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A segunda vuelta

Aunque Iván Duque
obtuvo la mayor votación y
una amplia ventaja de casi
tres millones de votos sobre
su más cercano contendor,
Gustavo Petro, las elecciones presidenciales se
definirán en segunda
vuelta, pues el ganador de
la jornada no alcanzó la
mitad más uno de los votos.
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Candidato uribista, ganador con 7.5 millones
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Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, 7.567.339 votos (39.14%)

Gustavo Petro y Ángela María Robledo, 4.850.353 votos (20.09%)
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El alcalde de Cali, Maurice
Armitage, reportó que las
elecciones en la ciudad
se desarrollaron con
tranquilidad.

En Cali votaron 883.239 de las 1.679.894 personas habilitadas para participar.

■ Creció la participación ciudadana

Duque y Petro,
a segunda vuelta

Las reacciones de los candidatos
Humberto De la Calle

Después de conocer los resultados, el candidato del Partido Liberal,
Humberto De la Calle, lamentó que no se hubiera dado la alianza que
en su momento le propuso a Sergio Fajardo.
A Fajardo le faltaron cerca de 260 mil votos para superar a Gustavo
Petro y clasificar a la segunda vuelta, y De la Calle obtuvo cerca de 400
mil votos.
De la Calle les pidió a los candidatos que pasaron a segunda vuelta que
“hagan una campaña con altura y altruismo”.

Sergio Fajardo

El segundo candidato en hablar fue Sergio Fajardo, quien felicitó a Iván
Duque y a Gustavo Petro e invitó a los colombianos a aprender a ganar
y a perder.
Acompañado de su fórmula vicepresidencial, Claudia López, y del
senador Jorge Robledo, con quienes conformó la alianza que lo avaló,
Fajardo hizo un llamado a cuidar esta coalición.
En su discurso, el exgobernador de Antioquia no dio señales de a quién
respaldará en la segunda vuelta.

I

ván Duque, con el 39.14%,
y Gustavo Petro, con el
25,09% de los votos depositados ayer, se convirtieron en
los finalistas de las elecciones
presidenciales
y
se
enfrentarán en la segunda
vuelta, que se realizará el 17
de junio.
Duque obtuvo en total
7.567.339
votos;
Petro,
4.850.383; Sergio Fajardo,
4.588.243; Germán Vargas,
1.407.477, y Humberto De la
Calle, 399.094.
El candidato Jorge Trujillo
obtuvo 75.609; los promotores
del voto en blanco, 60.312, y la
candidata retirada Viviane
Morales, 41.455.
En total, hubo 341.067
votos en blanco; 243.638 nulos
y 56.932 tarjetas electorales no
fueron marcadas.

Germán Vargas

En el Valle del Cauca la participación electoral también
subió, llegó al 51.25%.

Así votó Cali
■ Sergio Fajardo: 283.146
■ Iván Duque: 246.460
■ Gustavo Petro: 229.929
■ Germán Vargas: 58.363
■ Humberto De la Calle: 23.484
■ En blanco: 20.753

En el Valle
Iván Duque fue el candidato más votado en el Valle del
Cauca, con 523.868 votos,
equivalentes al 29,99%, seguido por Sergio Fajardo, con
499.916 votos, el 28.62%.
El tercer lugar en el Valle
lo tuvo Gustavo Petro, con
485.646, el 27.80%; seguido por
Germán Vargas, con 136.758,

El presidente Juan Manuel Santos dijo que éstas son las
elecciones más tranquilas de la historia de Colombia.

El tercer candidato en dar declaraciones después de conocer los resultados fue Germán Vargas, quien dijo que en la democracia se gana y
se pierde.
“Al gobierno que sea elegido le recomendamos que tenga en cuenta
un cúmulo de ideas de iniciativas todas realizables”, dijo Vargas al
referirse a su programa de gobierno.
El exvicepresidente dijo que en los próximos días tomará una decisión
de cara a la segunda vuelta.

Gustavo Petro

El cuarto candidato en dirigirse al país fue Gustavo Petro, quien reconoció los resultados entregados por la Registraduría y dijo que coinciden
con los de la auditoría realizada por su movimiento.
Petro dijo que “las fuerzas libres de la ciudadanía parecen no tener
techo” y reiteró la necesidad de construir un país en el que se respeten las libertades.
El candidato izquierdista dijo que “no tiene que temer el presidente
Uribe si llegamos a gobernar, porque vamos a demostrar cómo a pesar
de las diferencias, un gobierno en nuestras manos jamás alterará su derecho a ser respetado en Colombia”, y aseguró que no llevará al país por el camino de Venezuela.

Iván Duque
el 7,82%, y en quinto lugar
Humberto De la Calle, con
40.915, el 2.34%.

Bajó la abstención
En
estas
elecciones
aumentó la participación electoral con respecto a la
primera vuelta de las elec-

ciones presidenciales de cuatro años atrás. De las
36.783.940 personas habilitadas para participar en las
elecciones, ayer votaron
19.612.132, equivalentes al
53,3%, mientras que en 2014
votaron 13.222.354 ciudadanos,
equivalente al 40,09%.

El ganador de la jornada, Iván Duque, fue el último candidato en pronunciarse, e inició agradeciendo a quienes votaron por él y por sus contendores.
“Los colombianos nos han dado un voto de confianza para que iniciemos una gran transformación”, dijo Duque, quien en su discurso
agradeció el respaldo de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés
Pastrana, gestores de la coalición que él representa.
El candidato uribista dijo que quiere ser el presidente que gobierne a
Colombia sin espejo retrovisor y aseguró que sus contendores “no han sido ni serán mis enemigos”. El candidato le hizo claros guiños a Sergio Fajardo y a Germán Vargas, e invitó a
Gustavo Petro debatir con altura.
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■ Cinco presidentes han sido elegidos en segunda
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¿Qué pasó con las maquinarias en el Valle
del Cauca?
Por la gran cantidad de respaldos
de estructuras políticas que tenía
en esta zona del país, se creía que
Germán Vargas Lleras podría ser
el candidato más votado en el
Valle, o al menos ocupar el segundo lugar en este departamento,
pero no fue así, ocupó el cuarto
lugar.

Germán
Vargas

Y es que la derrota de Vargas en
el Valle es tan grave que ni siquiera alcanzó
los votos que tuvo la lista al Senado de su partido, Cambio Radical, en este departamento.
Vargas apenas superó los 136 mil votos en
el Valle del Cauca, mientras que la lista de
Cambio Radical en este departamento obtuvo casi 161 mil votos.
Pero, además, el exvicepresidente contó
en el Valle con el respaldo del Partido de la U,
que fue la fuerza más votada al Senado en
este departamento, con cerca de 260 mil
votos.

años atrás obtuvo 75 mil votos en esta ciudad
y ayer bajó a 58 mil.
Una de dos: o los dirigentes políticos
que se comprometieron con Germán
Vargas lo hicieron solo de nombre y no
trabajaron lo suficiente -dicen que varios
estaban con él y con Iván Duque al tiempo- o, lo más posible, la gente los
escuchó, asistió a sus manifestaciones,
se comió la lechona y votó por el que le
dió la gana.

Y es que ahí las organizaciones que respaldaron a Vargas tuvieron siempre en contra un
actor que estaba fuera de su control: el mal
carácter y la grosería del candidato.

***
Ahora bien, los votos obtenidos por Vargas
en todo el país -1.407.781- no son despreciables a la hora de hablar de alianzas.

Y a estas fuerzas hay que sumar algunas
organizaciones del Partido Conservador y
otras del Partido Liberal que también acompañaron a Vargas.

Si bien ayer el exvicepresidente no anunció
a quien respaldará en la segunda vuelta, una
fuente de alto rango al interior de Cambio
Radical y cercana al candidato aseguró que
antes del próximo fin de semana se podría llegar a un acuerdo programático con Iván
Duque.

En comparación con la votación que obtuvo en la primera vuelta de 2010, cuando
aspiró por primera vez a la Presidencia,
Germán Vargas subió solo cinco mil votos en
el Valle, y en el caso de Cali decreció; ocho

Sin embargo, al interior del vargasllerismo
les preocupan las fuertes diferencias políticas
y personales que tienen los hermanos y
senadores Galán -Juan Manuel y Carlos
Fernando- con el expresidente Álvaro Uribe.

Datos claves de
la primera vuelta
E

l resultado por Iván
Duque es diez puntos
porcentuales mayor al
obtenido por Óscar Iván
Zuluaga, el candidato del
Centro Demcorático en las
elecciones de 2014, quien obtuvo el 29.28% de los votos, lo
que indica crecimiento de la
votación uribista.
Los 7.567.339 obtenidos por
Iván duque se constituyen en
la votación más alta que ha
tenido hasta el momento un
candidado presidencial en
primera vuelta en Colombia.
Gustavo Petro se convirtió
en el candidato de izquierda
más votado en la historia de
Colombia y en el primero de
esta línea ideológica en pasar
a segunda vuelta.
Contrario a lo vaticinado
por las encuestas, que daban a
Gustavo Petro en primer
lugar en Bogotá, el candidato
más votado en la capital de la
República fue Sergio Fajardo,
con 1.240.799 votos, el 33,77%
del total.
Iván Duque tuvo la
primera votación en 29 de los
42 municipios del Valle del
Cauca. Gustavo Petro fue el
candidato más votado en
nueve municipios de este
Departamento.
Sergio

Álvaro Uribe Vélez.
Fajardo ganó en cuatro localidades vallecaucanas.
Esta es la quinta oportunidad en la que las elecciones
presidenciales de Colombia se
definen en segunda vuelta. La
primera ocasión fue en 1994,
cuando Ernestro Samper ven-

ció a Andrés Pastrana. Luego
en 1998, cuando Andrés
Pastrana ganó ante Horacio
Serpa. También en 2010, cuando Juan Manuel Santos
derrotó a Antanas Mockus y
en 2014 cuando Juan Manuel
Santos triunfó ante Óscar
Iván Zuluaga.
En dos oportunidades
(1994 y 2010) el candidato
ganador en primera vuelta ha
triunfado en la segunda. En
1998, en 2010 y 2014, el vencedor en la primera vuelta venció también en el balotaje.
Álvaro Uribe es el único
presidente que ha sido elegido
en primera vuelta (en sus dos
elecciones).

Uribe pidió difundir
propuesta de Duque
Desde su finca en Rionegro, Antioquia, el expresidente
Álvaro Uribe escuchó los resultados de las elecciones presidenciales.
El senador y jefe del Centro Democrático solo dio declaraciones después de que todos los candidatos presidenciales
hablaron en público.
Uribe agradeció a los colombianos el respaldo y pidió intensificar la difusión del mensaje de Iván Duque.
"Hagamos un esfuerzo comunicador para difundir ese discurso tan interesante, esas propuestas tan coherentes que
nos ha traído el doctor Iván Duque", dijo el expresidente.
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Editorial

Sucios con
la ciudad

A segunda vuelta

LA PRESENCIA DE MUEBLES VIEJOS TIRADOS
EN ZONAS VERDES PARECE EN AUMENTO EN

Iván Duque y Gustavo Petro se disputarán la
Presidencia de la República en segunda
vuelta.
n tres semanas los colombianos
volverán a las urnas para elegir el
nuevo mandatario. Los resultados de
ayer dejan en la recta final a los dos
candidatos que representan las posiciones más antagónicas. En juego
está el futuro del país y no son aspectos menores los que marcan la diferencia entre los
dos candidatos. Sin duda el modelo económico es
uno de los aspectos diferenciales de ambas propuestas. Gustavo Petro plantea un viraje radical alejándose de los renglones que hasta el momento han sustentado los ingresos del país. Es importante en esta
fase de la contienda escuchar los planteamientos de
los diferentes sectores para evaluar con cabeza fría
el impacto que sus propuestas tendrán en el corto,
mediano y largo plazo. Es fundamental que se preserve la estabilidad financiera de Colombia como
factor esencial sobre la cual se puede construir la
equidad y la lucha contra la pobreza. La justicia y
el manejo del orden público también son factores en
los que se distancian los aspirantes. Colombia está
en un momento histórico en el que no se ha logrado
hacer el quiebre a la delincuencia y en el que la
impunidad es insumo para que la criminalidad
aumente. En ese aspecto tampoco hay mucho margen de maniobra. Hay que reconocer que ambos
candidatos cuentan con experiencia y tienen propuestas seductoras. En estas tres semanas tienen que
hacer un esfuerzo para sustentarlas adecuadamente. Es fundamental que no apelen a los discursos emocionales y polarizantes que dividan aún
más nuestra sociedad. Deseable sería que los candidatos fueran capaces de adelantar un debate con
altura, y que los colombianos evaluaran la viabilidad de las propuestas y el impacto de ellas en futuro
de Colombia.
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EN VOZ

ALTA

Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de
ser o grande o democracia.
Theodore Roosevelt,
político estadounidense.

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

RINCON DEL
PENSAMIENTO

VERBIGRACIA

¿Segunda vuelta?

H

oy amanecerán
unos despotricando y otros festejando, según los resultados
electorales de ayer domingo, así tengan que ir a otra
vuelta, los segundos, el 17
de junio del presente año.
HUGO E. GAMBOA Tremendo aburrimiento.
CABRERA
Sobre todo, porque en esa
fecha debuta Brasil, el fútbol más vistoso del
mundo. Y también por los costos, casi quinientos mil millones de pesos que se erogarían en
otra elección presidencial. Pero toca aceptar,
por razones de democracia. Estas notas las
entrego el viernes anterior y, de pronto, vaya
uno a saber, este asunto electoral se haya
definido ayer domingo, lo que sería un golpe
mortal para las firmas encuestadoras, que nuevamente, se equivocarían y, posiblemente, ten-

drían que desaparecer por razones de credibilidad y honestidad. Ojalá eso no ocurra, no solo
por ellas sino también por el país, para que no se
nos siga considerando una república bananera.
Dios quiera que los resultados de ese proceso
electoral de ayer se acepten por las distintas
campañas, sin crear problemas de orden público o dudando de la buena fe de quienes tienen
esa delicada responsabilidad de contar los votos.
Para eso existen los recursos jurídicos pertinentes, en los que, debemos confiar pese a las
dificultades que todavía existen sobre la honorabilidad de algunos jueces o magistrados, pues
soy de los que creo que no todos son venales. Eso
sí, damos por descontado que en ese tema no
se vaya a inmiscuir la JEP, lo que sería el
acabose, pues la desconfianza sería mayor y
peligrosa. Otra tragedia más como la del
puente que se cayó y lo de Hidroituango, no
lo resistimos.

ENFOQUE

Cristianos en elecciones

E

l problema no es la
pertenencia o la
militancia de cristianos y católicos en los
partidos o movimientos
políticos, porque son ciudadanos y tienen los mismos derechos que los no
creyentes o los apáticos
ALBERTO RAMOS
GARBIRAS
arreligiosos. El problema
surge con la creación de partidos políticos
manejados por una iglesia porque fusionan
totalmente la religión con la política y esto es
incompatible con un Estadon laico donde se ha
separado el manejo de los asuntos gubernamentales en manos de los civiles, y donde las instituciones democráticas deben ser manejadas
bajo la Constitución y no por la Biblia. La interpretación y aplicación de ambos textos es totalmente diferente. El laicismo separa el
conocimiento de la fe, pero ahora observamos
un reafloramiento de iglesias que llevan a la

postsecularización, entrometiéndose en la
actividad política. En México, por ejemplo, se
prohíbe que las iglesias formen partidos políticos.
La relación entre la Constitución y la Biblia
la hacen los cristianos politizados o los católicos
fanáticos. Con ello buscan avanzar en sus
aspiraciones personales o intereses ocultos.
Los cristianos o protestantes activistas buscan identidades, ser reconocidos en sus actividades locales, pero muchos se sobrepasan. La
política cubre a toda la sociedad y no están por
ello exentos de ser influidos. Y son invitados a
votar, claro. Pero creo deben y pueden votar por
todo lo que se ajuste a los estándares bíblicos,
votar por todo lo que consideren justo, lo más
apegado o cercano a sus principios morales,
como dijo un predicador neutral, "votar por
todos aquellos aspectos que a Dios le agraden".
Los Estados democráticos no deben estar dirigidos por los curas, sacerdotes o pastores, o guías
espirituales.

Envejecer
Algunos de nosotros envejecemos, de hecho, porque no
maduramos.
Envejecemos cuando nos
cerramos a las nuevas ideas y
nos volvemos radicales.
Envejecemos cuando lo
nuevo nos asusta.
Envejecemos también cuando pensamos demasiado en
nosotros mismos. Y nos olvidamos de los demás.
Envejecemos si dejamos de
luchar.
La vida puede ser comprendida, solo mirando hacia atrás.
Pero puede ser vida hoy, si
miramos hacia adelante.
En la juventud aprendemos;
Con la edad comprendemos.
Envejecer no es preocupante: Ser visto como un viejo sí
que lo es.
Envejecer con sabiduría no
es envejecer.
Es ser comprendido.
En los ojos del joven arde la
llama, en los ojos del viejo brilla la luz.
Siendo así, no existe la edad,
nosotros somos los que la
creamos.
La vida no es corta, son las
personas las que están muertas
antes de tiempo.
Vive hoy y no esperes el
mañana.
Haz del pasar del tiempo
una conquista no una pérdida.

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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@AlegandroHoyos
Uno de los problemas de este país es que le exigimos más a
los jugadores de la selección que a los políticos y a las empresas públicas.
@Antonomasico
-Una cosa es tener algo que decir, y otra tener que decir
siempre algo...
@robbwong
"El mar es abismo, pero también es ruta y es destino"

@sandraborda
Para los 40s, la suscripción al gimnasio debería venir en
combo con bolsas de hielo y acetaminofen.
@EresMuyGracioso
Si la letra "U" se emborracha es "W" por que "U" ve doble.

@Mumermao
-No tienes ni idea de lo que soporto. -Una ciudad de Portugal.

■ Según cifras de especialistas en el tema, ronda el 63.25%

Déficit arbóreo de Cali es grave
Tala

P

ese a que Cali es una ciudad
caracterizada por sus zonas
verdes, expertos emitieron
una alerta por el déficit arbóreo que
se en cerca del 63.25%, con la base de
que la ciudad debería tener cerca de
800 mil árboles y actualmente se
registran alrededor de 294 mil.
Según la Organización Mundial
de la Salud, OMS, debe existir un
árbol por cada tres habitantes y
alrededor de 15 metros cuadrados
de zonas verdes por habitante.
"Si estamos en 2 millones 400 mil
habitantes, necesitaríamos 800 mil
árboles, el censo arbóreo apenas dio
294 mil y ya se han caído un poco y
se han caído porque el mimo Dagma
dice que el 70% de las arborizaciones están en mal estado, cada vez
que llueve se caen 10, 15 o 20 árboles
y para usted poder aguantar la
situación vehicular, también se
requieren árboles, entonces no
necesita 800 mil, sino 1 millón o 1
millón 200, para poder compensar
las consecuencia de los gases de
efecto invernadero que ocurre por
respiración normal de animales, de
planta, de hombres y las que generan los vehículos en términos generales", manifestó Hugo Salazar
Jaramillo, presidente de Acodal.

Zonas blandas
Según expertos ambientales, al
igual que con las especies arbóreas,
Cali presenta un déficit amplio en
zonas verdes por número de habi-

Según el Dagma, preocupa la cantidad de solicitudes de tala que hace la
población caleña. De las 16.365 solicitudes de intervención arbórea que
llegaron al Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente,
Dagma, durante el 2017, la mayoría incluyó la petición de tala de árboles
y el 90% de los requerimientos fueron realizados por la comunidad y únicamente el 10 % por empresas del sector privado.
"Estamos en unas campañas bastante arduas en las comunas donde se
está incentivando a la gente que por favor tienen que preservar las
especies arbóreas, que no se deben talar, que tenemos hoy que vivir con
el individuo arbóreo por lo que nos representa a nosotros: el oxígeno, la
frescura, el cambio que tiene el medio", acotó Miguel Vásquez Abadía.
Según la OMS se necesitan 15 metros cuadrados de zonas verdes por
personas, Cali tiene al dedor de 2.5.
tantes, partiendo de que a la fecha se
registran alrededor de 2.5 metros
cuadrados por habitantes, el 16.6%
de la cifra estimada por la OMS.
"Cali es una ciudad paupérrima
en área verde. Esa pobreza se revela
en que tenemos promedios que no
alcanzan los 3 metros cuadrados por
habitante, incluyendo a la Comuna
22 que es el área de la ciudad que
todavía conserva cobertura verde y
que cada vez está más amenaza y
diezmada por desarrollos urbanísticos de acuerdo con las políticas
adoptadas por el POT del 2014,
equívoca en materia de densificación", señaló José María Borrero,
experto ambiental.
Para los expertos en medio
ambiente, lo más dramático son las
islas de calor, que se han concentrado, en gran medida, en la Comuna 3

de Cali, generadas por la "pobreza
arbórea".
José María Borrero manifestó
que la capital del Valle requiere una
cirugía urbana severa: "cuando
hablo de cirugía es que tenemos que
transformar zonas duras para construir infraestructuras verdes y
mejorar la cobertura forestal.
Cuando no tenemos cobertura forestal suficiente es dramática y se
está exponiendo la calidad de vida
de las persona".
Al igual que Borrero, Miguel
Fernando Vásquez Abadía, jefe del
grupo de Flora del Departamento
Administrativo
del
Medio
Ambiente, Dagma, "hay que iniciar
unas campañas para recuperar el
espacio público y empezar a sembrar especies arbóreas en estos sectores donde se han determinado

islas de calor para que sea más
agradable y para que fluya el
impacto que puede dejar la temperatura".

Urbanizaciones
Según el presidente de Acodal, el
diseño y la concesión de las nuevas
urbanizaciones tienen que ser
autorizadas
por
Planeación
Municipal "con una concesión diferente a la que como hoy se ha venido
urbanizando la ciudad y eso es
hacer parques en el sentido de
poder tener las aguas, sea en el sentido vertical u horizontal, eso de
pende de la topografía del terreno,
para retener esas aguas y que al
mismo tiempo sirva de zonas lúdicas, porque Cali usted sabe que
adolece de eso".

Siembra
Según el jefe del grupo de Flora

del Departamento Administrativo
del Medio Ambiente, Dagma,
actualmente se están planificando
los recursos para aumentar la
población arbórea gradualmente y
sembrar diferentes tipos de especies
que son de beneficio para la ciudad
y escalonadamente ir aumentando
la cantidad de especies.
"Con recursos de la sobre tasas
ambiental, conjuntamente con la
CVC, hace un año largo se terminaron de sembrar 20 mil especies
arbóreas, este año nuevamente sembraremos nuevas 20 mil especies
para aumentar la cantidad de individuos arbóreos que tiene la ciudad", indicó Miguel Fernando
Vásquez Abadía, jefe del grupo de
Flora del Dagma.
Al término de la actual
Administración se espera que
puedan quedar entre 60 y 70 mil
nuevos individuos arbóreos.
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Senderos peatonales para disfrutar de la tranquilidad y la paz
de Trujillo.

La wala, un transporte tradicional en el municipio de Trujillo.

El Parque Monumento de la Paz en homenaje a las víctimas
de la violencia.

■ Un paraíso para descansar y reflexionar

Trujillo, tradición y esperanza
Cómo llegar

esperanza de su gente.

El municipio de Trujillo se encuentra a 116 kilómetros de
Cali en el centro del departamento del Valle del Cauca.
La localidad está ubicada en la margen occidental del río
Cauca y se puede llegar desde la capital del Valle tomando inicialmente la vía Panorama,luego la vía Mediacanoa
- Buga y después la Troncal del Pacífico.
También se llega desde Tuluá por la vía que conduce a
Riofrío.

¿Qué hacer?
FOTOS DE
CARLOS CHAVARRO

A

unque Trujillo es
considerado uno de
los municipios más
jóvenes del Valle del Cauca,
su riqueza arqueológica
demuestra que estuvo
habitado desde tiempos muy
antiguos por pueblos prehispánicos.
Trujillo es una tierra de
contrastes, en el que se conjugan las fachadas de sus
viviendas que reflejan la
influencia de la colonización
antioqueña, con la pujanza
vallecaucana, el paisaje cultural cafetero y la fe y la

Si viene a Trujillo déjese
sorprender por su arquitectura. Un tour por sus calles
tranquilas permite descubrir las coloridas fachadas
producto de la influencia
paisa y colonial y disfrutar
de un ambiente cálido.
En el centro del municipio está la iglesia Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro
frente al parque Santander,
donde se encuentra el monumento a los fundadores del
municipio.
Se destacan además construcciones como el Teatro
General
Santander,
el
Monumento a los Derechos

Trujillo es un municipio donde se combina la tradición paisa y
vallecaucana.

Historia

Panorámica del casco urbano de Trujillo, con su tradicional
iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
Humanos, sus murales y
senderos peatonales.
En su zona rural se puede
disfrutar del paisaje cultural
cafetero, con sus fincas a
donde se puede ir a descansar.
Cabe destacar el corregimiento de Huasanó, con
sus casas coloniales y su historia del paso de Simón
Bolívar por estos territorios.
Así mismo, los amantes
de la arqueología y la historia pueden visitar la Piedra
de la Mariposa en el corregimiento de Guabinas y
los objetos de alfarería en
Venecia donde también se
puede realizar actividades

de camping y caminatas
ecológicas.
Además están las piedras
petroglifas en San Isidro.
La zona rural es también
un sitio para descansar disfrutando de los ríos de aguas
cristalinas, las cascadas y los
humedales.

Se sabe que la zona que hoy ocupa Trujillo estuvo habitada por los indígenas gorrones.
El territorio hizo parte a finales del siglo XIX del proceso
de colonización antioqueña y en 1924 se fundó con el
nombre de Vernaza en homenaje al gobernador del Valle
José Ignacio Vernaza.
Posteriormente, mediante Ordenanza de 1930 se convierte en Municipio con el nombre de Trujillo, en honor al
presidente Julián Trujillo.
Antes de su fundación pertenció a la provincia de
Roldanillo, y en 1932 perdió su carácter de Municipio
para convertise en corregimiento de Tuluá, pero las gestiones de sus habitantes permitieron restablecer su categoría ese mismo año.
Durante los últimos años del siglo XX, Trujillo fue escenario la violencia que afectó la región pero hoy es un
remanso de paz que invita a los turistas a conocer sus
atractivos.

Ficha técnica
Trujillo tiene una extensión de 221 kilómetros cuadrados. Limita al norte con el municipio de
Bolívar, al sur con el municipio de Rifrío, al Occidente con el municipio de Litoral de San Juan
en el departamento del Chocó, al oriente con los Municipios de Bugalagrande y Andalucía.
Está a una altitud media de 1.260 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura media
de 21 grados centígrados. Según el censo de 2015 Trujillo cuenta con más de 18.142 habitantes.
El municipio se encuentra en el centro del Valle, en la margen occidental del río Cauca y sobre
la vertiente oriental de la cordillera Occidental y en el plano del valle geográfico del cauca.
Sus principales renglones económicos son el café, plátano, frutas y verduras y la cría de animales.
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Televisión: Win Sports
30 de mayo
Deportes Tolima vs Independiente MedellínHora: 7:30
p.m.Estadio: Manuel Murillo ToroTelevisión: RCN TV
Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

■ Vueltas
2 de junio
Atlético Nacional vs Atlético HuilaHora: 6:00 p.m.Estadio:
Atanasio GirardotTelevisión: RCN TV
3 de junio
Independiente Medellín vs Deportes TolimaHora: 5:30
p.m.Estadio: Atanasio GirardotTelevisión: Win Sports.

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

¿Dembélé Gunner?
Pep Guardiola quiere contar con el español Isco.

cionado con Manchester City que
de acuerdo con una información
del diario Mundo Deportivo, quiere
ficharle de cara a la próxima temporada.

Dembélé está en la órbita de Arsenal de Inglaterra

Arsenal ya trabaja en la plantilla que pondrá en manos de Unai
Emery la próxima temporada y entre los nombres que se han
relacionado con el club gunner este viernes sobresalió el de
Ousmane Dembélé jugador por quien el entrenador vasco,
según publicó el diario Daily Mail, estaría muy interesado.
La permanencia de Dembélé en el Camp Nou ha sido ratificada en los últimos tiempos por, incluso, Ernesto Valverde pero
la anunciada llegada de Griezmann al club azulgrana podría
variar los planes de la dirección deportiva, proclive quizá a
ceder al galo para que cuente con más minutos en otro equipo
y adquiera los minutos que se sospecha no tendrá en el equipo
culé.

Pep quiere a Isco
El nombre de Isco Alarcón nuevamente ha sido rela-

El traspaso del futbolista andaluz,
cuya cláusula de rescisión
asciende a 700 millones de euros,
se situaría alrededor de los 80
siempre y cuando fuera él, en
primera persona, quien presionase para llevar a cabo una
operación que estaría pendiente
de sus sensaciones en la final de
la Champions, sospechando que
no cuenta con el total respaldo de
Zidane, todo lo contrario que Pep
Guardiola, a quien se apunta como
su máximo valedor para incorporarle a su plantilla.

Listas las 'Semis'
Esta es la programación de
las semifinales ida y vuelta en la
Liga Aguila I-2018.
■ Ida
29 de mayo
Atlético Huila vs Atlético Nacional
Hora: 7:45 p.m.
Estadio: El Campín
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■ Coldeportes le rindió cuentas al país
El Coliseo Iván Todorov ubicado en la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte fue el escenario propicio para que el
deporte colombiano tuviera una cita especial con Colombia y de forma única con el Valle del Cauca, departamento que ha sido testigo de grandes eventos deportivos, de ver surgir medallistas mundiales y olímpicos, además de formar un semillero, una cuna de
campeones en diferentes disciplinas deportivas, así como programas donde se impulsa la recreación, la utilización del tiempo libre,
el apoyo al adulto mayor y a toda la niñez de la región.
Entre 2010 y 2018 se construyeron y adecuaron 77 escenarios deportivos para eventos internacionales, en este mismo periodo se
construyeron 1.112 escenarios y se invirtieron 1.7 billones para el beneficio del deporte de altos logros y el recreativo. Los juegos
Supérate Intercolegiados pasaron de 5.360 colegios vinculados en 2012 a 9.848 en 2017, un programa bandera de Coldeportes en
donde pasaron de 905.545 participantes en 2012 a 3.781.704 en 2017.

Definición de estadio:
Atlético Huila vs Atlético Nacional
L
a
División Mayor
del
Fútbol
Colom-biano
se
permite
informar, que el
partido de ida
por las semifinales de la Liga
Aguila I-2018
entre Atlético
Huila y Atlético
Nacional será
en el estadio
“El Campín”,
teniendo en Atlético Huila y Atlético Nacional jugarán en el Campín
cuenta las consideraciones
de seguridad, movilidad y capacidad, que estudiaron la Comisión Local de
Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol del Municipio de Neiva y
apoyados en el artículo 60 del Reglamento de la competencia “La administración de la DIMAYOR podrá aplazar o adelantar la programación de un partido en casos excepcionales relacionados con la atención de compromisos
internacionales de carácter oficial siempre que la fecha en la cual se deba
realizar el partido cuya programación se modifica no altere la integridad de la
competencia y se asegure un descanso mínimo de 3 noches a los clubes para
el partido aplazado y para el siguiente partido oficial de la Liga Águila 2018.
También podrá la administración de la DIMAYOR, adoptar la decisión motivada de determinar que un encuentro específico se dispute en un estadio diferente a aquel que el equipo local tenga inscrito en DIMAYOR, o que un partido
se dispute a puerta cerrada, cuando en criterio de la Administración, existan
motivos que no permitan celebrar el encuentro en normales condiciones”, se
determinó la modificación del escenario deportivo para este encuentro considerado como Categoría A y debido a la sanción impuesta en la resolución
018 de la Comisión Disciplinaria del Campeonato, el club Atlético Huila no tendrá habilitada la tribuna Norte del estadio capitalino.
FINALES – IDA
29 de mayo
Atlético Huila vs Atlético Nacional
Hora: 7:45 p.m.Estadio: El Campín
Televisión: Win Sports

Semifinales femeninas
Esta es la programación de la final ida y vuelta en la Liga Femenina
Aguila 2018.
■ FINAL – IDA
23 de mayo
Atlético Nacional vs Atlético Huila
Hora: 7:30 p.m.Estadio: Polideportivo Sur
Televisión: Win Sports
*El estadio será definido en las próximas horas, debido a que el jueves Atlético
Nacional deberá disputar en el Atanasio Girardot su compromiso de Copa
Libertadores y por las fuertes lluvias que se vienen presentando en la ciudad
de Medellín, se busca preservar el estado del terreno de juego para el compromiso internacional.

Reveló su
candidato para
el Mundial

■ FINAL – VUELTA
31 de mayo
Atlético Huila vs Atlético NacionalHora: 6:30 p.m.Estadio: Guillermo Plazas
AlcidTelevisión: Win Sports

Egipto empató en amistoso

Héctor Cuper, entrenador de Egipto.

El seleccionado de Egipto, dirigido por el argentino Héctor Cúper, empató 11 como visitante con su par de Kuwait, en un partido de preparación previo a
su intervención en el Mundial Rusia 2018, en junio venidero.
En el estadio Jaber Al Ahmad de Kuwait City, el representativo local se puso
en ventaja por intermedio de Fahad Al Ansari a los siete minutos del primer
tiempo, mientras que la igualdad llegó a los 36 minutos de la segunda etapa,
a través de una aparición del defensor Ayman Ashraf (Al Ahly), que había
ingresado en el complemento.

El presidente de Rusia,
Vladimir Putin, eligió hoy
al seleccionado español
como el máximo favorito
a ganar la Copa del
Mundo de la FIFA que
albergará su país entre el
14 de junio y 15 de julio
próximo.
En una reunión con directivos de medios internacionales que compartió
en San Petersburgo,
Putin alabó el potencial
futbolístico de España campeón mundial en
Sudáfrica
2010y
expresó el deseo de que
la máxima cita de la FIFA
"sea una fiesta para todo
el mundo", según consignó la agencia EFE.
España encabeza el
Grupo B y debutará el 15
de junio contra Portugal
en Sochi; después a Irán
el 20 de junio en Kazán y
terminará la primera fase
el 25 ante Marruecos en
Kaliningrado.
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Movida Empresarial
Foro pymes convoca a emprendedores
Crear empresa en Colombia no es fácil ya que son pocas
las entidades que apoyan alempresario, incluso las universidades no se preparan a los jóvenes para crear empresa,
adicionalmente conseguir los recursos puede ser uno de
los obstáculos más grandes.
Por esta razón el Diario Occidente dedicará sus foros
empresariales 2018 al desarrollo de un completo “Modelo
de emprendimiento” que le permitirá a los vallecaucanos
que están encaminados a crear empresa encontrar las
rutas que lleven al éxito.

■ Valle Inn

Ocde club
exclusivo

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

De las ideas a la acción
El primer encuentro empresarial se realizará el próximo 6
de junio en el Centro cultural de Cali con la etapa 0 del proceso en el que el objetivo será identificar la oportunidad.
Se buscará encontrar el ADN del emprendimiento. Es ese
momento en el que se logra conectar el talento, buscar un
propósito y adelantar un emprendimiento.
Cuáles son las megatendencias que hay en el mercado, a
que apuntan las innovaciones y que sectores se van posicionando como ganadores. Así mismo como el modelo de
franquicias ha ganado un espacio importante y se ha
convertido en un alternativa para quienes piensan en la
independencia económica.
Un capítulo importante será el desarrollo de habilidades del
emprendedor en ventas, comunicación, liderazgo e
infocus.

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

POR: DENINSON MENDOZA.
SECRETARIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

E

sta semana se cumplió con uno de los más importantes objetivos del gobierno nacional y es la
entrada de Colombia al exclusivo club de la
OCDE, La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, que centra sus esfuerzos en
descifrar qué es lo que conduce al cambio económico,
social y ambiental. Este objetivo, fija estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas.
Para poder entrar a esta organización el país tuvo
que dar avances significativos en temas como: respeto
de los derechos sindicales, tributación, pensiones,
propiedad intelectual, manejo macroeconómico entre
una larga lista de requisitos.
La entrada a la OCDE implica que el país tendrá
acceso a recursos en condiciones favorables, atraerá
inversión extranjera, empresas y desarrollo, se abren
grandes posibilidades para mejorar en salud, acceso a la
educación, lucha contra la corrupción y protección
ambiental.
Desde la Gobernación Del Valle del Cauca trabajaremos para que la región y nuestros empresarios puedan
verse beneficiados de esta excelente noticia.

Área legal
■ Conferencia, autoridades de la libre
competencia
Más de 130 autoridades de protección de la competencia
de distintos países 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 protección de la libre competencia económica del mundo.
es considerada como el acontecimiento anual más importante de la comunidad internacional de protección de la
libre competencia económica, 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.

■ Vuelven los miércoles de propiedad
intelectual
Los próximos 6, 13, 20 y 27 de junio se realizarán los
miércoles de propiedad intelectual, un escenario gratuito
creado por la Superintendencia de Industria y Comercio y
la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que tiene
como objetivo impartir nociones básicas de propiedad
intelectual, derechos de autor y derechos conexos, signos
distintivos y nuevas creaciones.
Contenido
Primera sesión: Bienvenidos al mundo de la PI (introducción)
Segunda sesión: Marcas y otros signos distintivos
Tercera sesión: Invención y sus mecanismos de protección
Cuarta sesión: Aspectos básicos de los Derechos de
Autor y los Derechos Conexos.
Los cursos tendrán una duración de 12 horas distribuidas
cada miércoles en 3 horas diaria, los miércoles mencionados de 9:00 a.m. a 12:00 m. en Bogot:á Carrera 13 #
27 - 00, Piso 3 Sala de capacitaciones edificio Bochica.
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Tips para el desayuno de los niños

Teniendo en cuenta que el desayuno es la
comida más importante del día ya que
aporta la energía y los nutrientes necesarios para comenzar un día lleno de aprendizajes y juegos. De ser posible, utilice
cada día manteles y servilletas de colores
diferentes para crear un ambiente alegre y
divertido en la mesa. Recuerde que con
ayuda de algunos moldes puede hacer
divertidas figuras con las frutas, los
huevos o el pan.

prepare un delicioso chocolate o
bebida caliente para empezar un día
lleno de energía. Puede ponerle
masmelos o chips de chocolate. De
esta manera, sus hijos comenzarán
el día de manera alegre y divertida.
El desayuno de los niños debe ser la
comida más importante del día. Un
desayuno equilibrado para los niños
es el compuesto por leche, fruta o
zumo e hidratos de carbono.

Si desde la más temprana edad,
los niños se acostumbran a
desayunar bien, su organismo se
habituará a esta costumbre, y le
exigirá un buen desayuno todos
los días, y ellos se sentirán satisfechos. Así la familia estará
previniendo lo que hoy es una
preocupación mundial para los
expertos de alimentación: la
obesidad infantil.

El tema

Es tendencia

■ En cada momento del día se requiere del uso del celular

¿Cuál es su smartphone de
acuerdo a su profesión?
E

l Smartphone se ha convertido en
una extensión del ser humano; cada
momento del día hace parte de él y
ahora más que nunca ha pasado de ser un
dispositivo de entretenimiento a un elemento indispensable para desarrollar las
labores profesionales.
Es por eso que cada vez los fabricantes
de smartphones integran más soluciones
que se adaptan a cada estilo de vida y a
cada profesión; según su sistema operativo, seguridad, procesamiento, eficiencia,
conectividad, calidad de imagen, etc.
Múltiples funcionalidades que le aportan
un valor específico en el desempeño de
cada profesional.

Compañero profesional
Así como cada profesión requiere de
un talento esencial, el Smartphone no se
queda atrás, por eso MediaTek, compañía
líder en el desarrollo de innovadores sistemas en Chipset para Smartphones ha
recopilado las características y recomendaciones que los dispositivos deberían
tener para cada uno de los profesionales
según su actividad.
Una de las singularidades más importantes es la conexión en tiempo real, por
eso se recomienda tener un equipo con un
ecosistema completo que incluya modem
de conectividad 3G, 2G Y 4G, GPS, radio
FM y Wifi dual Band.
Todo lo relacionado con lo audiovisual

Vajillas Corona ofrece una novedosa colección llena de
color y diversión. Dibujos escolares, memes, diseños
de Minions, Barbie, Angry Birds y diseños vintage de
Hello Kitty hacen parte de los estrenos para el año que
comienza. Los estuches de mugs, sets de desayuno y
bowls de esta colección harán más divertido el
desayuno de grandes y chicos. Personajes icónicos de
series y reconocidas películas hacen parte de esta
colección de Vajillas Corona que es ideal para desayunar, regalar a los amigos, jugar e incluir en la mesa del
estudio como portalápices.

y poner a prueba la cámara y la visualización de las fotografías en el celular lo
podrán hacer gracias al sistema ISP
(Procesador de Señales de Imagen) en
hardware y software del equipo, para
obtener mejores resultados en bajas condiciones de luz.
Un equipo debe contar con buena
capacidad de almacenamiento, adicionalmente es necesario contar con un alto
grado de seguridad a nivel de hardware y
software; y a esto se le suma la nueva tecnología relacionada con la salud, como la
medición y sensores en los dispositivos.
MediaTek cuenta con Sensio, el primer
módulo biosensor 6 en 1 para teléfonos
inteligentes. “Se trata de una poderosa
solución avanzada de monitoreo de la
salud que facilita el seguimiento de la
frecuencia cardíaca, las tendencias de la presión arterial, los niveles
de saturación de
oxígeno
periférico
y
mucho
más”
comenta Yalovetzky.
El ahorro en la batería y
una buena calidad de imagen
es crucial para un buen dispositivo
móvil; MediaTek ha desarrollo tecnologías eficientes en el consumo de
energía, creando una suite denominada

MiraVision, encargada de mejorar la calidad visual al alterar de forma inteligente
los atributos de imagen como el tono, la
saturación, el brillo, la resolución y la
velocidad de cuadros reduciendo en consumo de batería.
Otras opciones que pueden explorar
los profesionales es todo lo relacionado
con AI (inteligencia artificial) entregando
experiencias como reconocimiento facial,
reconocimiento de escena u objetos, comportamientos de usuario, entre otros atributos más. “Incluso, muchos profesionales
aclaman mucho a los equipos dotados de
características como: anti polvos,
resistentes al agua, a caídas y a terrenos
extremos, efectivos para los terrenos complicados, zonas de riesgo de caída y lugares
con bastante polvo” agrega Yalovetzky.
En la siguiente tabla podrá explorar
qué tecnología y características
debe tener su Smartphone para
que pueda optimizar las
labores según la profesión.

Niño caleño al Mundial
El próximo 14 de junio,
frente a 80 mil personas y millones de espectadores alrededor del mundo, Steban
García, un caleño de nueve
años y promesa del fútbol
colombiano, saldrá al campo
de juego del estadio Luzhniki
de Moscú de la mano de un
jugador mundialista. Esto
gracias a la campaña “Dale la
mano a su Sueño” para seleccionar al Player Escort de
McDonald’s en Colombia: un
programa de McDonald’s que
da la oportunidad a niños y
niñas de escoltar a los
jugadores mundialistas al
campo de juego.
Steban hace parte del programa Élite de la Academia
de fútbol Carlos Sarmiento
Lora de Cali, y desde los

cinco años ha sido apasionado de este deporte. Él, en compañía de su mamá, viajará a
Rusia para hacer realidad su
sueño: participar en el
Mundial de la FIFA 2018.
“Dale la Mano a su
Sueño” fue la actividad con la
cual McDonald’s, con el
apoyo de Caracol Radio,
seleccionó al Player Escort
nacional; convocando a entidades sin ánimo de lucro que,
por medio de la enseñanza
del fútbol, generan impactos
positivos en las vidas de
niños, niñas y comunidades.
Cada una de ellas postuló
niños y niñas, entre seis y
diez años, que destacaran por
su liderazgo, espíritu comunitario y vocación de
servicio.

Prográmate

Counterpart
Metafísica y ciencia son el escenario por donde
Howard Silk se mueve peligrosamente y donde
intenta navegar hacia “el otro lado”. Counterpart
llega en mayo a TNT Series, una producción en
donde se tratan temas como la identidad personal y el destino en una serie que mezcla el
thriller, espionaje y la ciencia-ficción. TNT Series
presenta una maratón de temporada completa el
sábado 26 de mayo, a partir de las 12:00 p.m.
Counterpart estrena en TNT Series el sábado 26
de mayo, a partir de las 12:00 p.m. (Maratón
temporada completa)
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EDICTOS
NOTARIAS

La Calidad y la Elegancia
Tiene un Solo Nombre

MASSERNA
Todo en Lámparas y Repuestos
FABRICAMOS, ENSAMBLAMOS
LAMPARAS CRISTAL MURANO
BACARAT - TIPO ISABELINA,
MARIA TERESA Y BRONCE PANTALLAS, CAPERUZA Y
MANTENIMIENTO
CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693
Cali

LA FUNDACIÓN
PRODESARROLLO
COMUNITARIO
ACCION POR COLOMBIA
NIT 900.034.686 - 3
Avisa de acuerdo a lo prescrito
en el Art. 212 de C.S.T., que la
Sra. KELLY MARYE MEZA
falleció el día 16 de Mayo de
2018 C.C. 38.566.104 de Cali.
Quienes se crean con derecho
a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en
nuestras oficinas en la
dirección Calle 18 # 2-31 de la
ciudad de Jamundí para que
hagan valer sus derechos,
dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de
este aviso,
PRIMER AVISO
MAYO 28 DE 2018
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 presentarse a la dirección anunciada dentro
de los treinta días siguientes a la
fecha de esta publicación con el fin
de acreditar su derecho.
Primer aviso
Yumbo, mayo 28 de 2018.

Notarías

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA
NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA) MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE
ESPINOSA EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren 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 de herencia de Sucesión
Intestada de la causante: LUCRECIA DE LA
CRUZ TRIVIÑO, quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía No. 29.037.163 de
Cali, quien falleció el día 11 de enero de 2018,
en el Municipio de Cali, siendo la Ciudad de
Cali, su último domicilio y asiento principal de
sus negocios y aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría mediante Acta No 029 del 24
de mayo de 2018, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, artículo 169 del 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 24 de mayo de
2018, a las 8 A.M. LA NOTARIA, MARIA OLGA
AMPARO PEREZ DÉ ESPINOSA NOTARIA 5 DEL
CÍRCULO
DE
CALI
(ENCARGADA)
NIT.29.562.230-4.COD.INT.9675
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0216 del día 24
de MAYO de 2018, el señor(es) JOHN FREDY
OCAMPO ROJAS. c.c. o Nit 6625888
Propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado EDIFICACION MIXTA
Localizado en la CALLE 42 80B-76 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
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.9667
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0161 del día 23
de Abril de 2018, el señor(es) CAVELU SAS c.c.
o Nit 900036450-1 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
PALMAS MALL Localizado en la CARRERA
105 # 15-09 URBANIZACION CIUDAD JARDIN
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 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.9666
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 dentro del trámite de la solicitud
de una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 80
# 48 A
-96
TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA BIFAMILIAR
EN 2 PISOS- DEMOLICION PARCIAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR. SOLICITANTE: MARTHA ISABEL PRIMERO
VARGAS- DIEGO TORRES VIDAL ARQUITECTO: JAIRO EDUARDO MELUK RADICADO

: 760011180263 FECHA RADICADO: 2018-0321 Dado en Santiago de Cali, el 25 de Mayo
de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.9658
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0086 del día 22
de Marzo de 2018, el señor(es) MARIA DEL
PILAR ALARCON GOMEZ, MARIA MERCEDES
GOMEZ RODRIGUEZ, YULI MILENA ALARCON
GOMEZ, DIANA MERCEDES ALARCON
GOMEZ, MANUEL ELOY ALARCON GOMEZ,
JOSE MAURICIO ALARCON GOMEZ, CRISTHIAN ANDRES ALARCON REYES c.c. o Nit
29.109.109,
31.522.243,
31.712.807,
66.864.320,
94.382.370,
94.417.033,
1112222033 Propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
ALARCON Localizado en la CARRERA 1M #
62-37 LOS GUAYACANES 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 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.9660
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0208 del día 25
de MAYO de 2018, el señor(es) CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL
c.c. o Nit 800256395-5 Propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE MODIFICACION Localizado en la CALLE 36 Y 38
NORTE CON AVENIDA 6 Y 6D 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
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.9668
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0210 del día 25
de MAYO de 2018, el señor(es) CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL
c.c. o Nit 800256395-5 Propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE MODIFICACION OBRA NUEVA Localizado en la
CALLE 36 Y 38 NORTE CON AVENIDA 6 Y 6D
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 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.9669
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO (E) Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE
EMPLAZA A quien se considere con derecho a
intervenir en el trámite de liquidación sucesoral de la causante MARIA IMELDA VELEZ DE
PALOMINO, fallecida el 31 de agosto de 2002,
y quien se identificó en vida con la cedula de
ciudadanía No. 29.446.281, Aceptado el
trámite en esta notaria mediante acta número
049 de 23 de mayo del año 2018. En cumplimiento del artículo 3o del decreto 902 del año de
1.988 se fija el edicto en lugar visible por el término de diez (10) días y se ordena su publicación en un periódico de amplia circulación en
la región por una vez dentro de dicho término.
El presente edicto se fija hoy 24 de mayo de
2.018 Dr. CHARLES ROBINSSON ROJAS DAZA
Notario (E).COD.INT.9651
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO (E) Y

PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE
EMPLAZA A quien se considere con derecho a
intervenir en el trámite de liquidación sucesoral del causante ALFONSO GARCIA GORDILLO
quien se identificó en vida con la cedula de ciudadanía No. 2.580.708. Aceptado el trámite en
esta notaria mediante acta número 048 de 23
de mayo del año 2018. En cumplimiento del
artículo 3o del decreto 902 del año de 1.988 se
fija el edicto en lugar visible por el término de
diez (10) días y se ordena su publicación en un
periódico de amplia circulación en la región por
una vez dentro de dicho término. El presente
edicto se fija hoy 24 de mayo de 2.018 Dr.
CHARLES ROBINSSON ROJAS DAZA Notario
(E).COD.INT.9651
EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO 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
intestada de la causante MARIA TRINIDAD
GONZALEZ, poseedora de la cédula de ciudadanía No. 31.160.466 expedida en Palmira
(Valle), cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue esta ciudad, quien falleció en la ciudad de Palmira (Valle) el día 1 de
Octubre de 2.017. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 08 de
fecha mayo 24 de 2.018, se ordena la publicación de éste edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en radiodifusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto 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 veinticuatro (24) de
mayo del año dos mil dieciocho (2.018) siendo
las 7:00 a.m. LA NOTARIA TERCEA, DRA NORA
CLEMENCIA MINA ZAPE.COD.INT.9684
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferidas mediante
Decreto N°200-024-0060 de febrero 13 de
2018 expedido por el Alcalde Municipal el
Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, con el
objeto de dar cumplimiento en lo establecido
en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los
artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos
37 y 38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), procede a notificar por medio de la presente comunicación
el proyecto objeto de solicitud de licencia
urbanística que cuenta con las siguientes
especificaciones: Numero de Radicación:
76834-0-18-0361 fecha de Radicación: mayo
18 de 2018 Titulares de la Solicitud: Héctor
Fabio Ramirez Santa Clase de Licencia:
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de la
licencia: Vivienda Bifamiliar Altura: Dos (2)
Pisos Uso: Vivienda Dirección del predio:
Carrera 45 No. 30-33 Lt 05 San Benito II Etapa
Cédula catastral: 01-02-0626-0049-000 y
Matricula Inmobiliaria: 384-120226 Conforme
a lo estipulado anteriormente, por medio de
esta Publicación se cita se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que por tratarse de un lote (Lote 06
de la manzana 10 barrio San Benito II Etapa) y
no conocer la información de su(s) propietario(s) para su notificación personal, para
que si lo considera necesario se haga parte en
el trámite administrativo desde la fecha de la
radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud, el cual se dará una vez terminado el estudio técnico y el proyecto se ajuste
a las normas para conceder la licencia. Es preciso indicarte que las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de propietario, tercero individual y directamente interesado y
presentando las pruebas que pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse únicamente
en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales
referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría
incurrir por los perjuicios que ocasione con su
conducta. Dichas observaciones se resolverán
en el acto que decida sobre la solicitud, lo
anterior en concordancia con lo estipulado en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de

2015. Finalmente le informamos que el acto
administrativo que resuelve la solicitud podrá
ser expedido una vez haya transcurrido un término mínimo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de
haber recibido esta comunicación. ANA FERNANDA ALZATE UMAÑA Directora
Departamento Administrativo (E) Planeación
Municipal. COD.INT. 9689
EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA. A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada de EFIGENIA
TROCHEZ DE NUÑEZ, Identificada (o) (s) en
vida con la cédula de ciudadanía número
29.296.240, quien (es) falleció (eron) en Cali
Valle, el 02 de agosto de 2.017. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 52 de fecha 24 de mayo de 2.018. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo número 3, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) dias. El presente edicto se fija hoy:
25 de mayo de 2.018 a las 8 a.m. Se desfija el:
de 2.018 a las 6 pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT. 9690
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, EL VALLE EMPLAZA.
A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10)
dias siguientes a la fecha de publicación del
presente Edicto en el periódico, el Trámite
Notarial de liquidación Sucesoral DOBLE E
INTESTADA DE LOS CAUSANTES CLIMACO
BERMUDEZ CAICEDO; CLIMACO BERMUDEZ
CAICEDO, quien en vida se identificara con la
cédula de ciudadanía número 1.497.260, fallecido(a) en el municipio de Buga Valle el día 20
de Julio de 1.995, según consta en el registro
civil de defunción expedidos por la Notaria
Segunda de Buga; MARIA LIMBANIA
MENDEZ DIAZ, quien en vida se identificara
con la cédula de ciudadanía número
29.696.945. fallecido(a) en el municipio de San
Pedro Valle el día 22 de Noviembre de 2010,
según consta en el registro civil de defunción
expedidos por la Registraduria Municipal de
San Pedro Valle, siendo su ultimo domicilio y
asiento de sus actividades comerciales el
municipio de San Pedro Valle. Aceptado el
Trámite respectivo en esta Notaria, mediante
Acta No. 008 de fecha Veintidós (22) días del
mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018).
Se ordena la publicación de este Edicto en el
periódico Nacional y en la Emisora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo
3o. del Decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy veintitrés (23) días del
mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018).
DOCTOR JORGE ELIECER GALLEGO GONZALEZ Notario Unico del Círculo de San Pedro
Valle. COD. INT.9688
EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
ANDALUCIA 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 sucesión intestada de la causante OTILIA ALCALDE, quien se
identificaba con la C. de C. Nro. 29.142.050,
quien falleció el día veintiséis (26) de abril del
año dos mil dieciocho (2018), cuyo último domicilio y asiento principal de los negocios, fue el
municipio de Andalucia, el cual fue promovida
y aceptada en esta Notaria el día veintiuno (21)
de mayo del año dos mil dieciocho (2018), para
que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaria, mediante Acta No. Diez (10) del día
veintiuno (21) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), se ordena la publicación en un
diario de amplia circulación nacional y en la
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3º numeral 12 del
Decreto 902 de 1988, en concordancia con el
articulo 589 del C. de P. C. ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaria. Para constancia se firma en Andalucía
Valle, el veintidós (22) de mayo de dos mil
dieciocho (2018). EL NOTARIO. DIEGO RESTREPO GARRIDO. COD. INT. 9687

