sistema operativo",
recalcó la contadora
Patricia Hernández Guz-
mán, directora de Hacien-
da.

Se espera que este ser-
vicio vuelva a la normali-
dad el próximo 15 de julio. 

El plan de desvíos que
se implementó en el

Sur de la ciudad por con-
cepto del avance de obras
viales generó un trancón
monumental desde el
cruce hacia Puerto Tejada
hasta Jardín Plaza. Desde
la administración munici-
pal pidieron paciencia. 

Varios conductores que
transitan por las vías del Sur
de la ciudad y algunos que
provienen de Jamundí ase-
guraron que un trayecto de
45 minutos, tardó más de dos
horas.

Este plan se puso en
marcha el pasado 8 de
julio debido a la construc-

ción de un puente a
desnivel en la Carrera 100
con Calle 25.

Hacienda aaseguró que este fallo se produjo por el volu-
men de contribuyentes que se pusieron al día.

La renuncia de Silvio

López a la Secretaría de
Deportes y Recreación de
Cali se dio por una moti-
vación política.

El reconocido hombre

del deporte dejó el cargo
para adherir a la campaña
de Alejandro Eder.

En diálogo con Graffiti, López dijo que

cumplió al 100% con los indicadores del Plan
de Desarrollo en la dependencia, que la eje-
cución está garantizada al 90% y que ve en
Eder a la persona que puede darle con-
tinuidad al modelo de gestión que él impulsó
en la Secretaría de Deportes.

"Alejandro Eder es la mejor opción para la
ciudad en todo y para el deporte en particu-
lar", dijo Silvio López.

Como la llegada de un

integrante del gabinete de
Maurice Armitage a esta
campaña reforzará la idea
de quienes dicen que
Alejandro Eder es el can-
didato de la administración
municipal, Graffiti le pre-
guntó a Silvio López si el
Alcalde tuvo que ver algo
en su decisión...

"Es una decisón soberana de Silvio López,
una decisión que le comuniqué al Alcalde,
que le notiqué, pero él no tiene nada que ver
con la decisión", aseguró el ahora exsecre-
tario de Deportes.

Como el año pasado López sonó como

posible candidato a la Alcaldía de Cali, Graffiti
le preguntó si en algún momento estuvo
interesado en lanzarse...

"Yo sí tuve ciertos comentarios y ciertas

invitaciones de algunas personas, pero  en
ningún momento estuve interesado",
respondió Silvio López.

* * *

La Dirección Nacional del Partido Liberal

entregará hoy el coaval
para la Gobernación del
Valle del Cauca a la candi-
data del Partido de la U,
Clara Luz Roldán, y el 17
de julio entregará el coaval
para la Alcaldía de Cali a
Jorge Iván Ospina, de la
Alianza Verde.

La entrega del aval a

Roldán se realizará a las
11:30 en Bogotá, en compañía de dirigentes
nacionales y regionales de la colectividad.

Ayer Jorge Iván Ospina

se reunió en la capital del
país con el expresidente y
jefe único del Partido
Liberal, César Gaviria, para
finiquitar la definición de su
coaval por parte de la
colectividad.

Al evento de la entrega

del coaval liberal al exal-
calde, que se realizará en
Cali, se espera la asistencia del excandidato
presidencial de esta colectividad, Humberto
De la Calle.

Aunque la Dirección Nacional Liberal

decidió respaldar oficialmente a Ospina, no
toda la dirigencia de la colectividad en el Valle
acompaña al exalcalde.

La gran mayoría de la dirigencia roja está

con Jorge Iván Ospina, se calcula que cerca
del 80% de los dueños de
los votos rojos están con
él. Del 20% restante una
parte está con Roberto
Ortiz, y la línea del repre-
sentante Juan Fernando
Reyes -quien se opuso a
que la colectividad respal-
dara a Ospina- está con
Alejandro Eder.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Silvio López

Alejandro Eder

Clara LLuz
Roldán

Jorge IIván
Ospina

César Gaviria

Suspenden
recaudos 
del predial 

■ La plataforma volverá el próximo 15 de julio

Largos trancones
por obras en el Sur

Este ffue eel ppanorama en la carretera Panamericana ayer.
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¡Qué poco cuesta
construir castillos en el

aire y qué cara es su
destrucción!

François
Mauriac, escritor francés

a decisión de permitir el regreso del par-
rillero hombre a las calles de Cali tendrá
un efecto inmediato en el aumento de la
percepción de inseguridad de los caleños.
Después de 23 años de estar vigente esta
prohibición, es común que la presencia de
una motocicleta con dos hombres a bordo
genere en los caleños una sensación de

alarma, pues el binomio motorizado es asociado inmediata-
mente con sicariato y, sobre todo, con atraco.
Si bien es cierto que la medida no se venía cumpliendo cabal-
mente, éste no puede ser un argumento válido para acabar-
la. Lo correcto es que las autoridades se esfuercen por hacer
que las normas se cumplan, no que se rindan ante el desaca-
to ciudadano.
Lo preocupante es que, más allá de alimentar el miedo de los
caleños, levantar la restricción al parrillero hombre sí facili-
ta el accionar de los delincuentes. Si con la prohibición
vigente cuesta evitar que haya motos con parrilleros hom-
bres dedicados al sicariato y al atraco, sin ella será imposi-
ble que la Policía registre todas las motocicletas en las que el
pasajero sea del género masculino. 
Pero las implicaciones de esta errada decisión son más: tam-
bién impactará en el transporte ilegal.
La eliminación de la restricción del parrillero hombre dis-
parará el uso de los llamados "motorratones", hasta el
momento utilizados principalmente por mujeres, lo que
puede llevar al crecimiento desbordado de esta modalidad de
transporte.
Ojalá la administración municipal reconsidere esta
decisión, pues si el tema queda para que lo resuelva el próxi-
mo alcalde, en los cinco meses restantes se pueden desbordar
la inseguridad y el mototaxismo en la ciudad.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

Apesar de los esfuer-
zos de la Alcaldía
de Cali, asignando

en el despacho un grupo en
defensa de la ciudad y de la
propiedad privada, las
invasiones siguen a lo largo
y ancho del perímetro
urbano y en el área rural. Y
lo peor, en las condiciones

más deplorables, afectando el medio ambiente,
vertiendo sus aguas residuales a quebradas, ríos
o pozos sin ningún tipo de sanidad.

Los problemas son varios: el primero, el
Municipio de Cali no ha cumplido con la oferta
de vivienda social en los últimos 16 años, siempre
ofrecen un número de soluciones en los difer-
entes cuatrienios y no los cumplen, llámese
administración Apolinar Salcedo, Jorge Iván
Ospina, Rodrigo Guerrero o Maurice Armitage.

Se han ofrecido más de 60.000 viviendas y tan sólo
se han podido desarrollar 20.000, quiere decir que
el déficit sigue creciendo.

El otro problema tiene que ver con los ine-
scrupulosos en el manejo de la tierra, que
quieren convertir eso en un negocio desde hace
más de 50 años. La informalidad en la ocupación
de la tierra, sin servicios públicos le genera  un
gran daño a la ciudad.

Por otro lado algunos propietarios de tierra,
que no está apta para el desarrollo de vivienda, lo
ponen en manos de urbanizadores piratas o
vendedores piratas y es allí donde sigue el pro-
blema.

Hay que reconocer que el Alcalde ha hecho
una tarea mayor que los anteriores, sin embargo
no ha sido suficiente, por eso vale la pena que el
Municipio cree una dependencia exclusiva-
mente para manejar la ocupación irregular e
informal de la tierra.

*RAMIRO 
VARELA M.

La invasión en Cali avanza

Bendita evolución…
se requieren miles
de años para seguir

su esquela; el tiempo
humano brizna de polvo es.
Razón tubo Darwin de
negarse a que Marx le
dedicara su obra. Pero es
también la explicación por
la que existen cosas que por

más que hayamos evolucionado natural y artifi-
cialmente, jamás cambian. Los teclados, la grasa
acumulada en nuestra cintura y los celos son tres
de las muchas que existen. Veamos las tres
hipótesis que como tales permiten réplica. 

La disposición QWERTY de los teclados, nom-
bre derivado de las seis primeras teclas de la
primera fila de letras de todo teclado nace con las
primeras máquinas de escribir. Este orden per-
mitía que los brazos que imprimían las letras

sobre el papel no tropezasen entre sí. Sin embar-
go, en la era digital donde ya no se requieren bra-
zos y sí hay distribuciones de teclados más efi-
cientes, el QWERTY es rey. 

La grasa de nuestras cinturas, un almace-
namiento valioso en la era de los cazadores de
mamuts que tan sólo comían cuando la caza era
buena, deja de ser un tesoro en la era moderna.
¡Pero la grasa se quedó ahí! 

Por último, los sublimes celos. No ha trascu-
rrido mucho tiempo desde que nuestra especie
separó el sexo procreativo del recreativo, pero
nuestros cerebros no asimilan este cambio. El
temor inconsciente de los machos de terminar
sacrificándose por genes que no son los suyos y el
de las hembras que imaginan perder a su pareja
y que termine invirtiendo tiempo y recursos en
engendros ajenos dan pie a que nuestro primiti-
vo y biológico inconsciente accione los pre-
históricos celos. ¡El celoso nunca tendrá reposo! 

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Teclado, grasa y celos

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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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 adolescen-
cia desperdiciando tu juven-
tud. 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 triun-
fo llegará mañana. La felici-
dad, único triunfo, se encuen-
tra en disfrutar todas las eta-
pas de un camino, no al final
de la ruta.

No recorras la madurez
sin crear un tesoro del
espíritu. Los tesoros de la tier-
ra no son herencia para tus
hijos.

No salgas de la madurez
convencido que has triunfa-
do. Tu triunfo lo me dirá el
recuerdo que dejes.

No salgas de la madurez
creyendo haber sido derrota-
do. Algo habrás dejado por
pequeño que sea.

No entres a la vejez creyen-
do 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 puertas 
de la vida

L

Permitir 
el parrillero
es un error

EEssttaa  ddeecciissiióónn  ttiirraa  ppoorr  llaa  bboorrddaa  eell    eessffuueerrzzoo
hheecchhoo  ppaarraa  mmeejjoorraarr  llaa  ppeerrcceeppcciióónn  ddee

sseegguurriiddaadd..

Taches de adorno
QUÉ TAL LA FORMA EN LA QUE ESTOS
MOTOCICLISTAS CRUZAN LA VIA! ¿ACASO
NO SABEN CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LOS
TACHES?

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

METRÓPOLI
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Desde la expedición de la Ley 1787 de
2016 y sus normas reglamentarias,
el país cuenta con un marco jurídi-

co sólido que regula el acceso al cannabis
con fines medicinales y/o científicos. 

Según datos del Ministerio de Salud y
de Justicia, para el presente año se han
registrado 450 solicitudes de licencias de
fabricación para derivados del cannabis,
repartidos entre 258 del Ministerio de
Salud y 193 del Ministerio de Justicia. 

El Estado asumió el control y es quien
regula las cuatro licencias correspon-
dientes al cultivo de plantas de cannabis
psicoactivo y no psicoactivo, la fabricación
de productos derivados de cannabis y el
uso de la semilla de cannabis, siempre y
cuando sea medicinal y/o científico, así
como las actividades asociadas como la
exportación, la comercialización, el alma-
cenamiento y la disposición final. 

De acuerdo a las autoridades compe-
tentes (MinJusticia y MinSalud) las licen-
cias de cultivo de plantas de cannabis psi-
coactivo y no psicoactivo pueden ser otor-
gadas a asociaciones compuestas por
pequeños y medianos cultivadores, pro-
ductores y comercializadores nacionales
de cannabis medicina, siempre y cuando
todos sus miembros cumplan con los crite-
rios para ser considerados como tales. 

“Es muy positivo que el gobierno haya
regulado la legitimación del cannabis, ya
que invita al pequeño y mediano produc-
tor a que se unan a las compañías que ya

están certificadas y que cuentan con todas
las licencias. Nada mejor que entrar a las
grandes ligas bajo un marco de legalidad.
Además, se abren las puertas a la inver-
sión extranjera, a la generación de empleo
y al desarrollo del sector agroindustrial de
nuestro país”, asegura Andrea Álvarez,
Directora Jurídica de PlantMedco, com-
pañía productora de cannabis medicinal,
ubicada en el Eje Cafetero. 

En cuanto al uso médico y científico
del cannabis y sus derivados, las com-
pañías de fabricación quedarán inscritas
ante el Fondo Nacional de Estupefacientes
y al tener productos terminados la labor

en materia sanitaria y fitosanitaria estará
a cargo del INVIMA y del ICA.

“El cannabis que se compra en el mer-
cado ilegal puede contener una concen-
tración de THC (Delta-9-tetrahidro-
cannabinol, sustancia activa más impor-
tante desde el punto de vista farmacológi-
co) muy variable, lo que dificulta que el
paciente pueda controlar su dosificación,
ya que al tomar una dosis no deseada
puede provocarle efectos psíquicos, cuan-
do en realidad lo que se pretende es un
efecto que pueda mitigar su enfermedad”,
asegura Iván Arias Aranzazu, Presidente
de PlantMedco. 

Recomendado

Luego del éxito obtenido
en años anteriores,

Ballet de la Mar, amplía sus
horizontes para ofrecer este
año su primer Curso
Internacional Intensivo de
Ballet, del 8 al 20 de julio.

Así lo dio a conocer
Martha Ildiko, directora de
la Fundación Ballet de la
Mar, al agradecer por su
importante colaboración a
la  institución Incolballet,
en cuya sede se llevará a
cabo este encuentro, y a las
academias Bray Ballet y
Fundación Ballet Capital
por el apoyo prestado.

Durante dos semanas,
los estudiantes partici-
parán en un programa de
entrenamiento intensivo en
técnica clásica y contem-
poránea, con la partici-
pación de reconocidos pro-
fesores internacionales. 

Por su parte la maestra
Martha Ildiko dictará
clases de ballet, puntas y
variaciones del repertorio
clásico además de yoga
dirigido a bailarines. Este
año estarán como invitados
los  maestros: Rumen
Rashev, quien dictará las
clases de técnica, carácter,
variaciones de hombres  y

pas de deux,  Ernie Prinz,
dictará las clases de jazz y
theatre dance, Joshua
Beaver ofrecerá las clases
de danza contemporánea y
Brayner Ceballos, dará
clases de ballet y
preparación física. La mano
de los más experimentados
maestros internacionales.

Cabe destacar que por
primera vez se realiza un
evento académico de danza
de esta envergadura en Co-
lombia. Martha Ildiko, se-
ñaló que aspiran convocar
bailarinas y bailarines de
toda la nación para que
dediquen sus vacaciones a un
entrenamiento intensivo y
completo. Esta experiencia se
ha realizado en la isla de
Margarita durante doce años
consecutivos en los cuales
bailarines de toda Venezuela
asisten  durante dos semanas
al año    para disfrutar  de este
riguroso programa de entre-
namiento.

Para mayor información
los interesados pueden visi-
tar la página www.balletde-
lamar.com, escribir a: vaca-
cional@balletdelamar.com
o comunicarse vía telefóni-
ca o por Whats App al
número   +57 317 8754728.

Curso Internacional
Intensivo de Ballet

El tema
■ No se pierda  A lo natural este 24 y 25 de julio

El cannabis medicinal 
y su uso en Colombia

ma obra escrita por García Lorca, dramaturgo andaluz, quien
es considerado el poeta de mayor influencia y popularidad
de la literatura española del siglo XX. De manera profunda y
transparente, “Bernardas” universaliza los conflictos de un
modelo familiar, captando los valores y prejuicios más
arraigados de la sociedad española de su tiempo. La muerte
aparece como el escape a la opresión que asfixia el deseo de
las hijas de Bernarda Alba.  Teatro Esquina Latina - Calle 4
Oeste # 35-30, barrio Tejares de San Fernando. Inf: 5542450.

Dentro del marco de la Puesta Escénica 2019, Teatro en la
Esquina presenta el estreno de la obra “Bernardas”, una
versión libre de la obra La casa de Bernarda Alba escrita
por Federico García Lorca. Esta nueva puesta escénica,
bajo la dirección de Adriana Gonzalías y Orlando
Cajamarca Castro, se estrenará el sábado 13 de julio, y con-
tinuará en temporada todos los sábados durante los meses
de julio y agosto a las 7:30p.m. en la sede del Teatro
Esquina Latina en Cali. La casa de Bernarda Alba, es la últi-

Bernardas

Los próximos 24 y 25 de julio se realizará
en el Hotel Spiwak, en el centro comercial
Chipichape, la quinta versión del encuen-
tro académico y muestra comercial de
medicina integrativa “A lo natural”.Este
evento reunirá a profesionales de la salud
especializados en medicina alternativa
para la prevención de enfermedades a
través de tratamientos naturales.Temas
como la buena nutrición, la eterna juven-
tud, los adaptógenos, técnicas seguras
de estética, experiencias exitosas con
cannabis medicinal y la salud emocional hacen parte de las conferencias.La prevención
del cáncer y alternativas para reducir el riesgo, la salud gastrointestinal, aprender a sanar
emociones, el cuidado de la piel y el tarot sicoterapéutico son temas que también serán
abordados en “A lo natural”.La entrada al evento es gratuita, pero los cupos son limita-
dos. Los interesados en  asistir deben registrarse en http://occidente.co/a-lo-natural-2019/

No se pierda “A lo natural”
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Diego Maradona Junior: "El '10'
no se toca. Es de mi papá"

Cada vez es más constante y sonoro el pedido de los
fanáticos del Napoli, en relación a que el 10 de la
Selección Colombia, James Rodríguez, integre el
plantel del 'Azzurri' a partir de la próxima temporada
del fútbol italiano. Ante esto, la institución del sur de
Italia estaría a pocos pasos de concretar al cucuteño
como su nuevo refuerzo, siendo esta una de las pri-
oridades del técnico, Carlo Ancelotti.

El diario 'La Gazzetta dello Sport', informó que el
próximo 20 de julio, día de la Independencia de
Colombia, el ex Bayern Múnich arribaría a Trento,

Italia, para integrar la pretemporada del Napoli. Luego partiría junto con el plantel azul
hacia territorio norteamericano, para encarar el duelo amistoso que Napoli disputará con
Barcelona el próximo 7 de agosto.
Esta posibilidad llenó de emoción a uno de los hijos del jugador más significativo de la
historia del Napoli, Diego Armando Maradona. Se trata de Diego Maradona Junior, quien
constantemente comenta las fotos de James en su cuenta de Instagram, motivándolo
para que acepte este reto italiano.  En charla con 'Marca', Diego comentó al respecto:
"Es un sueño que James venga a Napoles. Un futbolista de esa calidad, con ese pie
izquierdo hace aumentar el nivel del equipo. La ciudad le acogerá con los brazos abier-
tos y seguro que aquí podrá demostrar su mejor nivel", sostuvo.

Refiriéndose a la posibilidad de que James use el 10 en su dorsal, Maradona Junior fue
contundente: "¿El dorsal? Lo que importa, a día de hoy, es que James vista los colores
del Napoli la próxima temporada. El '10' no se toca. Es propiedad privada de la familia.
Es de mi papá. Hubo rumores con dárselo a Higuaín en su llegada, luego con Insigne,
pero esto tiene que ser como en la NBA. Si tu retiras un dorsal, no puedes volver a uti-
lizarlo", cerró.

Luis Díaz a un paso del Porto
Luis Díaz, atacante colombiano que disputó la

Copa América 2019 con la Tricolor, arribó a Portugal
para ultimar detalles de su vinculación con el club del
Porto, uno de los principales equipos del fútbol luso.
Se prevé que, tras llegar a Porto, el extremo del Junior
de Barranquilla se haga los exámenes médicos y, pos-
teriormente, sea anunciado con nuevo jugador del club
blanquiazul, en el que brillaron sus compatriotas,
James Rodríguez, Radamel Falcao García y Fredy
Guarín.  

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Diego AArmando Maradona.

Luis DDíaz, delantero de Porto.



Luis Figo: integrará la Familia Real Española.
El flamante ex

jugador portugués, Luis
Figo, podría integrar la
Familia Real Española. Esto
tiene que ver con que su
hija mayor, Daniela,
sostiene una seria relación
con Luis Osorio Suelves,
nieto de Victoria Eugenia de
Figueroa y Borbón, la prima
del Rey emérito Juan Carlos
I.
En ese hilo, la revista lusa,
"Flash", apunta que la familia
del futbolista podría llegar a
formar parte de la Corona,
ya que Daniela Figo, de 20
años de edad, lleva varios
meses saliendo con Luis
Osorio, quien hace poco asistió al casamiento de su primo en pareja, por lo que todo
parece indicar que la relación va por buen rumbo.

La primera de la Liga Águila I
Esta es la programación de la fecha 1 en la Liga Águila II-2019.

■ Nairo Quintana:
"Esperemos que el
jueves sea un buen
día para nosotros"

El colombiano Nairo Quintana
se mostró satisfecho de haber
superado sin percances las cua-
tro primeras etapas del Tour de
Francia y aseguró que la jornada
del próximo jueves, que será la
primera con montaña, con final
en La Planche des Belles Filles,
servirá para ver en qué punto
están los favoritos.
"Ha sido un día nervioso, todo el
mundo estaba atento a lo que podía pasar, el paso por el pueblo es peligroso. Lo importante
es librar toda la tensión y pasar estos días. Durante todo el día hemos trabajamos juntos.
Desde la salida era muy importante, porque el viento amenazaba en cualquier momento y en
la parte final los nervios del esprint, las rotondas, los estrechamientos. Es importante el tra-
bajo del equipo y ahí estuvieron ellos", señaló el ciclista colombiano.
"Hemos superado bien los días, estamos encontrando las sensaciones que por el momento
son buenas. Esperemos que el jueves sea un buen día para nosotros. Siempre que se ha
subido allí se ve a los favoritos, va a ser muy dura, de muchas piernas", añadió.

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 10 de julio de 20198 DEPORTES

Luis FFigo yy ssu hhija, DDaniela FFigo. 

15 dde jjulio

Rionegro vvs CCúcuta DDeportivo Hora: 77:30 pp.m.
Estadio: Alberto Grisales Televisión: Win Sports

16 dde jjulio

Atlético BBucaramanga vvs DDeportivo CCali Hora: 77:45 pp.m.
Estadio: Alfonso López Televisión: Win Sports

Todos contra todos fecha 1

Atlético HHuila vvs LLa EEquidad
Hora: 33:15 pp.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid
Televisión: Win Sports

Atlético JJunior vvs DDeportes TTolima
Hora: 55:00 pp.m.

Estadio: Metropolitano
Televisión: RCN

Jaguares FFC vvs UUnión MMagdalena
Hora: 55:15 pp.m.

Estadio: Jaraguay
Televisión: Win Sports

Once CCaldas vvs AAtlético NNacional
Hora: 77:45 pp.m.

Estadio: Palogrande
Televisión: Win Sports

Deportivo PPasto vvs IInd. SSanta FFe
Hora: 33:15 pp.m.

Estadio: Municipal de Ipiales
Televisión: Win Sports

Millonarios FFC vvs EEnvigado FFC
Hora: 55:00 pp.m.

Estadio: El Campín
Televisión: RCN

América dde CCali vvs AAlianza PPetrolera
Hora: 55:30 pp.m.

Estadio: Pascual Guerrero
Televisión: Win Sports

Ind. MMedellín vvs PPatriotas FFC
Hora: 77:30 pp.m.

Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: Win Sports

13 dde jjulio

14 dde jjulio

Breves
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Cinco razones para reciclar
Reciclar es recuperar materiales

como el plástico, el vidrio, el
papel, el cartón y el aluminio

para generar materia prima en la fabri-
cación de nuevos productos. ¿Por qué
esto que suena tan fácil es tan difícil o
lento de lograr?

Reciclar protege al medio ambiente,
reporta beneficios económicos y labo-
rales. Más de 110.000 familias de reci-
cladores a nivel nacional devengan sus
ingresos de alguna parte de la cadena
de esta actividad.

Como consumidores, además de
adoptar la cultura del reciclaje, debe-
mos presionar a las marcas a informar
sobre su compromiso con el medio
ambiente., o dejar de consumir aque-
llas que no lo tienen. En Colombia Coca
Cola y Postobón envasan sus productos
en botellas recicladas. Pony Matla, no
lo hace. A reciclar entonces. Aquí,
cinco razones para hacerlo:

1.    Ahorra energía y lucha con-
tra el cambio climático: Menos con-
sumo de energía. Reciclar reduce el tra-
bajo de extracción, transporte y
preparación de nuevas materias pri-
mas, lo que significa una reducción sig-
nificativa en el uso de la energía nece-
saria para llevar a cabo estos procesos.

Menos CO2 a la atmósfera. Menor
consumo de energía genera menos
dióxido de carbono y reduce el efecto
invernadero. Es decir, reciclar significa
ayudar al planeta y contribuir a la
lucha contra el cambio climático.

Menos contaminación del aire.
Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la salud cardíaca y respi-
ratoria será mejor cuanto menor sea el
nivel de este tipo de contaminación. 

2.    Fabricación de nuevos pro-
ductos: A través del reciclaje, se crean
nuevos productos. Con el plástico reci-
clado PET se fabrican nuevas botellas
(en combinación con resina virgen), y
se elaboran otros productos como fibra
textil para ropa, tapetes y maletas,
materiales de construcción, tuberías,
esferos, gafas, mobiliario, piezas de
automóviles y de electrodomésticos y
envases de detergentes, entre otros
muchos artículos. 

3.    Menos materias primas: reci-
clar vidrio, papel o plástico, representa
no utilizar tantas materias primas
nuevas para fabricar productos.

Por cada tonelada de papel reciclado
se ahorra: 17 árboles adultos, 2,5 metros
cúbicos de desperdicios, 27.000 litros de
agua, 1440 litros de aceite, 4100 kilova-
tios-hora (14.700 megajulios) de
energía, 27 kilogramos de contami-
nantes. 

4.    Creación de empleos: Reciclar
en casa significa preservar el medio
ambiente y crear y mantener empleos.

Dado que el proceso de reciclaje de
residuos requiere que las empresas y
los trabajadores recopilen los dife-
rentes materiales y los clasifiquen.

El reciclaje también permite la
implementación de proyectos cuyo
objetivo es la integración social y labo-
ral de grupos desfavorecidos.

Según el Registro Único de
Recicladores de Oficio-RURO (marzo
2019) en Bogotá hay 22.297 recicladores.
Se calcula que hay más de 30 mil reci-
cladores en el resto del país.

5.    Preservar el medio ambiente:
El vertido de desechos domésticos o
industriales, como pinturas textiles o
agroquímicos, contribuye a contami-
nar ríos y mares reduciendo su riqueza
natural y destruyendo el hábitat de
muchas especies. Es importante actuar
responsablemente.

La industria contamina menos el
aire al reducir la cantidad de emisiones
de gases de efecto invernadero. Al uti-
lizar los residuos orgánicos para el
compostaje de jardines o cultivos, evita-
mos los fertilizantes químicos.

■■ Rusell Bedbord llega al Valle del Cauca
Las firmas caleñas MC Montes SAS y Ascendis
S.A han sido escogidos por la Red Global de
Servicios Profesionales, Rusell Bedford
International, como miembros conjuntos para
atender las necesidades del Mercado
Latinoamericano desde Cali-Colombia. 

Este nombramiento completa la Red Nacional
con los miembros de la Russell Bedford en
Bogotá, Cartagena y Medellín. Tanto Mc Montes
SAS como Ascendis S.A, cuentan con el presti-
gio reputacional de un acreditado portafolio de
clientes nacionales e internacionales en las
ramas de la tercerización contable, el marco legal
tributario, auditoría y la revisoría fiscal.  

Juntas, estas dos firmas tienen 3 socios, alrede-
dor de 50 colaboradores y más de un centenar de
clientes.   Ambas comparten oficinas en el pres-
tigioso centro de negocios de la emblemática
Torre de Cali en una de las más importantes
zonas comerciales de la capital del Valle del
Cauca.

***

■■    Falabella crece en plásticos
Con una estrategia digital renovada y una oferta
para adquirir su tarjeta de crédito de forma sen-
cilla y totalmente en línea, el Banco Falabella
registró un crecimiento del 58,2% en la expedi-
ción de estos plásticos durante mayo, en con-
traste con la cifra del mismo mes del año pasa-
do. 

De esta forma y sumado al ecosistema de bene-
ficios que la entidad ofrece a sus usuarios, la
empresa colocó 32,678 nuevas tarjetas en el
mercado. El Banco Falabella espera seguir
aumentando este crecimiento y superar las
390.000 tarjetas emitidas para final de 2019, lo
cual representaría un incremento cercano al 60%
si se compara con el año anterior.

Movida Empresarial

Emergencias jurídicas
conflictos. Por eso, buscando dar una respuesta eficiente y
rápida, surge una herramienta tecnológica en donde se real-
izan consultas jurídicas express, desde cualquier dispositivo,
en cualquier lugar del país, de forma económica, fácil y confi-
able, emergenciasjuridicas.com la plataforma tecnológica que
responde las consultas jurídicas en 6 horas, se ha convertido
en el sitio de consulta más frecuentado por ciudadanos de
todo el país. Problemas de divorcios, prestaciones sociales,
mal servicio de las EPS, infracciones de tránsito, vecinos rui-

Son conocidas en nuestro país las dificultades para
acceder a la justicia, las largas e interminables colas,
información errada, teléfonos donde nadie contesta,
especialmente la poca claridad que existe a la hora de
no saber qué hacer cuando se tiene un problema jurídi-
co. Esto hace que el ciudadano pierda la oportunidad de
defender sus derechos, causando un grave perjuicio
social, aumentando la percepción de desconfianza en la
administración de justicia como medio para resolver los

dosos, discriminación, deudas impagables, entre otros, se
pueden resolver consultando la página, allí se encontrarán
varias opciones, desde la consulta vía Whatsapp, Messenger
de Facebook, o video chat con un abogado especialista,
haciendo de emergenciasjuridicas.com una innovadora
forma de acudir a la justicia. Igualmente esta herramienta
cuenta con una sección especial destinada a las consultas de
los grupos minoritarios con problemas legales. Comunidades
LGTBI, indígenas, mujeres, afrodescendientes, entre otros.
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NOTARIAS

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral de la
causante MARIA ALEYDA TORRES RESTREPO ó
ALEIDA TORRES ó ALEIDA TORRES RESTREPO ó
ALEYDA TORRES DE CARVAJAL (quien es la
misma persona), quien en vida se identifico con la
Cédula de Ciudadanía No. 41.533.807, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios fue
en la ciudad de Santiago de Cali. Quien falleció el
5 de Noviembre de 2018 en la Ciudad de Cali,
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 217 de fecha 4 de Julio de
2019, se ordena la publicación de este edicto en el
periódico y en la Radio difusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el térmi-
no de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
Cuatro (4) de Julio de 2019, a las 8:00 a.m.
ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA
VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE
SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 16767

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral de la
causante ANA ELVIA BALANTA DINAS, quien en
vida se identifico con la Cédula de Ciudadanía No.
41.588.263, cuyo último domicilio ó asiento princi-
pal de sus negocios fue en la ciudad de Santiago
de Cali. Quien falleció el 25 de Marzo de 2015 en
la Ciudad de Santiago de Cali, Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 218
de fecha 4 de Julio de 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y en la Radio

difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. 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 Cuatro (4) de Julio de
2019, a las 8:00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA
VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA
DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
16766

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral del cau-
sante SEGUNDO NICOLAS QUIÑONES ó SEGUN-
DO NICOLAS QUIÑONEZ (quien es la misma per-
sona), quien en vida se identifico con la Cédula
de Ciudadanía No. 2.450.250, cuyo último domi-
cilio ó asiento principal de sus negocios fue en la
ciudad de Santiago de Cali (Valle). Quien falleció
el 25 de Abril de 2018 en la Ciudad de Santiago
de Cali (Valle), Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 216 de fecha 4
de Julio de 2019, se ordena la publicación de
este edicto en el periódico y en la Radio difusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Articulo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy Cuatro (4) de Julio de
2019, a las 8:00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA
VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 16765

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADA) XIMENA MORALES RESTREPO
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derechos a intervenir, dentro de los diez
días siguientes a la publicación del presente edic-
to en un periódico de amplia circulación y en una
emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en
el tramite notarial de liquidación de herencia de
Sucesión testada de los causantes: JORGE IVAN
OSPINA y MARIA LILIA HOYOS, quienes en vida
se identificaron con las cédulas de ciudadanía
Nos. 29.049.953 de Cali y 2.449.195 de Cali y
quienes fallecieron los días 27 de diciembre de
2013 y 18 de agosto de 2018, en el Municipio de
Cali, siendo la Ciudad de Cali, su último domicilio
y asiento principal de sus negocios y aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta
No 036 del 30 de mayo de 2019, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902
de 1.988, artículo 169 del Decreto 1036 de 1.999,
ordenase además su fijación en un lugar visible de
la Notaría por el término de DIEZ (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy 30 de mayo de 2019, a las
8 A.M. LA NOTARIA, XIMENA MORALES RESTRE-
PO NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGA-
DA) NIT.29.562.230-4. Cod. Int. 16774

OTROS

AVISO. La sra CARMEN ELISA RAMOS RAMOS

C.C. 31.261.104 informa que el sr OSCAR ALONSO
GIRALDO MERA C.C. 14.941.848 falleció el día 17
de Junio de 2018, quien era docente del departa-
mento del Valle. La sra CARMEN ELISA RAMOS
RAMOS  se ha presentado en su condición de
compañera permanente a reclamar la
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Quienes se crean con
igual o mejor derecho favor presentarse en las
oficinas de la gobernación del valle del Cauca -
Secretaria de Educación en la ciudad de Cali-
Valle, dentro de los 30 días siguientes a la fecha
de este aviso. SEGUNDO AVISO JULIO 10 DE
2019. COD. INT. 16542

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido 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 posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de
DEMOLICION PARCIAL, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C
51  # 32 A  -81 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL Y DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA UNI-
FAMILIAR EN UN PISO. SOLICITANTE: MAURO
HORACIO RENGIFO GOMEZ ARQUITECTO: HER-
NANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 76001-1-19-0484 FECHA RADICADO: 2019-05-07
Dado en Santiago de Cali,  el  09 de Julio de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 16771

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido 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 posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  un ACTO DE
RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 30 B
# 57   -73 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO. SOLICITANTE: MARIA
NOVOA DE ARENAS ARQUITECTO: ORLANDO
ZUBIRIA RADICADO: 76001-1-19-0281. FECHA
RADICADO: 2019-03-14. Dado en Santiago de
Cali,  el  09 de Julio de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD.
INT. 16770

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido 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 posi-
ble ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de CONSTRUC-
CION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CAR-
RERA 73 ENTRE CALLES 43 Y 45 MANZANA 38 C
LOTE 20  TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN TRES PISOS (OBRA NUEVA) SOLICI-
TANTE: JENNIFER BONILLA RIVERA ARQUITECTO:
MAYRA ALEJANDRA LOBOA BALANTA RADICA-
DO: 76001-1-19-0549 FECHA RADICADO: 2019-
05-22. Dado en Santiago de Cali,  el  08 de Julio
de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali. COD. INT. 16769

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría

Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0322 del día 08 de
JULIO de 2019, los señor(es) FARALLONES VIEW
SAS c.c. o nit 901044925-5 Propietario (s) del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado FARALLONES VIEW Localizado en la  CALLE
11 A  # 116-35 ha solicitado MODIFICACION DE
LICENCIA VIGENTE. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int.
16768

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0319 del día 02 de
JULIO de 2019, los señor(es) RAFALJURE S.A.S
c.c. o nit 900475106-5 Propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
LOCAL AVENIDA ROOSEVELT N° 27-33 Localizado
en la  CALLE 6 # 27 - 33 ha solicitado LICENCIA
CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int.
16773

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA,Informa que la señora
MYRIAM DEL SOCORRO MUNERA MUNERA con
cédula de ciudadanía No.29.184.745. falleció el
día 4 de Octubre de 2015. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
del proceso de reclamación de Cesantias
Definitivas. Deberá presentarse dentro de los 30
días contados a partir de la fijación del segundo
aviso. Atentamente SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA. PRIMER AVISO JULIO 10
DE 2019. Cod. Int. 16775

La Subgerente de la Sociedad CALERO ROJAS
HERMANOS LTDA convoca a Junta de Socios de
manera Extraordinara para el día 18 de Julio de
2019, en la ciudad de Cali en la Calle 10 No. 4 - 40
Oficina 411 Edif. Bolsa de Occidente, Hora 2:30
pm. Para el nombramiento del Liquidador y su
Suplente. Orden del Día: 1. Llamar a Lista. 2.
Aprobación del Orden del Dia. 3. Elección de
Presidente y Secretario de la Junta. 4.
Nombramiento del Liquidador y su Suplente. 5.
Lectura, aprobación del acta y cierre de la reunión
de la Junta Extraordinaria de Socios. Atentamente
la Subgerente: Fanny Colombia Calero Rojas de
Marulanda. Y a las 3:30 se hará otra reunión que
tratara la Cesión de cuotas sociales. Orden del
Día: 1. Llamar a Lista. 2. Aprobación del Orden del
Día. 3. Elección de Presidente y Secretario de la
Junta. 4. Cesión de cuotas sociales. 5. Lectura,
aprobación del acta y cierre de la reunión de la
Junta Extraordinaria de Socios. Atentamente la
Subgerente: Fanny Colombia Calero Rojas de
Marulanda. Cod. Int. 16784

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO NOTAR-
IAL DE EL CAIRO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico y
en la radiodifusora local, en el trámite notarial de
liquidación sucesoral de la causante: BLANCA
ELSY GIRALDO MORALES quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía número 29.464.540
expedida en El Cairo Valle, quien falleció en la
ciudad de Pereira, quien tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios en el municipio

EMPLAZAMIENTO
LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOTRAIPI Con Nit: 891.300.716-5 ENTIDAD
COOPERATIVA LEGALMENTE CONSTITUIDA CON PERSONERIA JURIDICA No. 0582 de fecha 28
de agosto de 1967, con domicilio principal en la ciudad de GUACARI (V), representada legalmente
por el señor LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO identificado con la cédula de ciudadanía No.
16.445.788 expedida en Yumbo (V), EMPLAZA a TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON
DERECHO A RECLAMAR los APORTES SOCIALES que tiene el señor HUMBERTO JOSE
TIGREROS ORTIZ (Q.E.P.D) quién se identificó en vida con el número de cédula de ciudadanía
16.480.370, por el hecho del FALLECIMIENTO conforme consta en el REGISTRO CIVIL DE DEFUN-
CION No. 06214785 expedido por la Registraduria del estado civil (artículo 108 del C.G.P.), favor
presentarse en la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y crédito El Cerrito, ubicada en la calle 7
No.12-82. FIRMADO LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO.

M A S S E R N A
60 AÑOS 

LAMPARAS, CRISTAL,
BACARATT,

ARAÑAS DE 4 A 15 LUCES, 
PANTALLAS,CAPERUSAS,

ARTÍCULOS PARA REGALOS,
REPUESTOS, REPARACIONES

CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

AVISO
LA MONTAÑITA CONSTRUCTORES S.A.S 

con Nit  900.323.530, 
se permite informar que el día 4 de Marzo del 2019 falleció el señor  JAIME NIETO
PEREZ, con C.C. # 17.621.984, quien era empleado de esta institución. Que a
reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se ha presentado la
Señora ALBA LUCIA FRANCO HINCAPIE con C.C. # 29.809.109, quien dice obrar
en su condición de cónyuge sobreviviente del causante y sin hijos menores. Se da
el presente aviso con el fin de que todo aquel que se considere con igual o mejor
derecho se presente a hacerlo valer dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
publicación de este aviso, en la siguiente dirección Calle 10 #4-40 oficina 510
Edificio Bolsa de Occidente –Cali (V)

PRIMER AVISO                   JULIO 10 DE 2019

SE INFORMA A LOS ACCIONISTAS 
DE  HACIENDA LA PALMA S.A

En nuestra calidad de representantes legales conjuntas de la sociedad HACIENDA LA PALMA S.A., por
medio del presente escrito convoco a reunión extraordinaria a la Asamblea General de Accionistas para el
día viernes 30 de agosto de 2019 a las 8:00 A.M. en la calle 26 Norte 5AN-50 de la ciudad de Cali, sede
principal de la sociedad.

La reunión tendrá el siguiente orden del día:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

3. DEBATE Y DECISIÓN SOBRE LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES CONJUNTOS
PRINCIPALES Y SUPLENTES

4. DEBATE Y DECISIÓN SOBRE LA ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

6. REDACCION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

En caso de no poder asistir personalmente, podrá hacerse representar en la reunión mediante poder otor-
gado en forma escrita dirigido a la Compañía, conforme al Artículo 184 del Código de Comercio (Ley 222 de
1995, Artículo 18).

Atentamente,

JIMENA PALAU SAAVEDRA GLORIA ISABEL PALAU SAAVEDRA
Representante legal conjunta Representante legal conjunta
HACIENDA LA PALMA S.A.                 HACIENDA LA PALMA S.A.

El malestar de la ciudadanía con los servi-
cios de salud que se prestan a través de
las EPS es generalizado y cada día crece
más; la autorización de citas con especia-
listas, de exámenes, de cirugías o tratamientos, el
derecho a cambiar de EPS; todo eso lo llenan de bar-
reras, en detrimento de la salud y la tranquilidad de las
personas; hasta las sentencias de tutela son burladas
por esas entidades. Entre tanto, tenemos la Ley
Estatutaria -Ley 1751 de 2015- anunciada con bombos
y platillos por el gobierno nacional, pero cuyos efectos,
no se han visto; en su artículo 6 que trata de los ele-
mentos y principios del derecho fundamental a la
salud, establece:
"g) Progresividad del derecho. El Estado promoverá la
correspondiente ampliación gradual y continua del
acceso a los servicios y tecnologías de salud, la mejo-
ra en su prestación, la ampliación de capacidad instala-
da del sistema de salud y el mejoramiento del talento
humano, así como la reducción gradual y continua de
barreras culturales, económicas, geográficas, adminis-
trativas y tecnológicas que impidan el goce efectivo
del derecho fundamental a la salud;…"
Desde la fecha en que se expidió esta ley, ha pasado
todo lo contrario a lo consagrado sobre el principio de
la progresividad del derecho a la salud; el retroceso de
este derecho es abismal; las injusticias, la humillación,
el maltrato y la indignación que sufren los pacientes y
usuarios van en crecimiento desorbitado; frente a un
Estado y unas autoridades que no tienen ni las ganas
ni la voluntad política o legal, para hacer respetar la ley;
es decir, estamos ante una realidad agobiante en la
que el ser humano no tiene ninguna seguridad en
salud y tampoco, quien lo proteja. Definitivamente,
sacar y sacar leyes para anunciarlas con bombos y
platillos, qué fácil; pero ah, falta de vocación por
brindar calidad de vida a nuestra gente.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa del paciente

El retroceso del derecho a 
la salud y la ley estatutaria  

10 AREA LEGAL Miércoles 10 de julio de 2019

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

Otros

Otras Ciudades

Notarías
EDICTOS



de EL Cairo Valle del Cauca, cuya defunción se
encuentra inscrita en la Registraduría Municipal
de El Cairo Valle, en el tomo número 11 bajo el
indicativo serial número 06203889. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
número 02 del día cinco (5) del mes de julio de
2019. Se ordena la publicación de este edicto en
el periódico Occidente, la República, El País o en
cualquier otro de difusión nacional y en la radiod-
ifusora local, 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 término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy seis (06) del mes de julio de dos mil
diez y nueve (2019) a las ocho (8) horas. ANDRES
EDUARDO GONZALEZ GALLEGO NOTARIO UNICO
DE EL CAIRO VALLE. COD. INT. 16772

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEA-
CION Señor Vecino colindante Propietario(s),
Poseedor(es), Tenedor(es) o Administrador(a)
Asunto: Notificación y Comunicación personal a
vecinos colindantes. El suscrito DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en ejercicio
de sus facultades conferidas mediante Decreto
N°200-024-0060 de febrero 13 de 2018 expedido
por el Alcalde Municipal el Ingeniero Gustavo
Adolfo Vélez Román, con el objeto de dar
cumplimiento en lo establecido en el artículo 65
de la Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y
los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), procede a notificar
por medio de la presente comunicación el proyec-
to objeto de solicitud de licencia urbanística que
cuenta con las siguientes especificaciones:
Número de radicación: 76834-0-19-0533 Fecha de
Radicación: julio 04 de 2019 Titulares de la
Solicitud: Ever Antonio Palacio Vidales Clase de
Licencia: Reconocimiento de una edificación exis-
tente Modalidad de la licencia: Vivienda
Unifamiliar Altura: Un (1) Piso Uso: Vivienda
Dirección del predio: Carrera 22 N°15-44 barrio La
Quinta Cédula catastral: 01-01-0341-0005-000
Matricula Inmobiliaria: 384-132516. Conforme a
lo estipulado anteriormente, por medio de esta
Publicación se cita se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que por tratarse de lotes y desconocerse
el domicilio de los propietarios, para que si lo con-
sidera necesario se haga parte en el trámite
administrativo desde la fecha de la radicación de
la solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud, el cual se
dará una vez terminado el estudio técnico y el
proyecto se ajuste a las normas para conceder la
licencia. Es preciso indicarle que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de propietario, tercero
individual y directamente interesado y presentan-
do las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la apli-
cación de las normas jurídicas, urbanísticas, de
edificabilidad o estructurales referentes a la solic-
itud, so pena de la responsabilidad extracontrac-
tual en la que podría incurrir por los perjuicios que

ocasione con su conducta. Dichas observaciones
se resolverán en el acto que decida sobre la solic-
itud, lo anterior en concordancia con lo estipulado
en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015. Finalmente le informamos que el acto
administrativo que resuelve la solicitud podrá ser
expedido una vez haya transcurrido un término
mínimo de cinco (5) dias hábiles, contados a par-
tir del día siguiente a la fecha de haber recibido
esta comunicación. JULIO CESAR ARIAS GUTIER-
REZ Director Departamento Administrativo
Planeación Municipal. Cod. Int. 16783

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros diez
(10) días siguientes a la publicación de este edic-
to en el trámite Notarial de la sucesión intestada
del causante JOSE DARIO CANO ALVAREZ, quien
en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 16.361.437 de Tuluá (V), fallecido
el día 14 de Enero del 2.019 en la ciudad de Tuluá
(V), siendo lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios el Municipio de Tuluá
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 052 del Veintisiete
(27) de Mayo del 2019, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y se difundirá por una vez en una emisora
del lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible
de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy Veintinueve (29) de Mayo del
año Dos Mil Diecinueve (2019), a las 8:00 A.M. El
presente edicto se desfija hoy Doce (12) del mes
de Junio del año Dos Mil Diecinueve (2019), a las
6:00 P.M. JANEHT GONZALEZ ROMERO NOTARIA
SEGUNDA DE TULUA EN PROPIEDAD. COD. INT.
16782

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA EN
PROPIEDAD DEL CIRCULO DE TULUA VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros diez
(10) dias siguientes a la publicación de este edic-
to en el trámite Notarial de la sucesión intestada
de la causante IRMA LILIAN PEREIRA DE HOYOS
Y/O IRMA LILIANA PEREIRA DE HOYOS, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 41.330.701 de Bogotá D.C., fallecida el
dia 18 de Marzo del 1.998 en la ciudad de Tuluá
(V), siendo lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios el Municipio de Tuluá
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 068 del Cuatro
(04) de Julio del 2019, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación
y se difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy Ocho (08) de Julio del año Dos
Mil Diecinueve (2019), a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy Diecinueve (19) del mes de
Julio del año Dos Mil Diecinueve (2019), a las
6:00 P.M. JANEHT GONZALEZ ROMERO NOTARIA
SEGUNDA DE TULUA EN PROPIEDAD. COD. INT.
16781
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PRIMER AVISO
SURTIFAMILIAR S.A.

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor
ANGEL GABRIEL ISAZA BEDOYA, identificado con C.C. 4.351.360 de
Apia, Risaralda falleció el día 30 de Junio de 2019.Quienes se crean con
derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en
nuestras oficinas en la dirección Calle 9B #23C- 65 de la ciudad de Cali o
comunicarse al teléfono 487-3041, para que hagan valer sus derechos,
dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.

JULIO 10 DE 2019

HEREDERO DEL SEÑOR GERSAIN HUMBERTO ROJAS VALDES 
C.C. # 2.915.691 DE Bogotá

AVISA DE ACUERDO A LO PRESCRITO EN EL ART. 212 DE C.S.T.
Que el señor  DONACIANO MOSQUERA con cédula # 6.477.118 de Toro, falleció el
día 06 de mayo de 2019. Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, favorPresentarse en nuestras oficinas en la dirección Cl 5B5 #37BIS44 de la
ciudad de Cali, para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a
la publicación de este aviso
SEGUNDO AVISO JULIO 10 DE 2019

A LOS HEREDEROS DE NELSON TEZ TOBAR
PRIMER AVISO

La empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTES AUTOMOTORES SANTA ROSA
ROBLES S.A “TRANSUR”, domiciliada en la ciudad de Cali, Terminal de
Transporte Cali 2°piso ofc 318, actuando en conformidad con lo indicado en el Art
212 del C.S.T., hace saber que el Sr. NELSON TEZ TOBAR falleció en la ciudad de
Cali, el día 16 de Junio de 2019, y que para reclamar sus prestaciones sociales se
ha presentado la señora DAY RUBIELA USSA FAJARDO CC. 31.476.842 en
calidad de compañera permanente. A quienes crean tener igual o mejor derecho
que las reclamantes ya citadas, se les informa que deberán presentarse en la
dirección aquí enunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de
esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

JULIO 10 DE 2019

La Pregunta Fregona:

- ¿Y entonces qué sigue ahora
que "Jesús Santrich", tal como
estaba previsto, no se presen-
tó ayer ante la JEP, a una audi-
encia en investigación en su
contra acusado de narcotráfi-
co?

Al César lo que es del César:

- Hay que apoyar a la gober-
nadora Dilian Francisca Toro
en su gestión por lograr que el
DANE reconozca que el Valle
del Cauca tiene 500.000 habi-
tantes más de los registrados
por el Censo. Recordemos
que la pérdida de habitantes
también significa disminución
en los recursos que aporta la
Nación. El impacto es
financiero e igualmente se
merma la inversión de la
Nación en distintos frentes de
acción en esta región del país,
incluyendo en salud, edu-
cación y vivienda, por citar solo
tres golpeados.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que siguen
convirtiendo bermas de la vía
Cali-Candelaria en botadero de
basuras y escombros.
Recientemente voluntarios
hicieron quemas controladas.
Es panorama es deprimente
en algunos tramos.
- Fresas: bastantes y sabrosas
para el alcalde Julián Latorre
Herrada y demás organi-
zadores de la Feria Exposición
Agropecuaria de Buga,
porque, además de la progra-
mación para divertirse,
incluyeron incentivos al
emprendimiento, apoyo al
campesino y planes de seguri-
dad para que todo transcurra
normal...pero siempre se
requiere apoyo ciudadano y

mucho civismo.

Farándula en Acción:

- Impresionante, por decir lo
menos, la difusión que se ha
dado al caso de Darío Gómez
en un aeropuerto de Nariño.
Estaba pasado de copas...Ya
todo se aclaró y le recomen-
damos a sus ayudantes velar
por él y hacerle los trámites,
como se acostumbra con los
artistas y otras personali-
dades.

Para tener en cuenta:

-    Por esto días de calor, Cali
recibe concierto mañanero y
en las tardes, por parte de
bandadas de loras que se
posan en palmas y árboles
que tienen pepas. Vienen
desde Los Farallones en un
largo vuelo hacen la ruidosa
parada y siguen su marcha, de
ida y vuelta...Da gusto verlas y
escucharlas.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Complace que en medios de
comunicación de la región
haya marcado interés por el
cubrimiento de los Juegos
Departamentales, que recor-
demos iniciarán mañana y que
tendrán como epicentro a
Buenaventura, con subsedes
en Cali, Palmira y Yumbo...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Julián LLatorre HHerrada. ¿Qué
dice Ventana sobre el alcalde
de Buga?...Lea.

■ Recomendaciones para su tienda
Mirar ideas: No está mal de vez en cuando que usted se
detenga a mirar el perfil en internet de otra tienda, quizás de
ahí nazca una idea para su propio negocio. Analice su "com-
petencia", mire que les funciona y que no, teniendo lo ante-
rior en mente, saque una lista de las ideas que crean que le
puedan servir a su negocio, poténcielas, ponga su toque per-
sonal y quizás salga algo bueno
Retroalimentación: Pregúntele de vez en cuando a algún
cliente si ya miró su perfil en Facebook o Instagram, si la
respuesta es negativa, anímelo a que lo haga, pero si el cues-
tionamiento es positivo, haga un ejercicio de retro ali-
mentación, pídale que le cuente qué es lo más llamativo, lo
que más le gustó y lo que menos, de esta manera usted
podrá mejorar sus falencias y potenciarlas para que se con-
viertan en fortalezas. 

No se pierda este próximo 31 de julio en el Salón San

Antonio del Acuaparque de la Caña el evento 'La Tienda

Vende', una jornada que contará con muestra comer-

cial, música, rifas y más sorpresas para los tenderos. 

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel
Diario OOccidente
en la tienda Luz
Deily, Barrio El
Guabal, Cra 40#
16-62, donde será
atendido por Luz
Ayda Peña.




