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EJEMPLAR GRATUITO

Santos y 
Duque darán
comienzo al
empalme

■ Empieza transición de Gobierno

No habrá ley seca
durante juegos del
Mundial de Rusia

Para mañana está pre-
vista una reunión entre el
presidente saliente, Juan
Manuel Santos, y el presi-
dente electo, Iván Duque,
para dar comienzo al
empalme. El secretario ge-
neral de la Presidencia de la

República, Alfonso Prada, y
los ministros de Hacienda,
Mauricio Cárdenas, y de
Comercio, María Lorena
Gutiérrez, serán los encar-
gados de coordinar el
empalme con el nuevo
gobierno.

Un llamado al buen comportamiento de los caleños hizo el
secretario de Seguridad del Municipio, Andrés Villamizar, quien
manifestó que la administración municipal no ha contemplado
aplicar ley seca durante el Mundial de Rusia.
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Ilusión tricolor
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CON EL JUEGO DE HOY ANTE JAPÓN LA SELECCIÓN COLOMBIA INICIA SU SEXTA PARTICIPACIÓN EN UN CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL. EN LA PRIMERA
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Mientras diversos país-
es de la región felici-
taron al presidente

electo Iván Duque por su triun-
fo en las elecciones, el presi-
dente saliente Juan Manuel
Santos presentó la terna que
realizará el empalme con el
nuevo gobierno.

Por otra parte, para este
jueves se tiene previsto el
encuentro entre Santos y
Duque, en el marco del
empalme.

Así mismo, se conoció que
el Congreso congeló indefini-
damente el proyecto de Ley
que crea la Jurisdicción Espe-
cial de Paz, luego de una llama-
da del presidente electo a la
corporación.

Santos designó a los Mi-
nistros de Hacienda Mauricio
Cárdenas; y Comercio María
Lorena Gutiérrez; y el Secre-
tario General de la Presidencia
Alfonso Prada; como inte-
grantes del equipo de empalme
con el gobierno entrante. 

En cuanto a Duque, se
conoció que este nombró al ex
ministro Alberto Carrasquilla
para encabezar el empalme.

La Ministra   Gutiérrez dijo
que se buscará que “haya una
transición lo más armónica”.

Desde el exterior var-
ios países de la
región enviaron su

mensaje de felicitación al
mandatario electo Iván
Duque.
Uno de ellos es Estados
Unidos, que destacó la
democracia colombiana y
se mostró interesado en
seguir fortaleciento las
relaciones bilaterales.
El gobierno esta-
dounidense indicó que
apoyará alnuevo man-
datario en la lucha contra el
narcotráfico, la defensa de
los Derechos Humanos y
en la implementación del
acuerdo de paz.
Por otra parte,los presi-

dentes de México, Enrique
Peña Nieto,  Argentina,
Mauricio Macri, de Panamá
Juan Carlos Varela, de
Chile Sebastián Peñera, de
Costa Rica, Carlos
Alvarado, de Honduras
Juan Orlando H, de
Paraguay Marito Abdo, y
de Guatemala Jimmy
Morales, enviaron sus
mensajes de felicitación a
Duque y le expresaron su
deseo de trabajar por
intereses comunes.
Desde Europa llegó el
mensaje del gobierno de
Alemania que se compro-
metió con apoyar a Duque
en el "difícil camino hacia la
paz".

Felicitaciones

■■ Detienen
En operativo adelantado
en el municipio de
Acandí, la Policía y la
Armada detuvieron a 40
extranjeros procedentes
de Bangladés, Nepal y la
India, quienes no conta-
ban con permiso de
estadía.

■■ Control a caracol
A pesar de las actividades de recolección del caracol
africano, las comunidades se quejan de su constante rea-
parición especialmente en temporada de lluvias. Según
la CVC esto se debe a que no se hace una adecuada
limpieza de los predios, razón por la cual realizó una jor-
nada de capacitación a juntas de acción comunal de
Bugalagrande y en las próximas semanas hará el taller
con las juntas de Andalucía y Tuluá con el fin de realizar
un manejo adecuado para evitar su proliferación.
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Inicia empalme
Santos-Duque

■ Reconocimiento internacional a Presidente electo

Juan MManuel Santos. Iván DDuque.

Ajustes
Al referirse al proceso de
paz con las Farc la Ministra
María Lorena Gutiérrez dijo
que “este proceso de
empalme es diferente a
otros, porque tenemos el
empalme de la imple-
mentación del proceso de
paz, que no existía en ante-
riores gobiernos”.
Sobre este tema, la
Ministra de Comercio,
Industria y Turismo señaló
que “lo estamos coordi-
nando con el
Vicepresidente de la
República, General Óscar
Naranjo, y estamos
esperando coordinarlo con
el equipo del Presidente
electo”.
Al respecto, el presidente
electo Iván Duque, ha
manifestado que no hará
trizas el proceso de paz
pero lo corregirá al indicar
que las víctimas tienen
que estar en el centro del
proceso y que debe per-
mitírsele a la base gue-
rrillera su reincorporación.
Como se recordará, en su
discurso como presidente
electo Duque manifestó
que 
“antes que nada, esa paz
que añoramos reclama
correcciones para que las
víctimas sean de verdad el
centro del proceso y garan-
ticemos la verdad, justicia,
reparación y no repeti-
ción”.

Las autoridades adelan-
tan las investigaciones

para determinar a los
autores de un
hostigamiento que se pre-
sentó a la estación de
policía de Argelia, sur del
Cauca, pocas horas
después de cerrados los
comicios del pasado
domingo.

Según se conoció, la
estación de policía de esta
localidad fue hostigada
con varios disparos por
corto tiempo, sin hechos
que lamentar.

La policía confirmó
que la estación fue ataca-
da pero se desconoce hasta
el momento los autores de
dicha acción violenta.

Esta localidad ha sido
objeto en el pasado de va-
rios atentados terroristas
por lo que los organismos
de socorro se encuentran
en alerta.

Esta situación ha ge-
nerado preocupación,
toda vez que el hecho se
presenta a pocas horas
de las nueva jornada
electoral.

Ataque en Argelia

Con el fin de evitar casos
de meningitis  en Bue-
naventura, el Ministe-

rio de Salud y Protección
Social inició una asistencia
técnica a la Secretaría de
Salud del Distrito para yratar
los casos sospechosos de dicha
enfermedad.

La secretaria distrital de
Salud, Luz Karime García
Borja,  dijo que se está cum-
pliendo con todos los lin-
eamientos impartidos por
parte del Ministerio, para  evi-
tar que la enfermedad se
propague sin control alguno.

La funcionaria dijo que
“todo nuestro equipo de Salud
Pública y epidemiología está
activo y realizando el trabajo
correspondiente en los dife-
rentes barrios de la ciudad. De
igual manera se cuenta con el
proceso pertinente para que la

comunidad conozca cómo pre-
venir la enfermedad y de qué
manera tratarla. Todos nue-
stros profesionales están tra-
bajando en ese tópico” .

El personal de Salud Públi-
ca y el Programa Ampliado de
Inmunización, se desplazaron
hasta el barrio El Cristal, con
el propósito de brindar infor-
mación clara y precisa refe-
rente a esta patología.

Por su parte la comunidad
residente en las zonas donde se
ha hecho seguimiento, destaca
todo el trabajo hecho por la
Alcaldía local.

Rufina Castro, moradora
del barrio El Cristal dijo que
“es gratificante para nosotros
como población que nos den
las herramientas para que
nuestros niños y la comunidad
en general conozcamos cómo
cuidar nuestra salud”.

Control a meningitis
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■ CCaallii:: eessttaa  sseemmaannaa cceelleebbrree eell ''DDííaa ddeell PPaaddrree'' ccoonn nnuueessttrraa ooffeerr-
ttaa ccuullttuurraall
Del 18 al 27 de junio la Secretaría de Cultura de Cali ofrece a pro-
pios y visitantes una amplia programación cultural y artística
con la que podrán celebrar el 'Día del Padre'. 

■  PPrrooggrráámmeessee ppaarraa eessttaa ffeecchhaa eessppeecciiaall:: 
El estreno del conversatorio 'Domingos de fútbol con Héctor "la
sombra" Martinez y Jamer Calvo este martes 19 de junio, a las
6:00 p.m. en el Centro de Memoria Cultural carrera #6-56. 

Metrópolis el sábado 23 y domingo 24 de junio, a las 4:30 p.m.
en el Teatro al Aire Libre Los Cristales. 

Tamborimba el viernes 22 y domingo 24 de junio en el Teatro
Municipal Enrique Buenaventura y el Bulevar del Río. 

En el marco del Festival Internacional de Poesía, recital y con-
versatorio 'Al encuentro con el escritor' invitada escritora caleño
Angela Tello miércoles 27 de junio, a las 10:00 a.m. en el Centro
de Emprendimiento de la comuna 13.

■  SSeemmaannaa ddee llaa ddiivveerrssiiddaadd sseexxuuaall yy  ddee ggéénneerroo::
Conversatorio 'La política del matrimonio gay en América Latina
(Argentina, Chile y México) com el invitado Jordi Diez el viernes
22 de junio, a las 2:00 p.m. Centro Cultural de Cali, carrera 5 #
6-05.

Presentación artística de Soyla Crue, el viernes 22 de junio, a las
5:00 p.m. en el Bulevar del Río. 

Exposición Fotográfica del colectivo Memoria Queer en el
Bulevar del Río y edificio Coltabaco el viernes 22 de junio, a las
6:00 p.m.  

Pintatón el viernes 22 de junio, a las 6:30 p.m. En el Bulevar del
Río y edificio Coltabaco.  

Agenda cultural  

Hay candidatos a la Alcaldía de Cali

y a la Gobernación del Valle del Cauca
haciendo cuentas alegres, unos creen
que son los herederos de los votos de
Iván Duque y otros se consideran
dueños de los votos de Gustavo
Petro, pero esas son cuentas alegres,
tan equivocados están los unos como
los otros...

Cada elección tiene su propia

dinámica, y si bien hay elementos de los resultados de
las presidenciales que permiten hacer algunas proyec-
ciones sobre las elecciones locales, cada proceso tiene
su propia coyuntura y, por esa razón, es ingenuo pen-
sar que los votos de uno u otro candidato presidencial
se trasladarán en bloque a un candidato a alcalde o
gobernador.

* * *

Decir que porque Petro fue el candidato presidencial

más votado en Cali y el Valle, el próximo alcalde será
petrista, al igual que el gobernador, es una conclusión
demasiado ligera, que desconoce las dinámicas
locales.

Igualmente es ingenuo creer que porque Duque fue

elegido presidente de la República, será necesario
tener su bendición para ser elegido alcalde o gober-
nador.

* * *

En la campaña del presidente electo en Cali y el

Valle terminaron representados todos los partidos
políticos, con excepción del Polo Democrático y la
Alianza Verde, además de sectores independientes.
¿Todas las colectividades que estuvieron en la coali-
ción ganadora se unirán para presentar un candidato
único a la Alcaldía de Cali? ¡Claro que no!  Como tam-

poco ocurrirá lo mismo con las fuerzas que acom-
pañaron a Petro, cada uno le apostará a la Alcaldía y
también a la Gobernación. Y allí ambas coaliciones se
dispersarán.

No se puede desconocer que la ciudad y el depar-

tamento vienen mostrando desde la primera vuelta -
incluso desde las elecciones locales de 2015- una ten-
dencia hacia lo alternativo, ese es un indicador claro,
pero factores como la dispersión y el debate en torno
a temas locales terminarán por dividir a las fuerzas que
estuvieron con Duque y con Petro.

En resumen, aunque hay una ten-

dencia clara, ayer se hizo borrón y
cuenta nueva, la que empezó es otra
campaña y nadie puede atribuirse el
triunfo por adelantado cuando faltan
un año y cuatro meses para las elec-
ciones locales.

* * *

En ese sentido, hay que tener claro que en las elec-

ciones de octubre de 2019 tendrán juego -y con
opción- otro tipo de candidatos, no solo los que pre-
tenden adueñarse de las banderas de Iván Duque y
Gustavo Petro.

Para proyectar escenarios electorales locales son

más confiables los resultados de la primera vuelta que
los de la segunda y esos lo que mostraron fue un elec-
torado que en Cali y el Valle del Cauca prefiere lo alter-
nativo y/o lo popular, pero muy dividido, y ese, en últi-
mas, es un escenario en el que nadie tiene nada
seguro. Así es que nadie puede venir a cañar diciendo
que tiene en el bolsillo los votos de Duque o los de
Petro.

* * *

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

Iván DDuque

Gustavo PPetro
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Cómo entender los resultados electorales de
la región Pacífico? Sin duda, la votación
mayoritaria a favor de Gustavo Petro en
los departamentos de esta zona del país
encierra un mensaje que necesita ser
descifrado. Decir que Cauca, Chocó,
Nariño y Valle del Cauca son departamen-

tos petristas es un error, como lo es creer que los aliados del
candidato de la Colombia Humana son los dueños de esa
votación. Estas son interpretaciones simplistas.
Lo que el Pacífico pide con el resultado electoral del domin-
go es una mirada distinta, una interpretación diferente de
cuáles son sus problemas, de cuáles son sus necesidades y
cuáles son sus frustraciones. 
Ese será el reto de Iván Duque cuando asuma como pre-
sidente de la República, darle a la región una respuesta
integral. Esto quiere decir que además de las necesarias
obras de infraestructura que el Pacífico requiere, es urgente
un acompañamiento permanente del Gobierno Nacional
desde lo social, que permita mejorar los indicadores de ca-
lidad de vida.
Claro que urge terminar la doble calzada a Buenaventura,
así como dragar el canal de acceso a la bahía, restablecer
una conexión férrea permanente y construir un aeropuerto
moderno, esos son proyectos necesarios para el desarrollo
económico no solo de la región sino del país, pero también
es prioritario revisar la cobertura y la calidad de la salud
y de la educación en municipios que tienen indicadores si-
milares a los de países africanos.
El discurso de Iván Duque después de su elección indica
que tiene la visión necesaria para leer el tema del Pacífico
más allá de la coyuntura electoral y para ofrecer como pre-
sidente de la República soluciones integrales para esta
región que promuevan el desarrollo económico y el desa-
rrollo social por igual.

¿ Me satisfacen los
resultados de las
elecciones. La

semana pasada había com-
partido las razones que
tenía para votar por
Duque. Los aspectos de su
política económica fueron
las razones objetivas que

influenciaron mi decisión. Sin embargo, tam-
bién debo reconocer que su estilo y sobre todo el
tono de sus mensajes también resultaban más
afines a mi forma de pensar y actuar. Los dis-
cursos del domingo afianzan mi decisión.
Pienso que los colombianos debemos buscar los
elementos que nos unen y no los aspectos que
nos dividen. Tampoco estoy de acuerdo con los
señalamientos y las estigmatizaciones.

Considero que la beligerancia no es el camino
que nos llevara a la construcción de una
sociedad mejor. No pretendo que caigamos en
el unanimismo y en el mutuo elogio pero me
parece destructivo que fomentemos los odios
y el miedo para afianzar nuestras ideas. Petro
representa a quienes piensan distinto y su
papel podría ser determinante para construir
un país mejor.  ¿Podrá defender sus  ideas sin
peleas? ¿Qué significa que hará una oposicion
en la calle? Teniendo en cuenta que es un
Senador, ¿Caerá en la tentación de usar la
movilización social, y no el Congreso, para
cumplir sus fines políticos? Espero mucho de
Duque y confió en que cumpla con los obje-
tivos que nos planteó pero también espero que
la oposición haga un buen trabajo, una labor
responsable y objetiva.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

HHaayy  qquuee  ccoonnffiiaarr  eenn  qquuee  eell  pprreessiiddeennttee
eelleeccttoo  sseeppaa  iinntteerrpprreettaarr  aa  llaa  rreeggiióónn..

Lo que el Pacífico 
espera de Duque

MI COLUMNA

Poca atención ha des-
pertado en el
Gobierno la situa-

ción de los Jueces de
Ejecución de Penas, que
ante el desmonte de la
descongestión en la Rama
Judicial y el proceso de paz
con las Farc, sus despa-

chos están desbordados en expedientes.
Por esta circunstancia declararon desde el

pasado 15 de mayo un cese parcial de actividades,
atendiendo solo acciones constitucionales y
quedando en espera los casos de privados de la
libertad que buscan respuesta a peticiones de li-
beración.

En Bogotá estos juzgados tienen cerca de 8.700
solicitudes de prescripción o extinción de proce-
sos, de los cerca de 24.000 internos, unos 8.000
cuentan con  reclusión domiciliaria. 

Como el control de quienes gozan de ese ben-
eficio no se está cumpliendo de manera debida a

raíz del paro, pueden representar un peligro si se
tiene en cuenta que las reincidencias son
comunes, al punto que varios delitos callejeros
son cometidos por condenados o sindicados con
permisos o dispositivos de seguridad.

Sobre esta realidad fue advertido el
Ministerio de Hacienda que no procura la impor-
tancia que merece, y la propia Rama Judicial
destacó que en situaciones similares, el
Gobierno requirió para que la justicia facilite los
recursos necesarios para las medidas de descon-
gestión mientras se efectuaban los trámites de
devolución de esos dineros, pero el Ejecutivo
nunca pagó los préstamos al sector judicial.  

Esta situación merece una atención especial
si tenemos en cuenta que no es una protesta más
de los servidores judiciales, no es solo un caso
más de congestión de la justicia como los tantos
que se han registrado, aquí está de por medio la
seguridad de los ciudadanos y mantener en sus-
penso para miles de detenidos, la definición de
un derecho fundamental, la libertad. 

WILSON RUIZ

EN TORNO A...

Post elecciones

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Hablar poco, pero
mal, ya es

mucho hablar.
Alejandro

Casona, dramaturgo
español 

EN VOZ ALTA
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Muchos tenemos un
mapa de carreteras que
indica el curso que imagi-
namos que deberían tomar
nuestras vidas.

Es importante avanzar
en la dirección correcta,
pero si quedamos atrapa-
dos por las preocupaciones
sobre nuestro destino final,
olvidamos disfrutar del
paisaje, de cada nuevo día.

Recuerda que algunas de
las secretas alegrías de la
vida no se encuentran en
afanarse en ir desde el
punto A hasta el punto B,
sino, en inventar algunos
otros puntos imaginarios a
lo largo del camino.  El
viaje que estás realizando,
es magnífico. No temas
explorar territorio descono-
cido.

Si llegas a perderte, vas
a tropezar con algunos de
los descubrimientos más
interesantes que puede
hacer.

Deambula por caminos
que nunca has recorrido o
por otros que jamás
volverás a tener la oportu-
nidad de recorrer.

La Vida no es una guía
de viaje que debes seguir, es
una aventura que hay que
emprender.

Alin Austin

Honremos
la vida

Preocupante paro de jueces

CADA VEZ ES MÁS NOTORIO EL
AUMENTO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN DE CALLE EN CALI.

Aumenta la
indigencia

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



■■  Por incumplimiento
Diez establecimientos comer-
ciales ubicados en diferentes
puntos de Cali fueron sellados
de manera temporal por
incumplir la medida de Ley
Seca establecida por el
Gobierno Nacional de cara a la
segunda vuelta presidencial en
todo el país.

■■  Descolmatación
En el marco del plan de intervención de
la Estación de Transferencia, EDT de la
carrera 50 con autopista Simón Bolívar,
la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos Municipales,
Uaespm, avanza en el proceso de
descolmatación de más de 20.000 me-
tros cúbicos de residuos de construc-
ción y demolición, RCD.

■■    Premios de periodismo
Hasta el viernes 22 de junio a las 4:00 p.m. se
amplió la fecha para que los comunicadores
que quieran participar en los Premios de
Periodismo Alfonso Bonilla Aragón presenten
sus trabajos, otra de las fechas que se modificó
es la de las publicaciones, ahora podrán con-
cursar los que fueron emitidos o registrados
entre el 24 de junio de 2017 hasta el 22 de julio
de 2018.

■■  Último plazo
Este martes los ciudadanos podrán
aplicar a la vacante de agente de
call center que se ofertará en el
barrio El Guabal. Puede asistir con
su hoja de vida y cédula de ciu-
dadanía, desde las 8:00 a.m. hasta
las 12:00 m. a la calle 14B # 41 A -
25, en el Cali 10 del barrio El
Guabal.
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La Pregunta Fregona:

-  ¿Colombia continuará tan
polarizada como en la cam-
paña electoral o primara la
sensatez de trabajar unidos
por un país mejor, donde
quepamos todos en medio
de la diversidad del pen-
samiento y credos políticos y
hasta religiosos?

Al César lo que es del

César:

-  Así como Gustavo Petro,
hoy senador, reclama que se
respeten los 8 millones de
votos que obtuvo, de la
misma manera debe respetar
los 10 millones que pre-
firieron las propuestas de Iván
Duque. No olvidemos que
estamos en una democracia,
donde los votos ganadores
son los que más pesan.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
que, desde las redes sociales,
siguen generando enfrenta-
mientos, cuando el interés
debe ser buscar y generar
lazos de hermandad.

- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para el presidente Juan
Manuel Santos, pues no se
puede desconocer que asisti-
mos a unas elecciones en
paz. Las únicas tensiones era
saber quién ganaba, aunque
las encuestas ya habían mar-
cado la tendencia. No se

puede negar que haber
desmovilizado las Farc es un
logro de primerísimo orden y
sus efectos se comienzan a
ver.

Para tener en cuenta:

-La vida en cuanto al fútbol
cambia más rápido que el
reloj: hoy la prensa mexicana
habla bellezas de Juan Carlos
Osorio, cuando hace algunos
meses se lo querían comer
vivo. Ahora lo proponen hasta
de Presidente de Colombia.

Las "ultimas" del Perio-

dismo:

-Los canales de TV ya nos
tienen saturados con sus pre-
vios llenos de informes donde
siempre aparecen hinchas
saltando y presentadores gri-
tando…

- Chao…Nos escuchamos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-  JJuan MManuel SSantos. ¿Qué
se debe reconocer al
Presidente?...Lea.

Ala fecha Cali ha acogi-
do 205.000 víctimas del
conflicto en Colombia,

lo que representa un incre-
mento del 9.5%, frente al 2017
donde el registro del víctimas
en Cali fue de 185.000.

Esto convierte a la capital
del Valle en la principal ciudad
receptora, de dicha población,
de todo el Suroocidente colom-
biano y la tercera a nivel
nacional, después de Medellín
y Bogotá.

Atención
Dentro de las estrategias

para la atención de las vícti-
mas existe el Centro Regional
de Atención a Víctimas, CRAV,
ubicado en la Carrera 16 # 15-
75, barrio Guayaquil, "que
busca  brindar un buen servi-
cio a esta  población,  integran-

do  todas las entidades rela-
cionadas con la asistencia y
reparación que otorga el
Estado, y el Sistema Nacional
y Reparación Integral a
Víctimas (Snariv). 

De acuerdo a los registros
presentados en la plataforma
de Sistema de Información

Para las Víctimas, Sivic, el
Crav atendió  un promedio de
5.934 usuarios mensuales, lo
que equivale que de enero a
mayo de este año 29.673 per-
sonas se acercaron a conocer
alguno de los servicios dentro
de la ruta de Atención y
Asistencia.

Asciende ingreso
de víctimas a Cali

■ En lo corrido del 2018 han llegado 20.000

La ccapital ddel VValle ees lla principal ciudad receptora de víc-
timas de todo el Suroccidente colombiano.

Hasta el próximo 30 de
junio estará vigente el

descuento del 5% sobre el
total de la factura del
impuesto predial

Con corte al 30 de abril, el
Municipio ha recaudado
$646.000 millones de pesos.
Estos ingresos corrientes de
libre destinación represen-
tan el 66,6% de lo presupues-

tado, estipulado para esta
vigencia en $969.000 mil-
lones.

La cifra comparada con
el año anterior en el primer
cuatrimestre es el 12% más,
dado que en el 2017 se recau-
daron $ 631.000 millones,
cifra que se incrementó de
enero a abril en $15.000 mil-
lones.

"Los caleños responden
y la Administración
Municipal retribuye esa
confianza en inversión en
salud, educación, cultura,
deporte y la infraestruc-
tura vial", manifestó la
directora de Hacienda,
Patricia Hernández es un
buen momento financiero
para la ciudad.

Se agota descuento del predial

La Alcaldía de Cali no con-
templará la medida de

ley seca durante el desarrollo
del Mundial de Rusia
2018."No queremos ningún
tipo de medida restrictiva, lo
que queremos es trabajar
con la comunidad y los
gremios para tener cam-
pañas de consumo respons-
able de bebidas alcohólicas",
manifestó Andrés
Villamizar, secretario de
Seguridad de Cali.

El funcionario hizo un
llamado a los caleños para
que sean promotores de buen
comportamiento, sana con-
vivencia y disfruten de estos
eventos en familia y en paz.

Licor
El Secretario de

Seguridad aseguró que no es
viable la propuesta de vender
licor desde las 7:00 a.m.
durante la época de Mundial.

El funcionario expresó
que la administración está
abierta a promover junto con
las agremiaciones el con-
sumo de bebidas embria-
gantes de manera respon-
sable, teniendo en cuenta que
épocas como el Mundial se
pueden llegar a prestar para
desórdenes o de desmanes
ocasionados por el licor.

No habrá
ley seca
durante
Mundial
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Como odontólogos holísticos conocemos el
lenguaje de tus dientes y su relación con el

cuerpo, las emociones y cómo pueden afectar el
comportamiento diario en tus áreas personal y
familiar.

Con los dientes masticamos y realizamos el
primer proceso de la digestión, pero también
son portadores de nuestra vitalidad e informa-
ción trasgeneracional y reflejan cómo vivimos
las tensiones diarias. Podríamos decir que los
dientes reflejan nuestro modo de abordar nues-
tros conflictos y de cómo masticamos simbóli-
camente nuestra vida.

Los dientes enfermos nos hablan debido a

nuestros miedos y emociones no digeridas y no
manifestadas. Hablamos de una desva-
lorización, cuando hay caries recurrentes sin
importar la edad; cuando se presentan absce-
sos hablamos de la infección que existe en
nuestra vida dependiendo el diente y la emo-
ción relacionada. Así claramente vemos cómo
nuestro cuerpo se expresa y nos habla.

En Odontoholísticos ofrecemos implan-
tología, ortodoncia entre otras especialidades
con alta estética oral, y lo más importante
escuchamos amorosa y compasivamente a
cada ser que nos visita, los consentimos de tal
manera que logren cumplir sus deseos.

Conversacion con tus dientes

Cuidando tu corazón
■ Ten en cuenta estas recomendaciones

La salud cardiovascular es muy impor-
tante y tu puedes hacer
mucho desde la imple-

mentación de hábitos salu-
dables para mantenerla:

Lo primero que
debes hacer es cuidar
tu peso y comer bien:
Un peso adecuado se
logra al equilibrar
las calorías que se
ingieren con las que
se gastan durante el
día. Lo ideal es gas-
tar más de lo que
se come. 

El índice de masa
corporal no debe superar los 25 kg/m2.   En tu
dieta incluye pescados, carnes magras, frutos
secos, aceite de oliva, lácteos descremados, fru-
tas, verduras y legumbres que aporten los mi-
nerales y vitaminas que el  cuerpo necesita.
También incluye ácidos grasos, como Omega 3,
6 y 9. 

Cuida el colesterol y la glucosa: El exceso de

colesterol se deposita en las paredes de los
vasos sanguíneos y obstruye el flujo de la

sangre. Si en ayunas los resultados del
colesterol superan los 200 mg/dl y la
glicemia es superior a 100 mg/dl,

tienes que consultar con un espe-
cialista.

Duerme bien:
Dormir 8 horas diarias,
porque el descanso per-
mite reponer energías y

evita consumir estimu-
lantes o exceso de cafeína

para rendir durante el día.
Mantente activo:  Al ser un

músculo, tu corazón necesita ejerci-
tarse. Por eso, realiza  actividad física regular,

mejorarás la circulación sanguínea  en todo tu
cuerpo y tus arterias lograrán una mayor y
mejor dilatación y los niveles de colesterol y de
triglicéridos en la sangre se regularán y la pre-
sión arterial disminuirá. La indicación actual
son 150 minutos a la semana de ejercicio
aeróbico de intensidad moderada son sufi-
cientes.
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Pékerman: “Respetamos a los
equipos que juegan el Mundial”

La Tricolor en el Mundial de Rusia 2018, integra el
grupo H con Polonia, Senegal y Japón, rival asiático al
que enfrentó esta mañana. Esta será la sexta ocasión
en la que La Selección Colombia  vivirá la fiesta de la
Copa Mundo.

José Néstor Pékerman, seleccionador del combinado
patrio, sostuvo que la premisa de Colombia, pasa por

superar lo hecho en Brasil 2014: "El objetivo a corto
plazo es pasar de grupos y eso no es nada fácil. El
equipo, hace cuatro años, comenzó de una forma, fue
creciendo y se encontró en cuartos de final. Esta
Selección tiene que demostrar eso todavía.
Respetamos a los equipos que juegan el Mundial, hay
muchos favoritos". 

"La renovación en la selección ha sido importante y
esto es básico para que pueda seguir participando en
los mundiales y ojalá esté entre los mejores. Con
relación al Mundial de Brasil, tenemos un equipo
mucho más joven. Puede que haya ansiedad en los
que van a debutar, pero ellos se pueden apoyar en los
que sí tienen experiencia", complementó 'don José'.

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

José NNéstor PPékerman, Seleccionador de Colombia

Con relación a los triunfos, Colombia solo en el
Mundial de Chile 1962, no abrazó victorias.
Asimismo, los 4 triunfos que se lograron en Brasil-
2014, generaron la mejor participación de la trico-
lor en la máxima cita mundialista. 
El primer triunfo colombiano en un Mundial, se
generó el 9 de junio en el Mundial de Italia 1990,
venciendo 2-0 a Emiratos Árabes Unidos. En ese
mismo Mundial, se dio la última paridad, puntual-
mente el 19 de junio, 1-1 contra Alemania Federal.
El recordado gol de Fredy Eusebio Rincón. En este
orden de ideas, el empate con más goles fue el 4-
4 con Unión Soviética, el 3 de junio de 1962 en
Chile.

Datos: 
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Escudo de Colombia 
diseñado en la U.N. 

En el escudo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se
reúnen tres elementos: el balón que con su diseño tradicional
de formas hexagonales representa el juego y la competencia,
el país, representado con el tricolor de la bandera, y un círcu-
lo dorado que rodea estos símbolos para significar la unidad
en la que se reúnen los clubes del fútbol colombiano.

El balón que vienen luciendo en sus camisetas los jugadores
de la Selección Colombia durante los últimos cinco mundiales
de Fútbol, fue diseñadoa principios de los años setenta, por la
profesora Rosalba Chiriví de Gélvez que igualmente es dis-
eñadora gráfica de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.).

En 1971La FCF, dirigida por Alfonso Senior Quevedo, tomó la
decisión de crear una imagen que identificara a la recién con-
stituida institución, en medio de las disputas que se habían pre-
sentado en las últimas décadas por la dirección del fútbol
nacional.

El acuerdo al que llegaron fue que la profesora diseñara seis
propuestas visuales que reunían sus ideas sobre lo que debía
ser la imagen de la Federación. Las piezas, creadas en un mes,
fueron presentadas finalmente al presidente Senior, quien se
encargó de socializarlas con los demás miembros de la orga-
nización. Casi 50 años después de creado el escudo, los dere-
chos sobre el diseño aún son propiedad de la profesora Chiriví,
por lo que cualquier modificación que se le quiera hacer debe
ser consultada primero con ella, advierte.

No entrenó 
Más allá de no haber sumado de a tres puntos en su

debut mundialista, fueron otras las secuelas que le dejó a
Brasil el empate a un gol contra Suiza. Esto tiene que ver con
que la dureza de su primer rival, se sintió notablemente en la
Canarinha generando que Neymar y otros dos futbolistas que
fueron titulares, presentaran dolores físicos en el entre-
namiento de ayer lunes.  

Fue complejo para Ney disputar luego de tres meses si primer
partido oficial, puntualmente desde el pasado 26 de febrero en

la Liga francesa, tanto así, que el futbolista de PSG
no entrenó junto al resto de sus compañeros en

Sochi, de cara al duelo ante Costa Rica.

El defensor Thiago Silva
y el volante Paulinho
asimismo estuvieron

ausentes de
los traba-
jos de

ayer, aunque
sus dolencias no revis-

tan gravedad y estarán a
disposición el próximo

viernes, en su segunda participación en Rusia frente a Costa
Rica. 

Nuevo 'diablo rojo' 
Es una realidad que el país entero

está con su atención puesta en el Mundial de
Rusia 2018, no obstante, América de Cali
continúa sus gestiones relacionadas al
armado del plantel que encarará el
segundo semestre. A las nuevas con-
trataciones oficializadas, se sumó el
volante de primera línea  Larry Vásquez
Ortega de 25 años de edad. Ortega quien
se encontraba en Tigres UANL de México,
es un mediocampista con características de tapón. 

El nortesantandereano ha jugado en Patriotas de Boyacá, club
en el que fue protagonista jugando 150 partidos y logró clasi-
ficar a la Copa Sudamericana. También, hizo parte de Llaneros
FC, en el 2013. En los próximos días el volante llegará a la ciu-
dad para vincularse formalmente al Club 'escarlata'. 

¡Un susto! 
En el instante

en que la selección de
Arabia Saudita se
trasladaba hacia la ciu-
dad de Rostov, el combi-
nado asiático vivió eleva-
dos momentos de
susto, cuando lograron
observar fuego prove-
niente de una de las
alas. Esto derivó en un
aterrizaje de emergen-
cia. Afortunadamente, la
aeronave pudo manio-
brar sin problemas y
esto no fue más que una
mala experiencia para el equipo árabe. 

Entre lágrimas 
Mouez Hassen, cancerbero del seleccionado de
Túnez, más allá de que venía siendo una de las

figuras notables del duelo contra Inglaterra, en la primera
mitad, puntualmente a los 14 minutos, debió retirarse reem-
plazado tras sufrir una lesión.

Más allá de que gracias a la anotación de Harry Kane, los
ingleses habían abierto el marcador, Hassen atajaba
varias situaciones claras del equipo dirigido por Gareth
Southgate. Con claros gestos de dolor y lágrimas en los
ojos, el guardameta debió cederle su puesto al suplente
Farouk Ben Mustapha

Le pasó por encima 

En su debut histórico válido por la primera fecha del Grupo G
del Mundial de Ruusia, La selección de Panamá cayó por 3-0
frente al fino seleccionado de Bélgica. En la segunda mitad,
llegaron los goles belgas que sentenciaron el resultado, que se
veía empatado finalizando los primeros 45 minutos.  

Dries Mertens abrió la cuenta con una volea formidable. El
delantero Romelu Lukaku, sentenció el resultado con un
cabezazo que le puso el moño a una gran jugada colectiva, y
con una definición de alto nivel frente al arquero Penedo, luego
de un electrizante contragolpe. 

Escudo dde lla Selección Colombia

Mouez HHassen, arquero de la Selección de Túnez. 

Dries MMertens yy Romelu Lukaku 

Susuto ppara los árabes
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El Ministro de Justicia
y del Derecho,
Enrique Gil Botero,

lanzó en el Complejo
Carcelario y Penitenciario
de Jamundí (Valle del
Cauca) el programa de
Beneficios Económicos
Periódicos, Beps.

El alto funcionario hizo
énfasis en que se aplicará un
nuevo modelo de recaudo
que permitirá a los internos
trasladar los ingresos que
reciban por su trabajo en
actividades productivas al
interior del establecimiento,
a una cuenta del programa
en Colpensiones. 

"Buscamos proteger a las
personas a las que sus recur-

sos no les alcanzan para coti-
zar a pensión. Con esta ini-
ciativa ustedes podrán aho-
rrar desde 5.000 pesos hasta
990.000. También, ahorrar
diferentes sumas el mismo

día", les dijo Gil Botero a las
internas de Jamundí para
explicarles que los BEPS les
permitirán ahorrar la canti-
dad que quieran y cuando
puedan sin multas o intere-

ses de mora en caso de no
poder realizar aportes.
Además, el Gobierno
Nacional premiará este
esfuerzo entregándoles un
subsidio del 20% sobre lo
que hayan recaudado. 

Derechos 
Ya son cinco los centros

penitenciarios del país en los
que se ha lanzado el progra-
ma; ya se beneficia la
población privada de la li-
bertad de la cárcel San Diego
de Cartagena,  de Tunja, de
la Reclusión de Mujeres de
Bogotá El Buen Pastor y del
Complejo Penitenciario y
Carcelario El Pedregal de
Medellín.

Por lo menos de 130 autori-
dades de protección de la

competencia de distintos país-
es del mundo, reunidos en la
Conferencia Anual de la
International Competition
Network llevada a cabo en
Nueva Delhi (India), eligieron
a la Superintendencia de

Industria y Comercio de
Colombia como la anfitriona
de la próxima Conferencia
Anual de ICN en 2019.

La Conferencia se llevará a
cabo en Cartagena de Indias
(Colombia) del 15 al 17 de
mayo de 2019 y a ella asistirán,
todas las autoridades de pro-

tección de la libre competen-
cia económica del mundo.

Este encuentro es con-
siderado como el acontec-
imiento anual más impor-
tante de la comunidad inter-
nacional de protección de la
libre competencia económi-
ca, la cual ha tenido lugar

en países como Australia,
Países Bajos, India,
Portugal y Singapur, siendo
un espacio de discusión de
las tendencias actuales en la
lucha contra las prácticas
anticompetitivas, entre
ellas, la cartelización
empresarial.

Autoridades de la libre 
competencia, en Colombia

Habilitan ahorros para internos
de complejo penitenciario

■ Jamundí, nuevos beneficiados

Se aaplicará uun nnuevo mmodelo de recaudo desde donde los
internos podrán trasladar sus ingresos a Colpensiones.

■■ Apps.co e Icesi le apuestan al emprendimiento

Desde su creación en el 2012, Apps.co, iniciativa del Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC),
le ha apostado a las ideas de los colombianos que a partir de
desarrollos tecnológicos dan solución a problemáticas o necesi-
dades de la sociedad, ganando espacio entre los consumidores
del país y del mundo. 

En su recorrido, esta iniciativa ha acompañado más de 2.100
equipos y empresas digitales, consolidando la comunidad de
emprendimiento TIC más grande de Colombia y convirtiéndose
en un referente en América Latina. Para este año, la Universidad
Icesi será la entidad aliada para la fase de Crecimiento y
Consolidación de Negocios TIC de Apps.co en el Valle del Cauca. 

Las empresas seleccionadas en la fase de Crecimiento y
Consolidación recibirán acompañamiento de la Universidad Icesi
hasta por 20 semanas, a través de mentorías y asesorías técni-
cas en diferentes temas como: mercadeo, finanzas, aspectos
legales y gerencia de proyectos. Así mismo, contarán con entre-
namientos para fortalecer la labor operativa y administrativa de
la organización y hacer sostenibles los cambios definidos desde
la estrategia.  Además, obtendrán participación en eventos de
relacionamiento efectivo y networking, giras comerciales y
demás actividades promovidas desde Apps.co. 
La Universidad Icesi ha liderado desde el 2013 la fase de
Descubrimiento de Negocios de Apps.co, ofreciendo acom-
pañamiento a más de 600 empresarios, que corresponden a 206
iniciativas empresariales atendidas. 

***

■■  Red de turismo comunitario
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo realizará los días
21 y 22 de junio próximos el IX Encuentro de Turismo
Comunitario, en el que se desarrollará una agenda académica
con expertos nacionales y extranjeros de Argentina, Costa Rica,
Perú, Bolivia y Colombia, quienes darán a conocer experiencias
exitosas en este tipo de turismo. 

En el marco de este evento, que se llevará a cabo en el Club
Colombia de Pasto, se presentará la nueva Red de Turismo
Comunitario en Colombia, con la que se pretende articular las
diversas iniciativas existentes en el territorio nacional, en aras de
aunar esfuerzos para el fortalecimiento de este modelo de turis-
mo que ha tomado relevancia en las diferentes regiones del país.

Movida Empresarial
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NOTARIAS

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derechos a intervenir, dentro de los diez
días siguientes a la publicación del presente
edicto en un periódico de amplia circulación y en
una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de
Cali en el tramite notarial de liquidación conjun-
ta de herencia de Sucesión Intestada DEL (DE LA)
(DE LOS) CAUSANTE (S) ERNESTINA GARCIA
SANDOVAL (Q.E.P.D), quien en vida se identifico
con la cédula de ciudanía numero 29.009.125 fal-
lecida (s) el (los) día (s) el (los) día (s) 4 de Abril de
1.998, EN LA CIUDAD DE CALI-VALLE siendo la
Ciudad de Cali, su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios y aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría mediante Acta No.
034 DEL 01 DE JUNIO DE 2018, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902
de 1.988, artículo 169 dei Decreto 1036 de 1.999,
ordenase además su fijación en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy al PRIMER (01) día del
mes de JUNIO de Dos mil Dieciocho (2018) LA
NOTARIA, GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI - ENCARGA-
DA NIT.29.562.230-4.COD.INT.10067

OTROS

EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA
CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITULO
VALOR Datos del interesado Nombre (Solicitante
y/o Beneficiario): Alfonso Collazos Aldana
C.C/NIT: 14.989.151 Motivo de publicación:
Extravio Pretensión: Cancelación y reposición de
título valor. Datos del Título Tipo de Título: CDT
N° del Título:  16984573 Titular o Beneficiario:
Alfonso Collazos Aldana C.C/NIT
14.989.151 Valor: tres millones de pesos m/cte
($3.000.000=) Otorgante: Banco Davivienda S.A.
CDT Fecha de expedición: (2012)/(10)/(20) Fecha
de vencimiento: (2018)/(06)/(26) Tasa: 5,23.
Plazo: 186 días Tipo de Manejo: individual Datos
para notificación - Oficina que emitió o giró el tit-
ulo: Nombre de la oficina: 0191 Premier
Dirección de la oficina:  calle 5 N° 69-03 Local

114 Teléfono de la oficina: 8987400 ext 83751
Nota: La publicación de este aviso se deberá
realizar en un periódico de circulación
Nacional.COD.INT.10079

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, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICENCIA
DE CONSTRUCCIÓN para desarrollar un proyec-
to de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: C 26  # 83 C  -55  TIPO DE
PROYECTO: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO / MOD-
IFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA BIFA-
MILIAR EN TRES PISOS.- CIUDADELA COMFAN-
DI, CASA 34, MANZANA A.- SOLICITANTE: JULI-
ETH MORA CASTILLO  ARQUITECTO: FELMAN
TABARES CASTILLO RADICADO
: 760011180293 FECHA RADICADO: 2018-04-03
Dado en Santiago de Cali,  el  15 de Junio de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.COD.INT.10066

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) LEOPOLDO GARZON, quien(es) se identifíca-
ba(n) con la(s) C.C. No. 6.223.566 expedida en
Candelaria - Valle, fallecido(a)(s) en Florida -
Valle, el 29 de Mayo de 1.995. El trámite se acep-
tó mediante Acta número 114 de fecha 31 de
Mayo 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, 31 de Mayo de 2.018, a las 7.30
A.M. El Notario Segundo, Lcvg FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.10072

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral intestada del causante ESTEBAN
AUGUSTO DELGADO, poseedor de la cédula de
ciudadanía No. 6.646.330 expedida en Palmira
(Valle), cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fué esta ciudad, quien falleció
en la ciudad de Bogotá D.C., el día 8 de Agosto
de 2.017. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 11 de fecha junio 15
de 2.018, se ordena la publícadón de este edicto
en un periódico de amplia circuladón nacional y
en radiodifusora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 3o. del decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy quince
(15) de junio del año dos mil dieciocho (2.018)
siendo las 8:00 am. LA NOTARIA TERCERA
ENCARGADA, YOLANDA SALAZAR ESCAN-
DON.COD.INT.10071

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) PABLO EMILIO GARCIA FIERRO y cuyo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad Palmira, Valle, identificado en su orden
con la cédula de Ciudadanía No. 6.387.704 de
Palmira (Valle), fallecido en Cali (V), el día 28 de
Julio de 2.007. El trámite se aceptó mediante
Acta número 126 de fecha 14 de Junio 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. 

Notarías

EDICTOS

Otras CiudadesOtros

SERVICIOS DE HIDROLAVADOS DE ALTA PRESION SAS (SHAP SAS)

Informa que el 22 de Febrero 2018, falleció estando al servicio de la empresa el señor
MICHAEL JONNY CARDENAS SANCHEZ, quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No. 1.152.440.420; la empresa tiene la liquidación de salarios y prestaciones de
ley. Las personas que se consideren con derecho a reclamarlas, deben presentarse en la
empresa, ubicada en la Calle 53 No. 28 - 28 de Palmira, Valle, en horario de 8 a 12:30 a.m.
y de 1:30 a 6 p.m. con documento de identidad y con prueba idónea que acredite su dere-
cho (registro civil, de matrimonio y/o declaración extrajuicio, etc) dentro de los 30 días
siguientes a ésta publicación. SEGUNDO AVISO
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Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el tér-
mino de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 14d
e Junio de 2018, a las 7:30 A.M.  El Notario
Segundo pahs DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.10070

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
MARIA YOLANDA JIMENEZ DE MARTINEZ y
cuyo domicilio y asiento principal de sus negocios
fue la ciudad Palmira, Valle, identificado con la
cédula de Ciudadanía No. 31.141.430 de Palmira
(Antioquia), fallecido en Palmira (V), el día 04 de
Octubre de 2008. El trámite se aceptó mediante
Acta número 116 de fecha 05 de Junio de 2018,
ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación 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 pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 05 de Junio de 2018, a las 7:30 A.M. El
Notario Segundo pahs DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.10069

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
HUMBERTO DUQUE GIL y cuyo domicilio y asien-
to principal de sus negocios fue la ciudad Palmira,
Valle, identificado con la cédula de Ciudadanía
No. 8.229.336 de Medellin (Antioquia),   fallecido
en Palmira (V), el día 02 de Febrero de 2018. El
trámite se aceptó mediante Acta número 115 de
fecha 05 de Junio de 2018, ordenándose la pub-
licación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico 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, 05 de Junio de 2018, a las
7:30 A.M. El Notario Segundo pahs DR. FER-
NANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.10068

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito
Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico Occidente, del
trámite Notarial de liquidación de la sucesión del
causante ALBIERO PEREZ RODRIGUEZ quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía
números, 79.259.621 expedida en Usme, de esta-
do civil SOLTERO. Aceptado el tramite Notarial,
mediante acta número ONCE (11) de junio quince
(15) de dos mil dieciocho (2018), se ordena la pub-
licación de este edicto en el periódico "OCCI-
DENTE", y en la Emisora "UNIVERSITAS
ESTEREO", en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el termino de Diez (10) días. El pre-
sente edicto se fijó hoy dieciocho (18) del mes de
junio del dos mil dieciocho (2018), a las ocho de
la mañana (8:00) y se desfija el día veintinueve
(29) del mes junio del dos mil dieciocho (2018), a
las seis de la tarde (6:00 pm). DARIO RESTREPO
RICAURTE NOTARIO UNICO DEL CERRITO

VALLE.COD.INT.10080

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
IRMA MEDINA DE SALAZAR y cuyo domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad
Palmira, Valle, identificado en su orden con la
cédula de Ciudadanía No.31.132.766 de Palmira
(Valle), fallecidos en Palmira (V), el día 14 de
Mayo de 2.018. El trámite se aceptó mediante
Acta número 127 de fecha 14 de Junio de 2018,
ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación 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 pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 14 de Junio de 2018, a las 7:30 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO PAHS DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.10073

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas tas personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de
los 10 dias siguientes a la publicación del pre-

sente EDICTO en un periódico en el trámite notar-
ial de liquidación sucesorai de la causante
CELMIRA VALENCIA GOMEZ, con cédula de ciu-
dadanía Número 29767970 expedida en
Roldanillo, quien falleció en la ciudad de Tuluá el
01 de julio de 2004 y cuyo último domicilio y
asento principal de sus negocios fue la ciudad de
Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respectivo por
acta Número 49 del 08 de junio de 2018 - Se
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una
radío difusora de esta ciudad, en cumplimiento
de lo depuesto por el artículo 3° del decreto 902
de 1988 Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termmo de diez
(10) dias. El presente edicto se fija hoy 12 de junio
de 2018. siendo las 8:00 am. ROSA ADIELA CAS-
TRO PRADO NOTARIA PRIMERA TULUA
VALLE.COD.INT.10077

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de
los 10 dias siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en un periódico en el tramite notar-
ial de la sucesión intestada de NESTOR REYNEL
VICTORIA quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 6.497.648 de Tuluá, fallecido
el 20 de Febrero de 2015 en Tuluá Valle, acepta-
do el tramite respectivo por Acta número 51 del

14 de Junio del 2.018, siendo esta ciudad Tuluá
Valle su ultimo domicilio. Se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación Nacional y en una de las emisoras de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por
el articulo 3o del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además si fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy 15  de Junio de 2018
siendo las 8:00 A.M. Atentamente ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA  COD.INT.10074

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de
los 10 días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en un periódico en el tramite notar-
ial de la sucesión intestada de RAMÓN ANTO-
NIO DAVILA LIBREROS quien se identificaba con
la cédula de ciudadanía número 16.347.731 de
Tuluá, fallecido el once (11) de Noviembre de
2013 en Cali Valle, aceptado el tramite respecti-
vo por Acta número 50 del 13 de Junio del 2.018,
siendo esta ciudad Tuluá Valle su ultimo domi-
cilio. Se ordena la publicación de este Edicto en
un periódico de amplia circulación Nacional y en
una de las emisoras de esta ciudad, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el articulo 3o del
Decreto 902 de 1988. Ordenándose además si
fijación en lugar visible de la Notada por el tér-

mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy 14 de Junio de 2.018 siendo las 8:00 A.M.
Atentamente, ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA  COD.INT.10075

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir en el trámite notarial de liquidación de ia
sucesión intestada Intestada acumulada de
JUAN CHILA GARCIA y/o JUAN CHILA, identifi-
cado con la cédula de ciudadanía No.
2.52.595.206, fallecido el 7 de diciembre de 1977
y CELMIRA CUADRADO QUEVEDO, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 29.696.399, fall-
ecida el 29 de agosto de 1995, cuyo último domi-
cilio fue el Municipio de Pradera Valle, donde
también tuvieron el asiento principal de sus
negocios, para que dentro de los Diez (10) dias
siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, presenten las solicitudes que con-
sideren pertinentes. El trámite respectivo fue
aprobado en esta Notaría, mediante acta No. 010
de 13 de junio de 2018, en la que ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia
circulación. En cumplimiento de los artículos 3o.
del Decreto 902 de 1988, ordenase la fijación de
este, en la cartelera de la Notaría por el término
de Diez (10) dias. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA
HOY 14 DE JUNIO DE 2018 A LAS 8:00 AM. DR

GUILLERMO BARONA SOSSA NOTARIO UNICO
PRADERA-VALLE.COD.INT.10078

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros diez
(10) días siguientes a la publicación de este edic-
to en el trámite Notarial de la sucesión intestada
del causante ANTONIO JOSE PEDRAZA MUÑOZ,
identificado con la cédula de ciudadanía número
16.351.285 de Tuluá (V), fallecido el día 14 de
Julio de diciembre de 2.009 en la ciudad de Tuluá
(V), siendo lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios el Municipio de Tuluá
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 066 del cinco (05)
de junio del 2018, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación
y se difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
articulo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy seis (06) de junio del año Dos
Mil Dieciocho (2018), a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy veinte (20) del mes de junio
del año Dos Mil Dieciocho (2018), a las 6:00 P.M.
JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA
SEGUNDA DE TULUÁ EN
PROPIEDAD.COD.INT.10076
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