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EJEMPLAR GRATUITO

“Esta tiene que ser una oportunidad 
para que nos unamos”: Iván Duque

Marta Lucía, la primera mujer en la Vicepresidencia

■ Presidente electo dice que gobernará para todos y sin odios
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Con 10.373.080 votos,
equivalentes al 53,98%
de la votación, Iván

Duque Márquez, del partido
Centro Democrático, se con-
virtió en el presidente electo
de Colombia.

Gustavo Petro, de la coali-
ción Colombia Humana, obtu-
vo 8.034.189 votos, equiva-
lentes al 41,80%.

El voto en blanco fue mar-
cado por 808.368 electores,
equivalentes al 4,20% de la
votación.

La participación dismi-
nuyó ligeramente, menos de
un punto porcentual, frente a
la primera vuelta, realizada el
27 de mayo; mientras que hace
tres semanas votaron
19.636.714 colombianos, ayer
lo hicieron 19.511.168.

Hacia las 5:30 de la tarde la
Registraduría había entrega-
do más del 90% de la informa-
ción. El proceso electoral
transurrió en todo el país sin
alteraciones de orden público
y no se reportaron fraudes
por parte de los observadores
internacionales ni de los testi-
gos de las campañas. 

Santos

Tan pronto se conocieron
los resultados el presidente
Juan Manuel Santos se comu-
nicó vía telefónica con el presi-
dente electo. “Llamé a
@IvanDuque para felicitarlo y
desearle la mejor de las
suertes. Le ofrecí toda la cola-
boración del Gobierno para
hacer una transición ordenada
y tranquila”, escribió el Jefe de
Estado en su cuenta en Twitter.

El discurso de Duque
En sus primeras palabras

como presidente electo de los

colombianos Iván Duque dijo
que “una nueva generación
llega a gobernar”.“Voy a
entregar todas mis energías
por unir el país, no más divi-
siones, pensemos en un país
con todo y para todos”, agregó
Duque.El próximo presidente
de la República dijo también
que “no hay ciudadanos ven-
cidos” y que es hora de “pasar
la página de la
porización”.“Yo no reconozco
enemigos en Colombia, no
voy a gobernar con odio ni
mantengo odio hacia ningún
colombiano, no existen en mi

corazón venganzas ni repre-
salias”, aseguró Iván
Duque.“Esta tiene que ser
una oportunidad para que nos
unamos en contra de aquellas
cosas que le han hecho daño
históricamente a Colombia y
una de ellas es la corrupción”,
agregó el presidente elec-
to.“Vamos a devolverle a los
ciudadanos la esperanza de
volver a creer en las institu-
ciones”, dijo Duque, quien
anunció que construirá el
sueño de la seguridad, de la
mano de la justicia. 

“La seguridad no es vio-
lencia, es un valor democráti-
co que nos permite edificar
una sociedad libre de miedo y
una sociedad libre de miedo
es una sociedad en paz”, sos-
tuvo el presidente
electo.Finalmente Duque dijo
que no hará trizas los acuer-
dos de paz y agradeció el
respaldo de los expresidentes
Álvaro Uribe y Andrés
Pastrana.“Tenemos que con-
centrarnos en las cosas que
nos unen y no en las cosas que
nos dividen”, dijo el presi-
dente electo.
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Muy ttemprano en la mañana, el hasta ayer candidato presidencial Iván Duque Márquez acudió a votar en Bogotá en compañía de sus tres hijos: Luciana, Matías y Eloísa.

El candidato Gustavo Petro reconoció el triunfo de
Iván Duque y agradeció a la coalición de fuerzas
que respaldaron su campaña.

“Hay una fuerza aquí nueva que tiene un mandato”, dijo
Petro en referencia a los más de ocho millones de votos
que obtuvo.
“Yo no me siento, la verdad, derrotado, tan acostum-
brados estamos a no estar en el poder que tampoco es
que nos muramos porque esta vez no fue”, manifestó
el candidato de la Colombia Humana.
“Somos oposición, no porque queramos ser oposición,
somos oposición porque no coincidimos con él
(Duque)”, dijo Petro al anunciar la posición que tendrá
frente al nuevo gobierno.

Al Senado
Según lo establecido por la reforma política, a Gustavo
Petro le corresponderá ocupar una curul en el Senado
de la República, donde ya estuvo durante dos periodos,
y su fórmula vicepresidencial, Angela María Robledo,
ocupará una curul en la Cámara de Representantes,
donde ya estuvo en este periodo que termina.

Petro, a la oposición

A GGustavo PPetro le corresponderá una curul en el
Senado de la República.

“Voy a entregar todas mis 
energías por unir el país”

■ Ganador promete ser un presidente para todos

Iván Duque dice que no gobernará con odios

A llo llargo de la campaña Iván Duque reunió multitudes en
todo el país.



Si bien el presidente electo, Iván

Duque, creció en votación en el Valle
del Cauca frente a la primera vuelta -
pasó de 523.868 a 746.819 votos-, el
hecho de que Gustavo Petro lo haya
superado en votación en este departa-
mento -obtuvo 885.289 votos-, deja
muy mal parada a la clase política
regional que acompañó al candidato del
Centro Democrático.

Si bien se confía en que Duque mantenga un buen

trato con el Valle del Cauca, pues de todas formas la
votación que el departamento le aportó es importante y
ayudó a consolidar su sólido triunfo, los políticos
regionales que lo acompañaron no podrán irle con cuen-
tos, pues es claro que no todos los que adhirieron le
pusieron los votos prometidos...

Claro, varios dirigentes de diferentes partidos traba-

jaron bastante, pero la gran mayoría a sentó a esperar el
triunfo.

El exgobernador Ubeimar Delgado, el concejal

Fernando Tamayo y el exdiputado Emilio Merino, en el
caso del Partido Conservador; el representante y
senador electo José Luis Pérez y sus aliados, así como
el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, y
el movimiento Nueva Generación, del Partido de la U -de
la gobernadora Dilian Francisca Toro, son tal vez los sec-
tores distintos al Centro Democrático que más se
movieron impulsando a Iván Duque en el Valle del
Cauca...

Como no hay manera de certificar cuántos votos

aportó cada organización, ahora todos sacarán pecho y
dirán que pusieron más de los que tienen, pero una
fuente del Centro Democrático dijo a Graffiti que al inte-
rior de la campaña ya tienen muy claro quienes se

esforzaron y quienes no.

* * *

El primer nombre que suena con

fuerza en el Valle del Cauca para hacer
parte del nuevo gabinete ministerial es
el de la saliente senadora Susana
Correa.

La congresista, de la entera confian-

za del expresidente Álvaro Uribe, iría al Ministerio de
Minas y Energía o al de Transporte.
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Iván DDuque

Susana CCorrea

En el Valle del Cauca el
candidato más votado

fue Gustavo Petro, con
885.289 votos, el 51,76%.
Iván Duque obtuvo 746.819
votos, el 43,66%.

Sin embargo, Duque
ganó en más municipios,

el candiato del Centro
Democrático fue el más
votado en 28 de las 42 local-
idades del Departamento,
mientras que el candidato
de la Colombia Humana se
impuso en catorce.

Con excepción de

Cartago y Tuluá, donde
ganó Duque, Petro fue el
candidato más votado en
los principales centros
urbanos del Valle del
Cauca, entre ellos Cali.

En la capital del
Departamento Gustavo

Petro obtuvo 446.477 votos
(53.08%) e Iván Duque sacó
352.766 votos (41.94%).

En el Valle votaron
1.743.147 de los 3.476.616
ciudadanos habilitados
para hacerlo, una partici-
pación del 50.13%

El nuevo presidente de Colombia tiene 41 años, nació el 1
de agosto de 1976 en Bogotá, se posesionará con 42 años
de edad, es abogado y cursó una maestría en Derecho
Internacional Económico en la American University.
Iván Duque Escobar, padre del presidente electo, fue gob-
ernador de Antioquia y registrador nacional del Estado
Civil.
Iván Duque Márquez inició su carrera como consultor en el

Banco de Desarrollo de América Latina, fue asesor
para el Ministerio de Hacienda, trabajó en el

Banco Interamericano de Desarrollo
como consejero principal para Colombia,
Perú y Ecuador, y senador de la
República en el periodo que termina.

En su paso por el Congreso de la
República Iván Duque fue un senador

destacado por el impulso de iniciati-
vas legislativas como la ley que

aumentó la licencia de mater-
nidad, la ley que ordena la
instalación de desfibri-
ladores en establec-
imientos públicos y
lugares de alta afluen-

cia, la ley que autoriza
el uso de cesantías

en seguros educa-
tivos y la Ley
Naranja, que pro-
mueve el fomento
y protección de las
industrias creativas
y culturales.

Un abogado de 41 
años, el presidente

Entre los hitos que marcan los resultados electorales
está la llegada por primera vez de una mujer a la
Vicepresidencia de la República.
Nacida el 4 de julio de 1954, Marta Lucía Ramírez es
una de las mujeres que más cargos públicos de alto
nivel ha ocupado en Colombia.

Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, espe-
cializada en Derecho Comercial, Alta Dirección
Empresarial y Legislación Financiera, la
Vicepresidenta electa fue también la
primera mujer en ser ministra de
Defensa en Colombia. Antes de
esto fue directora del Instituto
Colombiano de Comercio Exterior,
viceministra de Comercio Exterior
y ministra de esta cartera.
También fue senadora y emba-
jadora en Francia y en tres opor-
tunidades se ha postulado a
la Presidencia de la
República, dos como pre-
candidata y una como
candidata.

Marta Lucía Ramírez par-
ticipó, inscrita por firmas,
en la consulta en la que
Iván Duque fue elegido
candidato presidencial el
11 de marzo pasado, día
en que la anunció como
su fórmula.

La primera mujer en 
la Vicepresidencia

Así votaron Cali y el Valle del Cauca
■ Duque ganó en 28 municipios, Petro en 14

El eexpresidente Álvaro Uribe votó en Bogotá en compañía de sus nietos y luego viajó a Rionegro, Antioquia, a esperar
los resultados. El presidente Juan Manuel Santos votó a primera hora en la Plaza de Bolívar.
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on muchas las reflexiones que se
deben hacer pasadas las elecciones
presidenciales, pero tal vez la más
importante es que la campaña ya ter-
minó y las divisiones entorno a los
candidatos deben ser parte del pasa-
do, el país es uno solo y el ganador

debe gobernar para todos.
Claramente hay dos grandes visiones de país, y, en
ese sentido, el reto de Iván Duque como presidente
debe ser encontrar el justo equilibrio entre esas dos
formas de ver a Colombia, pues es la única manera
de lograr la unidad de los colombianos para avan-
zar. Si el nuevo presidente logra el equilibrio entre
el desarrollo económico y el desarrollo social, el
país dará un gran salto.
Y así como los ganadores deben gobernar para
todos, sin instrumentalizar el poder en contra de
sus detractores, los sectores derrotados en las urnas
deben dejar gobernar, no se trata de no hacer con-
trol político, pues este siempre será necesario, sino
de evitar la dañina práctica de ejercer la oposición
con la intención de que al elegido le vaya mal para
que el país crea que se equivocó. 
La tarea que le espera al nuevo presidente es com-
pleja: la economía del país no está en su mejor
momento, hay una amenaza creciente de bandas
criminales, ligadas al narcotráfico y a la minería
ilegal, que ponen en riesgo no solo la seguridad sino
también el medio ambiente, y el sistema de salud es
un caos, por citar solo algunas de las más urgentes.
Para avanzar hacia las soluciones es necesario que
unos y otros nos unamos teniendo claro que el
futuro es de todos.

S Elaboré este escrito el
viernes ante-rior,
sin saber el veredic-

to electoral del día de ayer.
Descan-samos, la verdad
sea dicha. Salimos de ese
berenjenal en que se con-
virtió el debate presiden-
cial, donde unos y otros se
lanzaron guijarros ver-
bales de toda índole.

Afortunadamente, este proceso, al menos hasta
el próximo 7 de agosto, entra en cuarentena,
fecha en la que el ganador tendrá un reto bas-
tante complicado, en razón a todos los problemas
financieros y sociales que le deja su antecesor y,
quién pierda, con derecho a una curul en el
Senado, tendrá listo todo un arsenal para buscar
otra oportunidad en 2022.

Espero, por el bien de la patria, por su
sindéresis, por su brillantez y por su juventud,

que el elegido haya sido Iván Duque Márquez.
Colombia no está para ser sometida a experi-
mentos comunistas así se disfrace de "socialismo
humano", sobre todo cuando ese experimento ha
sido un fracaso mundial. Colombia no puede pre-
tender involucrarse en situaciones ideológicas
en las que predominan el atraso, más pobreza,
desinstitucionalización estatal e irrespeto a las
opi-niones contrarias. 

Seguramente, si el perdedor es Gustavo
Petro, conociéndolo, no se quedará quieto, pues
desde la curul que le corresponderá legalmente,
se convertirá en el "fiscalizador" de la gestión
del nuevo presidente, quién entre otras razones,
deberá realizar no un buen gobierno sino un
extraordinario go-bierno, sacando al país de ese
estado light en que lo deja Juan Manuel Santos.
Es la oportunidad para que los menores de 45
años demuestren que sí son capaces de dirigir
un país considerado todavía como una repúbli-
ca bananera.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

HHaayy  qquuee  ssuuppeerraarr  llaa  ccaammppaaññaa  yy  llaass  ccoonnffrroonnttaa--
cciioonneess,,  eessttee  eess  uunn  ssoolloo  ppaaííss..

El futuro es 
de todos

ENFOQUE

Se observó en las tres
últimas semanas que
la mejor forma o vía

que encontraron ambos
candidatos (Duque y Petro)
fue orientar las propuestas
a todo aquello que tenga
una raíz constitucional pa-
ra hacerlo realidad desde la
base de mínimos vitales

con desarrollo legislativo o con decretos desde el
ejecutivo central: artículos de 13 y desde el 42
hasta el 77 de la Constitución, para ampliar con
mínimos vitales el Estado Social de Derecho con
la materialización de los derechos sociales, cul-
turales y económicos; más el artículo 334 sobre la
intervención del Estado en la economía teniendo
en cuenta la regla de la sostenibilidad fiscal. Aquí
está la matriz del populismo constitucional posi-
ble porque la dirección general de la economía
está a cargo del Estado.

Aflora el populismo cuando las instituciones
y los partidos dejan de funcionar en medio de
una crisis estatal, y entran a competir con la
clase política tradicional instalada en el poder. El
populismo irrumpe más fácilmente en países
donde la caída de las instituciones se está dando. 

El populismo es una forma desesperada que
encuentra el líder que se autoproclama para
hacer política y alcanzar el poder, lo hacen reco-
rriendo la legalidad del Estado, cumpliendo las
reglas electorales. Se enfrentan a la formalidad
de los partidos tradicionales en coalición con el
Gobierno en ejercicio pero que está en crisis o
debilitado, para reemplazarlos. Pudimos ver
cómo  pasaron a la segunda vuelta dos líderes
populistas en sus variantes, derecha e izquierda.
Armaron nuevas alianzas con afines ideológicos,
muchos se trasladan como mutantes, se adhieren
con quienes se han enfrentado los últimos años.
Luego vendrán las sorpresas y los incumpli-
mientos entre personas, partidos y fracciones.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

¡Por fin!

RINCON DEL
PENSAMIENTO

¡Qué poco cuesta
construir casti-llos en el

aire y qué cara es su
destrucción!

François
Mauriac, escritor francés

EN VOZ ALTA
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No salgas de la infancia
apresuradamente. Luego
querrás recuperar esos años.

No entres a la adolescen-
cia convencido de que domi-
narás al mundo. La vida te lle-
vará por caminos que todavía
no sospechas.

No salgas de la adolescen-
cia desperdiciando tu juven-
tud. La juventud pertenece a
todos, pero no es de nadie, ni
en nadie queda.

No entres en la madurez
creyendo que has vencido
todas las etapas y que el tri-
unfo llegará mañana. La feli-
cidad, único triunfo, se
encuentra en disfrutar todas
las etapas de un camino, no al
final de la ruta.

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

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

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

No entres a la vejez
creyendo que el destino te ha
sido adverso. Has sido tú
quien lo ha elaborado.

No salgas de la vejez sin
entregar tus consejos. Otros
querrán imitarte.

Las puertas 
de la vida

El populismo constitucional (2)

CONTINÚA LA INVASIÓN DE LOS
CARRILES EXCLUSIVOS DEL MIO, LA
PRE-SENCIA DE TAXIS EN LAS VÍAS
SOLO BUS ES CADA VEZ MÁS NOTORIA.

Invasión 
de carriles

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Algunos escenarios
deportivos de las insti-
tuciones educativas de

Cali están separados de la vía
pública con una malla de hie-
rro, que figura como protec-
ción, pero quedan con los
espacios propicios para los
expendedores de sustancias
psicoactivas que aprovechan
el contacto que pueden tener
con estudiantes.

"La información que me
dan es que hay personas que
llegan a pasar el estupefa-
ciente por esa malla. En unas
sedes hemos tratado de subir-
las con lámina, pero es una
lámina muy delgada que la
rompen, le abren huecos y por
allí seguramente pasan las
sustancias", indicó el rector de
una de los colegios de la
Comuna 15 de Cali.

La astucia de los dis-
tribuidores de estupefacientes
parece no tener límites. Los
directivos de los colegios han
registrado momentos en que
los expendedores se han
camuflado y han entrado a las
instituciones, "seguramente
conseguían el uniforme de
alguna manera y cuando lla-
mamos a la Policía efectiva-
mente les han encontrado
papeletas de estupefacientes".

Este panorama se ha
hecho más visible la última
temporada, según las autori-
dades educativas, porque
anteriormente los estudian-
tes no consumían dentro de
las instituciones, pero los últi-
mos meses han llegado "en
ese estado en el que se les nota

que están drogados" o dentro
de la institución se presentan
indicios de que están consum-
iendo.

Desde la mirada del rector
de una de las instituciones de
la Comuna 15, "uno de los fac-
tores que podría estar
influyendo es el incremento
del narcotráfico. Antes segu-
ramente Colombia producía,
pero lo exportaba, ahora como
está tan problemática la
exportación ha aumentado el
consumo interno e inducen a
los jóvenes para tener un mer-
cado".

Factores asociados
El consumo de sustancias

psicoactivas y alucinógenas es
un fenómeno que ha permea-
do no solo a las instituciones

oficiales de la ciudad, sino
también al sector privado. 

"Hay múltiples factores
asociados frente a la situación
de consumo, uno de ellos sin
duda tiene que ver con la edad,
una edad exploratoria, que se
hace preguntas; una adoles-
cencia que quiere también ser
irreverente y por tanto hacer
lo que la sociedad adulta dice
que no se debe hacer", precisó
Luz Elena López, trabajadora
social y coordinadora del
Sistema Municipal de
Convivencia Escolar desde la
Secretaría de Educación.

Los profesionales de esta
área  trabajan actualmente
con niños, niñas, adolescentes,
familias y docentes de 58 insti-
tuciones educativas oficiales
en la prevención de consumo,

de violencias sexuales, del
acoso escolar, bajo la mirada
de prevención y  compren-
diendo las dinámicas de con-
sumo como un asunto de
salud mental.

"La salud mental también
es un punto muy importante
que tiene que ver con cómo
están tramitando los chicos y
las chicas su soledad, sus con-
flictos, la necesidad de hablar
y decir lo que sienten, la
necesidad de explorar, de
conocer lo desconocido. Esto
generalmente no se dice, se
niega la posibilidad de decir-
lo", agregó Luz Elena López.

Acompañamiento
Los expertos en psicología

consideran que la primera
escuela de formación es la
familia y se debe recuperar el
papel de formación, de afecto
y de diálogo.

"No es tanto hablar de cul-
pabilidad, porque la culpa no
ayuda. Es hablar de
responsabilidad. Los chicos
ahora están creciendo muy
solos, al lado de un computa-
dor, de un teléfono, comu-
nicándose con alguien que
muchas veces no existe", pre-
cisó Martha  Córdoba Trujillo,
psicóloga clínica cognitiva del
Ministerio de Educación

Nacional, Ieti Comuna 17.
“Lo que nosotros recomen-

damos es que los padres
entiendan que más que cosas
materiales lo que los chicos
necesitan es calidad y canti-

dad de tiempo para compartir,
donde ellos sientan que  cuen-
tan con una familia, que son
valorados y reconocidos den-
tro de ese grupo familiar”,
acotó la profesional.

Soledad, falta de afecto y diálogo, 
aliados de la drogradicción escolar

■ La droga acecha a los estudiantes entre 12 y 15 años de edad en Cali - Tercera entrega

El bazuco, la cocaína y la
marihuana son las sus-
tancias que más se dis-

tribuyen en los entornos esco-
lares de la capital vallecau-
cana, según un analista de
estupefacientes de la Sijin de
la Policía Nacional.
Desde el punto de vista tóxi-
co, el bazuco y la cocaína
tienen la misma sustancia
base y se caracterizan por
causar complicaciones cardia-
cas a nivel de los vasos san-
guíneos, a nivel del corazón y
en las diferentes arterias del
cuerpo.
"El bazuco como normal-
mente es una sustancia mez-
clada puede tener otros
problemas, porque la mezclan
por ejemplo con cemento,
polvo de ladrillo, gasolina y
tiene otros contaminantes
que pueden traer otros proble-
mas", manifestó Alejandra
Salcedo Monsalve, directora
del programa de medicina de
la Fundación Universitaria del

Área Andina en Valledupar.
La marihuana puede producir
trastornos en la atención y en
la memoria: "en los niños eso
va a llevar a bajo rendimiento
escolar, desescolarización, a
reprobación académica,
porque se empiezan a dañar
los centros cerebrales que
permiten el aprendizaje",
agregó la Toxicóloga.
Los accidentes de tránsito y
laborales hacen parte de los
efectos inmediatos del con-
sumo de marihuana porque
como se cambia la percepción
del tiempo y del espacio las
personas pierden la capacidad
de utilizar herramientas ade-
cuadamente.
"Entre más joven consuma la
persona su cerebro es más
vulnerable al daño. Porque las
estructuras neuronales y del
cerebro todavía no están sufi-
cientemente desarrolladas,
entonces son más vulnera-
bles, sobre todo con la mari-
huana”, agregó Salcedo.

Daños irreversibles 

Consumir eestupefacientes deteriora las funciones ejecutivas y
genera complicaciones cardiovasculares.



La Tricolor en Saransk

Ayer, la Selección Colombia de Mayores realizó su último entre-
namiento en Kazán, antes de viajar a Saransk, donde mañana martes debutará
en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, enfrentando a Japón. El cuerpo téc-
nico ajustó los últimos detalles pensando en el compromiso ante los asiáticos.
Durante el entrenamiento probó esquemas y variantes de cara al primer juego.

Santiago Arias Habló sobre el debut del equipo: “nosotros queremos empezar

con pie derecho, con un triunfo frente a Japón. Sabe-mos que no será nada
fácil, porque es un equipo que tiene condiciones. Ya lo hemos analizado y sabe-
mos ellos tienen ´con que´, pero nosotros confiamos en el trabajo, en lo que
tenemos y en las grandes virtudes que hemos demostrado”.

Osorio dedicó la victoria  a todos los que han creído
Juan Carlos Osorio, entrenador de la Selección de México, hizo historia tras la
victoria 1-0 ante el vigente campeón del mundo, Alemania, en el primer duelo
de ambos combinados en la fase de grupos de la cita mundialista. El colom-

biano, le dedicó el
triunfo "a todos
los que han creí-
do en este proce-
so".

Además, Juan
Carlos le brindó
"todo el crédito a
los muchachos"
aclarando que:
"Diseñamos un
plan y lo ejecuta-
mos muy bien".

"La estrategia era tener posibilidad en el inicio del juego y después jugar a tran-
siciones defensa-ataque. Yo creo que replegamos muy bien y manejamos el
comportamiento de ellos. La solidaridad, el compromiso, la entrega y la deter-
minación de competir contra los campeones del mundo nos dio muy buenos
resultados", puntualizó. 

Quebró una tendencia de 40 años 

Era una tendencia en Brasil iniciar con un triunfo su participación en
la Copa del Mundo. 16 victorias en 20 duelos disputados, son el notable ba-
lance de la Canarinha en su primer duelo de las citas mundialistas. Sin embar-

go, tras 40 años, el Scratch, tras su paridad a
un gol contra Suiza, nuevamente empató en
su debut. Recordando que en Argentina
1978 la Auriverde había igualado 1-1 ante
Suecia, siendo la última vez que Brasil no
ganó en su primer partido. 

En esta época entre 1978 y 2018, su primer
rival en los mundiales fue superado: España
1982 le ganó 2-1 a la Unión Soviética; México
1986 se impuso 1-0 frente a España; Italia
1990 venció 2-1 a Suecia; Estados Unidos
1994 derrotó a Rusia (2-0); en Francia 1998
abrazó el triunfo (2-1) ante Escocia; Japòn y
Corea 2002 le ganó 2-1 a Turquía; en
Alemania 2006 venció 1-0 a Croacia; en
Sudáfrica 2010 se impuso 2-1 ante Corea del
Norte; mientras que en 2014 dejó sin
chances a Croacia al derrotarlo 3-1. 

Guerrero sin drama  
"Hay que respetar las decisiones del profesor y estaré cuando me

requiera", fueron las
declaraciones de Paolo
Guerrero, delantero de la
selección peruana, con
relación a la decisión del
estratega Ricardo Gareca,
basada en que debía ini-
ciar como suplente el
duelo perdido por la míni-
ma diferencia en el debut
mundialista peruano ante
Dinamarca.

Guerrero comprensivo y
nuevamente alejado del
drama, opinó sobre su
compañero Christian
Cueva, quien erró un
penal clave para Perú en
ese duelo: "Le puede
pasar a cualquiera. Fui a hablar con él porque es un jugador fundamental den-
tro del equipo y tenía que recuperarse", puntualizó. 

"No fue justo, Por eso la frustración de todo el mundo.
Merecíamos ganar. Pero así es el fútbol, cuando no marcás y te
marcan pasa esto", cerró Paolo. 

Maradona: “Una vergüenza no
tener una jugada preparada”

Campeón del Mundo con
Argentina en México 86 y sub-
campeón en Italia 90, Diego
Armando Maradona es palabra
autorizada en cualquier ámbito fut-
bolero. 'El Diego', con relación al
tibio empate de la Argentina contra
Islandia, en su programa “De la
mano del Diez”, expresó una
duras palabras al actual selec-
cionador de la albiceleste. 

“Jugando así, Sampaoli no puede
volver a Argentina. Es una vergüenza
no tener una jugada preparada.
Sabiendo que medían 1,90 tiramos
todos los córners a cabecear. No hici-
mos una jugada corta". 

Promesa del Bolillo
Hernán 'Bolillo' Gómez,

actual estratega de la selección de
Panamá, fiel a su coloquial estilo, si su
colectivo logra la proeza de clasificar a
los Octavos de Final del Mundial de
Rusia, estableció una particular

promesa: "Si clasificamos, me bebo dos bote-llas de vodka sólo".

Debutantes en Copas del Mundo, los panameños integran el grupo G acom-
pañados de Bélgica, Inglaterra y Túnez. Panamá, iniciará su periplo mundialista
contra el elenco belga en la mañana del lunes.

El Capitán ausente 
Fue descartado por
Roberto Martínez, entre-

nador de la Selección de Bélgica, el
capitán Vincent Kompany. El defen-
sor de Manchester City, estará
ausente en el encuentro de su
equipo ante Panamá, en el debut del
Grupo G del Mundial de Rusia.
"Quizás, estará disponible para el
tercer partido", señaló el estratega
español. 

Agregando a esto, Martínez tampoco
confirmó la presencia en el partido ini-
cial del defensor del Barcelona
Thomas Vermaelen. Los reem-
plazantes de Kompany y Vermaelen serán Jan Vertonghan y Toby Alderweireld,
ambos pertenecientes al Tottenham de Inglaterra. 
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El llateral SSantiago Arias Habló sobre el debut de la tricolor. 

Paolo GGuerrero, delantero de la Selección de
Perú. 

Vincent KKompany

Hernán GGómez

Diego AArmando
Maradona

Brasil nno gganó en su debut mundialista
como hace 40 años. 

El ccolombiano Juan Carlos Osorio hizo historia con
México. 
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Amedida que los avances sanitarios
y médicos se hacen cada vez más
frecuentes, nuestras expectativas

de vida     aumentan. 
Sin embargo, es importante mencionar

que esa vida alcanzada debe ser acompaña
de calidad, convirtiéndose en un desafío
llegar cada vez con mejor salud a etapas
avanzadas de la vida.

El hecho de vivir y gozar la sexualidad
como parte de una vida normal, muchas
veces se ve interrumpido por las ideas pre-
concebidas que cada uno posee. Por ejem-
plo, relacionar la sexualidad con un acto
reproductivo que cesa con los cambios fisi-
ológicos de la menopausia. 

Sin embargo, es importante señalar
que la sexualidad va mucho más allá de la
genitalidad. Por razones como estas, Pfizer
Colombia puso en marcha la campaña
“Envejecer con Orgullo”, que busca tener
un diálogo abierto sobre los mitos y ver-
dades sobre la sexualidad en la tercera
edad y brindar herramientas para que
millones de adultos mayores de Colombia
puedan vivir su sexualidad en la vejez de
manera activa, natural y saludable. 

Porque la edad nunca debe constituirse
como un impedimento para seguir llevan-
do una sexualidad activa.

El acto sexual no es el único elemento
de la vida sexual, también los son el cami-
nar juntos, tocarse, mirarse, acariciarse y
el conquistarse. Todos estos aspectos con-
stituyen elementos centrales de la evolu-
ción de la expresión sexual a medida que
se envejece junto a la pareja. Así mismo,
los deseos, las atracciones y acciones no

deben ser frenados por prejuicios y mitos
sociales, como por ejemplo el falso mito
que la etapa de madurez es “asexuada”.

La salud, enfermedad y discapacidad
son elementos determinantes en la sexual-
idad de las personas de la tercera edad.
Una de las principales causas del cese de la
actividad sexual en pareja es producida
por la discapacidad  de uno de ellos. 

En este sentido, es de suma relevancia

cuidar la salud durante todo el proceso de
vida, para llegar a la madurez sexual-
mente activos y entender que la sexuali-
dad hace parte de la identidad durante
toda la vida. Dicho esto, Pfizer Colombia
invita a las personas mayores a ¡Envejecer
con Orgullo! y educarse sobre cómo poder
llevar su sexualidad de manera activa, sin
temor a los miedos y prejuicios que exis-
ten sobre el tema.   

Es tendencia

Sobre los 23 jugadores de
la Selección Colombia

convocados por José Nestor
Pekerman  para el Mundial
Rusia 2018, pareciera que ya
todo está dicho, sin embar-
go, Radio Nacional y su
especial Mi tierra mundial-
ista demostrará que es
mucho lo que falta por cono-
cer de estos deportistas que
defenderán el tricolor
nacional. 

Hoy los micrófonos se
abrirán para contar la histo-
ria de James Rodríguez,
desde Ibagué; el martes 19,
día del  debut de Colombia
ante Japón, la transmisión
será desde Caloto en el
Cauca para hablar de
Davinson Sánchez; el miér-
coles 20 desde Cali sobre

Jefferson Lerma y desde el
municipio de El Cerrito
sobre Johan Mojica. El
jueves 21 la oportunidad es
para conocer más sobre José
Izquierdo y Oscar Murillo
desde Pereira y el viernes 22
desde Necoclí, sobre uno de
los más populares, Juan
Guillermo Cuadrado. 

La siguiente semana la
móvil de Radio Nacional
llega a Envigado para cono-
cer detalles de los inicios de
Juan Fernando Quintero, el
lunes 25; Santiago  Arias y
Mateus Uribe serán los pro-
tagonistas del martes 26
desde Medellín; el miércoles
27, Carlos Sánchez desde
Quibdó y el jueves 28, el
arquero David Ospina desde
Itagüí. 

Muy a tono con la fiebre mundialista que contagia al
mundo entero desde Rusia, Canal Trece estrena este
lunes 18 de junio, a las 9:30 p.m. una nueva tempo-
rada de su serie Cronografía, que en esta ocasión
dedica sus 12 capítulos al fútbol y la música que lo
celebra. 
Usando como hilo conductor doce canciones, de
esas que hinchan pulmones y corazón por su directa
relación con el fútbol, esta nueva temporada del pro-
grama hace un recorrido por la historia del deporte
rey en el mundo, mientras en Rusia la selección
Colombia representa el tricolor nacional.

Prográmate

Cronología del fútbol

Mi tierra mundialista
El tema

■ Conozca los mitos y verdades

Sexo en la tercera edad

El dato
Si quieres aprender más sobre sexualidad no faltes los días 25 y 26 de julio se
realizará en el Hotel Spiwak A lo natural el evento de la salud y el bienestar más
esperado del año. Recuerde que los cupos son limitados por lo que debe reser-
varlos ya. Entrada gratuita.
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■■ Concurso Next-image de fotografía

Te invitamos a participar en la segunda entrega anual del
concurso de fotografía Next image Awards, que es organi-
zado por Huawei con el apoyo del International Center of
Photography (ICP). Las inscripciones estarán abiertas
desde mañana 13 de junio hasta el próximo 31 de agosto a
través de la página oficial del concurso.

Al terminar se anunciará un gran ganador que recibirá un
premio de $20,000 USD, un dispositivo Huawei P20 Pro, y
una laptop Huawei MateBook X Pro. Además se anuncia-
rán seis ganadores, uno por categoría, y 50 premios adi-
cionales para finalistas. Todos los trabajos que se inscriban
a los Premios Huawei Next image deben producirse uti-
lizando teléfonos Huawei.

Encuentre  los términos y condiciones del concurso y la
fotografía ganadora del concurso en el 2017, tomada por la
chilena Francisca Reyes. Para más detalles, puedes con-
sultar: http://gallery.consumer.huawei.com.

***

■■  Premios FIABCI a la Excelencia Inmobiliaria
La Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias,
FIABCI, es un gremio global que hace un reconocimiento a
los esfuerzos de los empresarios que se destacan por su
excelencia en todas las etapas de diseño y construcción.

El próximo 5 de octubre, en Cartagena, se premiarán aque-
llas obras innovadoras que contribuyan a mejorar la calidad
de vida de quienes los habitan y que, a su vez, mejoren las
condiciones físicas y sociales de las comunidades
aledañas.

Por ello, la FIABCI tiene abierta la convocatoria a anual a los
Premios a la Excelencia Inmobiliaria. Los reconocimientos
se entregarán a las construcciones más novedosas de con-
cebir, construir, diseñar, financiar, comercializar y, por
supuesto, cuidar el medioambiente.

El 31 de julio vence el plazo para presentar proyectos y la
premiación se realizará el 5 de octubre en la ciudad de
Cartagena. Más información e inscripciones en www.
fiabcicolombia.com y premios@fiabcicolombia.com

Movida Empresarial

POR: DENINSON MENDOZA. 
SECRETARIO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Cada cuatro años el mundo se rinde a los pies del fút-
bol y está actividad deportiva representa grandes rédi-
tos económicos para el país organizador, los prepara-
tivos para el mundial de Rusia han contribuido con
15.000 millones de dólares más del 1% del Producto
Interno Bruto. 

El mundial en total representará cerca de 4.500 mi-
llones de dólares para el pueblo ruso, el cual será al final
el mayor beneficiado de esta actividad deportiva, sus
restaurantes, hoteles, discotecas y en general el sector
turístico se llevará la mayor tajada. 

Aún después de terminado el mundial Rusia será
recordada y recomendada como destino turístico y este
esfuerzo rendirá frutos durante muchos años. 

Un último dato: si la FIFA fuera un país, el año del
mundial, ocuparía el lugar 17 entre los países más ricos
del mundo.

Pero no solamente Rusia dinamiza su economía, los
diferentes países que asisten a esta  cita orbital también
se ven beneficiados con el deporte rey, la venta de
camisetas y suvenires aumentan ventas en más del 70%,
Por eso tenemos que apuntarle a los grandes eventos en
el Departamento movilizadores de desarrolloo económi-
co para la región y tener al Valle del Cauca como un
departamento destino.

■ Valle Inn

La economía
del mundial

Si usted ha sido víctima o
conoce de algún delito,
debe presentar denun-

cia penal con el fin de poner
en conocimiento de la autori-
dad competente un compor-
tamiento que constituye deli-
to.

Esta denuncia debe pre-
sentarla en la Fiscalía más
cercana a su lugar de residen-
cia y la puede hacer de man-
era verbal o escrita, dejando

constancia del día y la hora de
su presentación y debe con-
tener una descripción detalla-
da de los hechos que conozca
el denunciante. Si su munici-
pio no cuenta con ninguna
oficina de la podrá acudir a la
Policía.

También podrá acudir a la
Casa de Justicia a interponer
la denuncia de los delitos que
haya pre-senciado o de los que
haya sido víctima.

Si ha sido 
víctima,
¡denuncie!

Si son delitos tales como: injuria, calumnia, hurtos hasta
150 salarios mínimos mensuales o lesiones personales
menores, es obligatorio que la persona directamente
afectada o víctima, presente la denuncia, que para
estos casos se llama "querella".

Tenga en cuenta

Area legal
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Los llagos dde ppesca también son un atractivo para quienes vis-
iten Alcalá.

FOTOS DE CARLOS CHAVARRO

Una encrucijada de caminos entre
los departamentos de Quindío,
Tolima y Valle,  con parajes enso-

ñadores en los que se observa desde la
tradición colonial, la antioqueña, hasta el
paisaje cultural cafetero y la exhuberancia
de la nuraleza. 

Eso es Alcalá, un municipio ubicado en
el extremo nororiental del Valle del Cauca.

La belleza de sus paisajes naturales y
culturales hacen de Alcalá un destino
único para visitar en el departamento.

¿Qué hacer?
Alcalá hace parte del Paisaje Cultural

Cafetero, por la influencia que recibió de la
colonización antioqueña y por su cercanía
con el Eje Cafetero.

Como todo municipio, su recorrido
empieza en la plaza principal, donde
se encuentra el centenario samán
sembrado por la señora Rosana
Gutiérrez Ruiz de Mazuera,
símbolo del municipio, bajo el
cual se desarrolló el tradi-
cional mercado.

La plaza es un sitio de
encuentro tanto de residentes como
turistas y como todo municipio a su
alrededor se encuentra la iglesia, la
alcaldía y otras sedes administrativas.

Luego de visitar la plaza usted puede
recorrer la Calle Quinta o Calle Real donde
se instalaron los primeros habitantes y
disfrutar del colorido de los balcones y las
casa producto de la herencia cafetera y vis-
itar la zona comercial del municipio y
comprar un souvenir.

No olvide visitar las fin-
cas cafeteras y las veredas
y disfrutar de la natu-
raleza.

Si le gusta la aventura
vaya a la vereda La Caña a

cinco kilómetros del casco
urbano donde puede practicar

cannopy, tirolina, y disfrutar del
muro de escalada,  puentes tibetanos y rap-
pel. En la vereda El Dinde puede practicar
pesca deportiva, y para disfrutar de ríos,
quebradas y piscinas de agua natural vaya
a la vereda Piedra de Moler.

Así mismo, en las vías a las principales
veredas usted podrá encontrar una gran
variedad de restaurantes donde le ofrecen
la gastronomía típica de la región.

El municipio de Alcalá se
encuentra a 201 kilómetros
de Cali en el noreste del
departamento del Valle del
Cauca, limitando con los
departametos de Risaralda
y Quindío.
Para llegar a Alcalá desde la
capital del departamento se
puede utilizar la recta Cali-
Palmira y tomar luego la ca-
rretera Panamericana hacia
Cartago y de allí desplazarse
por la vía a Alcalá.
También se puede tomar la
carretera Panorama y luego
la Troncal del Pacífico  para
conectar luego con la vía
Ansermanuevo- Cartago.
También se comunica con
Ulloa por el norte y con

Quimbaya y Filandia en el
Quindío por carretera.

Historia
Alcalá fue fundada en 1791
por Don Sebastián de Mari-
sancena, un rico comercian-
te al servicio de la Corona
Española.Recibió inicial-
mente el nombre de San
Sebastián de la Balsa.
Esta población fue coloniza-
da inicialmente por gente
del norte del Valle, del Quin-
dío y Tolima y posteriorment
hizo parte de la colonización
antioqueña.
La Asamblea del Valle la
nombró Alcalá en 1919,
elevándo esta localidad a la
categoría de Municipio.

El ttradicional ppaseo al río La Vieja es una de las actividades de
propios y turistas.

El pparque ddel ccentenario ssamán, considerado un símbolo de esta localidad.

La zzona ccafetera de Alcalá es el motor de la economía de esta
localidad

Cómo llegar

La iiglesia Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro, construida en los tiempos de la
fundación de Alcalá.

Alcalá tiene una extensión de 63.69 kilómetros cuadrados.
Es uno de los municipios más pequeños del Valle, Limita al
norte con el municipio de Ulloa, al sur con el  Municipio de
Quimbaya en el departamento de Quindío, al Occidente con
el municipio de Cartago y al oriente con el municipio de
Filandia en Quindío.
Está a una altitud media de 1290 metros sobre el nivel del
mar y tiene una temperatura variable entre 10 y 24 grados
centígrados. Según el censo de 2015 Alcalá cuenta con
21.352 habitantes.
El municipio está ubicado en el norte del Valle sobre la ver-
tiente occidental de la cordillera Central, y está ubicado un
terreno montañoso.
Su economía está basada en la agricultura, la ganadería, el
turismo y la minería del yeso.
Su gastronomía está basada en fritanga, sancocho de galli-
na en leña y fríjoles y chorizo de cerdo.

Ficha técnica

■ Un municipio para disfrutar y descansar

Alcalá, encrucijada de caminos



EDICTOS LUNES 18 DE JUNIO 2018

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 suce-
sorial del causante ANA MARIA MERA RIOS posee-
dor de la C.C. No. 31.209.589 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 03 del mes
de agosto de 2016 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 104 de fecha 15 del mes de Junio
del 2018, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en una radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy 18 del mes de Junio de 2018 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int.10060

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0252 del día 15 de JUNIO de 2018, los
señor(es) ZONAMERICA USUARIO OPERADOR DE
ZONA FRANCA c.c. o nit 900.402.212-5 propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado ZONAMERICA COLOMBIA ETAPA II
Localizado en la  CALLE 36 # 128-321 ha solicitado
LICENCIA DE  URBANIZACION Y CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones 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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.10035

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0248 del día 14 de JUNIO de 2018, los
señor(es) EDGAR CASTRO c.c. 16.615.738 propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO CASTRO Localizado en la  CAR-
RERA 21 # 11-85 ha solicitado LICENCIA DE  CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesa-
dos podrán presentar sus observaciones 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.10036

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0247 del día 13 de JUNIO de 2018, los
señor(es) RIOS DIAZ HERMANOS LTDA c.c.
890.320.228-4 propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
CRISTALES Localizado en la  CALLE 7 OESTE # 31-55
ha solicitado 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 pre-
sentar sus observaciones 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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.10037

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0245 del día 13 de JUNIO de 2018, los
señor(es) DEYSI LILIANA VALENCIA POVEDA Y JAIR
ANTONIO ZULETA RIVERA c.c. 38.464.108,
94.371.238 propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO ZULETA
VALENCIA Localizado en la  CARRERA 26 P 16 # 103
A-32 ha solicitado 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 pre-
sentar sus observaciones 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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.10036

Yo Francia Nelly barco gallego identificada con c/c
38.864.934, notifico al publico en general y/o intere-
sados, que en la ciudad de buga valle y mediante

trámites previstos en el articulo 398 del código adi-
cional del proceso, solicito la reposición y cancelación
del siguiente titulo. Valor expedido en el banco de
Bogotá el cual se encuentra perdido. El titulo cuenta
con las siguientes características Clase de título: CDT
No. 006610463 Dirección de la oficina: banco de
Bogotá oficina 188-calle 6 no 13-32 de buga Valor:
11.000.000 Causa: extravió Titular: Francia Nelly barco
gallego Por lo anterior se solicita al publico abstenerse
de efectuar cualquier operación comercial con el titu-
lo del valor objeto del presente aviso. Si alguien se
opone a esta publicación, por favor presentarse en la
oficina del titulo valor enunciado. AT&T Francia Nelly
barco c/c 38.864.934.COD.INT.10021

OTRAS CIUDADES

EDICTO El Notario Único del Circulo de Andalucía -
Valle del Cauca, por medio del presente EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir en el trámite notarial, respecto de la suce-
sión intestada de la causante MARIA ISABEL DAZA
MEDINA, quien se identificaba con la C. de C. Nro.
1.112.099.722, quien falleció el día trece (13) de abril
del año dos mil diecisiete (2017), cuyo último domicilio
y asiento principal de los negocios, fue el municipio de
Andalucía, el cual fue promovida y aceptada en esta
Notaría el día trece (13) de junio del año dos mil
dieciocho (2018), para que lo hagan dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edic-
to. Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría,
mediante acta No. once (11), del día trece (13) de junio
del año dos mil dieciocho (2018), se ordena publi-
cación en un diario de amplia circulación nacional y en
la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o, numeral 12 del Decreto 902
de 1988, en concordancia con el artículo 589 del C. de
P. C. ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría. Para constancia se firma en Andalucía
Valle, el catorce (14) de junio de dos mil dieciocho
(2018) EL NOTARIO.COD.INT.10049

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO
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 intestada de la causante LUZMILA
RUALES SANCHEZ, quien se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía 29.538.088 de Guacarí - Valle, cuyo
último domicilio fue el Municipio de Guacarí y el
asiento principal de sus negocios, fallecida el 20 de
Septiembre de 2017 en Cali (V). Aceptando el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 06 de
Junio 15 de 2018, se ordena la publicación de este
Edicto en el Periódico EL OCCIDENTE, en la emisora
Radio Latina FM 95.0, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 Quince (15) de Junio de Dos Mil
Dieciocho (2018), siendo las 7 y 30 a.m. DRA. PATRI-
CIA CARLINA SANCLEMENTE GIRON
NOTARIA.COD.INT.10050

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) SALOMON SANCHEZ
SARRIA, quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
2.602.213 expedida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s)
en Palmira - Valle, el 24 de Diciembre de 1.998. El
trámite se aceptó mediante Acta número 123 de fecha
12 de Junio 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 sin-
tonía. 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, 12 de Junio de 2.018,
a las 7.30 A.M. El Notario Segundo, Lcvg FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.10051

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) JOSE DOLORES ZAPATA
y/o JOSE DOLORES ZAPATA GONZALEZ (siendo la
misma persona) con identificación 2.424.181 de Cali -
Valle, fallecido en la ciudad de Palmira - Valle, el día
28 de agosto de 1931. El trámite se aceptó mediante
Acta número 109 de fecha: Veintiocho (28) 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 vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, Veintiocho (28) de Mayo de
2018, a las 7:30 A.M. A.R.A. El Notario Segundo (E)
DR. ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.10052
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Otros

EDICTO
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL BUGA

LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO

Hace saber que el señor ALBERNEY LIBREROS TAMAYO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.186.989 de Buga - Valle, pensionado por el FONDO DE PRESTA-
CIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, falleció el día 26 del mes de julio del año 2008,
y a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación se presentó la señora SANDRA
JANETH GOMEZ GOMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.870.221 de
Buga - Valle, que se avise a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo
manifiesten mediante escrito radicado en la ventanilla de la Secretaria de Educación
Municipal, ubicada en la calle 6 No. 16 - 64 de la ciudad de Buga. Dentro de los treinta
(30) días siguientes a la publicación de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de
la Ley 1204 de 2008.
SEGUNDO AVISO

HEREDEROS DE 
JORGE ANTONIO 
SANTA HERRERA

FUNDICIONES UNIVERSO S.A.,
domiciliada en la calle 11 A # 32 – 85
de Arroyohondo Yumbo, de
conformidad con lo prescrito por el
artículo 212 del Código Sustantivo del
Trabajo, hace saber que el Señor
JORGE ANTONIO SANTA
HERRERA, estando al servicio de la
compañía, falleció en la ciudad de
Cali el 4 de mayo de 2018. Quienes
crean tener derecho deben presen-
tarse a la dirección anunciada dentro
de los treinta días siguientes a la
fecha de esta publicación con el fin
de acreditar su derecho. 

Segundo aviso
Yumbo, junio 18 de 2018.

NNOOTTAARRÍÍAA NNOOMMBBRREESS YY AAPPEELLLLIIDDOOSS DDIIRREECCCCIIOONN TTEELLEEFFOONNOO FFAAXX 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907 6615040
2° PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124 6614128
3° JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416 - 8832857 8843564
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013 5541215
5° GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608 6675107
6° ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935 8881940
7° ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466 6612412
8° LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159 8825153
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    8896522 EXT. 116
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740 8806388
11° ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440 EXT. 112
12° MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324 314-6782909
13° LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673 - 8846674 - 8846675 8846676
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835 8896418
15° JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812 6613191 EXT.120
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160  Ctro Cial Carrera 4855936 4491547
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409 4851409
18° BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008 3334041
19° ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340 3100046
20° ALEJANDRO DIAZ CHACON Cra 28 D # 72 W -12  Poblado II 4050842 316-5295313
21° HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines 3303684 -3303622 - 3303697 3303686 EXT. 104
22° LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho   3150046 3153529
23° RAMIRO CALLE CADAVID Cra 42A No. 5B - 76 5242406 5242406 EXT. 102

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados
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