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EJEMPLAR GRATUITO

Contundente triunfo de la derecha
■ Superó los 6.1 millones de votos, frente a 3.5 millones de la izquierda

Marta Lucía Ramírez será la fórmula de Iván Duque
■ Con casi cuatro millones de

votos, el senador Iván Duque, del
Centro Democrático, se convirtió
en el candidato presidencial de la
coalición de centro derecha, cuya
consulta superó los seis millones
cien mil votos.

■ El candidato uribista anun-
ció a la exministra Marta Lucía
Ramírez, con quien compitió en la
consulta, como su fórmula a la
Vicepresidencia de la República.

■ El exalcalde de Bogotá,
Gustavo Petro, obtuvo   poco más de
dos millones 800 mil votos, lo que lo
convirtió en el ganador de la con-
sulta de la izquierda, en la que se
depositaron tres millones y medio
de votos.

■ El Centro Democrático se
convirtió en la primera fuerza del
Congreso de la República, seguido
de Cambio Radical. El Partido de la
U cayó del primer al quinto lugar.

PÁGS. 2 A 4
Carlos Chavarro-Diario Occidente



Nació en Bogotá en 1976
y es abogado de la
Universidad Sergio
Arboleda, con maestrías
en Finanzas y Adminis-
tración Pública y
Derecho Internacional de
"American University" y
"George Town Univer-
sity", de Washington D.C.
Entre el 2011 y el 2010
fue consejero principal
de Colombia en el direc-
torio ejecutivo del Banco
Interamericano de

Desarrollo; Senador de la
República entre el 2014 y
el 2018. Adicionalmente,
fue consultor de la
Presidencia del Banco
Interamericano de
Desarrollo.
Es reconocido por ser
impulsor de la ley de la
economía naranja, que
creó condiciones espe-
ciales para el desarrollo
de la industria cultural en
Colombia.

Iván Duque 4.025.356 votos
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Nació en 1960 en Ciénaga de
Oro, Córdoba, y se crió en
Zipaquirá, Cundinamarca.
Realizó estudios de Economía
en la Universidad Externado
de Colombia, con una espe-
cialización en Administración
Pública de la Escuela Superior
de Administración Pública,
Esap; una especialización en
Medio Ambiente y Desarrollo
Poblacional de la Universidad
Católica de Lovaina en
Bélgica; una maestría en
Economía de la Universidad

Javeriana y un doctorado en
Nuevas Tendencias en
Administración de Empresas
de la Universidad de
Salamanca en España.
Fue militante del grupo M-19,
desde donde hizo parte activa
de la constituyente Consti-
tución de 1991; a los 22 años
fue personero y a los 22 Con-
cejal de Zipaquirá; fue Sena-
dor por el Polo Democrático
entre el 2006 y 2009 y alcalde
mayor de Bogotá, entre el
2012 y el 2015.

Gustavo Petro 2.842.984 votos 

■ Iván Duque y Gustavo Petro, los ganadores de las consultas

Coalición por
Colombia

6.112.306 votos 

Inclusión social 
por la paz

3.517.858 votos

Con el 67,72% de los votos depositados en la Gran
Consulta por Colombia, el senador Iván Duque se con-
virtió en el candidato de la coalición de centro derecha

para las elecciones presidenciales.
Informado el 99,22% de la mesas, Duque obtuvo 4.025.356

votos, seguido de la exministra Marta Lucía Ramírez, con
1.534.640 ( 25,81%), y el exprocurador Alejandro Ordóñez, con
383.790 (6,45%), para un total de 6.112.306 votos.

En su primer discurso como candidato presidencial de la
coalición de centro derecha, Iván Duque anunció a Marta
Lucía Ramírez como su fórmula a la Vicepresidencia.

“Con ayuda de ustedes, le daré al país la primera mujer
vicepresidenta de Colombia”, dijo Duque.

El candidato agradecidó el apoyo y la amistad del expre-
sidente Álvaro Uribe Vélez, también del expresidente Andrés
Pastrana, dijo que quiere “un país sin odios, sin estigmatiza-
ciones”, e invitó a un debate electoral sano, en el que primen
los argumentos. 

Petro
Informado el 99.30%, por el lado de la izquierda el ganador

fue Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, quien obtuvo

2.842.984 votos, equivalentes al 84,68% de los 3.517.858 tarje-
tones que fueron depositados en esta consulta.

El otro candidato de esta consulta, Carlos Caicedo, exal-
calde de Santa Marta, obtuvo 514.067 votos (15,31%).

En su intenvención ante los medios de comunicación al
final de la jornada,Petro se declaró satisfecho.0

“En mi opinión los resultados son positivos, dado que
nosotros no tuvimos un peso para la campaña. Nos hicieron
un préstamo de un banco, por fin, dos días antes. Ese fue todo
el instrumento que tuvimos para la consulta”, dijo el can-
didato izquierdista.

Tanto Iván Duque como Gustavo Petro formularon cues-
tionamientos a la organización electoral.
Duque hizo un llamado a las autoridades electorales para
que indaguen lo que ocurrió con la falta de tarjetones de la
consulta de centro derecha en algunos puntos de
votación. 
“La organización electoral debe tomar acciones frente a lo
que ocurrió, pero también reconozco la labor de todos los
funcionarios”, dijo el candidato uribista.
Por su parte, Gustavo Petro cuestionó a la Registraduría y
diojo que la entidad “decidió quebrantar la ley cuando no
digitalizó en tiempo real los formularios que salen de la
mesa de consulta”, pues esto no permite controvertir los
resultados.

Cuestionamientos 
a la Registraduría

Derecha sacó más de 2.6 millones 
de votos de ventaja a la izquierda
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Catalina OOrtiz
31.696 vvotos

Oswaldo AArcos
30.133 vvotos

Christian GGarcés
40.385 vvotos

Milton AAngulo
19.221 vvotos

Fabio AArroyave
45.227 vvotos

Adriana GGómez
37.974 vvotos

Álvaro MMonedero
29.889 vvotos

Juan FFernando RReyes
41.069 vvotos

Norma HHurtado
62.180 vvotos

Jorge TTamayo
56.292 vvotos

Elbert DDíaz
48.730 vvotos

John JJairo HHoyos
23.597 vvotos

Así quedó la
Cámara por el 
Valle del Cauca

Gustavo PPadilla
28.597 vvotos

Partido LLiberal
275.819 // 44 ccurules

Partido LLiberal
271.307 // 44 ccurules

Centro DDemocrático
141.612 // 22 ccurules

Partido CConservador
119.431 // 11 ccurul

Alianza VVerde
101.210  // 11 ccurul

Cambio RRadical
87.409  // 11 ccurul

En el Valle del Cauca votaron 1.587.066 ciudadanos para la
Cámara de Representantes, equivalentes al 45.63% de
3.477.698 las personas habilitadas, lo que representa un incre-
mento frente a las elecciones legislativas de 2014.
Hace cuatro años en el Valle votaron 1.206.529 ciudadanos,
equivalentes al 37,35%del censo electoral departamental de
ese momento.
En esta oportunidad la lista más votada para la Cámara fue la
del Partido Liberal, que alcanzó 275.819 votos y obtuvo cuatro
curules por esta  circunscripción.
La candidata más votada fue Norma Hurtado Sánchez, del
Partido de la U, que obtuvo 62.180 votos.

Farc, mal en el Valle
La lista del Partido Fuerza Alternativa del Común, Farc, a la
cámara por el Valle obtuvo 6.125 votos.
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Ganar en primera vuelta

es posible. Esa es la princi-
pal conclusión arrojada por
los resultados de las con-
sultas presidenciales reali-
zadas ayer.

Los cálculos más

generosos le apuntaban a
que la consulta de la coali-
ción liderada por los expresidentes Andrés
Pastrana y Álvaro Uribe alcanzaran máximo
entre 4.5 y 5 millones de votos, pero el resul-
tado final sobrepasó todos los cálculos: entre
Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro

Ordóñez sumaron 6.1 mil-
lones de votos.

A Duque le bastaría

lograr un millón y medio de
votos adicionales a los 6.1
que obtuvo la consulta de
derecha para quedarse con
la Presidencia de la
República el 27 de mayo...

Y aunque no los tiene asegurados y tiene

que salir a buscarlos, no es difícil que los con-
siga, pues muchos de ellos le llegarán por iner-
cia.

Hay congresistas de otros partidos, -espe-
cialmente del Conservador, la U y hasta el
Liberal- que estaban a la espera de los resulta-
dos de la consulta de
derecha para definir qué
camino tomar...

Con tan contundente

resultado, no es aventura-
do suponer que los inde-
cisos adherirán más tem-
prano que tarde a la cam-
paña del candidato uribista.

La gran pregunta es qué hará Germán

Vargas Lleras. El exvicepresidente, aunque no
partici-pó en ninguna consulta es uno de los
gana-dores de la jornada de ayer, pues la ban-
cada de Cambio Radical -su partido-, se
duplicó.

Sin embargo, pese a la fuerza que

demostró su maquinaria, Vargas, como can-
didato presidencial, no tiene ya nada que hacer
al lado de Duque, quien quedó empoderado. 

La votación que obtuvo la coalición de la

derecha dejó claro que el antisantismo y el rec-
hazo al acuerdo con las Farc son mayoría en
Colombia, y que quien encarna ese sentir es el
expresidente Álvaro Uribe, y, por lo tanto, es
su candidato, Iván Duque, el llamado a enar-
bolar esas banderas.

Si Vargas es pragmático y reconoce esto y

se une a Duque antes del 27 de mayo, la
derecha arrasaría. Si el exvicepresidente llega
en solitario hasta las elecciones, correría el
riesgo de que el candidato uribista gane en
primera vuelta y se quedaría por fuera del pró-
ximo gobierno.

* * *

Por el lado de Gustavo

Petro la situación es com-
pleja:

El candidato de la izquier-
da obtuvo una votación
importante, pero que no es
suficiente para pasar a
segunda vuelta.

Si los 2,8 millones de votos que obtuvo

Petro ayer son su techo y Sergio Fajardo y
Humberto De la Calle lle-
gan hasta el 27 de mayo,
su posibilidad de pasar a
segunda vuelta será nula,
pues la votación de los
electores antiuribistas y
defensores del acuerdo
con las Farc se dispersará.

Además, si Fajardo y De

la Calle llegaran a declinar,
difícilmente adherirían a Petro, pues ambos
han dado claras señales -como el hecho de no
medirse en una consulta con él- de que tienen
profundas diferencias con el exalcalde de
Bogotá.

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

Iván DDuque

Gustavo PPetro

Sergio FFajardo

Álvaro UUribe

Germán VVargas

Gabriel VVelasco
33.074 vvotos

Jhon HHarold SSuárez
26.732

Alexander LLópez
84.178 vvotos

Carlos FFernando MMotoa
78.824 vvotos

José LLuis PPérez
69.991 vvotos

Carlos AAbraham JJiménez
79.267 vvotos

José RRitter LLópez
87.370 vvotos

Roy BBarreras
110.252 vvotos

Roosvelt RRodríguez
102.989 vvotos

Valle, con nueve senadores
El Centro Democrático, con 2.506.320 votos se convirtió en la
primera fuerza del Senado de la República y le corresponderán
19 curules.
La votación para el Senado creció frente a las elecciones de
2014, al pasar de 14.310.367 votos, equivalentes al 43,58%
del censo electoral, a 17.793.868 votos, equivalentes al
48.75%.
El candidato al Senado más votado de todo el país es Álvaro
Uribe, con 872.920 votos.
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los representantes a la Cámara y senadores
de la República elegidos ayer los esperan
grandes retos a los que no pueden ser inferi-
ores.
Indistintamente de su filiación política,
cada uno de los congresistas elegidos para
el periodo 2018-2022 debe comprometerse con

unos postulados inaplazables, debates y reformas pen-
dientes que no dan espera, como la reforma a la justicia, la
reforma al sistema de salud, la reforma política, la reforma
pensional y una nueva reforma tri-butaria que corrija los
nefastos efectos de la que fue tramitada en este periodo que
termina por el presidente Juan Manuel Santos y aprobada
por la mayoría de los partidos de la coalición de gobierno.
Pero, más allá de cumplir con estas tareas, es necesario que
los nuevos representantes y senadores asuman un compro-
miso en un asunto fundamental: la defensa de la institu-
cionalidad colombiana.
En medio de la incertidumbre que genera la posibilidad de
que el próximo presidente de la República trate de adelantar
reformas radicales que puedan darle un vuelco a nuestro sis-
tema democrático y al modelo económico del país, se requiere
un Congreso capaz de salvaguardar la institucionalidad
por encima de cualquier interés político y personal.
Salvo contadas excepciones, el Congreso que sale, motivado
por la mermelada, hizo concesiones excesivas al gobierno
Santos, sin medir las concecuencias de largo plazo para la
institucionalidad nacional.
Aunque muchos de esos congresistas fueron reelegidos, ojalá
entiendan que la estruendosa abstención que se registró ayer
es una señal de reprobación por parte de un país que quiere
unos legisladores comprometidos con la defensa de los intere-
ses ciudadanos, no de sus intereses particulares.
Sea de izquierda, de centro o de derecha, se requiere que el
próximo gobierno de Colombia tenga quien lo controle con
independencia, como garantía de equilibrio de poder.

A Esta nota la elaboré el
viernes anterior, sin
conocer la composi-

ción del nuevo Congreso de
la República. Ruego, como
muchos, que este organis-
mo, importante para nues-
tra democracia, haya sido
renovado, replanteado y
saneado en un altísimo por-

centaje, para que el país recupere su sanidad
mental y corrija el mal camino que lamentable-
mente tomó en los últimos años. Ojalá la Corte
Suprema de Justicia, que también viene dando
tumbos vergonzosos, nos brinde a los colom-
bianos resultados positivos sobre la investi-
gación a 230 congresistas acusados de tráfico de
influencias, llámese "mermelada", contratación
indebida y clientelismo desaforado. Que no sea
otro caso archivado.

Ese nuevo Congreso tiene compromisos
muy importantes, tales como reformar leyes o

normas caducas que tienen que ver demasiado
con la corrupción que nos corroe y que tiene a la
nación verraca. Que no les de miedo permitir
que sean los colombianos los que elijan el
Procurador, el Contralor y el Fiscal, quitándole
esta potestad al Presidente, a los mismos congre-
sistas y a magistrados, causantes del desgreño
administrativo y el robo del presupuesto
nacional. Esa misma línea debe ocurrir territo-
rialmente, con los personeros y contralores, con
una especial prerrogativa: que dejen de ser coad-
ministradores de las administraciones munici-
pales y departamentales, para que funcionen
como debe ser, en beneficio de la comunidad y no
de funcionarios venales.

Se deben acabar esos cupos indicativos,
antes auxilios parlamentarios, que solo han
servido para que congresistas aliados con man-
datarios regionales, se los roben. Para ello se
requiere descentralizar fiscal y administrativa-
mente al país, que se les devuelva esas funciones
a los territorios, con controles efectivos.

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 
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Los retos del 
nuevo Congreso

ENFOQUE

La campaña electoral
2018 hasta el 11 de
marzo día de las

elecciones para Senado y
Cámara de Represen-
tantes, y dos consultas
abiertas, ha estado llena de
exaltación de los ánimos,
crispado el ambiente
político y polarizadas las

posiciones virulentas. La intolerancia se tomó
las redes sociales. Y las plazas públicas o los espa-
cios escogidos para el despliegue del proseli-
tismo fueron copados por ataques verbales,
huevos arrojados a los candidatos, vidrios rotos
de los carros y consignas radicales.

Lo más paradójico es el origen de esta polar-
ización, la firma de la paz con concesiones a una
guerrilla no vencida militarmente. La justicia
transicional para los desmovilizados y la conver-
sión en partido político alteraron el tempera-
mento de muchos. Otra paradoja, todo esto ha

ocurrido en medio del desperfilamiento de los
partidos políticos que desde el año 2002 comen-
zaron a aparecer como nuevas formaciones
políticas y en el fondo no eran sino nuevas
fachadas con personería jurídica del bipartidis-
mo transmutado, liberales y conservadores rea-
grupados alrededor de la figura presidencial,
crearon Colombia Democrática, Alas Equipo
Colombia, Convergencia Ciudadana, se fortale-
ció Cambio Radical, apareció después el partido
de la U, etc. . Todos giraron alrededor de Álvaro
Uribe, que se había deslizado del Partido Liberal.

Desde el 12 de marzo de este 2018 empieza la
recta final de la campaña presidencial precedida
de esta campaña al Congreso y de una pola-
rización entre la derecha y la izquierda y quienes
se disputan el centro político. Las coaliciones se
han conformado, unos se fortalecen, otros transi-
tan en solitario, pero en una coyuntura electoral
como esta nadie puede ganar en la primera
vuelta sin coalición, y ni quienes la han confor-
mado podrían lograrlo.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

Confusión electoral

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

¡Dios te salve, patria mía!

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Quienes creen que el
dinero lo hace

todo, terminan hacien-
do todo por dinero.

Voltaire,  filósofo  rancés

La humanidad se cansa
pronto de todo, sobre todo de lo
que más disfruta.

George Bernard Shaw
(1856-1950) Escritor irlandés.

La humanidad es como es.
No se trata de cambiarla, sino
de conocerla.

Gustave Flaubert (1821-
1880) Escritor francés.

Existe en todos nosotros un
fondo de humanidad mucho
menos variable de lo que se cree.

Anatole France (1844-1924)
Escritor francés.

La humanidad cesa de lan-
zar piedras contra sus espíritus
superiores tan pronto les puede
levantar un monumento.

Moritz Gottlieb Saphir
(1795-1858) Escritor alemán.

La humanidad es una
familia unida e indivisible, y yo
no puedo desligarme del alma
más cruel.

Mahatma Gandhi (1869-
1948) Político y pensador indio.

El vínculo más básico que
tenemos en común es que todos
vivimos en este pequeño plane-
ta. Todos respiramos el mismo
aire, todos valoramos el futuro
de nuestros hijos y todos somos
mortales. John Fitzgerald
Kennedy (1917-1963) Político
estadounidense.

EN VOZ ALTA

Humanidad

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

HASTA INODOROS ARROJAN EN LAS ORILLAS
DEL RÍO CALI, ¡CUÁNTA DESCONSIDERACIÓN!

Basuras en el río



Bacca presente 

El delantero colombiano, Carlos Bacca, fue protago-
nista en la victoria de su equipo, Villareal, por marcador
2 – 0 en su visita a Las Palmas por la liga española. El
atacante del 'submarino amarillo' logró en el minuto 66
el primer gol del encuentro. Fue sólido disparo cruzado
que dejó sin oportunidad al cancerbero argentino
Chichizola. 

Sin embargo, el oriundo de Puerto Colombia fue susti-
tuido al minuto 80 por el español Samu Castillejo.
El segundo gol llegó al final del partido con el descuen-
to de Alejandro Gálvez que derribó a Sansone en el
área. A través de un penal el italiano sentenció el
encuentro con un resultado positivo para Villarreal, ya
que se ubica en la sexta casilla con 44 puntos, luego de
haber perdido dos partidos consecutivos. 

Su octavo
El ex Junior de Barranquilla tiene un palmarés de ocho
goles en 25 partidos en la presente temporada,

mostrando un aceptable rendimiento y nivel en el
equipo español, que le servirá para ser tenido en cuen-
ta en la convocatoria para los amistosos de la Selección
Colombia contra Francia y Australia el 23 y 27 de
marzo, respectivamente. 

Solamente el gol de Duván 

Duván Zapata, delantero caleño al servicio de
Sampdoria,  marcó el único gol de su equipo en la
goleada que sufrió por 4-1 ante el Crotone.

Zapata no fue inicialista con el elenco Genovés ya que
ingresó al minuto 31 por Gaston Ramírez. Con relación
a su gol, el ex América de Cali recibió un centro desde
la banda izquierda, mató con su clase característica el
balón bajándolo con el pecho y castigó con un zurdazo
potente la resistencia del cancerbero rival. 

Nueve goles acumula el vallecaucano esta temporada
con 'La Samp', equipo que se ubica alejado de las com-
peticiones europeas, en la séptima posición con 44
unidades. 

Conmovedor momento 

La escena mas significativa en un duelo lleno de emo-
ciones, hablo del partido que disputaron Fiorentina y
Benevento el domingo en la mañana, está dando la
vuelta al mundo. 

Más allá del emotivo recuerdo que proyectó el público
de Fiorentina en las tribunas y de la entrada en calor del
colectivo 'Viola' con las camisetas número 13 que solía
usar Davide Astori. El hecho más conmovedor tiene
que ver con un solo futbolista: Milan Badelj.

Fue una utopía para Milan Badelj, quien heredó la cinta
de capitán de Davide Astori, tras finalizar el encuentro
entre Fiorentina y Benevento, contener las lágrimas y
quebrarse en llanto en la zona medular de la cancha.
Sus compañeros y hasta el propio árbitro se acercaron
para consolarlo.

Sus compañeros asimismo se vieron devastados luego
de lo que fue la primera presentación posterior a la
muerte de su 'Capi'. El colegiado del partido le dio un
abrazo a Badelj para intentar recomponer su ánimo y
dar muestras de apoyo. 

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

Teléfono: 4860555

Ocho goles acumula Carlos Bacca con Villarreal. 

Duván Zapata consiguió su noveno gol con la Samp

Milan BBadelj, nuevo capitán de Fiorentina, se que-
bró en llanto finalizado el compromiso vs.
Benevento. 
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■■ ¿Los nuevos hooligans? 
Los ultras rusos se han convertido en la nueva
peste del fútbol europeo al llenar el vacío deja-
do por los 'hooligan' ingleses, fenómeno que
amenaza con estropear la fiesta del Mundial de
Rusia. 
"Nuestros aficionados (del Spartak Moscú) iban
en columnas y contra ellos hubo ciertas provo-
caciones. Cuando te lanzan cosas, eso provo-
ca como respuesta una reacción negativa", dijo
Vitali Mutkó, viceprimer ministro y zar del fút-
bol ruso, tras los altercados ocurridos con ante-
rioridad en Bilbao, España. 
Después de los incidentes en Bilbao entre
ultras del Athletic y el Spartak Moscú, algunas
voces piden que los clubes rusos sean expul-
sados de las competiciones europeas, como
ocurriera con los ingleses (1985-90) 
Para empezar, la UEFA podría prohibir al

Spartak que reparta entradas entre sus afi-
cionados para que viajen con el equipo al
extranjero en competiciones europeas, pero
en caso de reincidencia el castigo podría ser
mucho mayor.
Cuando labraron su fama de sucesores de los
hooligans ingleses fue mucho antes, en la
Eurocopa de Francia en la que protagonizaron
varias batallas campales que han quedado
grabadas a sangre y fuego en las calles de
Marsella y Lille. 

■■ En Cartago iniciaron nuevas obras
Para la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres la
infraestructura deportiva propicia el encuentro deportivo
entre los ciudadanos, generando espacios donde con-
verjan la comunidad en general, lo cual se evidencia en
la sana convivencia, el aprovechamiento del tiempo libre
y la recreación, y en crear condiciones aptas para el
desarrollo del potencial de los vallecaucanos en los altos
logros. Por esta razón se realizó en el municipio de
Cartago la primera socialización de la adecuación de la
Cancha Sintética Recreativa y la Construcción del
Gimnasio Biosaludable ubicado en el barrio Santa Ana,
obra financiada a través del Sistema Nacional de
Regalías y ejecutada por la Gobernación del Valle del
Cauca a través de Indervalle, por un orden de
$385.009.506 millones. Este proyecto se encuentra en su

etapa inicial, y contará con todas las especificaciones
técnicas de una cancha sintética y la de un gimnasio
biosaludable. 

■■  Los niños de Yumbo se la jugaron 
Con una gran acogida se llevó a cabo el primer gran
Festival del programa psicomotricidad que lidera la go-
bernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro
Torres, a través de Indervalle y su gerente Carlos Felipe
López López. En esta oportunidad los más pequeños de
la casa y sus tutores se dieron cita en el coliseo de
deportes de Contacto del municipio de Yumbo. Allí pro-
fesionales de Indervalle los recibieron con un conjunto
de estaciones de juego donde se motivó al desarrollo de
diferentes habilidades cómo la coordinación, y el equi-
librio en un espacio lleno de mucho color. 

Breves

Con uustedes eel ccalendario dde lla ffecha 66 dde lla LLiga
Femenina AAguila 22018 qque sse jjugará eentre eel 117 yy
el 119 dde mmarzo dde 22018.

Grupo A
18 dde mmarzo
Atl. Bucaramanga vs. Cúcuta Dep.
Hora: 10:00 a.m. Estadio: La Marte
Alianza Petrolera vs. R. Santander
Hora: 8:00 p.m. Estadio: Daniel Villa Zapata
19 de marzo
Atl. Huila vs. Dep. Tolima
Hora: 3:00 p.m. Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Grupo B
17 dde mmarzo
Santa Fe vs. Patriotas F.C. Hora: 2:00 p.m.
Estadio: El Campín Televisión: WIN Sports
18 dde mmarzo
La Equidad vs. Dep. Pasto Hora: 12:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
19 dde mmarzo
Fortaleza C.E.I.F. vs. Bogotá F.C.Hora: 2:30
p.m.Estadio: Municipal de Cota

Grupo C
17 dde mmarzo
Atlético F.C. vs. Dep. Quindío
Hora: 3:30 p.m. Estadio: Pascual Guerrero
Orsomarso S.C. vs. Dep. Pereira
Hora: 1:00 p.m. Estadio: Francisco Rivera 
18 dde mmarzo
Cortuluá vs. AméricaHora: 1:00 p.m.Estadio:
Francisco Rivera Escobar

Grupo D
18 dde mmarzo
U. Magdalena vs. Envigado F.C.
Hora: 12:30 p.m. Estadio: Sierra Nevada
19 dde mmarzo
R. Cartagena vs. Atl. Nacional
Hora: 3:00 p.m. Estadio: Jaime Morón. 

Fecha 6 de la Liga
Femenina Águila 2018
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FOTOS DE CARLOS CHAVARRO

Obando es un municipio de contrastes, donde el visitante
podrá disfrutar de su riqueza
arquitectónica, la influencia

de la colonización antioqueña
como de su historia y su paisaje
natural.

Ubicado en el norte del
Valle, Obando es tierra de gente
trabajadora y amable, dispuesta
a ofrecer su ayuda a quienes visi-
tan estas tierras.

¿Qué hacer?
Recorrer las calles de Obando es una de las actividades que

el turista no debe perderse cuando visita esta localidad. 
La caminata comienza en el parque principal, centro de las

actividades sociales del municipio.
Allí está la iglesia de San José, construida en el siglo XVIII,

cuya arquitectura es uno de los orgullos del municipio.
Además no puede dejar de visitarse el templo de Santa

Bárbara, otro de los atractivos de la localidad. También se desta-
can las iglesias de Las Cruces, Molina, San Isidro y Villa Rodas.

Así mismo, no puede dejar de visitar la casa obandeña, una
de las edificaciones más antiguas de esta localidad.

Obando también hizo parte de la ruta del Ferrocarril del
Pacífico, y su estación, considerada monumento nacional, hoy
está siendo recuperada con recursos del Invías. Otro atractivo
que el visitante no se puede perder es la Hacienda Arditas, del
siglo XVIII, como también la Casa Colonial, patrimonios del
municipio.

Quien busque sensaciones más intensas puede visitar la
zona rural, donde podrá disfrutal del balsaje en el río Cauca en
Puerto Molina o Puerto Samaria.

Y también hacer el recorrido cafetero disfrutando de los
sembrados del café, en las fincas ubicadas sobre la cordillera
Central sobre todo en el corregimiento de San Isidro.

■ Obando tiene una extensión de 213
kilómetros cuadrados. Limita al norte con el
municipio de Cartago, al sur con el  Municipio
de La Victoria, al Occidente con el  Municipio
de Ansermanuevo y al Oriente con el río La
Vieja, Montenegro y Quimbaya, Quindío.
■ Está a una altitud de 917 metros sobre el
nivel del mar y tiene una temperatura media
de 23 grados centígrados. Según el último
censo cuenta con 14.980 habitantes.
■ El municipio está ubicado en el norte del
Valle y cuenta con una parte plana y otra
montañosa en las estribaciones de la
cordillera Central.
■ Es un municipio agrícola, avícola y
ganadero. ■ Entre los cultivos que sobre-
salen está el café, plátano, caña de azúcar,
soya, caña panelera, maíz, fríjol, banano,
sorgo, algodón, las hortalizas y árboles fru-
tales.

Ficha técnica
El municipio de Obando se encuentra a 163 kilómetros de Cali al norte
del departamento del Valle del Cauca.
A esta localidad se puede llegar desde la capital del Valle por la ca-
rretera Panamericana, vía Palmira, o tomando la Panorama, luego la
Troncal del Pacífico hasta Toro, y de allí tomar la vía que se dirige a
Obando.
También se puede llegar desde Cartago por el norte.
Cuenta con una importante red vial terciaria que lo comunica con los
corregimientos y veredas  del municipio.

Historia
A la llegada de los españoles el territorio de Obando estaba ocupado
por grupos de indígenas como los quimbayas y los chocoes.
Posteriormente, vecinos de los municipios vecinos se asentaron en la
zona, donde se creó el corregimiento de El Naranjo como parte del
municipio de La Victoria.
Obando también fue influenciado por la oleada de colonos antio-
queños a finales del siglo XIX.
Fue erigido municipio en  1928  con el nombre de Obando, en honor al
general José María Obando.

La ttradicional iiglesia de San José, uno de los sitios más
emblemáticos del municipio.

Obando ees uun mmunicipio donde se conjuga la arquitectura
colonial con la moderna.

El pparque pprincipal de Obando, lugar de encuentro de
lugareños y de visitantes.

La ccasa oobandeña es uno de los monumentos arquitectónicos
más antiguos del norte del Valle.

La eestación ddel ttren de Obando, Monumento Nacional, está
en plena recuperación.

Obando, tierra de contrastes
■ Un municipio por descubrir y disfrutar

Cómo llegar
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■ Unisalle presenta libro sobre Propiedad intelectual

Cinco actos cotidianos que
violan la propiedad intelectual
Fotocopiar un libro. Reproducir

música en la tienda del barrio,
sin pagar regalías. Copiar la

letra o duplicar la melodía de una can-
ción. Descargar programas de com-
puto. Utilizar la marca de un producto y
servicio sin autorización de su propi-
etario son los cinco asuntos cotidianos
que lideran el listado de violaciones de
la propiedad intelectual y son causal de
multas millonarias a pesar de que
quien los cometa manifieste
desconocimiento del tema jurídico. 

Justamente por el descocimiento y
la falta de rigurosidad con todo lo que
tiene que ver con la propiedad intelec-
tual, el profesor Fernando Ángel
LHoeste, docente de la Universidad de
La Salle, presenta el libro ‘Propiedad
intelectual. Aproximaciones concep-
tuales y normatividad jurídica’. 

Se trata de una completa descrip-
ción de los puntos clave para que
cualquier ciudadano sea emprendedor,
empresario, investigador, estudiante,
docente encuentre en un lenguaje sen-
cillo los temas básicos en el campo de
los derechos de autor y los derechos
conexos, así como asuntos relacionados
con patentes de invención, marcas,
modelos de utilidad, diseños industri-
ales y nombres comerciales.

El famoso Juan 
Para acercarnos mucho más al

tema, existe un caso famoso que llegó a
la Superintendencia de Industria y
Comercio con la marca “Juan Valdez”
reconocida como notoria por dicha

entidad. Tal hecho impidió el registro
de una marca similar como “Juan
Café”, para comercializar esta bebida. 

En ese sentido, la reproducción de la
palabra “Juan” puede llevar a con-
fusión a los consumidores. Este es jus-
tamente unos de los temas que más
deben tener en cuenta los nuevos
empresarios, pues al crear marcas para
productos ya existentes deben tener
precauciones y no repetir palabras de
otras marcas porque dentro del merca-
do pueden generar confusiones y el
resultado de esto puede conducir a san-
ciones económicas significativas. 

Basta ver el mercado de los asaderos
de pollos y los negocios de comidas ráp-
idas como Surtidor de Aves, Surtidora
de Aves, SurtiAves de la 11, la 22, la 33 y
etc, para entender, lo frecuente que es

esta mala práctica empresarial.    

¿Qué pasa con la piratería? 
“La piratería de obras protegidas, la

utilización de marcas ajenas o la
explotación de las mismas sin autor-
ización de su titular, generan un daño
que debe ser reparado a través de la
indemnización de perjuicios. Además
de la sanción el infractor puede recibir
pena de prisión por la usurpación de
estos derechos. Por eso, es tan impor-
tante que todo el mundo conozca e iden-
tifique si está violando o cumpliendo
las normas; hay muchas cosas que por
desconocimiento se dejan de cumplir,
pero no por esto se exime de respon-
sabilidades legales y penales” afirma
Fernando Ángel LHoeste autor del
libro y docente de la Universidad de La
Salle

¿Cuál es la diferencia entre de los
derechos de autor y derechos
conexos?

El derecho autor es la protección
que le otorga el Estado colombiano a
través de la Dirección Nacional de
Derecho de Autor a los autores de obras
literarias, científicas o artísticas. Los
derechos conexos se refieren a los que
tienen los artistas, intérpretes o ejecu-
tantes de una obra para impedir que se
utilizada o ejecutada por otro, es decir,
que no es lo mismo si una persona
escribe un libro a si una persona
escribe una canción, a la hora de prote-
ger esta creación se debe identificar en
donde se clasifica.

¿Cómo saber que la idea o creación
es única? La persona interesada debe
consultar las bases de datos de patentes
para establecer si la nueva creación tiene
nivel inventivo, porque si ya existe, no le
conceden patente sobre lo ya inventado.
Si es novedosa y única requiere protec-
ción para que pueda ser explotada exclu-
sivamente por el titular de la invención.

¿Cómo identificar que su inven-
ción necesita ser protegida por
propiedad intelectual? Lo primero
que la persona debe identificar es si su
invención es realmente novedosa y si ella
tiene aplicación industrial. Si es así, debe
acudir a la Superintendencia de Industria y
Comercio para solicitar su protección a
través de la concesión de una patente.

¿A dónde acudir?
La Superintendencia de
Industria y Comercio es la enti-
dad encargada en Colombia
de la protección que existe en
materia de Propiedad
Industrial. Su labor es propiciar
la competitividad y velar por la
protección de estos derechos.

Tenga en cuenta... Speech Valle INN
Speech Valle INN', es una actividad realizada por el
Gobierno Departamental a través de la Secretaría de
Desarrollo Económico y Competitividad que tiene como
propósito articular espacios con los emprendedores y
empresarios en las subregiones del Valle del Cauca para
impulsar sus ideas de negocio.
El Speech Valle INN, permite a los emprendedores un
diagnóstico y asesoría sobre su idea de negocio con una
visión innovadora. Esta propuesta de Valle INN ayuda a
motivar e impulsar a los emprendedores del departa-
mento.
Deninson Mendoza “La confianza”: Profesional en
Mercadeo y Negocios Internacionales, especialista en
Gobierno y Gestión Pública Territoriales y Magister en
Derecho Constitucional. Empresario de la industria ali-
menticia. Asesor en Marketing Empresarial y Político. Fue
candidato a la Asamblea del Valle del Cauca, se desem-
peñó como Director de Desarrollo Empresarial de
iNNpulsa Colombia y como Asesor del Ministerio TIC en
el Valle del Cauca.Actualmente es Secretario de
Desarrollo Económico y Competitividad del Valle.

Gustado de la Cruz - DJ Gada “Emprender, una
tarea de todos los días”: Administrador de Empresas,
Especialista Mercadeo y Relaciones Publicas. Gerente de
una de las empresas caleñas más exitosas de activación
y promoción de marcas, DJ y Profesor de
Emprendimiento 

Jose Fernando Carvajal – “Cómo generar una venta
inteligente” Administrador de Empresas, Especialista
en Negocios y Logística Internacional. Con experiencia en
el programa Sena Emprende Rural. Líder en creación de
escenarios de crecimiento empresarial con enfoque de
motivación al emprendedor, además gestor de fortalec-
imiento de ideas de negocios en la línea comercial. 

Frank Nicols Valverde – “La magia de emprender”
Administrador de Empresas con énfasis en Mercadeo
Estratégico y Creación de Empresas. Certificado en pro-
gramación neurolingüística. Actualmente se dedica a la
magia corporativa, llevando a cabo espectáculos para
lanzamientos de productos, conferencias de motivación y
crecimiento personal.

Alejandro Ramírez – “Franquicias, la mejor manera
de emprender” Ingeniero industrial, Especialista en
Marketing Estratégico con experiencia en administración
de operaciones de franquicias multinacionales de comi-
das rápidas. Además, con una amplia trayectoria en
Merchandising, y Promoción 

Carlos González – “A mí no me gustaba, ahora vivo
de esto” Economista y Negociador Internacional de pro-
fesión, Networker de corazón, experto en eventos con
una amplia trayectoria en el sector del entretenimiento. 
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POR: JOHANA CASTILLO

COORDINADORA UNIMEDIOS

De nuevo están en la can-
cha, su enfrentamiento
ahora es con el balón,

Steven lleva un peto de color
verde que ajusta con su camise-
ta blanca. Unos metros más
lejos, Juan lleva el rojo.  

Se escuchan el pito y los gri-
tos de los demás compañeros
de juego. El sol está en su má-
ximo esplendor, gambeta viene
y va.

Juan menea el balón, el
temor de la defensa contraria
le da valentía, así como meses
atrás, él y su grupo de La barra
del América impartían el
miedo. "Éramos el terror de la
comunidad, era impresio-
nante. Cuando llegábamos a
los pueblitos se veía cómo
empezaban a cerrar rejas,
puertas, cortinas y ventanas de
casi todos los negocios".

Steven lo bloquea con su
cuerpo y Juan cae. Tiempo
atrás, por esa acción, además
de una tarjeta roja, se habría
llevado un golpe de su adver-
sario. Pero las situaciones cam-
bian cuando los jóvenes están
recluidos en la institución.

"Acá uno aprende, esto no
es como en la calle que uno
peleaba por una camiseta",
enfatiza Steven. En la calle, no
se podían ni ver. Según las
estadísticas, el crecimiento
anual de las pandillas en Cali
es del 20%. Así lo aseguró el
magistrado Wilson Ruiz de la
Sala Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura,
durante una asamblea de con-
vivencia. Según la Personería
Municipal, hay 137 pandillas y
por lo menos 2.200 jóvenes las
integran. 

Se reanima el partido,

ambos se miran y sonríen.
Cuando el equipo pierde,

ambos son marcados por la
depresión. "Cuando uno ve
caer el equipo, uno se siente en
el piso, cuando ellos pierden
uno también pierde la alegría,
la plata que invirtió para ir a
verlos, los viajes y los sacrifi-
cios", explica Juan.

El balón rueda y Yeye, sen-
tado detrás de uno de los arcos,
rapea: 

"Reprochan a los presos
porque cometemos errores. O
nos tiran porque queremos ser
uno de los mejores. 

En la música, en el canto o
en la cancha. Cuando jugamos,
o cuando alentamos". 

Lo aplauden, es el líder
indudable de su ́ Casa .́

En la institución, no se olvi-
dan del amor desenfrenado por
su equipo hasta el punto de
generar violencia. Estas dis-
putas entre bandas de difer-
entes equipos suceden antes y
después de algún partido.

"Cuando pierde su equipo,
uno siente la presión, se siente
humillado; ¿cómo vamos a
perder? y el otro equipo alen-
tando y sacándole canciones a
uno, uno se estresa, ¡vamos a
enfrentarnos contra ellos!, uno

lo hace para subirse el ánimo y
el orgullo", explica Steven.

En el Buen Pastor se desar-
rollan talleres y pactos de con-
vivencia, los jóvenes se encuen-
tran con su enemigo recluido
en el mismo lugar. En la 'Casa
Honestidad' lograron el pacto,
Juan y Steven hace parte de él
gracias al acompañamiento de
Yeye; entre los tres han desar-
rollado una buena amistad.

"El trabajo en equipo con
compañeros, con la familia, es
clave en el proceso; además, los
jóvenes como Steven y Juan
son muy calmados y se prestan
para trabajar", cuenta Deisy
Pinto, psicóloga de la institu-
ción.

Suena el pito final y los
jóvenes se desplazan de regre-
so a su ´Casa .́ Yeye camina
despacio, delante de él Steven y
Juan hablan sobre su gran
desempeño en la cancha, una
conversación que hace unos
meses no había podido ser rea-
lidad. 

Algunos aprenden a con-
vivir con otros de diferentes
barras gracias a las ayudas que
encuentran mientras están
recluidos,. "Uno habla para que
haya convivencia, así uno no
tiene que estar peleando sino
que también aprende a hacer

amigos acá", expresa Juan
mientras seca el sudor de su
frente.

"En la calle más de uno dice
ser amigo y nunca se reporta,
así sea una pequeña nota, pero
ni siquiera eso. En cambio, si
uno tiene problemas, ahí se
sabe quiénes son los socios",
agrega Steven, mientras le da
un golpecito a Juan. 

Entre risas ambos cuentan
que Yeye fue pieza clave para
que ambos se calmaran y
empezaran a dialogar; recono-
cen que el trabajo de las
psicólogas y trabajadoras
sociales reafirman el proceso
de amistad con aquellos a
quienes anteriormente llama-
ban enemigos.

"Dentro del Buenpa tengo
varios socios que son del Cali,
están Steven, Carlos, José, en la
buena con ellos", aclara Juan.
Steven agrega que no con todos
se pueden hacer las paces:
"Uno sigue con la rivalidad

porque uno de pronto se lo va a
encontrar y el man lo tropelea
y uno también va a responder;
pero con otros la rivalidad no
existe aunque uno sabe que él
cumple con el pacto y uno es
consciente que él es americano
y yo caleño". 

El proceso del barrismo
para cambiar una cultura, más
hacia lo deportivo que hacia la
confrontación, es complejo y
lleno de sensibilización. La
resocialización busca que los
jóvenes aprendan a convivir en
paz, modificando sus hábitos y
construyendo un futuro mejor.

Al acercarse el día de su lib-
ertad, Juan aseguró: "Yo no voy
a salir a pelear contra los del
Cali, son etapas que uno
quema y yo no me voy a hac-

erme matar por eso, uno
aprende que hay que convivir,
y cuando me encuentre a mis
amigos de acá no voy a pelear.
Si yo no hubiera estado aquí
interno, habría seguido en lo
mismo".

Mientras tanto, Steven
comenta: "Por un lado las ba-
rras son buenas para el que
sólo va a ver el equipo y no
roba, está en la buena, pero el
que la lleva por la mala, roban-
do y apuñaleando a los de otros
equipos, pierde;".

Yeye se siente contento de
haber ayudado a estos jóvenes
dentro de la 'Casa' para que se
reconciliaran y afirma que
mientras pueda, seguirá
procurando que otros amigos
se unan y cambien.

El Diario OOccidente y la Universidad SSantiago dde CCali inician hoy una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generación de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publicarán los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las reali-
dades que los afectan.

Barras bravas: Dentro y fuera del estadio

En ssu ttaller dde FFútbol, los muchachos expulsan sus energías. 

Sin importar a qué
equipo le hagan barra,
los jóvenes son amigos
dentro y fuera del Buen
Pastor.

La ppsicóloga DDeisy Pinto y la Trabajadora Social Lorena
Gutiérrez, encargadas del acompañamiento de jóvenes.
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesorial del causante ELVIRA POTES DE TIGREROS
poseedor de la C.C. No. 29.026.797 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 27
del mes de enero de 2018 en el municipio de  o ciu-
dad de Roldanillo. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 31 de fecha 9 del
mes de marzo del 2018, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902
de 1.988 ordenándose además su fijación en lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy 12 del mes de marzo de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LIL-
IANA RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA
ENCARGADA DE CALI. Cod. Int.8292

OTROS

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la

solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en
el evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 83C ENTRE CALLES 48 Y 50
TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
TRES PISOS. (OBRA NUEVA) SOLICITANTE: CARLOS
FERNEY PATIÑO  ARQUITECTO: HERNANDO VILLA-
MARIN OCANEDA RADICADO : 760011180084
FECHA RADICADO: 2018-02-02 Dado en Santiago de
Cali,  el  08 de Marzo de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.8283

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0547 del día 14 de diciembre de 2017, el señor(es)
CENTRO ALFEREZ REAL SA c.c. o Nit 890322199-8
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CEIBAS Y MANGOS Localizado
en la  CARRERA 1  1  OESTE-72 santa teresita  ha solic-
itado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.8301

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO ENCARGADO
DE GUACARI -  VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derechos a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto en el Periódico, el trámite Notarial de la liq-

uidación sucesoral de la causante ISMAELINA MEN-
SUCUE VIDAL, quien se-identificaba con la cédula de
ciudadanía 29.016.479, cuyo último domicilio fue el
Municipio de Guacarí y el asiento principal de sus nego-
cios, fallecida el 12 de Julio de 2017 en Cali (V).
Aceptando el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 02 de Marzo 09 de 2016, se ordena la
publicación de este Edicto en el Periódico EL OCCI-
DENTE, en la emisora Radio Latina FM.95.0, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy NUEVE (09) de
MARZO de Dos MilDieciocho (2018), siendo las 7 y 30
a.m. DR. LUIS GABRIEL JARAMILLO REYES NOTARIO
ENCARGADO.COD.INT.8291

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren 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) LUIS ALBERTO PARRA MIRANDA,
quien(es) se identificaba (n) con la(s) CC. No. 6.301.131
expedida en Florida - Valle, fallecido(a)(s) en Florida -
Valle, el 12 de Agosto de 2.007.  El trámite se aceptó
medíante Acta número 34 de fecha 07 de Marzo de
2.018, ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. 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, 07 de Marzo de 2.018, a las 7.30 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO LCVG FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.***

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SECUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren 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) OTONIEL SANTIAGO GALVIS y BLAN-
CA GOMEZ, quien(es) en su orden se identificaban) con
la(s) CC. No. 6.369.387 y 29.648.800, fallecido(a)(s) en
Palmira - Valle, el 31 de Diciembre de 1.991 y 24 de
Noviembre de 1.998. El trámite se aceptó mediante
Acta número 33 de fecha 07 de Marzo de 2.018,
ordenándose la publicación de este edicto por una sola

vez en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. 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, 07 de Marzo de 2.018, a las 7.30 A.M. El
Notario Segundo, Lcvg  FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.***

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SECUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren 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) MARIA ISAURA AGUDELO DE GAR-
CIA, quien(es) se identificaba(n) con la(s) CC. No.
29.132.784 expedida en Alcalá, fallecido(a)(s) en
Palmira - Valle, el 16 de Octubre de 2.017. El trámite se
aceptó mediante Acta número 32 de fecha 07 de Marzo
de 2.018, ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. 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, 07 de Marzo de 2.018, a las 7.30 A.M. El
Notario Segundo, Lcvg  FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.***

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación JOSE ALIRIO LOZADA
GUZMAN cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle, identificado
con la cédula de Ciudadanía No.7500001 expedidas en
Armenia quienes (es) falleció (eron) el día 13 de Junio
de 2015 en El Municipio de Palmira (V). El trámite se
aceptó mediante Acta número 35 de fecha 08 de Marzo
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, 08 DE MARZO DE 2018, A LAS 8:00
AM. EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO PAHS DR.
ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.***
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A LOS HEREDEROS DE JULIO BEJARANO
PRIMER AVISO

La empresa CONDOMINIO LOS LAGUITOS, domiciliada en CALIMA DARIEN con dirección. Carrera
7 No. 2-51 de DARIEN, VALLE DEL CAUCA, actuando en conformidad con lo indicado en el art.212 del
Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que el sr JULIO BEJARANO, falleció en la ciudad de
DARIEN el día 28 DE FEBRERO DE 2018 . Y que para reclamar sus prestaciones sociales se han pre-
sentado los siguientes solicitantes:
1. MARTHA LUCIA HENAO, CC. 29.433.682, actuando en calidad de ESPOSA
2. SEBASTIAN BEJARANO HENAO. T.l. 1192727489, actuando en calidad de HIJO
A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les informa que
deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha
de esta publicación con el fin de acreditar su derecho

La Calidad y la Elegancia
Tiene un Solo Nombre

MASSERNA
Todo en Lámparas y Repuestos

FABRICAMOS, ENSAMBLAMOS
LAMPARAS CRISTAL MURANO

BACARAT - TIPO ISABELINA,
MARIA TERESA Y BRONCE -
PANTALLAS, CAPERUZA Y 

MANTENIMIENTO

CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

Cali

Enciende tres velas, tres días seguidos
en agua azucarada en honor a los
Arcángeles: Rafael, Miguel, Gabriel,
pidiendo los deseos más difíciles.
Publicar  al tercer día y al cuarto día
recibirá sus deseos.

ORACIÓN
NADA ES IMPOSIBLE




