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EJEMPLAR GRATUITO

Propuesta
económica,
clave en las
elecciones

■ ¿Cuál modelo le conviene al país? 

■ Planteamiento de Acodal

Proponen lagos para
evitar inundaciones

Dirigentes gremiales con-
sultados por el Diario
Occidente recomendaron   a
los ciudadanos revisar las
propuestas económicas de los
candidatos presidenciales

antes de decidir su voto.
Los especialistas coinci-

den en que el país necesita
un modelo que tenga como
eje el fortalecimiento de las
empresas.

La construcción de
lagos en la montaña media
y alta, o en la parte plana
de la ciudad, es propuesta
por Acodal como una alter-
nativa para mitigar el

problema de las inunda-
ciones en Cali.

La idea es contar con
espacios que retengan el
agua cuando se presenten
fuertes lluvias.

PÁG. 3
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Riofrío, ideal para el descanso
Carlos Chavarro-Diario Occidente

RIOFRÍO ES UN MUNICIPIO QUE REÚNE LOS PAISAJES TÍPICOS VALLECAUCANOS, PORQUE CUENTA CON GRANDES HACIENDAS
AZUCARERAS Y FINCAS CAFETERAS. TRADICIONAL, CON TODOS LOS PISOS TÉRMICOS Y UNA GRAN RIQUEZA ECOLÓGICA, ESTA
LOCALIDAD VALLECAUCANA ES IDEAL PARA EL DESCANSO Y LA RECREACIÓN (FOTO: CORREGIMIENTO DE SALÓNICA). PÁG. 6



El representante a la Cámara y

senador electo José Luis Pérez,
célebre por su gran olfato político y

el acierto de sus pronósticos electorales, se
declaró entusiasmado ante a la posibilidad
de que el exvicepresidente Germán Vargas
pase a la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales.

Pérez sostiene que el porcentaje de

opinión reflejado por Vargas en las encues-
tas, sumado al respaldo de las organiza-

ciones políticas, le darán al exvicepresidente los votos necesa-
rios para clasificar a la gran final de las elecciones.

“Efectivamente nosotros estamos con-

vencidos de que buena parte de la democ-
racia de este país está depositada en las
estructuras de los partidos políticos y gran
parte de esas estructuras estamos acompa-
ñando a Germán Vargas Lleras”, dijo Pérez.

“Al combinar estos respaldos con el

porcentaje de aceptación que refleja en las
encuestas, estamos animados y convencidos de que estará en
la segunda vuelta disputando la Presidencia de la República”,
agregó el congresista.

En las últimas encuestas publicadas la semana pasada, la

intención de voto de Vargas Lleras osciló entre el 10% y el
14%, eso quiere decir que si este domingo votan 19 millones
de colombianos, tendría entre 1.9 y 2.6 millones de votos.  Las
cuentas que hacen al interior de su campaña es que a esta
votación espontánea se le agregaría la que le aporten las estruc-
turas que lo acompañan, que se calcula estaría alrededor de los
dos millones de votos.  Si estos cálculos están en lo cierto, Var-
gas Lleras obtendría entre cuatro millones y cuatro millones y
medio de votos. ¿Sería suficiente para pasar a segunda vuelta?

Todo dependería de cuántos votos saque Gustavo Petro, a

quien se le calcula una votación similar. ¿Qué tal que el segun-
do cupo para la segunda vuelta se defina entre Petro y Vargas
por un estrecho margen?
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@SinPreescolar
A los politiqueros, las buenas ideas solo se les ocurren cada
cuatro años.

@FdoVelasquezA
En Colombia tiene más criterio y elementos de juicio un ama
de casa al elegir un detergente, que un votante al sufragar.

@PirryOficialHace 222 hhoras
Esto decía Gaitan: "hasta las 4 de la tarde vota el pueblo,
después, vota la registraduría"

@egonayerbeHace 99 hhoras
Un testigo muerto es casualidad, dos es coincidencia, tres es
un Patrón.

@MargaritarosadfHace 110 hhoras
Cuando un político le mete religión al discurso pierde el

político y pierde la religión.

@jorgecura1070
Hoy se cumplen 18 años del "impuesto temporal" del 4 X
1.000

Las inundaciones en
Cali hacen parte del
panorama que se

puede observar cada vez
que llueve fuerte en la capi-
tal del Valle. El Diario
Occidente habló con el pres-
idente de Acodal, Hugo
Salazar Jaramillo, quien
expuso las causas de este
fenómeno y su posible solu-
ción.

¿Cuál es la solución a
las inundaciones por llu-
vias en Cali?

Son varias cosas las que
suceden en la ciudad, de
hecho el sistema de alcan-
tarillado ya tiene varia
antigüedad y lógicamente
la capacidad de captación
de las aguas de escorrentía
no son muchas. ¿Por qué
existe la cuestión de las
aguas de escorrentía?
Porque las aguas blandas
que eran las que estaban
con tierra común y corrien-
te, su pasto y sus arboriza-
ciones se ha ido acabado
por varios motivos: uno,
porque ha aumentado
enormemente la invasión y
la construcción en la
Ladera.

Hay mucha arbori-
zación que se ha tumbado y
mucha zona verde que ha

pasado a ser zona dura,
cuando eso sucede ya el
agua no se infiltra, no se
retiene, y comienza a rodar
cada vez en mayor canti-
dad.

¿Qué tendría que
hacer el Municipio?

Estamos es diciendo:
hay que hacer un análisis
adecuado, técnico, científi-
co, ambiental sobre todo lo
que requiere la ciudad y
controlar las invasiones,
común y corrientes; aislar
los ríos, la norma es muy
clara para que haya míni-
mo 30 metros de playa, de
protección forestal y unos
de reservo forestal que es
adicional a esos 30 metros, y
eso significa que en esa
zona no puede haber

ningún tipo de construc-
ción.

Hay que dejar las que-
bradas libres y los ríos tam-
bién, y hay que hacer unos
lagos de retención en la
montaña media y alta,
como también podrá haber-
la en la parte más baja para
retener las aguas de tal
manera que no caigan todas
y confluyan todas en un
mismo punto y en la misma
cantidad. Porque aún ni
teniendo más tuberías, ni
teniendo más canales, será
capaz la ciudad de retener
toda esa cantidad de agua
que, en un momento dado,
se está generando cuando
ocurren épocas invernales.

La creación de lagos
en la montaña media y
alta, ¿en qué porcentaje
podría disminuir este
problema?

Uno fácilmente puede
decir que entre el 30% y
50% se puede retener de
toda el agua que está pro-
duciéndose, pero eso
depende de la capacidad
que tenga la ciudad de
poder hacer esos lagos. De
modo que hay que buscar la
manera y tratar de encon-
trar esos sitios, y si ya no se

puede hacer en montaña
habría que hacerlo en la
ciudad. Por ejemplo,
empezando en la Avenida
Circunvalar, la Calle 5, y
habría que hacer esos tan-
ques de almacenamiento
debajo de las vías, lo que
importa allí es poder reten-
er el agua durante un tiem-
po tal que permita que el
agua vaya saliendo poco a
poco, durante las 24 horas
siguientes.

Creación de lagos mitigaría
las inundaciones en Cali

■ La Avenida Circunvalar también se contempla

Según el presidente de
Acodal, el diseño y la conce-
sión de las nuevas urbaniza-
ciones tienen que ser auto-
rizadas por Planeación
Municipal con una concesión
diferente a la que como hoy
se ha venido urbanizando la
ciudad y eso es hacer parques
en el sentido de poder tener
las aguas, sea en el sentido
vertical u horizontal, eso de
pende de la topografía del ter-
reno, para retener esas aguas
y que al mismo tiempo sirva
de zonas lúdicas, porque Cali
usted sabe que adolece de
eso.
Nosotros tenemos 2.5 metros
cuadrados por habitante de
zonas verdes, cuando la zona
internacional habla de 15 a 16
metros cuadrados de zona
verde por habitante. Eso es
ridículo.

Arborización

Hugo JJaramillo, presidente
de Acodal.

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

José LLuis Pérez

Germán VVargas
Lleras



“Los colombianos deben
tener claro que de la
economía depende su

empleo, su capacidad adquisi-
tiva, su vivienda, todo”. Con
estas palabras, el director ejec-
utivo del Comité Intergremial
y Empresarial del Valle, Juan
Esteban Ángel, resumió la
importancia de que los elec-
tores revisen las propuestas
de los candidatos presiden-
ciales en materia económica
antes de definir su voto.

“Si uno quiere estabilidad
real en el largo plazo, debe
fijarse en cuál modelo
económico genera estabilidad,
y ese  modelo es el que tiene a
la empresa como motor de la
economía”, agregó Ángel.

El dirigente gremial hizo
énfasis en que un modelo
económico basado en el asis-
tencialismo, sería
insostenible en el largo plazo y
llevaría al país por un camino
incierto.

Juan Esteban Ángel dijo
que los colombianos deben
votar por un “modelo
económico que esté sustenta-
do en el crecimiento y el for-
talecimiento del sector priva-
do, de la empresa privada, del
sector agroindustrial, de todo
el sector empresarial, que, sin
lugar a dudas, es el motor fun-
damental para alcanzar el
desarrollo económico y la
prosperidad”.

El director ejecutivo del
Comité Intergremial y
Empresarial del Valle mani-
festó su preocupación ante la
posibilidad de que llegue un
gobierno que desestimule el
crecimiento económico, lo que
podría generar dificultades
para el país.

Estabilidad

Consultado sobre el mismo
tema, Alejandro Ossa, director
ejecutivo de Invest Pacific, sos-
tuvo que Colombia necesita
elegir un presidente “que le dé
estabilidad  política y económi-
ca al país”.

Ossa insistió en la impor-
tancia de que el próximo go-
bierno “se convierta en un ver-
dadero aliado de los empresa-
rios”.

“Uno de los principales re-
quisitos para los proyectos de
inversión es tener claro qué va

a pasar en el futuro, en el corto,
mediano y largo plazo, hoy en
día Colombia genera apetito en
multinacionales porque es un
mercado maduro, que se está
sofisticando cada vez más, con
un mercado grande, esos ele-
mentos son muy atractivos,
pero  para que esos atractores
se materialicen en negocios
reales es importante que los
empresarios tengan cierto
grado de certidumbre, y eso es
algo que el próximo gobierno
debe garantizar”.

Alejandro Ossa dijo que
hay inquietud entre los inver-

sionistas por lo que pueda
pasar en las elecciones presi-
denciales, pero sostuvo que la
conformación del nuevo
Congreso de la República, “en
el que las grandes bancadas
quedaron dentro de los mode-
los ortodoxos de no generar
políticas disruptivas y populis-
tas, no va a permitir que se
tomen medidas muy drásticas
de giro económico, en caso de
que se dé el peor de los esce-
narios, pero podrían ser cuatro
años perdidos, porque el país
no se movería para ningún
lado”.
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Propuesta económica, 
clave para definir el voto

■■ Humberto De la Calle
Propone fortalecer las zonas gol-
peadas por el conflicto armado con
estímulos para quienes decidan
invertir en estos territorios. Plantea
incentivos al turismo ecológico y a las
grandes inversiones en agroindustria,
y propone un cambio progresivo para
dejar las economías extractivistas,
pero poco a poco para no afectar a

los sectores más fuertes en la economía del país.

■■  Iván Duque
Propone continuar el desarrollo de
la economía minera y extractiva,
pero manteniendo los estándares
de calidad. Plantea eliminar cargas
tributarias a las empresas para que
sean más competitivas y generen
más empleo y riqueza. Propone
seis días al año sin IVA y la digitalización total de las
plataformas tributarias.

■■  Sergio Fajardo
Su propuesta económica le apuesta a
la lucha contra la corrupción para
recuperar los $50 billones del erario
que se pierden cada año por este fla-
gelo. Sostiene que si se recuperan
estos recursos, el gobierno podrá
financiar sus programas de edu-
cación y salud.

■■    Gustavo Petro
Propone la migración de las
economías basadas en la extracción
de hidrocarburos y minería (petróleo y
carbón), hacia el fortelecimiento de la
agricultura empleando los latifundios
improductivos y la aplicación de un
impuesto predial rural que grave con
mayor valor las tierras de gran exten-
sión. Propone una reforma tributaria encaminada a eli-
minar exenciones en personas jurídicas y volver el IVA al
16%. 

■■  Germán Vargas
Le apuesta al fortalecimiento de la
economía mediante la confianza
inversionista y el fortalecimiento
empresarial mediante el fortalec-
imiento de la inversión privada y el
impulso al emprendimiento. Plantea
una reforma tributaria para reducir los
aportes fiscales de las empresas y
eliminar el IVA para servicios públicos

en estratos bajos y los productos básicos de la canasta
familiar.

■ ¿Cuál es el modelo económico que necesita Colombia?
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altan solo seis días para la primera vuelta
de las elecciones presidenciales, jornada en
la que se definirá quién será el próximo jefe
de Estado o quienes serán los dos can-
didatos que pasarán a la segunda vuelta.
Ante la cercanía de los comicios, preocupan
los antecedentes abstencionistas del Valle

del Cauca, pues Colombia atraviesa por un momento coyun-
tural en el que la participación ciudadana se necesita más
que nunca para otorgarle un mandato claro a quien asuma
los destinos del país.
Desde 1998 el promedio de abstención del Valle del Cauca
durante las elecciones presidenciales es superior al nacional.
En la primera vuelta de 2014 la participación nacional fue
del 40.09%, es decir que la abstención llegó al 59.01%, una
cifra vergonzosa, pero en el Valle fue peor: votó solo el 36.39%
del potencial de sufragantes, una abstención del 63.61%.
¿Por qué en este departamento votan menos personas?
¿Acaso los vallecaucanos no tienen clara la importancia de
participar y elegir un buen presidente para Colombia? 
En este departamento hay casi 3.5 millones de ciudadanos
habilitados para votar, su peso electoral es de casi el 10%, lo
que indica que una participación copiosa de los electores val-
lecaucanos podría darle el triunfo al próximo presidente de
la República, algo que le traería grandes beneficios a esta
tierra en el próximo cuatrienio.
El saliente presidente, Juan Manuel Santos, que se va con
una gran deuda con la mayoría de las regiones, entre ellas
el Valle, es mejor calificado en el Atlántico que en el resto del
país, en ese departamento el Mandatario obtuvo votaciones
arrolladoras en 2010 y 2014, lo cual correspondió con obras e
inversiones.
Si el Valle, que tiene tantas necesidades, no asume su impor-
tancia electoral en las presidenciales, se arriesga a tener un
presidente distante.

F Ese tema de la corrup-
ción se "tiró" nuestro
país, sobre todo en

estos últimos siete años y
medio, cuando se triplicó,
especialmente en la rama
de la justicia, la que no se
deja reformar para seguir
recibiendo dádivas y
dejarse manipular con

"mermelada" de diferentes colores. Ese cuento de
la JEP, creada para darle gusto a los coman-
dantes de la guerrilla de las Farc, es un paralelis-
mo absurdo, con magistrados escogidos de man-
era subterránea, lo que tiene al gobierno
nacional con la peor imagen de los últimos tiem-
pos. Igual sucede con la tal "Comisión de la
Verdad", presidida por el sacerdote jesuita
Francisco de Roux, reconocido izquierdista, y
también por el sociólogo Alfredo Molano, por no

mencionar al resto, quienes tienen antecedentes
innegables de ser antigobiernistas, y no de
ahora. Hinchas furibundos del sistema cubano y
de las expropiaciones de Chávez.

Ese cartel de la toga es doloroso, pero allí,
según parece, faltan nombres, específicamente el
de un abogado de apellido Patiño, de la Corte
Suprema, quién tiene en sus manos la condena
del señor Luis Alfredo Ramos; no lo quiere
absolver pese a la falta de pruebas. A ese señor
Patiño se le comprobó que tiene hermanos,
sobrinos, primos, etc., nombrados en la Fiscalía,
en la Procuraduría y demás entidades del
Estado. Y que tal el funcionario de la
Constitucional que cobraba dos millones de
pesos para seleccionar tutelas que después se fa-
llaban a favor de los interesados. O el cuento ese
de la Registraduría, donde se venden paquetes de
votos por mucha plata. En que estamos.
Colombia no se merece eso.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

SSii  llooss  vvaalllleeccaauuccaannooss  nnoo  vvoottaann,,  ssee  aarrrriieessggaann  aa
tteenneerr  uunn  pprreessiiddeennttee  lleejjaannoo  aa  llaa  rreeggiióónn..

El Valle y 
el Presidente

ENFOQUE

La mezcla de la re-
ligión con la política
nunca ha sido satis-

factoria, en muchos casos
históricos esta fusión ha
terminado desatando
fanatismo y  acciones vio-
lentas. Y se entrecruzan
además las ambiciones de
poder y las finanzas.

A partir de la expedición de la Constitución
de 1991 se restableció la libertad de cultos que
había consagrado la Constitución de 1863 (o de
Rionegro), y comenzaron a fundar iglesias
evangélicas o protestantes. Muchos pastores han
venido convirtiendo la práctica del credo reli-
gioso en una forma de participación política
hasta fundar movimientos políticos o partidos.

En Colombia ya existen más de 5.000 iglesias
inscritas ante el Ministerio del Interior, con más
de 11.000 sedes. Semanalmente se están inscribi-
endo hasta 10 iglesias protestantes nuevas. Las

iglesias cristianas tienen tres modalidades de
participación política: 1). Con partidos o
movimientos políticos propios; 2). En alianza con
otras fuerzas políticas; 3). Buscando incluirse en
listas de otros partidos para lograr escaños en
cuerpos colegiados. Además, y es inevitable, en
todos los partidos políticos hay cristianos, como
en efecto, hay católicos.

El problema no es la pertenencia o la militan-
cia de cristianos y católicos en los partidos o
movimientos políticos, porque son ciudadanos y
tienen los mismos derechos que los no creyentes
o los apáticos arreligiosos. El problema surge con
la creación de partidos políticos manejados por
una iglesia porque fusionan la religión con la
política y esto es incompatible con un Estado
donde se ha separado el manejo de los asuntos
gubernamentales en manos de los civiles, y
donde las instituciones democráticas deben ser
manejadas bajo el ordenamiento jurídico de un
Estado Constitucional presidido por la
Constitución  y no por la Biblia.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Política y religión

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

¿Mamados o resignados?

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Hay una fuerza
motriz más poderosa

que el vapor, la electri-
cidad y la energía

atómica: la voluntad. 
Albert Einstein. 

Aquel cuyo apretón de
manos es un poquito más
firme.Aquel cuya sonrisa es un
poquito más luminosa.Aquel
cuyos actos son un poquito más
diáfanos.— Ese es a quien yo
llamo un amigo.

Aquel quien más pronto da
que pide.Aquel quien es el
mismo hoy y mañana.Aquel
quien compartirá tu pena igual
que tu alegría.— Ese es a quien
yo llamo un amigo.

Aquel cuyos pensamientos
son un poquito más
puros.Aquel cuya mente es un
poquito más aguda.Aquel
quien evita lo que es sórdido y
mísero.— Ese es a quien yo
llamo un amigo.

Aquel quien, cuando te vas,
te extraña con tristeza.Aquel
quien, a tu retorno, te recibe con
alegría.Aquel cuya irritación
jamás se deja notar.— Ese es a
quien yo llamo un amigo.

Aquel quien siempre está
dispuesto a ayudar.Aquel cuyos
consejos siempre fueron
buenos.Aquel quien no teme
defenderte cuando te atacan.—
Ese es a quien yo llamo un
amigo.

Aquel quien es risueño
cuando todo parece
adverso.Aquel cuyos ideales
nunca has olvidado.Aquel
quien siempre da mas de lo que
recibe.— Ese es a quien yo
llamo un amigo.

EN VOZ ALTA

Ese es 
un amigo...

EN ESTE PUNTO DE LA CALLE 34D CON
TRANSVERSAL 29 SE HA CONVERTIDO EN
UN BASURERO EN EL QUE HASTA QUEMAS
REALIZAN.

Quema de basura

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Actualmente con la
ayuda de la tecnología
se puede potenciar el

conocimiento adquirido de los
niños de forma divertida por

medio de diferentes aplica-
ciones. 

Los padres o maestros
pueden apoyarse en este tipo
de herramientas para que los

estudiantes refuercen lo apren-
dido en el colegio de una man-
era más lúdica. Samsung
Electronics Colombia, desde
su experiencia, recomienda 10

aplicaciones que ayudaran a
robustecer cualquier área
acaémica, desde Matemáticas
hasta  lectoescritura de una
manera lúdica y   divertida.

Es tendencia

El colombiano embajador
de TAG Heuer intérprete de
“Mi gente” cumplió 33 años,
compartió escenario con
Beyoncé y Cardi B en
Coachella y protagonizó la
ceremonia de los Billboard
Latin Music Awards, en Las
Vegas. José Osvaldo Osorio –
O J Balvin goza de un
reconocimiento cada vez
mayor dentro de la industria
musical Mundial y prueba de
ello son  las impresionantes
cifras que ha logrado como
resultado de su talento y
esfuerzo:

1.       El artista más visto
en Youtube con 203 Millones
de vistas

2.       76 Premios ganados.

3.       2 Grammy Latinos.
4.       8 Discos de diamante

para su disco La Familia.
5.       10 Discos de platino

por Ginza en Estados Unidos.
6.       6 Premios Billboard

a la Música Latina.
7.       1.792.233.202 Millones

de vistas en el video de Mi
Gente.

8.       22 Millones de
seguidores en Instagram

9.       1.476.845.415 Millones
de vistas en el videoclip del
tema Ay Vamos

10.   21 Semanas en el
primer lugar del Latin Songs
de Billboard con Ginza le dio
el récord a Balvin como el
artista en solitario con más
tiempo liderando dicha lista.

Completa, que incluya alimentos de
todos los grupos: cereales y tubércu-
los, carnes, huevos y leguminosas,
leche y derivados, frutas y vegetales.
Equilibrada, debe aportar la cantidad y
porciones adecuadas de calorías y
nutrientes, que proporcionen el com-
bustible necesario para realizar las
actividades cotidianas y el deporte. Se
deben incluir en las comidas carbo-
hidratos, proteínas, frutas y verduras.

El estado nutricional, es uno
de los aspectos que influyen
directamente en el nivel de
bienestar y calidad de vida de
las personas. Al entender esta
relación y su efecto en la
salud, es indispensable tomar
conciencia de la importancia
de cumplir con los principios
básicos de una alimentación
saludable, la cual debe ser:

Suficiente, porciones ade-
cuadas de alimentos para
cubrir los requerimientos de
calorías y nutrientes como pro-
teínas, carbohidratos, grasas,
vitaminas, minerales, fitonutri-
entes, fibra y agua. Adecuada,
debe adaptarse a la etapa del
ciclo vital, peso, estatura, com-
posición corporal, nivel de
actividad y estado de salud. 

Amway y el Diario
Occidente quieren premi-
ar a las madres en su mes.
Si quieres ganar un kit
saludable envía tus datos
personales (Nombre, telé-
fono y documento de
identidad) a
concursos@diarioocci-
dente.com.co y podrás ser
una de las afortunadas.

Inocua, apta y segura para el con-
sumo humano, que no ocasione ries-
gos de enfermedades que ponen en
peligro la salud y la vida. Es impor-
tante “Colorear saludablemente la
alimentación diaria”, consumiendo
frutas y vegetales de diferentes co-
lores. Los colores de éstos varían en
función de los diversos fitonutrientes
que generan efectos benéficos en el
organismo.

Pullmantur Cruceros  la única naviera en el mercado que
acerca el estilo de vida latino a la manera de viajar en
crucero, agregó a su propuesta de entretenimiento a bordo
el estreno de dos nuevos espectáculos: “Movida en los 80”
y “Launi’e”, ambos con un guion original 100% realizado
por Pullmantur Cruceros. Con una espectacular puesta en
escena acompañada de canciones españolas e interna-
cionales conocidas de la década de 1980, este musical narra
las vivencias de un grupo de amigos que se enfrentan al
desafío de emprender un negocio, embarcándose en la
apertura de un bar, hasta que finalmente consiguen alcanzar
su objetivo. 
El show se desarrolla en el marco de una noche tematizada
en la que se anima a los huéspedes a acudir vestidos como
en los años 80.

Prográmate

Movida en los 80

Las cifras de J Balvin
El tema

■ El juego, una buena manera de estimularlos

10 aplicaciones que refuerzan
el aprendizaje en los niños

■■ ABC ffor KKids
Una forma divertida para que los niños aprendan
el alfabeto Los niños en edad de pre-escolar
aprenden las letras del alfabeto y las reconocen,
por lo cual pueden practicar buscando las letras
en un contexto.

■■  Sílabas
Este juego es ideal para aprender a leer y escribir de
manera entretenida e interactiva, Los estudiantes
toman conciencia de que las palabras están divididas
en unidades pequeñas llamadas sílabas y de esta man-
era el niño adquirirá la capacidad de separarlas, De este modo se está
estimulando y trabajando contenido previo a la lectoescritura.

■■  Math VVs ZZombies
El mundo está lleno de zombis y el estudiante es
una parte de un escuadrón de científicos alta-
mente capacitados que nos pueden salvar.
Usando sus habilidades matemáticas y poderes
especiales para contener la amenaza.

■■  Juegos MMentales
En esta aplicación el estudiante realizara
ejercicios de Memoria, Razonamiento,
Concentración, Inteligencia espacial,
Velocidad y Cálculo.

■■  10monkeys MMultiplicación
Una manera divertida y atractiva de retar a los estudi-
antes a aprender y a dominar sus tablas de multiplicar.

■■  La PPalabra ddel MMedio
Este juego de palabras suele ser rápido y
fácil de resolver. Es una manera divertida
para que los participantes más jóvenes
mejoren sus habilidades en ortografía.

■■  Cuanto SSabes dde PPrimaria
Con esta aplicación el estudiante resolverá
actividades de Matemáticas y Lógica, respon-
der preguntas de Geografía, Historia, Idioma
Español, inglés y mucho más.

■■  Simply FFractions 11-22-33
La Aplicación ayuda a entender y comprender el con-
cepto de fracciones a través de cientos de ejercicios
partiendo de la diversión. Esta aplicación tiene tres
versiones: Básica, Intermedia y Avanzada.

■■  SchematicMind FFree mmind mmap
Este juego de palabras suele ser rápido y fácil
de resolver. Es una manera divertida para que
los participantes más jóvenes mejoren sus
habilidades en ortografía.

■■  Duolingo
Es divertido. Avanzas al completar unidades,
pierdes vidas por tus respuestas incorrectas,
ganas puntos y subes de nivel como en un
juego. La mejor forma de aprender inglés.

Bienestar óptimo para mamá
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En el centro del Valle del
Cauca, hay un pueblo
con toda una riqueza

turística por descubrir, un ter-
ritorio en el que se conjugan
todos los paisajes típicos con
la tradición cafetera y valle-
caucana y una gran riqueza
ecológica.

Llegar a Riofrío es reen-
contrarse con la idiosincracia
regional, es buscar un rincón
para refugiarse de las afugias
de la ciudad y descansar el
espíritu y el cuerpo.

Si visita Riofrío, déjese sor-
prender.

¿Qué hacer?
■ Riofrío es un municipio

que tiene muchos espacios por
descubrir y disfrutar.

En el parque principal

usted puede descansar, disfru-
tar de un agradable clima,
conversar con los lugareños y
sobre todo disfrutar de la deli-
ciosa fritanga típica.

■ Allí, vigilando la plaza
está la iglesia de Santa María
Magdalena, patrona del
municipio. Otra de las iglesias
destacadas es Nuestra Señora

del Carmen ubicada en el co-
rregimiento de Fenicia.

■ También se pueden visi-
tar espacios para la recreación
como el centro recreacional
Ricardo Alvarado en la
cabecera municipal, los
paradores ubicados en las vías
a los corregimientos, los bal-
nearios y polideportivos.

■ La riqueza ecológica de
Riofrío es bastante abundante.
No sólo se puede visitar el eco-
parque Valyú, sino ir a las
playas de los ríos Riofrío,
Cuancua, Lindo, Volcanes y
Piedras.

■ Está la reserva natural
de Piedra Pintada con sus
famosos petroglifos muestra
de la actividad humana en el
Valle del Cauca en tiempos
prehistóricos.

■ En esta y otras reservas
se puede disfrutar de senderis-
mo y avistamiento de flora y
fauna.

■ En la madrevieja
Madrigal se puede practicar
pesca deportiva.

■ Desde el Mirador La Cu-
chilla se puede divisar Riofrío
y su paisaje cultural cafetero,
con sus cultivos de café y sus
fincas en las que pueden per-

noctar los visitantes.
■ En el corregimiento de

Salónica está la cascada de
San Alfonso, y a dos horas de
caminata en el corregimiento

de Fenicia está el páramo del
Duende, donde se esconde una
gran variedad de especies ve-
getales y animales por des-
cubrir.
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El municipio de Riofrío se encuentra a 112.1 kilómetros de
Cali  en el centro del departamento del Valle del Cauca.
La localidad está ubicada en la margen occidental del río
Cauca y se llega desde la capital del Valle tomando inicial-
mente la vía Panorama,luego la vía Mediacanoa - Buga y
después la Troncal del Pacífico.
También se llega desde Tuluá por la vía que conecta los dos
municipios.
Así mismo, se llega desde el norte del Valle por la Troncal del
Pacífico.

Historia
Pedro María Marmolejo fundó en el día de Santa María
Magdalena de 1567 el municipio de Riofrío en un asen-
tamiento indígena de la tribu de los motúas o gorrones, que
le fue entregado por el rey Felipe II.
A lo largo de su historia perteneció a Roldanillo, Cali,
Buenaventura y Huasanó hasta que en 1923 la Asamblea del
Cauca creó mediante Ordenanza el municipio de Trujillo.
Desde entonces, Riofrío ha sido partícipe del desarrollo de la
región, del Valle del Cauca, y también se ha visto afectado por
los problemas de orden público que se presentaron en el XX
y comienzos del XXI.

El rrío RRiofrío es uno de los sitios ideales para descansar y dis-
frutar de sus playas.

El eecoparque VVayjú, un espacio para recrearse y estar con la
naturaleza-

La IIglesia SSanta MMaría MMagdalena, frente al parque principal,
uno de los íconos de Riofrío y sitio de encuentro de propios y
extraños.

La bbiblioteca ppública municipal Marco Fidel Suárez, un sitio
para la cultura.

Cómo llegar

Riofrío, encuentro con 
la tradición vallecaucana

En eel pparque pprincipal usted puede encontrar la tradicional fri-
tanga vallecaucana.

Riofrío tiene una extensión de 280 kilómetros cuadrados.
Limita al norte con el municipio de Trujillo, al sur con el
municipio de Buga, al Occidente con los municipios de Sipí
y Litoral de San Juan en el departamento del Chocó, al ori-
ente con los Municipios de Tuluá y Andalucía, y por el sur
con los municipios de Yotocó y Darién.
Está a una altitud media de 908 metros sobre el nivel del
mar y tiene una temperatura media de 23 grados centígra-
dos. Según el censo de 2015 Riofrío cuenta con más de
14.700 habitantes.
El municipio está ubicado en el centro del Valle, junto al río
Cauca y gran parte del territorio es montañoso ubicado en
la cordillera Occidental.
Sus principales renglones económicos son el café y la caña
de azúcar, seguido de otros cultivos transitorios, ganadería
y el turismo.

Ficha técnica

■Un paraíso para descansar
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A mi entender, fue 
estrambótico el respeto al rival. 

El plan de juego que según lo mostrado en la cancha fue el

que eligió el estratega Gerardo Pelusso para encarar el duelo
contra Nacional, fue a mi entender equivocado. Más allá de
que el colectivo 'azucarero' logró conservar el cero en la
primera mitad, esto se consiguió bajo un elevado riesgo
(Camilo Vargas fue notable en un par de apariciones) y con un
mínimo control, (más posicional que en otro sentido), del
juego caleño en el Atanasio. 

Es decir, daba la sensación que Deportivo Cali por un innece-
sario y elevado respeto hacia el equipo verdolaga, expondría
una exigua postura ofensiva, quizá por los riesgos defensivos
que podrían generar estas actitudes en ataque. Esto ligado a
un intento de conservar una solidez defensiva durante todo el
encuentro, muy cerca de su arquero. Pero el plan del estrate-
ga uruguayo no funcionó. 

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

Teléfono: 4860555

Deportivo CCali pperdió 22/0 een ssu vvisita aa NNacional. 
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■■ Hicieron historia 
Los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, del Equipo Colsanitas, se coronaron campeones del tor-
neo de dobles del Masters 1.000 de Roma, certamen que reunió a 24 de las mejores parejas del mundo.
Los tenistas caleños, primera dupla de colombianos que suma una final en un torneo de Grand Slam profe-
sional, un título de y una final de un Masters 1.000, se consolidaron además como los tenistas colombianos que
mayor número de títulos y finales han conseguido en grandes torneos, al completar ahora 11 títulos y 14 finales
juntos en grandes torneos del Circuito Mundial Profesional de la ATP.
Los vallecaucanos se quedaron con el título de este Torneo de Maestros de Roma al vencer este domingo en la
final a la pareja del español Pablo Carreño y el portugués Joao Sousa, sobre quienes se impusieron por 3-6, 6-4
y 10-4.

■ Retornó 
Súper Mario 

La Selección de Italia que
buscará volver a ser de la
mano de Roberto
Mancini, dio la lista de
convocados para los
primeros tres amistosos
del ciclo del nuevo entre-
nador y hubo sorpresas. 
La principal novedad es la
vuelta de Mario Balotelli,
quien no había estado en
consideración durante las
eliminatorias que le
costaron a la Azzurra su
insólita ausencia en Rusia
2018. La última convoca-
toria de Súper Mario había
sido en noviembre de
2014. 
Además, son citados por
primera vez: Emerson
Palmieri (Chelsea), Mattia
Caldara (Atalanta), Daniele
Baselli (Torino) y Rolando
Mandragora (Crotone) y el
delantero Domenico Be-
rardi (Sassuolo).
Los amistosos serán ante
Arabia Saudita (28 de
mayo en San Galo),
Francia (el 1 de junio en
Niza) y Holanda (el 4 de
junio en Turín). 

Por el talento de sus jugadores, a mi entender,
Deportivo Cali puede generar cosas interesantes
en ataque que indudablemente preocuparán a sus
rivales, hecho real en algunos duelos 'verdiblancos'.
Por eso me genera mucho ruido el plan que eligió
el entrenador Pelusso, que según mi criterio, no
hace parte de su ideología fubolística, pero si de su
plan para este compromiso. 

Deportivo Cali salió a vacaciones y volverá a
labores, el próximo 4 de junio, para iniciar la pretem-
porada de cara a los retos del segundo semestre. 

Por otro lado, tras conversar con la Junta Directiva
'verdiblanca', me reconocieron su error y
expusieron su arrepentimiento por la equivocada
reacción post partido en la zona mixta del Atanasio
Girardot. No obstante, se debe aclarar (esto no jus-
tifica su postura), que varios directivos y algunos
jugadores de la institución caleña, recibieron en
este sector del escenario deportivo, varias provoca-
ciones verbales de algunos integrantes del gremio
periodístico de Medellín. Estas personas fueron
identificadas y por pedido de Deportivo Cali, les fue
retirada su acreditación con Dimayor.  

BLUE Cup 

El talentoso belga Eden Hazard, fue el autor desde
el punto penal del único gol que sirvió para que
Chelsea, derrotara a Manchester United y lograra
levantar en el pletórico estadio de Wembley en
esta oportunidad de la mano del estratega italiano
Antonio Conte, su octava FA Cup . 

Con esta victoria El conjunto de Londres se
desquitó de la derrota en la final del año pasado (2-
1) ante Arsenal. Además, logró salvar su decepcio-
nante temporada, en la que empezó como
campeón de la Premier League y acabó quinto
clasificado, fuera de los puestos de Champions
League. 

22 pletóricos años  

Finalmente con 34 años de edad, se despidió
Andrés Iniesta de Barcelona. Sucedió con la
victoria 'culé' por la mínima diferencia recibien-
do a Real Sociedad en el último duelo de la liga
española que consagró campeón al colectivo
azulgrana. 

Iniesta fue inicalista con el elenco catalán y en
el minuto 80 del compromiso, recibiendo una
maravillosa ovación de pie de los 84 mil afi-
cionados que asistieron al Camp Nou, fue
reemplazado por el astro Lionel Messi, a quien
cedió la cinta de capitán.

En las tribunas del escenario Culé, se expuso un
mosaico con la figura del número "8" acostado
bajo el concepto de "infinito". El volante campeón
del mundo con España en Sudáfrica 2010, conti-
nuará su carrera en Japón. Puntualmente en el
equipo Vissel Kobe. Luego, el astro español se
preparará para el Mundial Rusia 2018. 

Andrés Iniesta que se inició en las divisiones
juveniles de Barcelona, ganó 32 títulos sobre
674 partidos con 57 goles. 

Primer logro como presidente 

Desde el martes pasado, el
astro mundial Diego
Armando Maradona es el
presidente del Dinamo Brest,
equipo que pertenece a la
Liga Premier de Bielorrusia.
En ese sentido, el elenco que

preside el Diez, derrotó a BATE Borisov por 3-2 y se
quedó con la Copa de Bielorrusia por segundo año
consecutivo (tercera en su historia). Recordando
que el equipo oriundo de la ciudad de Brest, tam-
bién quedó campeón de la Liga. 

Se despidió a lo grande 
Fernando Torres con

una gran presentación, se
despidió del equipo de su
corazón, el Atlético de
Madrid. 'El niño' con más de
400 partidos con la camiseta
del Atleti, fue jugador más
significativo del duelo de su
despedida, al conseguir dos goles con los que el
equipo de Diego Pablo Simeone, rescató un
empate ante el Eibar en un colmado Wanda
Metropolitano.

Al finalizar el partido, Torres disfrutó de una casaca
gigante que fue firmada con saludos por los afi-
cionados que se acercaron a la cancha, y un globo
con el mensaje "Hasta luego, Fernando" que eleva-
ba la "9" en el cielo de Madrid. 

La opción de Paolo 
Un pedido a la FIFA por parte
de la Asociación Mundial de
Futbolistas (representa a 60
mil profesionales a lo largo
del mundo) para permitir
jugar al atacante Paolo
Guerrero el Mundial de Rusia,
a pesar de la sanción por
dopaje, es el último recurso

que tiene el peruano para superar este lío que arras-
tra.  

Chelsea dderrotó a Manchester United y obtuvo su
octava FA Cup. 

Con uun ccolmado CCamp NNou, se despidió Andrés
Iniesta de Barcelona. 
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La Superintendencia de
Sociedades advirtió que

las sociedades dedicadas a
las actividades de comercial-
ización en red o mercadeo
multinivel tienen prohibido,
por la ley, efectuar activi-
dades relacionadas con la
colocación o venta de las
denominadas criptomonedas
o monedas virtuales.

El pronunciamiento de la
entidad, que se da luego de
una serie de inquietudes de
la ciudadanía, aclara además
que toda persona natural o
jurídica que promueva o pro-
mocione por cualquier
medio, esquemas que resul-
ten en la captación masiva y
habitual de recursos del
público sin autorización
legal, será responsable penal
y civilmente.

La entidad advirtió
además que en Colombia
ninguna sociedad está auto-
rizada para comercializar
por el sistema multinivel,
monedas virtuales, inver-
siones en Forex o servicios
de educación financiera.

Reglamentación
La Ley 1700 de 2013, que

reglamenta el negocio multi-
nivel, establece los alcances y
las prohibiciones a las que
están sujetas las compañías
que operan bajo esa modali-
dad.

La Superintendencia de
Sociedades recalcó, además,
que está prohibido a esas
sociedades "desarrollar
actividades comerciales en la
modalidad de Multinivel con
los siguientes bienes y/o ser-
vicios.

Servicios
1. Servicios o productos

cuya prestación constituya
la actividad principal de
cualquiera de las entidades
sometidas a la vigilancia de
la Superintendencia Finan-
ciera.

2. Venta o colocación de
valores, incluyendo tanto los
que aparecen enumerados en
la Ley 964 de 2005, como
todos los demás valores
mediante los cuales se
capten recursos del público
(….)

3. Servicios relacionados
con la promoción y la nego-
ciación de valores.

Multinivel, sin 
autorización para
negociar con 
monedas virtuales

Area legal
■■ Foro pymes convoca a emprendedores

Crear empresa en Colombia no es fácil ya que son pocas
las entidades que apoyan alempresario, incluso las univer-
sidades no se preparan a los jóvenes para crear empresa,
adicionalmente conseguir los recursos puede ser uno de
los obstáculos más grandes. 

Por esta razón el Diario Occidente dedicará sus foros
empresariales 2018 al desarrollo de un completo “Modelo
de emprendimiento”  que le permitirá a los vallecaucanos
que están encaminados a crear empresa encontrar las
rutas que lleven al éxito.

Las jornadas convocarán a quienes quieren emprender
pero no saben cómo hacerlo, a los que ya avanzaron y
están midiendo el alcance de sus ideas de negocio pero no
han logrado materializarlas y a quienes ya tienen una
marca, un producto y necesitan saber como sostenerse,
crecer y desarrollar su negocio.

■■  De las ideas a la acción
El primer encuentro empresarial se realizará el próximo 6
de junio en el Centro cultural de Cali con la etapa 0 del pro-
ceso en el que el objetivo será identificar la oportunidad.

Se buscará encontrar el ADN del emprendimiento. Es ese
momento en el que se logra conectar el talento, buscar un
propósito y adelantar un emprendimiento.

Cuáles son las megatendencias que hay en el mercado, a
que apuntan las innovaciones y que sectores se van posi-
cionando como ganadores. Así mismo como el modelo de
franquicias ha ganado un espacio importante y se ha
convertido en un alternativa para quienes piensan en la
independencia económica.

Un capítulo importante será el desarrollo de habilidades del
emprendedor  en ventas, comunicación, liderazgo e
infocus.

■■  ¿Cómo, dónde y cuándo?
El evento se realizará el 6 de junio en el Centro cultural de
Cali (antigua FES), a partir de las 8:00 a.m. y se extenderá
hasta las 4:00 p.m. Si quiere asistir al evento regístrese en
www.occidente.co o comuníquese al 486 0555.

Movida Empresarial

POR: DENINSON MENDOZA. 
SECRETARIO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Los actores llamados
a liderar la trans-
formación de

Buenaventura son las
Universidades, preparan-
do la mano de obra califi-
cada e investigando, Las
Empresas, haciendo las
inversiones y localizando
sus fábricas en la región,
EL ESTADO, incorporando los elementos de conexión,
tributarios, jurídicos y de competitividad, necesarios
para el desarrollo empresarial y el más importante de
todos, Los Ciudadanos, quienes son los protagonistas
del cambio y los que debe sacar el mayor provecho al
desarrollo propuesto. 

Los Bonaverences deben entender su función como
dinamizadores de las propuestas y de la misma forma
conocer a profundidad los proyectos y sus implica-
ciones, y no dejarse llevar por prejuicios mal inten-
cionados.

Estamos debatiendo en el Congreso de La República
el proyecto de Zona Económica Especial - ZEE, para
Buenaventura y debe quedar muy claro que este proyec-
to no atropella los derechos de las comunidades, y que
por el contrario fue creado para el desarrollo de una
sociedad que necesita oportunidades para crecer y
reclamar un papel protagónico que por su importancia
geopolítica se merece.

Desde la Gobernación del Valle del Cauca reiteramos
nuestro compromiso en la transformación de
Buenaventura como ciudad de talla mundial.

■ Valle Inn

Buenaventura,
decidiendo 
su futuro

■■ Estudiantes del Icesi a Casa Huawei
“Semillas del futuro”  programa insignia de responsabilidad social de
Huawei a nivel mundial, que busca impulsar el desarrollo del talento
local en áreas relacionadas con la innovación y la tecnología, brin-
dando becas a estudiantes de carreras TIC para experimentar  futuras
tecnologías en su casa matriz en China, contará este año con los estu-
diantes Luis Miguel Paz Velásquez, de Ingeniería de Sistemas y
Telemática y Ana María Arango Archibold, de octavo semestre de
Ingeniería de Sistemas estudiantes de la Universidad Icesi.

■■ Seminario de Vexilología
La Asociación Colombiana de Ceremonial y Protocolo realizará
el 23 de mayo el seminario taller "Vexilología, la ciencia de las
banderas" en el salón Madera del Centro Cultural de Cali de
8:30 am a 12:30 m. anunció la presidenta de la entidad, Piedad
Maya, quien dijo que el  objetivo es socializar los fundamentos
de esta ciencia desde su historia, usos, formas, protocolos, el
cual está dirigido a funcionarios, autoridades, educadores,
periodistas y ciudadanos en general. Informes: 3002700882.

■■ Turismo deportivo
La Universidad Autónoma de Occidente
será la sede del ‘I Encuentro de Turismo y
Deporte del Valle del Cauca’, el próximo
martes 22 de mayo; el evento pretende dar
a conocer a la riqueza deportiva, cultural,
gastronómica y turística del Departamento.
Se se realizará en el pasillo de la Biblioteca,
de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Novedades empresariales
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■ Los horarios en su tienda 
La hora de abrir y cerrar su tienda es muy importante ya que
sus clientes tienen presente esas hora para Acudir a su
negocio y realizar alguna compra. 
Todos los horarios no son los mismo para las tiendas pues
en las que se venden verduras, por ejemplo, se debe abrir
muy temprano, desde las 7:00 de la mañana mientras otras
que tiene como fuerte el horario nocturno se puede abrir
más tarde pues la jornada es larga. 
En cualquiera de los dos casos,  se debe abrir y cerrar siem-
pre a la misma hora y recomienda tener en un lugar visible
los horario con el objetivo de que los clientes los tengan pre-
sente. 
Si por alguna razón usted no va abrir o tiene que cerra más
temprano puede dejar una nota donde aclara cuando vuelve
a abrir, así sus clientes se sentirán importante. 
Estos detalles que pueden ser simple para algunos tienen
un alto impacto en sus clientes pues saben que usted los
tiene presente. 

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero 
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la ttienda Luz
Deyli, cra40 # 16-62, bar-
rio el Guabal, donde será
atendido por Luz Ayda
Peña Marulanda

Frente a las publicaciones
en redes sociales del can-
didato presidencial

Gustavo Petro sobre posible
fraude en las elecciones de este
27 de mayo, la Presidencia de la
República emitió un comuni-
cado en el que respondió los
cuestionamientos y aseguró
que el proceso electoral se
realizará con todas las garan-
tías.

Petro dijo que el Gobierno
Nacional no permitió el ingre-
so al país de una misión de ver-
ificación electoral, ante lo cual
la Casa de Nariño aclaró que
“El Presidente de la República
no tiene competencia alguna
en la invitación ni auto-

rización de las Misiones de
Observación Electoral, ni
nacionales ni interna-
cionales”.

Dice el comunicado que
“Esa es una competencia direc-

ta y exclusiva del Consejo
Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del
Estado Civil”.

Según la Presidencia, las
autoridades electorales infor-
maron al Gobierno Nacional
que oportunamente invitaron
a observadores interna-
cionales para las elecciones
legislativas y la elección presi-
dencial.

“La Unión Europea aceptó
la invitación y desplegó una
misión técnica”, dice el comu-
nicado.

Según informó la
Presidencia de la República,
dicha misión está en Colombia
desde el 4 de mayo y se ha

reunido con las autoridades
electorales y varias campañas
electorales.

El Gobierno Nacional rei-
teró brindará todas las garan-
tías de transparencia para
todos los candidatos.

A través de su cuenta en
Twitter, el presidente Juan
Manuel Santos se refirió al
tema.

“La extrema izquierda está
como la extrema derecha:
inventan fraudes donde no
existen. Estas serán las elec-
ciones presidenciales más
seguras, más transparentes y
con mayores garantías de la
historia de Colombia”,
escribió el Mandatario.

Desmienten señalamientos
de Petro sobre posible fraude

■ Sí habrá observación internacional

Juan MManuel Santos, pres-
idente de la República.

Mientras que la oposición
sostiene que menos del

30% del censo electoral par-
ticipó en las votaciones rea-
lizadas ayer, crece el número
de gobiernos que desconocen
el proceso en el que fue reelegi-
do Nicolás Maduro.

En los centros electorales
no se vieron las filas de otras
épocas y la oposición denunció
manipulaciones del gobierno
chavista para obligar a votar a
los ciudadanos censados me-
diante el carnet de la patria, un

documento a través del cual se
accede a subsidios y alimentos.

Uno de los gobiernos que
no reconoce la reelección de
Nicolás Maduro es el de
Chile. El presidente de ese
país, Sebastián Piñera, dijo
que “Las elecciones en
Venezuela no cumplen con
estándares mínimos de una
verdadera democracia. No
son elecciones

limpias y legítimas y no
representan la voluntad libre y
soberana del pueblo

venezolano. Chile, como la
mayoría de paises democráti-
cos,no reconoce estas elec-
ciones”, dijo el Mandatario
chileno.

Estados Unidos tampoco
reconocerá el resultado de las
elecciones presidenciales de
Veenzuela.

"Las llamadas elecciones
venezolanas de hoy no son legí-
timas", informó Heather
Nauert, vocera del Departa-
mento de Estado estadouni-
dense.

"Estados Unidos está del
lado de las naciones
democráticas en el mundo
que apoyan al pueblo vene-
zolano y su derecho sobera-
no a elegir a sus represen-
tantes en elecciones libres y
justas", añadió la funcionar-
ia norteamericana.

El Gobierno de Colombia
tampoco avaló este proceso,
que según dijo el presidente
Juan Manuel Santos “busca
perpetuar un régimen cada vez
más represivo”.

No reconocen reelección de Maduro



EDICTOS LUNES 21 DE MAYO 2018

NOTARIAS

EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIR-
CULO DE CALI - ENCARGADA-DRA. MARIA VICTO-
RIA GARCIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE: "TERESA
DE JESUS MORA Y/O TERESA DE JESUS MORA DE
LOPEZ Y CARLOS ENRIQUE LOPEZ, cédula de ciu-
dadanía No. 31.374.502 y 6.286.529, respectiva-
mente", quienes fallecieron asi: ella el dia 02 de
enero de 1996 en Cali y él, el dia 21 de mayo de
2017, de transito por Cerrito, siendo Cali, ciudad de
su ultimo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios, para que se hagan presentes dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico. El respectivo tramite fue
aceptado en esta Notaría mediante ACTA No. 17
DEL 16 DE MAYO DE 2018. En cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3o 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 DIECISIETE (17) de MAYO de
2018, a las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA
GARCIA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI -
ENCARGADA. COD. INT. 9551

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIR-
CULO DE CALI - ENCARGADA- DRA. MARIA VICTO-
RIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas aquellas
personas que se crean con derechos a intervenir
dentro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DE LA CAUSANTE: "ANA CECILIA
BEDOYA DIAZ, cédula de ciudadanía No.
31.940.277", quien falleció en Cali, el dia 04 de
octubre de 1994, ciudad de su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios, para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico. El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante ACTA No. 20 DEL 17 DE MAYO DE
2018. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o
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
DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2018, a las 8:00 A.M.
MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA NOTARIA DECI-
MA DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA. COD.
INT. 9550

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIR-
CULO DE CALI - ENCARGADA -DRA. MARIA VICTO-
RIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas aquellas
personas que se crean con derechos a intervenir
dentro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DE LOS CAUSANTES: "ELEUTERIO
GUZMAN Y LUCINDA HOYOS DE GUZMAN, cédu-
las de ciudadanía Nos. 2.551.148 Y 29.420.029,
respectivamente", quienes fallecieron asi: él, el dia
02 de diciembre de  1989, y ella el dia 16 de mayo
de 1994, en  Cali, ciudad de su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios, para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico. El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante ACTA No. 19 DEL 17 DE MAYO DE
2018. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o
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
DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2018, a las 8:00 A.M.

MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI - ENCAR-
GADA. COD. INT. 9549

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIR-
CULO DE CALI - ENCARGADA-DRA. MARIA VICTO-
RIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas aquellas
personas que se crean con derechos a intervenir
dentro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DEL CAUSANTE: "HUMBERTO LORES
GUERRERO, cédula de ciudadanía No. 6.065.198",
quien falleció en Cali, el dia 14 de enero de 2007,
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 edicto en el periódico. El respectivo
tramite fue aceptado en esta Notaría mediante
ACTA No. 18 DEL 17 DE MAYO DE 2018. En
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o 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
DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2018, a las 8:00 A.M.
MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA NOTARIA DECI-
MA DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA. COD.
INT. 9548

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante FANNY PAYAN DE
HERNANDEZ poseedor de la C.C. No. 38.969.637 de
, cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 29 del mes de diciembre de 2013 en
el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 71 de fecha 7 del mes de mayo del 2018, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy 8 del mes de mayo de 2018 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int.
9519

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante JUAN FRANCISCO
GUERRA ZALDUMBIDE Y LUZ MARINA ORJUELA
DE GUERRA poseedor de la C.C. No. 16.521. Y
29.048.944 de , cuyo ultimo domicilio o asiento prin-
cipal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 6 Y 27 del mes de abril y
marzo de 1990 y 2013 en el municipio de  o ciudad
de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 84 de fecha 18 del mes
de mayo del 2018, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 21 del mes de mayo de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LIL-
IANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 9547

OTROS

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos por ser
propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 26 C # 90   -25 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL Y MODIFICACION A VIVIENDA UNIFAMIL-
IAR EN UN PISO. SOLICITANTE: YULI ANDREA
TAPIA CASTAÑO ARQUITECTO: FELMAN TABARES
CASTILLO RADICADO : 760011180313 FECHA RAD-
ICADO: 2018-04-06 Dado en Santiago de Cali,  el  18
de Mayo de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.9521

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de prestaciones
sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 17 de
febrero de 2018 falleció en Cali (V) el señor GERAR-
DO ROJAS RUIZ identificado con cédula de ciu-
dadanía No.2.460.128, jubilado del Departamento.
Que la señora TARCILA TAFURTH DE ROJAS, identi-
ficada con cédula de ciudadanía No. 29.140.155 en
calidad de cónyuge supérstite solicita el

reconocimiento y pago de sustitución pensional.
Que quien se crea con igual o mejor derecho debe
presentarse a reclamar en esta dependencia dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Santiago de Cali, 18 de
mayo de 2018. NATALI IRIARTE ACOSTA PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO COORDINADORA ÁREA
DE PRESTACIONES SOCIALES.COD.INT.9510

OTRAS CIUDADES

El Suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE
TULUA, en ejercicio de sus facultades conferidas
mediante Decreto No 200-024-0060 de febrero 13
de 2018 expedido por el Alcalde Municipal el
Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, con el obje-
to de dar cumplimiento en lo establecido en el artic-
ulo 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 36 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 proyecto
objeto de solicitud de licencia urbanística que cuen-
ta con las siguientes especificaciones Número de
Radicación: 76834-0-18-0338 fecha de Radicación:
mayo 11 de 2018 Titular de la Solicitud Francisco
Javier Marín Bedoya Clase de Licencia:
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de la licen-
cia: Vivienda Bifamillar Altura: Dos (2) Pisos Uso:
Vivienda Dirección del predio: Calle 20 No. 1AW-69
Mz B Lote 03 San Marino Cédula catastral: 01-01-
1348-0003-000 Matricula Inmobiliaria: 384-114914
Conforme a lo estipulado anteriormente, por medio
de esta Publicación se cita a los Vecinos
Propietarios Poseedores o Tenedores de los inmue-
bles colindantes con el predio objeto de solicitud,
que por tratarse de lotes (Lotes 2, 4 y 26 de la
Manzana B barrio San Marino) y no conocer la
Información de su(s) propietario(s) para su notifi-
cación personal, para que si lo considera necesario
se haga parte en el trámite administrativo desde la
fecha de lo radicación de la solicitud hasta antes de
la expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud el cual se dará una vez terminado el estu-
dio 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 pre-
sentando las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la apli-
cación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edi-
ficabilidad o estructurales referentes a la solicitud
so pena de la responsabilidad extra contractual en
la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la solicitud lo
anterior en concordancia con lo estipulado en el
artículo 2.2.6.1.2 2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le informamos que el acto administrati-
vo que resuelve la solicitud podra ser expedido una
vez haya transcurrido un término mínimo de cinco (5)
dias hábiles, contados a partir del dia siguiente a la
fecha de haber recibido esta comunicación. ANA
FERNANDA ALZATE UMAÑA Directora
Departamento Administrativo (E) Planeación
Municipal. COD. INT.9525

EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUA VALLE EN PROPIEDAD
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 edicto en el
trámite Notarial de la sucesión intestada de la cau-
sante ROSA AMALIA ALZATE VIUDA DE SALAZAR,
identificada con la cédaía de ciudadanía número
29.764.021 de Tuluá (V), fallecida el dia 12 de
Diciembre de 2.013 en la ciudad de Tuluá (V), sien-
do 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 Siete (07) de Mayo del 2018, 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 Diez (10) de Mayo del
año Dos Mil Dieciocho (2018) a las 8:00 AM. El pre-
sente edicto se desfija hoy Veinticuatro (24) del mes
de Mayo del año Dos Mil Dieciocho (2018) a las 6:00
PM. JANETH GONZALEZ ROMERO Notaria
Segunda de Tulua en Propiedad. COD. INT. 9526

EDICTO  El Cerrito 17 de mayo de 2018. El Suscrito
Notario Único de El Cerrito Valle, EMPLAZA; A todas
las personas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente Edicto en el periódico
Occidente, del trámite Notarial de liquidación de la
sucesión del causante JULIO CESAR SAAVEDRA
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
números, 4.653539 expedida en Caloto, de estado
civil CASADO. Aceptado el tramite Notarial, medi-
ante acta número DIEZ (10) de mayo diecisiete (17)
de dos mil dieciocho (2018), se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico "OCCIDENTE",

y en la Emisora "UNIVERSITAS ESTEREO", en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el ter-
mino de Diez (10) días. El presente edicto se fijó hoy
dieciocho (18) del mes de mayo del dos mil diecio-
cho (2018), a las ocho de la mañana (8:00) y se des-
fija el día treinta y uno (31) del mes mayo del dos mil
dieciocho (2018), a las seis de la tarde (6:00 pm).
DARIO RESTRÉPO RICAURTE Notario Único de El
Cerrito Valle.COD.INT.9552

EDICTO. EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral del(la)(los) causante(s)
FRANCISCO LUIS RESTREPO MONTOYA, identifica-
do(a) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s).
1.370.706 expedida en Quinchia (Risaralda),
quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 24 de Marzo de
2018 en Tuluá (Valle), siendo la ciudad de Cartago,
el lugar de su último domicilio y asiento principal de
sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en
éste Despacho el día 15 de Mayo de 2018 mediante
Acta Nro. 48. Se ordena la publicación de éste edic-
to en el periódico de amplia circulación y en la
radiodifusora local de la ciudad de Cartago, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. Se fija el presente edicto hoy (16)
de Mayo de 2.018 siendo las 8:00 A.M. La Notaría
Segunda del Círculo NELCY JANETH FLOREZ
NAVARRO - ENGDA. COD. INT. 9542

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DEL CAUSANTE "JOSE GUSTAVO
MOYA DIAZ", quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 2.400.935, expedida en Cali Valle,
fallecido el día Dos (02) de Febrero del año Dos Mil
Diecisiete 2017 en Cartago Valle, siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciu-
dad de Cartago Valle, iniciada mediante Acta No. 33
de fecha Quince (15) de Mayo de 2.018. Se ORDE-
NA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 3o. Decreto 902 de 1.988. ORDENASE,- además
su fijación en un lugar visible de la Notaría, por tér-
mino de diez (10) días. Exento de Sellos Decreto
2150 de 1995, Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El pre-
sente EDICTO, se fija hoy Dieciséis (16) del mes de
Mayo de Dos Mil Dieciocho (2.018), siendo las 8.00
A.M. GONZALO RAMIREZ MUÑOZ. EL NOTARIO
ENCARGADO DEL  CIRCULO DE CARTAGO. COD.
INT. 9542

EDICTO EMPLAZATORIO. EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA. A

todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódico, en el
trámite notarial de sucesión de la causante, ANA
TULIA LENIS CAICEDO poseedora de la Cédula de
Ciudadanía No. 29.691.242 de Palmira- Valle, falle-
cida el 26 de Junio de 2.013 en Palmira (Valle) cuyo
último domicilio fue el Municipio Palmira- Valle.
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría,
mediante Acta 31 de fecha 15 de Mayo de 2.018, se
ordena la publicación de este  edicto en un periódi-
co de amplia circulación nacional y en una  radiodi-
fusora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por
el Artículo 3o del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy a los 16 días del mes de
Mayo del año Dos Mil Dieciocho (2018) siendo las
8.00. a.m. El Notario. RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO. NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA. COD. INT. 9558

EDICTO EMPLAZATORIO. EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódico, en el
trámite notarial de sucesión de la causante, LILIA
AMPARO GOMEZ TABARES poseedora de la Cédula
de Ciudadanía No. 29.739.301 de Restrepo- Valle,
fallecida el 27 de Septiembre de 2.017 en Yumbo
(Valle) cuyo último domicilio fue en Palmira- Valle.
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría,
mediante Acta. 32 de fecha 15 de Mayo de 2.018,
se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una
radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado por el Artículo 3o del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy a los dieciséis 16 días del
mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018) sien-
do las 8:00 a.m. El Notario. RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA. COD. INT 9558

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) LUZ DARY
ZAPATA FLOREZ, quien se identificó en vida con la
cédula de ciudadanía No. 31.163.175, expedida en
Palmira - Valle, quien falleció el día 13 de
Septiembre de 2017 en la ciudad de Cali - Valle. El
trámite se aceptó mediante Acta número 90 de
fecha: Diez (10) de Mayo de 2018, ordenándose la
publicación de este edicto, por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,

se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, Diez (10) de mayo de 2018. El Notario
Segundo (E). DR. ALFREDO RUIZ AYA. Cod. Int.9556

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) OSCAR
SAAVEDRA y/o OSCAR SAAVEDRA ORELLANO y
cuyo domicilio y asiento principal de sus negocios
fue la ciudad Palmira, Valle, identificado con la
cédula de Ciudadanía No. 4.689.812 fallecido en
Cali (V), el día 20 de Noviembre de 1.994. El trámite
se aceptó mediante Acta número 96 de fecha 15 de
Mayo de 2018, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el tér-
mino de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 15 de
Mayo de 2018, a las 7:30 A.M. El Notario Segundo
Encargado DR. ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT.9559

EDICTO N° ESU 0117 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) EDUARDO ROJAS
DIAZ CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 16.459.158
Fallecido(s) el 30/12/2017, en la ciudad de CALI,
VALLE, y su último domicilio YUMBO, VALLEy
asiento principal de sus negocios. Quienes se con-
sideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el dia 25 DE
ABRIL DE 2018, por ELSA LORENA CARABALI
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 1.118.286.647, Y JOHN EDWARD ROJAS
CARABALI IDENTIFICADO CON REGISTRO CIVIL
DE NACIMIENTO No. 44.006.239, , EN CALIDAD
DE CONYUGE SOBREVIVIENTE Y HEREDERO
UNICO. Se inicio el trámite medíante el ACTA N°
0017 del 7 DE MAYO DE 2018, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en
un lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija el día 8 DE
MAYO DE 201B a las 8:00 a.m y se desfijará el dia
19 DE MAYO DE 2018 a las 12:00M (M/PM) Este
EDICTO se elaboro el dia 7 DE MAYO DE 2018 EL
NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TIT-
ULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA 19
DE MAYO DE 2018 A LAS 12:00 M
(M/PM).COD.INT.9556
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