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EJEMPLAR GRATUITO

Piden más
seguridad
para las 
tres cruces 

■ Dos mujeres fueron violadas

■ Disidencias, tras atentado

Crece tensión
en el Cauca

Después de que se
conociera que dos mujeres que
practicaban deporte en el
cerro de las tres cruces fueron
violadas, vecinos y visitantes
se quejaron de la falta de

seguridad en el sector.
La Secretaría de Seguridad

de Cali ofreció una recompen-
sa por información que permi-
ta la captura de los delin-
cuentes.

Tras al atentado con explosivos en la vía Panamericana,
atribuido a disidencias de las Farc, se reforzaron las medi-
das de seguridad en el Cauca.
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Inauguran túnel de 8.2 kilómetros
Foto: Gobernación de Antioquia

EL TÚNEL DE ORIENTE, EL MÁS LARGO DE COLOMBIA, FUE INAUGURADO AYER EN ANTIOQUIA. EL PASO VEHICULAR DE 8.2
KILÓMETROS BAJO LAS MONTAÑAS, CONECTARÁ A MEDELLÍN CON RIONEGRO, LO QUE REDUCIRÁ DE 45 A 18 MINUTOS EL
TRAYECTO ENTRE LA CAPITAL ANTIOQUEÑA Y EL AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA. 



■■ Deportistas a Juegos Nacionales
Más de 1.500 deportistas vallecaucanos pre-
seleccionados para representar la región en
los próximos Juegos Nacionales y
Paranacionales ya cuentan con la indumen-
taria que lucirán en el certamen que se
desarrollarán del 16 al 30 de noviembre.
Desde la Gobernación del Valle del Cauca
alentaron a los atletas a dar lo mejor de sí
mismos. 

Deportistas y personas que
habitan en cercanías a las

Tres Cruces hicieron un llama-
do a las autoridades para
redoblar el pie de fuerza en
ciertos sectores de este cerro
de Cali. El requerimiento en
mención se realizó tras el
abuso sexual a dos mujeres
mientras hacían deporte en
esta zona rural.

Desde la Alcaldía se
ofrecieron 10 millones de pesos
en recompensa por quien
otorgue información de los

delincuentes.

Los hechos
El acceso carnal violento

en contra de estas dos femeni-
nas se produjo el pasado miér-
coles 14 de agosto en el sector
de La Tripleta, cerro de las
Tres Cruces. Según informa-
ción policial, los delincuentes
aprovecharon la soledad del
sitio, intimidaron a las
mujeres con armas cortopun-
zantes y posteriormente perpe-
traron el crimen. 

Miguel Ángel Botía, subco-
mandante de la Policía de Cali,
se refirió al avance de las
pesquisas de este crimen: "Con
Policía Judicial e inteligencia
estamos trabajando para
lograr la individualización y
captura de los responsables de
este hecho".

El pedido
Por otro lado, Eduardo

López, deportista, pidió más
seguridad en este sector: "De
verdad es preocupante la

situación, el sector de La
Tripleta es un sitio bastante
solitario y no se ven policías.
Hay sectores del cerro que sí
tienen seguridad, pero en el
que ocurrió la violación es casi
nula". 

Además del hecho en men-
ción, los deportistas también
denunciaron robos: "Por ese
sector también hay individuos
de la parte alta de Menga y
aprovechan la soledad del sitio
para robos y hechos de lamen-
tar", relató Norbey Márquez. 

La recompensa
El secretario de Seguridad

encargado, Pablo Uribe, infor-
mó, mediante un trino en su
cuenta de Twitter que las
autoridades de Cali ofrecieron
una recompensa por el
paradero de los delincuentes

que violaron a estas dos
mujeres.

"La Alcaldía de Cali ofrece
una recompensa de hasta 10
millones de pesos por informa-
ción que lleve a la captura y
judicialización de los respon-
sables de este abominable
crimen".

■■ Exámenes de mama gratuitos
La Secretaría de Salud invita a todas las
mujeres mayores de 20 años a realizarse el
examen clínico de mama y a las mujeres
mayores de 50 años a realizarse la toma de
mamografía gratis. La población objeto
para estas jornadas son mujeres que no
estén vinculadas a ningún régimen de
salud. Ellas podrán programar su cita al
teléfono 310 4119486 o al 4886646 opción 4. 

■■ Residentes del HUV serán remunerados
La junta directiva del Hospital Universitario del Valle,
en cabeza de la gobernadora Dilian Francisca Toro,
aprobó la remuneración económica para los médicos
residentes que prestan sus servicios en esta institu-
ción médica. "A partir de noviembre vamos a empezar
a pagarle a los residentes", dijo la gobernadora. Los
residentes en pediatría, cirugía, medicina interna,
ginecología y otorrinolaringología, hacen parte de los
médicos que se beneficiarán con esta medida.
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Desde la Personería de Cali
se emitieron una serie de

recomendaciones para no
sufrir inconvenientes en esta
temporada seca y de fuertes
temperaturas. De igual man-
era, recordaron los números
de las autoridades policiales y
de emergencia, esto con el fin
de saber cómo reaccionar ante
un golpe de calor y ante los ine-
scrupulosos que generan
incendios. 

En lo que va corrido del
2019, las autoridades bombe-
riles de la ciudad atendieron

316 incendios, lo preocupante
es que el 90% de las conflagra-

ciones son provocadas por
manos criminales. 

Protéjase del calor
en la temporada seca

■ Hicieron el llamado tras el caso de acceso carnal violento a dos mujeres en el cerro

Tenga een ccuenta lla hhidratación, ropa con protección y los
números de emergencia.

■ Corregimiento de Montebello 
■ Ecoparque Tres Cruces. 
■ Ecoparque Cristo Rey.

■ Corregimiento de Pichindé.
■ Corregimiento de la Leonera.
■ Corregimiento de Felidia.

Las zonas más vulnerables de Cali

Se recomienda a los habitantes de los co-
rregimientos de Cali, a los deportistas
que frecuentan los cerros de la ciudad y
a los caleños en general denunciar
cualquier tipo de comportamiento sospe-
choso o alguna emergencia por golpe de
calor a las líneas: Cruz Roja, 132;
Defensa Civil, 144; Bomberos, 119;
Policía Nacional, 112.
El autocuidado es importante en esta tem-
porada de temperaturas altas, si usted
realiza actividades al aire libre entre las
9:00 a.m. y las 5:00 p.m., es importante el

uso de bloqueador solar con un FPS supe-
rior a 50, asimismo el empleo de gorras y
gafas para bloquear los rayos ultravioletas.
Recuerde siempre estar hidratado. 
A su vez, se aconseja a la ciudadanía
abstenerse de sacar a pasear a las mas-
cotas mientras se experimenten fuertes
temperaturas, puesto que, el asfalto
caliente puede causar afectaciones en las
patas de los animales. Igualmente, es
recomendable brindar hidratación a los
peludos mientras estén expuestos a altas
temperaturas.  

En caso de emergencia

Los deportistas reclaman más 
seguridad para las Tres Cruces
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El partido político Mira adhirió a la cam-

paña de Roberto Ortiz para la Alcaldía de Cali.

La colectividad, que en otras oportunidades ha tenido candidato pro-
pio a la Alcaldía de Cali, llegó a un acuerdo programático con el
“Chontico”.

Aunque otras colectividades que han adherido a su campaña pueden

ponerle más votos a Roberto Ortiz, pues tienen mayor
fuerza electoral, en este partido el candidato tendrá a su ali-
ado electoral más fiel.

El Mira es el partido político cuya lista al Concejo de Cali

le transfiere el mayor porcentaje de votos
a su candidato al primer cargo público de la
ciudad.

Cuando el Mira ha tenido candidato pro-
pio a la Alcaldía de Cali, las votaciones de
éste y de la lista al Concejo han sido casi
exactas.

En ese sentido, ayer el Chontico sumó

entre 20 mil y 25 mil votos que no tuvo en
la campaña de 2015, cuando se lanzó por

primera vez a la Alcaldía.

La adhesión estuvo en cabeza del concejal del Mira, Juan
Carlos Olaya, la excongresista Guillermina Bravo y el aboga-
do Heyder Orlando Gómez, quien fue el último candidato
propio del Mira a la Alcaldía de Cali -en 2011-, cuando obtu-
vo 23 mil votos.

* * *

El Mira, por ser una organización políti-

ca de origen religioso, tiene una militancia
muy organizada y sus dirigentes siguen
fielmente las reglas del partido… 

No como ocurre con algunos políticos

de partidos tradicionales, que adhieren

públicamente a un candidato, pero le dejan la puerta abierta a otro...

Ya es vox populli el caso de concejales liberales que adhirieron a

Jorge Iván Ospina que enviaron amigos a la campaña de Roberto Ortiz, así
como integrantes de la lista del Partido Conservador al Concejo que están
públicamente con Ortiz, pero se cruzan mensajes bajo cuerda con la cam-
paña de Ospina.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Roberto
Ortiz

Juan CCarlos
Olaya

Con una misa en la
Catedral de Palmira, será

despedido hoy el diputado
Hugo Armando Bohórquez,
quien falleció en la madruga-
da de ayer en Cali.

El político del Partido
Liberal estuvo alejado de la
corporación en el último mes,
a causa de una enferme-
dad.Hugo Armando Bohór-
quez Chavarro nació en Cali
el 14 de octubre de 1951, se
graduó de bachiller en el
Colegio de Santa Librada y
como ingeniero sanitario con
Magíster en Salud Pública de
la Universidad del Valle.  

Bohórquez se desempeñó
como Diputado en dos perio-
dos: actual 2016 - 2019, siendo
presidente de la Asamblea en
2017, y 2012 - 2015.Vinculado
políticamente a Palmira,
Bohór-quez desempeñó varios
cargos en este municipio,
entre ellos secretario de
Infraes-tructura, secretario de
Salud y gerente de las
Empresas Municipales.

Último
adiós a
diputado

Hugo AArmando Bohórquez
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Ni el pasado existe
ni el futuro.

Todo es presente.
Gonzalo Torrente

Ballester, escritor español

os debates con los candidatos a la Alcaldía
de Cali se han convertido en una oportu-
nidad para que, a partir de la revisión de
la historia de la ciudad, se piense su
desarrollo más allá de los próximos cua-
tro años.
Los candidatos han evaluado las deci-

siones tomadas en temas claves para Cali, como el trans-
porte público, la movilidad, la infraestructura, los servicios
públicos y la seguridad en los últimos doce años, y así como
el diagnóstico requiere una mirada que vaya más allá de la
actual administración, la proyección que hagan los can-
didatos debe ir más allá de lo que sería su eventual gobierno,
porque los problemas de la ciudad son tan complejos que
difícilmente el próximo alcalde los resolverá. 
Lo que se espera que ocurra en el próximo cuatrienio es que
se echen a andar los proyectos que Cali necesita en temas
claves, como el agua y el transporte masivo, por ejemplo, y
que las administraciones de los próximos 20 años les den con-
tinuidad para garantizar su culminación. En ese sentido,
hay que invitar a los candidatos a construir sobre lo con-
struido. En el caso puntual de la actual administración es
muy importante que se le dé continuidad al proceso de for-
talecimiento de la educación iniciado por el alcalde Maurice
Armitage.
En ese sentido, los debates están permitiendo hacer un
corte, un balance de hacía dónde va la ciudad, qué hay
que corregir, qué hay que continuar y plantear qué se
debe hacer en los próximos cuatro años con miras a los
20 siguientes. Una de las grandes falencias de Cali es
que no ha sido pensada en el largo plazo, y eso es algo
que se debe corregir ya.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Apunto de terminar
su mandato, y por
primera vez, debo

aplaudir una medida
implementada por Maurice
Armitage. Con entusiasmo
recibo la noticia de que el
Alcalde de Cali firmó un
decreto que prohíbe el con-

sumo de sustancias psicoactivas en los parques
de la ciudad.

Después del nefasto fallo de la Corte
Constitucional, que dio vía libre al consumo dro-
gas en los espacios públicos, nuestros niños
quedaron desprotegidos, vulnerables ante la
amenaza de los jíbaros y la drogadicción. 

El Alcalde de Cali dio un primer paso, un
decreto que deberían tomar como ejemplo los
alcaldes de las demás ciudades.  Proteger los
derechos de los niños debe ser prioridad. Es una
realidad que la droga se apodera de los niños y

jóvenes mayores de 13 años y, que la decisión de
la Corte de permitir su consumo en espacios
públicos, pone en riesgo y convierte a los jóvenes
en objetivo del microtráfico. Ganarle la lucha a la
drogadicción es una tarea que tenemos todos
desde nuestros hogares y que se extiende a los
mandatarios locales.

Los derechos de los niños que asisten a los
parques públicos a gozar de su derecho a la
recreación, prevalece sobre el derecho del con-
sumidor a su libre desarrollo de la personalidad.
En una sociedad enferma, donde la politiquería
se apodera de lo fundamental, decretos como el
implementado por Armitage deben aplaudirse,
son un primer paso para ganarle la lucha a la dro-
gadicción. 

Que  la protección de los derechos del niño sea
nuestra prioridad  y se deje de favorecer al  nar-
cotraficante, que deberían estar tras las rejas.
Bravo, alcalde Maurice Armitage, los derechos
de los niños son prioridad.  

NATALIA BEDOYA

De aplaudir 

Alguna vez el político
vallecaucano Hum-
berto González Nar-

váez dijo que "la política era
el arte de servir a los
demás", lo cual es cierto, pe-
ro, como estamos en Co-
lombia, esa frase se distor-
sionó porque aparecieron
personajes ambiciosos,

muy ambiciosos, que vieron la oportunidad de
enriquecerse gracias a que a la "gallina de los
huevos de oro", representada en los presupuestos
oficiales, se le podía torcer el cuello en diferentes
formas, para que la sustancia fuera más apeti-
tosa, sustancia que era enviada a paraísos fis-
cales para que se dificultara su recuperación o
investigación, pues eso se considera evasión fis-
cal y peculado por apropiación. Inicialmente fue
escandaloso. Infortunadamente, a los organis-

mos de control y de justicia también llegaron
ambiciosos que quisieron participar de la repar-
tición, y, eso se volvió normal.

Posteriormente el Estado se inventó una
forma de devolverle a los políticos parte de lo que
invierten en sus campañas, a través del pago de
determinada suma por cada voto que saquen, lo
que, aparentemente, era una medida saludable,
pero, como estamos en Colombia, a muchos se les
ocurrió la brillante idea de lograr un aval para
integrar una lista, no importa ideología o color
ni ser elegido; solo interesa obtener de las autori-
dades electorales, el pago oportuno del emolu-
mento prometido, así la inversión en campaña no
haya sido voluminosa. Por eso, el señor Gustavo
Petro, por ejemplo, inscribió a varios familiares
en distintos lugares del país, a sabiendas que no
ganarán. Eso sí, la compensación económica
será apetitosa. ¿Entienden porque la política es
una buena inversión? ¿O será malicia indígena?

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Intereses que confunden

RINCON DEL
PENSAMIENTO
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Siempre ten presente que
la piel se arruga, el pelo se

vuelve blanco.
Los días se convierten en

años...
Pero lo importante no

cambia; tu fuerza y tu con-
vicción no tienen edad.

Tu espíritu es el plumero
de cualquier tela de araña.

Detrás de cada línea de
llegada, hay una de partida.

Detrás de cada logro, hay
otro desafío.

Mientras estés viva, sién-
tete viva.

Si extrañas lo que hacías,
vuelve a hacerlo.
No vivas de fotos 

amarillas...
Sigue aunque todos

esperen que abandones.
No dejes que se oxide el

hierro que hay en ti.
Haz que en vez de lásti-

ma, te tengan respeto.
Cuando por los años no

puedas correr, trota.
Cuando no puedas trotar,

camina.
Cuando no puedas cami-

nar, usa el bastón.
¡¡¡Pero nunca te detengas

!!!

Madre Teresa 
de Calcuta

Nunca te
detengasL

Debates, una
oportunidad 

para la ciudad
LLooss  ccaannddiiddaattooss  nnoo  ddeebbeenn  ppeennssaarr  eenn  llaa
CCaallii  ddee  ssuu  eevveennttuuaall  ggoobbiieerrnnoo,,  ssiinnoo  eenn

pprrooyyeeccttaarr  llaa  cciiuuddaadd  aall  ffuuttuurroo..

MI COLUMNA

¿Ciclorruta o
estacionamiento?

DOS VEHÍCULOS PARQUEADOS SOBRE LA
CICLORRUTA, UNA ESCENA MUY COMÚN EN LAS
VÍAS DE CALI.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Para tener en cuenta:

- Los candidatos a la Alcaldía
de Cali se están desgastando
de foro en foro, al punto que
ya algunos de estos encuen-
tros dejan de ser noticia, ni
propician noticia...Es que hay
sectores empeñados en es-
cucharlos casi que en priva-
do...¡Qué bueno sería que los
siguieran en las calles, cara a
cara con la gente, con la
realidad de la ciudad en sus
barrios, comunas y
corregimientos!.

Al César lo que es del

César:

- Hay EPS en el Valle donde
sus afiliados con cáncer
deben someterse a ver-
daderos ires y venires, al
punto que los mandan de una
ciudad a otra en el mismo
departamento...Basta con
escuchar los relatos de dolor
para quedarse sorprendido y
con sabor amargo.

Farándula en Acción:

- La aproximación más cer-
cana a la vida de Jairo Varela
(fallecido hace 7 años) se
puede adquirir en el Museo
que lleva su nombre, ubicado
precisamente en la Plazoleta
Jairo Varela. Se trata del libro
"Que todo mundo te cante",
autoría del escritor y peri-
odista Umberto Valverde,
quien lo conoció ampliamen-
te y quien ha consagrado mu-

chos esfuerzos a ayudar a
conservar la memoria del
Maestro creador del Grupo
Niche.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para la falta de aten-
ción por parte de Emcali al
caso de postes que se han
aliado con el peso de un
transformador. Esto ocurre en
el Sector 6, Agrupación 4, de
Chiminangos II. Los vecinos
están asustados.
-Fresas: bastantes y sabrosas
para el Cuerpo de Bomberos
de Cali, porque el pasado
martes supieron responder
oportunamente a una serie
de incendios forestales que
pudieron ser muy graves,
sino actúan con tanta eficien-
cia.

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Umberto VValverde. ¿Qué
libro ofrece este escritor y
periodista?...Lea.

En la noche del pasado
martes, un atentado con
explosivos afectó un

carril de la vía Panamericana,
exactamente en kilómetro 62,
en el sector de Cachimbal,
Santander de Quilichao. Desde
la Tercera Brigada del Ejército
Nacional atribuyeron este
atentado a disidencias de las
Farc que delinquen en el Norte
del departamento del Cauca. 

El atentado
Según información entre-

gada por William Chawez,
comandante de la Tercera
Brigada del Ejército Nacional,
este ataque fue perpetrado por
el sexto frente de las disiden-
cias de las Farc: "Los daños
ocurrieron a unos 50 kilóme-

tros de Cali en un área de
injerencia de la autodenomina-
da estructura de la Dagoberto
Ramos que tiene operaciones
en Corinto, Caloto, Toribío,
Santander de Quilichao, Páez,
Jambaló e Inzá". 

De igual manera, Chawez

aseguró que esta zona del
departamento del Cauca con-
tará con más pie de fuerza para
evitar alteraciones del orden
público: "Vamos a recibir 13
pelotones que salen de la
escuela de soldados profesion-
ales a reforzar estos disposi-

tivos. Serán 500 hombres más
que quedarán cuidando el
norte del Cauca". 

Narcocultivos 
El comandante concluyó

asegurando que uno de los
problemas más graves que
tiene el  Norte del Cauca son
las más de 17 mil hectáreas
sembradas con coca: "Es bueno
precisar que en este departa-
mento, además del comando
operativo Apolo, se tiene el
apoyo de la Bridada 2, tropas
de la Sexta Brigada y tropas de
la Fuerza Naval del Pacífico en
Guapi y Timbiquí. Son más de
8.000 hombres de todas las
fuerzas a quienes vamos a
reforzar para atacar el nar-
cotráfico". 

Ataque atribuido a disidencias 
■ Con explosivos afectaron calzada de la vía Panamericana

Uno dde llos pproblemas dde orden público que tiene el Cauca
son más de 17 hectáreas de cultivos ilícitos.

El 15 de agosto del 2018 el
ascensor de servicio al

público del Palacio de
Justicia se desplomó con
seis personas en su inte-
rior, de las cuales dos
murieron y cuatro
quedaron gravemente heri-
das a causa del accidente.
12 meses después, las fami-
lias de las víctimas denun-
cian anomalías en las
investigaciones y lentitud
en los procesos legales. 

Elmer Montaña, aboga-

do defensor de las familias
afectadas por el accidente,
aseveró que todavía son
desconocidas las razones
del siniestro: "Ni siquiera
se ha presentado hasta el
momento el informe por
parte de los peritos forens-
es para establecer las ver-
daderas causas del
desplome de este aparato". 

El litigante aseguró que
tanto él, como sus defendi-
dos, están a la espera de las
causas del suceso:

"Esperamos que se esta-
blezca la verdad y se defina
la responsabilidad penal y
administrativa a la doctora
Clara Inés Ramírez quien
era la persona encargada
del mantenimiento de los
ascensores". 

Actualmente en el
Palacio de Justicia de Cali
se está realizando el cam-
bio de todos los elevadores
que existen en el complejo
judicial. Según la alta
dirección de la adminis-

tración judicial del Valle
del Cauca, los nuevos
ascensores estarían listos
para diciembre del pre-
sente año. 

Hace un año se desplomó ascensor

Solemnidad 
Para honrar a las víctimas
fatales del accidente, se
realizó una misa en honor
de los mismos y se instaló
una placa conmemorativa
en el lugar de la tragedia. 



Los nominados al 
mejor jugador de UEFA

En relación a los nominados al Premio Jugador del Año de la
UEFA de este año, cuyo ganador se definirá durante el sorteo de
la fase de grupos de la UEFA Champions League el próximo día
29 en Mónaco, el astro argentino Leo Messi, el crack portugués
Cristiano Ronaldo y el potente holandés Virigl Van Dijk, son los
tres futbolistas con el privilegio de ser nominados para este
galardón. 

Messi abrazó su décimo título en la Liga de España con Barcelona
sumando 36 anotaciones. En ese hilo, el 10 albiceleste se convir-
tió en el máximo goleador de la UEFA Champions League con 12
goles.

Campeón y máximo anotador de la fase final de Liga de Naciones
la selección de Portugal, Cvristiano Ronaldo es el otro candidato
sumándole su primer título liguero en Italia con Juventus.

El defensor central neerlandés, Virigl Van Dijk, al consagrarse
campeón y el jugador más destacado de la final de la Champions
League con Liverpool, además de finalista de la Liga de Naciones,
completa la terna. 

Cabe recordar que hace un año el croata del Real Madrid, Luka
Modric, fue el feliz ganador de este significativo premio, que es
seleccionado por un jurado compuesto por 80 entrenadores de
los clubes participantes en Liga de Campeones y la Liga Europa,
junto a 55 periodistas de cada una de las federaciones miembro
de la UEFA seleccionados por el grupo European Sports Media
(ESM).

UEFA igualmente informó los otros siete jugadores que

obtuvieron mayor puntuación:

4. Alisson Becker (BRA/Liverpool) 57 puntos

5. Sadio Mané (SEN/Liverpool) 51 puntos
6. Mohamed Salah (EGI/Liverpool) 49 puntos
7. Eden Hazard (BEL/Chelsea-Real Madrid y Bélgica) - 38 puntos
8. Matthijs de Ligt (HOL/Ajax-Juventus) 27 puntos
9. Frenkie de Jong (HOL/Ajax-Barcelona) 27 puntos
10. Raheem Sterling (ING/Manchester City) 12 puntos.

Cristiano entrena diferenciado a 
pocos días del inicio de la Serie A

El portugués Cristiano Ronaldo trabajará al margen en los entre-
namientos del Juventus los próximos días a causa de unas moles-
tias musculares, según informó el club turinés en una nota oficial,
cuando faltan diez días para el comienzo de la Serie A.

Cristiano, que se prepara para su segundo año en Turín, no par-
ticipó del tradicional amistoso entre Juventus y el equipo B, en el
que el año pasado había marcado su primer gol como Juventino.
"Cristiano Ronaldo estará presente hoy en Villar Perosa, pero no
participará en el partido a causa de unas pequeñas molestias en
el abductor izquierdo. En los próximos días realizará ejercicios al
margen", reza la nota publicada por el Juventus.

Balotelli le dijo que no a Flamengo

Todo indicaba que el flamante equipo brasileño Flamengo,
tenía todo acordado con el delantero italiano, Mario Balotelli,
para integrar su plantel de jugadores. No obstante, al pare-
cer el 'Nene' habría decidido elegir la oferta del Brescia
Calcio de la Serie A, una de las ligas donde Mario mostró un
elevado desempeño.

El Mengao le había ofrecido un sueldo muy importante y hasta
había aceptado comprar a uno de sus hermanos para que juegue
en el Boavista, de la Serie D, equipo que funciona como una filial.
Decisiones insuficientes para el italiano, quien se definió por el
equipo de la selección 'azzurri'.

Super Mario' firmará un contrato de tres años con Brescia por un
millón de euros fijo por año, que podría convertirse en 3 millones,
con los bonos por objetivos.

Atlético está listo para 
recibir al Boca Junior 
de Cali

Atlético FC se ha venido entrenando
fuertemente en los últimos días para
enfrentar este domingo a las 15:00 al
Boca Juniors de Cali. El profesor
Giovanni Hernández mantiene en
reserva la nómina para afrontar el par-
tido.

Con todo ajustado el Atlético FC llega
con la intención de sumar su primera
victoria en la competición. El plantel ha
trabajado movimientos tácticos y
definición con la intención de no dejar
ningún detalle o al azar.

En los últimos días se ha llevado con
una rutina de movilidad y tareas de acu-
mulación de pases. Cabe destacar, que
los futbolistas han realizado ejercicios
con pelota en espacios reducidos bajo
la atenta mirada del técnico, quien han
exigido mucha precisión en velocidad
para romper con la presión adversaria
.Adicionalmente, se ha llevado a cabo
una rutina de pelota parada en ataque y
en defensa.

DIARIO OCCIDENTE, Viernes 16 de agosto de 20196 7DEPORTES DEPORTES

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

Los ttres nnominados aal ppremio del mejor jugador de la UEFA.

Cristiano RRonaldo ttrabaja para estar a punto en la Serie A.

Mario Balotelli ddejó ccon las ganas al Flamengo. 

El ttercer eequipo dde CCali se prepara para su próximo reto.
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Encuentro Académico
Coliseo El Pueblo 16 de agosto
10:00 a.m. a 11.00 a.m.

Tradiciones culturales del norte del
Cauca y sur del Valle

(Conversatorio y muestra musical)
Apoya: Universidad del Cauca

11:00 a.m. a 12:00 a.m.
Aura María González Lucumí:
Una vida de canción
(Conversatorio con homenajeada) 

12:00 m. a 1:00 p.m.
Creación musical y patrimonio en el

Pacífico. (Conversatorio)
Apoya: Ministerio de Cultura
Muestra de expresiones tradicionales

del Pacífico Desde las 11:00 m.

Un mundo de sabores con sazón
Pacífico. Unidad Deportiva Alberto
Galindo Contiguo al Coliseo El Pueblo

Chonta: Construcción de instrumentos
en Vivo

2:00 a 6:00 p.m. Construyamos un
cununo  en el Pabellón de cocinas, bebidas
y mecatos. Cocina en vivo con Maura
Caldas

De 3:00 a 6:00 p.m. Segunda Cumbre
Vichera por “Destila Patrimonio” y cata de
viche

De 5:00 y 7:00 p.m. Pasarela de la
diversidad en el pabellón de diseño. 

Lanzamiento Mercado Musical del
Pacífico Centro Comercial Río Cauca

De 2:00 a 7:00 p.m.
Plataforma para el fortalecimiento del

sector musical de la región Pacífico con el
apoyo.

Del Tecnocentro Cultural Somos
Pacífico. Networking, rueda de negocios,
Showcases y formación.

Espacio lúdico pedagógico Quilombo
pedagógico Germán Patiño Ossa Desde las
2:00 p.m. a 3.00 p.m. Coliseo El Pueblo

“Vive una experiencia pacífica en
familia” Música, versos y décimas/
Comisión de la Verdad

Integración Pacífica
Música Tecnocentro Cultural Somos

Pacífico. Música / Invitado Petronito.
Cantos de Libertad y Raíces Negras
Música / Invitado adulto mayor
Grupo Folclórico el Descubrimiento

Estampas de mi Tierra Serie Guillermina
y Candelario: Escuela de Fútbol

Música / Semillero Monitores
Culturales  De 4.30 a 5:30 p.m.

Clase taller/ Presentación didáctica
Grupo de Monitores Culturales

Danza
Fundación Escuela Ritmo Caleño

Música: Semillero Violines Caucanos
Ritmo y Sabor de Quilichao
De 7:00 a 9:00 p.m.
Danza
Agrupación folclórica Karel Marcela

Rengifo Pinillos
Música y Danza
Asociación Cultural Juventud Unida

ASOCUJU

Música
Tambo Nativo Por confirmar
Concurso musical Desde las 6:00 p.m.

Unidad Deportiva Alberto Galindo,
contiguo al Coliseo El Pueblo

Transmisión por canal regional
Telepacífico. 11 agrupaciones en concurso
190 artistas

Semifinales Modalidades: Conjunto
Violín Caucano, Conjunto Marimba y
Cantos  Tradicionales. Conjunto Chirimía.
Agrupación Libre.

Cierre de programación. Tacando
bunde con la agrupación Yembemá

Es tendencia

Después de ser firmado
por Universal Music
Latino en conjunto

con Universal Music México,
Alejandro Santamaría se per-
fila como uno de los nuevos
artistas pop colombianos con
mayor proyección en este
2019.

Alejandrop Santamaría
estrena hoy su primer sencil-
lo ‘Que tal’, una canción fres-
ca enmarcada en el pop como
estructura, pero con arreglos
fieles a los sonidos que repre-
sentan las influencias de
Alejandro Santamaría a lo
largo de su carrera tales
como Ed Sheeran, John
Mayer, Shawn Mendes, entre
otros.

El cantante colombiano
es co-autor de su nuevo sen-
cillo ‘Qué tal’ bajo la produc-
ción de Andrés Saavedra y
Andy Clay; esta canción es
esa declaración de amor per-
fecta para enamorar.

El video fue grabado
cerca de la mítica población
de Guatavita al norte de la
sabana de Bogotá, Colombia;
bajo la dirección de Kath
Díaz de 2 Wolves Films; esta
pieza audiovisual cuenta la
historia de un apasionado
romance entre una pareja
que no puede negar su atrac-
ción a lo largo de sus
caminos.

Este bogotano de 22 años
que aprendió a tocar guitarra

a los 11 y desde entonces no
ha soltado el instrumento, ha
trabajado en diferentes
sesiones de grabación y com-
posición con reconocidos
artistas.

Hace unos días presentó
en su canal oficial de
Youtube/Vevo sus ive
acoustic sessions que
incluyen el remake de Billie
Jean, esto como una muestra
de la versatilidad musical de
Alejandro Santamaría.

Actualmente se prepara
para iniciar su gira interna-
cional que inicialmente
recorrerá Colombia, México,
Chile, Argentina y posterior-
mente visitará España.

“Que tal” lo nuevo de
Alejandro Santamaría

El tema

Hoy en el Petronio...

La película es protagonizada por ocho jóvenes actores
quienes interpretan a los monos, en el elenco se encuentra
el experimentado actor de Hollywood, Moisés Arias y la
estrella de la industria cinematográfica Julianne Nicholson,
quien ha trabajado al lado de figuras como Johnny Depp,
Meryl Streep, Julia Roberts y Margot Robbie. La historia se
desarrolla en el frío del páramo, en la espesura de la selva,
arrastrados por la fuerza de las aguas y a merced de la
agreste naturaleza, donde un grupo de jóvenes enfrentan la
muerte ante el fracaso de una misión e intentan sobrevivir

Monos, película dirigida por el colombiano Alejandro
Landes Echavarría, producida por Stela Cine, que  cuenta
con Caracol Televisión como socio principal y con el apoyo
en Colombia de Dago García Producciones, Cine Colombia
y Dynamo, llega a partir del 15 de agosto, a más de  100
salas de cine en 21 ciudades del país, luego de toda la
expectativa generada a su paso por 15 festivales interna-
cionales donde se alzó con 12 premios, entre ellos a Mejor
Película y Mejor Director, y con elogios, aplausos y el
respaldo de la crítica internacional. 

a un juego salvaje del que otros los han hecho protago-
nistas. Solo su espíritu de manada puede salvarlos o con-
denarlos. Detrás de las cámaras, Landes también logró una
interesante mezcla multicultural de grandes nombres
como el fotógrafo Peter Zuccarini, quien participó en
Piratas del Caribe y La vida de Pi; Yorgos Mavropsaridis,
quien hizo parte del equipo de editores de la película y
quien estuvo nominado este año al Oscar por The Favorite
y la compositora Mica Levi, que en 2017 fue nominada al
Oscar y a los BAFTA por su trabajo en la película Jackie.

Monos, sobrevivir es un juego salvaje
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■ Poco a poco se le pierde el miedo a esta modalidad

Caleños cada vez realizan
más compras por internet

■■ Asesores de fábricas productivas
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como
Colombia Productiva, buscan expertos para que asesoren a las
empresas que formen parte del programa Fábricas de
Productividad, la apuesta del Gobierno Nacional para mejorar la
productividad de las compañías del país. 

Uno de los objetivos de esta herramienta, además de mejorar la
productividad de las compañías, es consolidar en el país un mer-
cado de oferta y demanda, en el cual los empresarios busquen
servicios de asesoría en productividad (se conoce como exten-
sionismo tecnológico), y encuentren en sus regiones especialis-
tas con perfiles acordes a las necesidades que enfrentan. 

En ese contexto, se buscan extensionistas para cada una de las
líneas de atención de Fábricas de Productividad. Es decir, que
brinden respaldo en temas de calidad, eficiencia energética,
estrategia y fortalecimiento comercial, gestión de la innovación y
sofisticación de producto, manejo del talento humano y otros
relacionados con tecnológica, logística, mejora de procesos y
sostenibilidad.

Los interesados en ser extensionistas pueden postularse a
través de la página www.fabricasdeproductividad.com, teniendo
en cuenta la región en la que podrían prestar sus servicios. 
Algunos de los departamentos en los que más se requieren
expertos son Antioquia, Santander, Magdalena, Quindío, Cauca
y Norte de Santander, entre otros.

■■  Requisitos para ser extensionista
Los expertos en productividad que cumplan los requisitos de
Fábricas de Productividad, cuyos perfiles sean validados por las
cámaras de comercio de su región, formarán parte de la Base
Nacional de Extensionistas, directorio de los consultores habilita-
dos para brindar asesorías especializadas a las empresas del
programa. 

Esta base se fortalecerá con el apoyo del SENA, entidad que
capacitará nuevos extensionistas y pondrá a su disposición ser-
vicios como laboratorios y Tecnoparques, teniendo en cuenta las
necesidades de las empresas a las asesorarán. 

La base se aloja en www.fabricasdeproductividad.com, en la que
empresas, cámaras de comercio y usuarios en general pueden
consultar los perfiles de estos expertos extensionistas. 

Movida Empresarial

.CO Internet SAS, filial de Neustar Inc,
junto al Centro Nacional de Consultoría
dieron a conocer la tercera entrega del
estudio “Percepciones y Opiniones acerca
de Internet en Colombia”. En esta ocasión
la encuesta revela cifras sobre la actividad
comercial en las páginas web y en las redes
sociales.

“El estudio reveló que el 86% de los
caleños han realizado compras por medio
de internet en el último año y el 87% de los
compradores se encuentran entre los 18 y
31 años. Por otro lado, solo el 31% declaró
haber vendido algo en la red”, aseguró
Eduardo Santoyo, gerente general de .CO
Internet.

Respecto a la seguridad, el 67% de los
entrevistados sienten mayor seguridad al
realizar compras por internet y manifies-
tan que los factores determinantes para
esta percepción son la mejora de los proto-
colos de seguridad y las garantías que ofre-
cen actualmente las plataformas.

Aun cuando las redes sociales también
se han convertido en otro referente de las
ventas por Internet y a la pregunta ¿En el
último año ha comprado algo por redes
sociales? solo el 24% de los consultados en
la capital vallecaucana afirmó que han
realizado compras por redes en el último
año y, el 17% afirmó haber realizado algu-
na venta en redes sociales.

Otro de los medios por los cuales los
colombianos hacen compras por internet
son las aplicaciones móviles, donde uno de
cada dos entrevistados afirmó que han
realizado compras por este medio. Es
importante resaltar que tanto la compra

por redes sociales, como la compra por
aplicaciones móviles se presentan en
mayor proporción en personas entre los 18
y los 45 años de estratos 3 al 6. 

Medios de pago
Los medios de pago más utilizados son

PSE y las tarjetas de crédito y el 61% de las
personas entre 18 y 31 años son quienes
más los utilizan, sin embargo, el 73% de las
personas estratos 1 y 2 rea-lizan el pago en
efectivo/contra entrega.

También se evidencia en el estudio un
empate en la efectividad para vender pro-
ductos entre las redes sociales y las pági-
nas web propias, cada uno con el 50%.
Donde las redes sociales muestran una
importante baja en la preferencia de los
consumidores pasando del 72% en 2018 al
50% en 2019, lo anterior está relacionado

con que las páginas de internet propias
son consideradas como “más
confiables/seguras” por el 46% de los
entrevistados.

Al evaluar el nivel de emprendimiento
la encuesta revela que en Cali el 24% de los
entrevistados tienen o son socios de algún
negocio/empresa. De estos
negocios/empresas el 5% son totalmente
digitales, el 58% tienen presencia digital y
el 37% no tienen presencia digital.

Entre quienes tienen planeado iniciar
un negocio/empresa en 2.019, las barreras
que perciben están asociadas al “Contar
con el capital/dinero para iniciar el nego-
cio (75%)” y “Costos tributarios /
Impuestos (45%)”. Así mismo en este
grupo el 20% de los negocios/empresas
que se piensan iniciar son totalmente digi-
tales. Bogotá, Hombres y menores de 45
años son quienes tienen la mayor inten-
ción de iniciar negocios digitales.

Frente a los dominios, las páginas
colombianas son identificadas por termi-
nar en .CO, así lo aseguró el 56% de los
entrevistados y respecto al dominio que
más le conviene tener a una empresa del
país es el finalizado en “.COM.CO” con
una favorabilidad del  41%, seguido del
finalizado en “.co” 19%. Para los dos casos
la razón más asociada a esta preferencia es
que es dominio para Colombia.

Esta encuesta realizada por .CO
Internet SAS y el Centro Nacional de
Consultoría, realizó entrevistas a 1.040 per-
sonas de las principales ciudades del país,
como una muestra representativa de la
población colombiana.
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NOTARIAS

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL
CÍRCULO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto, dentro del
trámite notarial de liquidación sucesoral de la
causante NORALBA ESPINOSA ROA quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No.
29.012.835, aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría mediante Acta No. 090 del 06 de
Agosto de 2.019, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación Nacional y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o, del Decreto 902 de 1.988, ordenándose su
fijación en lugar visible de esta Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy ocho (08) de Agosto de 2.019 a las
8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA NOTARIA
TRECE DEL CIRCULO DE CALI. COD. INT.
17485

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR DRA. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos
a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE
LA SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE:
"OTONIEL ARCE GONZALEZ, cédula de ciu-
dadanía No. 6.560.143." quien falleció en
Cali, el dia 21 de septiembre de 2012. ciudad

de su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios, ciudad de su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios, para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edic-
to en el periódico. El respectivo tramite fue
aceptado en esta Notaría mediante ACTA No.
32 DEL 06 DE AGOSTO DE 2019. En cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3° del
Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación
de este edicto en el periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local,
ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10)
días.- Se fija el presente EDICTO hoy OCHO
(08) DE AGOSTO DE 2019, a las 8:00 A.M.
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO NOTARIA DEC-
IMA DEL CIRCULO DE CALI TITULAR. COD.
INT. 17487

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR  DRA. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos
a intervenir dentro del trámite NOTARIAL  DE
LA  SUCESIÓN   INTESTADA   DEL   CAU-
SANTE: "CRISTOBAL ALBERTO OCAMPO
OBANDO. cédula de ciudadanía No.
4.513.413" quien falleció en Cali, 28 de
febrero de 2019 ciudad de su ultimo domicilio
y asiento principal de sus negocios, ciudad de
su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios, para que se hagan presentes dentro
de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante ACTA No. 33 DEL 06 DE
AGOSTO DE 2019. En cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3° del Decreto 902 de 1988
se ordena la publicación de este edicto en el
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días.- Se fija el presente
EDICTO hoy OCHO (08) DE AGOSTO DE 2019,
a las 8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI TIT-
ULAR. COD. INT. 17488

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO LA SECRETARIA, DEL
JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE PUERTO
TEJADA CAUCA, POR MEDIO DEL PRESENTE,

AVISO
COLOMBIANA DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SERVICIOS PROVISER LTDA.

Se permite informar que el día veinte (20) de Julio de 2019 falleció el señor YORDAN
STIVEN VILLERO CAICEDO identificado con C.C. 1.002.948.936 de GUACHENE, quien
era empleado de esta organización. Quienes se crean con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales y salario favor presentarse en la dirección: Calle 24N No.5B-05 del
Barrio San Vicente de Cali dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de
publicación de este aviso se realizará el pago.

SEGUNDO AVISO         AGOSTO 16 DE 2019

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 3 de junio de 2019, falleció el señor Hector Horacio Cadena, identificado con la
cédula de ciudadanía 2.406.441 (q.e.p.d) según RCD 0975264, quien estaba asociado a nuestra
Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado en calidad de cónyuge
Catalina Ruano de Cadena, en calidad de hijos Judith Cadena Ruano, Liliana Cadena
Ruano, Nidia Cadena Ruano, James Cadena Ruano, Fernando Ulises Cadena Ruano,
Héctor Horacio Cadena Ruano, Fidel Cadena Ruano, las personas que se consideren con
igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la pre-
sente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina,

SEGUNDO Y ULTIMO AVISO AGOSTO 16 DE 2019

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 11 de julio de 2019, falleció la señora Maria de los Ángeles Caicedo
de Navarrete, identificada con la cédula de ciudadanía 29.969.863 (q.e.p.d)
según RCD 09775783, quien estaba asociada a nuestra Entidad. Las personas
que se consideren con derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15
días siguientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San
Vicente, horario de oficina.

PRIMER AVISO AGOSTO 16 DE 2019

Daño a la confianza
del inversionista
inmobiliario 
María Clara Luque, representante de Fedelonjas, aseguró
que la eliminación de las pólizas finiquitaría la inversión en
el sector inmobiliario: "Eliminar las pólizas y las fianzas de
los arrendamientos acabaría con la motivación de los
inversionistas. Para mantener a la finca raíz como la
opción de inversión más segura es necesario conservar la
estabilidad jurídica".

La preocupación
La agremiación que reúne a inmobiliarios y constructores del
país ve con preocupación el proyecto de ley radicado en el
Congreso de La República donde se solicita cambiar la Ley
de arrendamientos 820 de 2003. 
"La claridad en las garantías de esta norma fue la que impul-
só la inversión en vivienda para arrendar y no se puede
desconocer que hoy muchas familias de todos los estratos
que no tienen una pensión laboral tienen como fuente de
sustento los cánones de arrendamiento", agregó Luque.

El mayor problema
Así, el gremio da la voz de alerta pues gran parte de las ven-
tas que se están efectuando pueden frenarse aún más si el
propietario no tiene la garantía de que su patrimonio está pro-
tegido y va a recibir su alquiler. Esto llevaría a una mayor
desaceleración del PIB de la construcción y del empleo.
Ante la alerta por el incremento de quejas de los arrendata-
rios, los miembros de Fedelonjas le solicitan al Gobierno
Nacional que se regulen las condiciones necesarias y la pro-
fesionalización y realmente meter en cintura a las personas
que realizan la actividad sin ningún tipo de supervisión (ni del
Estado, ni de los gremios ni de la DIAN ni de la UGPP).
"Precisamente por ello, Fedelonjas y otros aliados de impor-
tancia queremos impulsar en esta legislatura un proyecto de
ley que regule los requisitos para que empresas y personas
naturales puedan ejercer como intermediarios inmobiliarios,
de tal manera que se proteja el patrimonio de los inversion-
istas y los derechos de los arrendatarios", concluyó la repre-
sentante.

Área legal

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 05 de junio de 2019, falleció el señor Octavio Lopez Londoño, identificado con la
cedula de ciudadanía 2.422.282 (q.e.p.d) según RCD 09774454, quien estaba asociado a nuestra
Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado en calidad de hijos Claudia
Alicia, Diego Alfonso, Maria Teresita, Jairo, Octavio Antonio, Elizabeth, Maria
Consuelo, Maria Mercedes y Bernardo Lopez Montoya, las personas que se consideren
con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la
presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina.

PRIMER AVISO AGOSTO 16 DE 2019
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Notarías
EDICTOS

Otras Ciudades

■ La descripción de sus productos
Teniendo en cuenta que usted ya tiene cuenta para
su tienda en las diferentes redes sociales que exis-
ten en este momento, ahora viene la descripción
de sus productos, esta debe ser precisa y exacta,
para que el cliente encuentre rápido lo que está
buscando. 

Una descripción corta es ideal, no olvide poner la
marca del producto y el precio, esto es siempre lo
más importante. Si es posible, poner un par de ca-
racterísticas que tiene el  mismo. No sature de
texto, pues un párrafo pesado es difícil de digerir. 

La ortografía es también esencial. Un texto que
carezca de buena escritura, pierde credibilidad. Si
es posible utilizar emoticones para adornar los pá-
rrafos, esto siempre ameniza la lectura para las
personas. 

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Luz Dely, ubicada en la
Cra. 40 # 16-62, barrio El
Guabal, donde será aten-
dido por Luz Ayda Peña.

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

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 26 de junio de 2019, falleció la señora Rosa Aliria Ortiz Perdomo,
identificada con la cédula de ciudadanía 29.398.503 (q.e.p.d) según RCD
09775586, quien estaba asociada a nuestra Entidad. Las personas que se
consideren con derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días
siguientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San
Vicente, horario de oficina.
PRIMER AVISO AGOSTO 16 DE 2019    



EMPLAZA. A LAS PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS, que puedan tener interés
Jurídico en oponerse a las pretensiones de la
parte actora, dentro de la demanda de
DECLARACION DE PERTENENCIA ADQUISITI-
VA DE DOMINIO, en la cual se Invocó la
Prescripción EXTRAORDINARIA AGRARIA, for-
mulada por los señores LUIS ALBERTO GIRAL-
DO VIDAL y CARLOS HUGO GIRALDO LARA, en
contra de los arriba mencionados, para que en
el término de veinte (20) días, que permanez-
ca fijado el presente, comparezcan a este
despacho. Se le Informa a los emplazados que
si dentro del término señalado y quince (15)
días más, no comparecen al proceso, se les
nombrará Curador Ad-lltem, con quien se ade-
lantará el mismo hasta su terminación. "El
bien Inmueble objeto del proceso, se encuen-
tra ubicado en la Vereda Las Cañas antes
municipio de Miranda, hoy Puerto Tejada,
Cauca, cuya extensión según su tradición es
de 39 hectáreas y 3.200 M2, o sean, 61 plazas
más o menos. Identificado con la cédula cata-
stral No.00010011-0089-000, y Matricula
Inmobiliaria Nro.130-10663 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Puerto
Tejada, Cauca, cuyos linderos actuales, son:
NORTE, en parte con la vía que de Puerto
Tejada conduce a Candelaria, y en parte con
propiedad que es o fue de los herederos de
Vicente Iraizo; SUR, en parte con el zanjón Las
Cañas y en parte con propiedad que es o fue
del Ingenio del Cauca, y con propiedad que es
o fue de Rogelio vásquez, Celestino Vásquez y
Elvira Vásquez; ORIENTE, con propiedad de
Central Castilla S.A., y OCCIDENTE, con
propiedad que es o fue de la señora Elvira
vásquez y de los herederos de Vicente Iraizo".
Para los fines Indicados en el Art 407, Inciso
6°. y 7°. del Código de Procedimiento Civil,
fijo el presente edicto en la cartelera del
despacho por el término de 20 días, siendo las
ocho de la mañana (8 A.m.) de hoy treinta y
uno (31) de Julio de dos mil diecinueve (2019);
se entrega copia del presente al interesado
para su publicación en un diario de amplia cir-
culación en el lugar, de los que editan en la
ciudad de Cali, como El País, El Q'hubo, Diario
Occidente, y por una radioemisora local si la
hubiere, por dos veces, con Intervalos no infe-
riores a cinco (5) dias entre cada publicación,
en las horas comprendidas entre las siete de
la mañana y las diez de la noche. LUZMILA
GARCIA RENGIFO SECRETARIA. RAD. 2015-
00136-00. COD. INT. 17299

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el tramite notarial de liq-
uidación sucesoral de la causante ARCELIANA
ALEGRIAS TEGUE, fallecida en el Municipio de
Candelaria (Valle), el treinta y uno (31) de julio
del año dos mil dieciséis (2016), quien en vida
se identificó con la cédula de ciudadanía No
34.510.758 expedida en Puerto Tejada, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue el Municipio de Candelaria Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No 030 de fecha nueve
(9) de agosto de dos mil diecinueve (2019). se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional en
cumplimiento de lo dispuesto por al artículo
3° del Decreto 902 de 1988. ordenándose ade-
mas de su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy doce (12) de agosto de
dos mil diecinueve (2019), siendo las ocho de
la mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME
AlEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE CANDELARIA VALLE. COD. INT.
17491

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.900.493.2 COMUNICACION OFICIAL
AVISO. El Secretario de Planeación y Medio
Ambiente del Municipio de Cartago, Valle del
Cauca, le informa a los terceros que puedan
estar interesados o puedan resultar afectados
con las decisiones que se tomen en el proceso
de expedición de la siguiente licencia, para
que ejerzan los derechos que les asisten ante
la Secretaria de Planeación, Desarrollo y
Medio Ambiente, ubicado en la Calle 16 # 3 -
97. Radicación: 413-2019. Fecha Solicitud:
AGOSTO-14-2019. Solicitante: JUAN
MANUEL CORREA ESPITIA-JHENNY ROSAL-
BA COLORADO MORALES. Dirección: LOTE 15
Matrícula Inmobiliaria: 375-76498 OBRA
NUEVA. CARLOS EDUARDO LLANO NARANJO
Secretario de Planeación y Medio Ambiente.
COD. INT. 17494

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA 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 periódi-
co, en el trámite notarial de la liquidación
sucesoral intestada de NELSON NERRY
AYALA FRANCO Y LUZ OVIEDO DE AYALA,
identificados en vida con las cédulas de ciu-
dadanía números 6.487.604 Y 29.868.710
respectivamente, quien fallecieron en Tuluá
Valle, los días 10 de Marzo del 2.017 y el 26
de Abril del 2.019. Aceptado el trámite notari-
al en esta notaría, mediante acta número 100
de fecha 12 de Agosto de 2.019. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico
de circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija  hoy agosto 13
de 2019 a las 8 a.m. Se desfija el agosto del
2019. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 17495

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA 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 periódi-
co, en el trámite notarial de la liquidación
sucesoral intestada de ISABEL VALENCIA DE
VALENCIA, identificada en vida con la cédula
de ciudadanía número 29.758.206 de Riofrío
Valle, quien falleció en Tuluá Valle, el día 16
de Agosto del 2.018. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta
número 103 de fecha 13 de Agosto  de 2.019.
Se ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su
artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija  hoy agosto 14 de 2019 a las 8 a.m. Se
desfija el agosto del 2019. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD.
INT. 17496

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA 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 per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de
GABRIELA OCAMPO DE VARGAS, identificada
con la cédula de ciudadanía número
29.854.883 quien (es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, el 17 de junio de 2.017. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 101 de fecha 12 de agosto   de
2.019. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional
y en una radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en
su artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy:  agosto 13 de 2.019 a las 8.a.m. Se
desfija el:   26 de agosto de 2.019 a las 6.pm.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO. COD. INT. 17497

DEL NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los (10) días siguientes a la

publicación del presente edicto en el periódi-
co y en una radiodifusora local, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante ESMERALDA ESCOBAR GOMEZ, quien
falleció en PALMIRA-VALLE DEL CAUCA-
COLOMBIA, el 31 de Octubre de 2015, reg-
istrada su defunción en la Notaría Cuarta del
Círculo de Palmira (V), indicativo serial
No.08643589 donde tuvo su ultimo domicilio
en el Municipio de Palmira (V), quien en vida
se identificó con la cédula de ciudadanía
No.29.656.749. Expedida en Palmira (V).
Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 52 del 02 de
Agosto de 2.019, 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, ordé-
nese además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy a los Dos (02) días del
mes de Agosto de 2.019 a las ocho (8) horas.
EL NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DE PALMIRA. COD.
INT. 17498

PRIMER EDICTO
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUADALAJARA DE BUGA 

EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Hacen saber que el señor EDUARDO TIGREROS, identificado con C.C. 6.182.127 de Guadalajara de
Buga-Valle del Cauca, pensionado por la secretaría de educación de Guadalajara de Buga, falleció el día
7 de agosto de 2019 en la ciudad de Guadalajara de Buga.
Se avisa a las personas que tengan derecho a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación para
que se acerquen a la Secretaría de Educación de la ciudad de Guadalajara de Buga, ubicada en la Calle
6 No. 16-64, dentro de los siguientes 30 días siguientes a la publicación, de conformidad con el Artículo
4o de la ley 1204 del 2008.

Agosto 16 de 2019
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SOCIEDAD N.S.D.R.  S.A.S. CLINICA NUESTRA
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que la señora ANA
MILENA COSIO VALENCIA identificada con CC. 29.107.805 de Cali, falleció
el día 24 de Julio de 2019. Quienes se crean con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección
Calle 10 # 33-51 en la ciudad de Santiago de Cali para que hagan valer sus
derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.
SEGUNDOAVISO              AGOSTO 16 DE 2019




