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EJEMPLAR GRATUITO

Preocupa
piratería
terrestre
en región

‘Azucareros’ perdieron en casa
Nelson Ríos - Diario Occidente

DEPORTIVO CALI NO PUDO EN SU ESTADIO CONTRA TOLIMA, PERDIÓ 1-2 Y CEDIÓ TERRENO EN SU PROPÓSITO DE CLASIFICAR AL
GRUPO DE LOS OCHO. AMÉRICA POR SU PARTE, SUMO UNA INSUFICIENTE UNIDAD EN MANIZALES Y CONTINÚA COMPROMETIDO EN
LA TABLA DEL PROMEDIO DEL DESCENSO. 

■ En la Panamericana

■ Inicia este jueves

Según un informe de la
Policía de Carreteras, el
suroccidente colombiano es
una de las regiones más afec-
tadas por la piratería terrestre.

Uno de los puntos neurálgi-
cos es la vía Panamericana,
entre Cali y Pasto, en la que
son frecuentes los asaltos.

PÁG. 2

PÁG. 8

Todo listo para el
Mundial de Salsa

El coliseo El Pueblo será el escenario que recibirá a los
mejores bailarines durante la versión XII del Festival Mundial de
Salsa, que se realizará en Cali a partir de este jueves.

PÁGS. 6-7
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@sandroromerorey
Lo peor para la poesía colombiana es que uno de los protago-
nistas de la corrupción en la Justicia se llame Musa.

@Pirateque
Si promete bajar los impuestos, déjalo ir.

@MerlinaAcevedo
¿Te dirigió Tarantino o necesitas un curso para manejar la ira?

@fdbedoutHace 55 hhoras
Twitter sirve para confirmar por qué los maestros insistían
tanto en la importancia de la comprensión de lectura. Honor a
su esfuerzo.

@MaisAngel
Hay tantos candidatos a la presidencia que nos va a tocar

montar un reality show para irlos eliminando

@SrtaBovary
Leamos, que en los libros siempre estaremos más a salvo que
en cualquier otra parte.

Aunque los casos de
piratería terrestres
han disminuido en el

último año, la Policía Nacional
continúa trabajando por con-
trarrestar la delincuencia en
las carreteras anunció el
Director de Tránsito y
Transporte de la Policía,
General, Ramiro Castrillón,
quien afirmó que "hoy por hoy
hay piratas terrestres".

El oficial presentó un ba-
lance sobre la lucha contra la
piratería terrestre en el pasado
Congreso Internacional de
Transporte de Carga y su
Logística realizado por
Colfecar en Barranquilla, en el
que manifestó que el Valle del

Cauca y el suroccidente
colombiano es una de las
regiones del país más afec-
tadas por este delito.

El general Castrillón dijo
que "el año pasado hubo 255
casos de piratería terrestre,
del 1 de enero al 10 de sep-
tiembre, en el 2016 íban 212
casos,  y en el comparativo
con el mismo periodo este año
van 129, o sea que hay una
reducción de 39%".

En ese sentido indicó que
"hemos logrado disminuir la
piratería terrestre, hay que
trabajar para lograr dis-
minuir los delitos que afectan
el transporte y en este caso de
carga".

Según el informe entrega-
do por la policía los focos de
mayor afectación están en el
Valle del Cauca, Cesar y
Cundinamarca, donde se
encuentran las vías donde
hay mayor movilidad.

Así mismo, las tres zonas
del país donde mayor pro-
blemática de hurtos hay están
en el centro del país, el suroc-
cidente y el nororiente.

El informe indica además
que los corredores de ma-
yores casos son Girardot,
Valle y Bogotá.

También son de especial
cuidado para las autoridades
de carretera las vías hacia en
Buenaventura y La Pintada.

Según el informe, Antio-
quia ocupa el primer lugar
con el 23.60%, Cesar el segun-
do con el 13.48% y en tercer
lugar el Valle del Cauca con el
12.36%.

Castrillón afirmó que "las
zonas donde se han presenta-
do mayor cantidad de hurtos

están en la zona rural porque
las vías nacionales son rura-
les”. Además indicó que 1.010
municipios no registran
casos de piratería.

En el 2017, indicaron las
autoridades, los principales
bienes hurtados son: víveres,
electrodomésticos, tabaco.

"Hoy por hoy hay 
piratas terrestres"

■ Autoridades combaten delitos en carreteras

Las cifras

En el informe presentado por el General Ramiro Castrillón, el oficial dio a conocer
las siguientes cifras sobre piratería terrestre:

La dinámica de afectación por meses: en el 2016 el pico fue junio con 39 casos, en el
2017 el pico más alto ha sido abril con 21 casos.
La afectación por día: el año pasado fue jueves con 40 casos, este año miércoles con
29 casos.
La afectación por horas: en el 2016 fue desde las 12:00 de la noche a las 6:00 de la
mañana con 63 casos y este año en las mismas horas con 42 casos.
El atraco ha sido la mayor actividad en hechos delictivos en carretera, le sigue la
suplantación de autoridad, violación de cerraduras, el autostop y el uso de sustancias
sicoactivas.
En el 2016 se hurtó mercancía por $16.181 millones, este año van aproximadamente
$9.802 millones, un 42% menos.

Archivo Diario Occidente

Las aautoridades mantienen permanentes controles en las carreteras para evitar el
accionar de la piratería terrestre.

Control

El General Ramiro
Castrillón afirmó que
"por las vías transita

la legalidad y la ilegalidad".
En ese sentido indicó que
este año se han incautado
3.1 toneladas de clorhidra-
to de cocaína, 1.1 tonela-
das de base de coca, 51
toneladas de marihuana.
El oficial afirmó que de las
55.2 toneladas de estupe-
facientes incautados, el
68% ha sido incautado en
vehículos de carga, 2.393
casos  con marihuana.
Castrillón afirmó que mu-
chos conductores pueden
estar involucrados por lo
que recomendó a los
propietarios hacer una
selección adecuada al mo-
mento de contratarlos.

Archivo Diario Occidente

El VValle ddel CCauca es uno de los departamentos más afec-
tados por el hurto de mercancía a vehículos de carga en
las carreteras.



No se sabe si la revo-

catoria contra el alcalde
Maurice Armitage pros-

perará ni si habrá elecciones atípi-
cas, pero la lista de posibles can-
didatos para reemplazar al man-
datario local en caso de que haya
elecciones extraordinarias ya es
larga...

Los primeros incluídos en el

sonajero son algunos de los can-
didatos que compitieron con Armitage por la Alcaldía
en 2015: Angelino Garzón, Roberto Ortiz, Michel
Maya y Wilson Arias. ¿Les
interesará postularse si hay atípi-
cas?

A quien ya le han preguntado

por el tema en varias oportu-
nidades es a Ortiz, quien actual-
mente es senador de la
República, y además de dejar
claro que no respalda la revoca-
toria de Armitage, también ha dicho que no sería
candidato si hay elecciones atípicas... El hombre de
las chonticas sí será candidato a la Alcaldía de Cali,
pero en 2019.

Otro nombre que se ha su-

gerido como candidato a la
Alcaldía de Cali si hay eleciones
extraordinarias es el del exgober-
nador Ubeimar Delgado, actual
precandidato presidencial por el
Partido Conservador.

Delgado llegó a la Go-

bernación precisamente en unas
elecciones atípicas, y quienes lo ven como posible
candidato a la Alcaldía si hubiera votaciones extraor-
dinarias, creen que su perfil se ajustaría muy bien

para la coyuntura, porque podría aglutinar a las mis-
mas fuerzas que lo acompañaron cuando fue elegi-
do gobernador, que se presentó avalado por una
coalición de partidos políticos.

El exalcalde Ricardo Cobo, también está en el

sonajero, pues se ha convertido en uno de los más
duros críticos del alcalde Maurice Armitage; pese a
ser socios en Cementos San Marcos, tienen
visiones muy distintas de la ciudad y de la adminis-
tración local, y eso los ha puesto políticamente en
orillas opuestas.  

El exconcejal Roy Alejandro

Barreras también podría entrar en
la competencia... Barreras ya fue
precandidato a la Alcaldía de Cali
por el Partido de la U y está en
lista de espera para lanzarse de
nuevo; si hay atípicas, depronto
de anima.

El exconcejal Milton Castrillón, que ya fue can-

didato a la Alcaldía de Cali y estuvo en el sonajero en
la campaña pasada, también es una de las opciones
consideradas por si hay atípicas.

Pero la lista podría ser más larga...

Como las elecciones atípicas se realizarían justo

después de las elecciones legislativas, no sería raro
ver a algunos de los quemados al   Congreso de can-
didatos a la Alcaldía.

Si bien las cuentas de quienes buscan candida-

tos se basan en el supuesto de que la revocatoria
prosperará, cuando ni siquiera se han recogido las fir-
mas, quienes apoyan al alcalde Maurice Armitage -
con-cretamente el sector empresarial- deben
empezar a pensar en un posible candidato, por si
acaso... No sea que la cosa prospere y no tengan
tiempo de reaccionar.
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La Alcaldía de Cali anunció que
prepara un análisis por-
menorizado técnico, jurídico y

financiero del desarrollo de las
Megaobras para entregar al Concejo y
así permitir que se decida cuáles se
pueden ejecutar.

El anuncio fue realizado por el se-
cretario de Infraestructura, Marcial
Quiñones, durante el estudio del
proyecto de acuerdo que facultaría a la
administración para comprometer
vigencias futuras excepcionales para la
ejecución de cinco obras en el sur de
Cali.

El Funcionario explicó que los con-
tribuyentes han ido pagando pero está
muy claro, “que las obras se van desa-
rrollando en la medida que se reciben
los recursos y los contribuyentes han
pagado las obras que hasta el momento
se han ejecutado”.

Actualmente están pendientes de
recaudar cerca de $380.000 millones que
serán utilizados en las Megaobras.
Quiñones dijo que se ha priorizado la
obra de la Carrera 100 con Calle 25 por
el nivel de urgencia de la movilidad en
el sur de Cali.

“Estamos siendo prospectivos y pen-
sando en una Cali a 10 años. Si no se
realizan las obras que desembote-
llarían el sur en dos años se colap-
saría”, advirtió añadiendo que actual-
mente el flujo del sector es de cerca de
57.000 vehículos días pero en dos años
será de 70.000.

El debate
Los concejales solicitaron que se

cuente la realidad financiera, técnica y
legal de las Megaobras durante la jor-
nada de estudio del proyecto de acuerdo
No. 048, con el que se buscan compro-
meter $91 mil millones por vigencias
futuras para un nuevo paquete de obras
en el sur de la capital del Valle.

Para el ponente del paquete de obras
a financiar por empréstito, el concejal
Oscar Ortiz, preocupa que teniendo el
gobierno municipal los recursos para
pagar las 13 megaobras faltantes, no se
destinaron recursos para concluirlas. 

El concejal Fernando Tamayo
recordó que el compromiso con la
comunidad fue que si los recursos de la
contribución de valorización eran insu-
ficientes, el Municipio tendría que ges-
tionar los recursos para culminar las
Megaobras, en respuesta a quienes
pagaron por anticipado esa obligación.
“Entonces lo que se preguntan algunos
sectores de opinión, es por qué el go-
bierno propone otro paquete de obras,
en vez de horrar el compromiso de cul-
minar las Megaobras”, enfatizó el
Concejal

■ Concejo, a la espera de informe de la Alcaldía

Concejo de Cali

Concejales hhan manifestado su preocu-
pación por la solicitud de un empréstito
para nuevas obras cuando no se han
concluido las Megaobras.

Analizan futuro de las
megaobras pendientes
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El gobierno nacional
se ha distinguido
por prometer

mucho y cumplir poco. Eso
nos lo están cobrando los
"gringos". Hace rato
vienen insistiendo en el
crecimiento de cultivos de
coca, lo cual miden por vía
satelital y no por las

declaraciones del gobierno de Colombia.  En las
mismas están en la ONU. El gobierno colom-
biano se equivoca cuando le responde a Trump
que mientras allá no controlen el consumo, acá
no tenemos la culpa de sembrar coca, máxime
cuando internamente tampoco hemos podido
controlar el microtráfico, incluido el bazuco,
que está causando estragos en muchísima
gente, especialmente en los jóvenes que se nos
están perdiendo por esa causa, creando proble-
mas graves en las familias y al mismo Estado,

por razones conocidas como la violencia y la
inseguridad que nos carcome por todos lados.
Por allá están escamosos y por acá temerosos,
pues EE.UU. puede causarnos mucho daño a
nivel internacional por este motivo. Máxime
cuando se está conociendo que los guerrilleros
agrupados en las veredas se están aburriendo y,
por tanto, regresando a la selva a engrosar las
disidencias de las Farc, lo cual es muy grave.
Eso deslegitima el acuerdo de paz. Y evitar que
allá sigan pensando que ese acuerdo solo sirvió
para eso, para elevar la producción de cocaína y
lavar activos.

Con seguir tildando de deschavetado al
señor Trump, no ganamos nada. Al contrario,
nos podemos ver inmersos en situación difícil,
como arriesgar, por ejemplo, los acuerdos com-
erciales, lo que significaría desempleo y menos
divisas. Diplomacia y cordura se requieren
urgentemente. Las actitudes populistas no
calan ahí.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

En la amistad y en
el amor se es más feliz

con la ignorancia que
con el saber.

William Shakespeare,
escritor británico.

Tus pensamientos son las
causas primarias de las condi-
ciones de tu vida.

Todo lo que forma parte de
tu experiencia ha comenzado
con alguna forma de pen-
samiento, ya sea tuyo o de
alguien más.

Todo lo que eres o llegues a
ser, será el resultado de tu modo
de pensar.

Si cambias la calidad de tu
pensamiento, cambiarás la cal-
idad de tu vida.

El cambio de tu experiencia
exterior traerá consigo el cam-
bio de tu experiencia interior.
Recogerás lo que has sembrado.
Ahora mismo lo estás haciendo.

Lo hermoso de esta ley
inmutable es que incorporán-
dola a tus esquemas mentales
podrás tener un control comple-
to de tu pensamiento, de tus sen-
timientos y de tus resultados.
Mediante la aplicación de la ley
de causa y efecto, te pondrás tú
mismo en armonía con la ley de
control.

Inmediatamente te sentirás
mejor y más satisfecho contigo
mismo.

Cualquier aspecto relativo
al éxito o fracaso en tu vida
puede ser interpretado con
arreglo a esta ley básica. Si
siembras las causas ade-
cuadas, cosecharás los efectos
deseados. Si tratas bien a los
demás, ellos te tratarán bien a
ti.

EN VOZ ALTA

EEll  ttiieemmppoo  ppaarraa  eevviittaarr  eell  ccoollaappssoo  ddeell  ppllaanneettaa
ssee  eessttáá  aaggoottaannddoo..
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Pensamientos

Calentamiento
global: la cosa

es en serio

ENFOQUE

La segunda guerra
civil en la que par-
ticipó Jorge Isaacs

fue la denominada históri-
camente la guerra por las
soberanías (entre 1859 y
1862). Tenía 22 años y fue
reclutado para defender el
gobierno general del presi-
dente conservador Ma-

riano Ospina Rodríguez, que orientaba un
Estado federalizado llamado Confederación
Granadina. Esta forma de orden territorial ge-
neraba poderes indirectos sobre el gobierno ge-
neral, una especie de autonomía territorial que
fortalecía a los caudillos agrarios regionales.

La guerra civil se desató por el ejercicio de las
soberanías regionales con mayor alcance re-
chazando órdenes del centro. El concepto de
soberanía popular insertado en nuestro constitu-
cionalismo de 1821 por vía derivada (Francia),

aún no había sido digerido por los juristas repu-
blicanos, ni el modelo federal tampoco. Esta gue-
rra fue un pugilato entre funcionarios regionales
armados contra los funcionarios de Bogotá, o sea
una guerra atípica entre burocracias.

La formación del Estado nacional aún se
debatía entre los remanentes coloniales de domi-
nación española, las estructuras feudales en el
campo con limitantes para una reforma agraria
que diera acceso a la tierra y los remantes del
esclavismo abolido en 1851, pero continuaba la
discriminación de los afrodescendientes.

Isaacs prácticamente fue instrumentalizado
en esta guerra sin ser funcionario público ni de
convicción conservadora, en mímesis a la mili-
tancia de su progenitor, al ver como se radica-
lizan los liberales hacia un federalismo más
garantista y funcional, hacia una sociedad
menos excluyente, él se va inclinando por un
espíritu libertario que lo llevará a su cambio de
mentalidad.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Isaacs y la guerra por las soberanías

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

Mucha retórica y poca diplomacia
ara los especialistas en el tema no hay duda,
el aumento de la temperatura en el mar ali-
menta los huracanes; por lo tanto, debido al
calentamiento global, estos fenómenos na-
turales serán cada vez más devastadores.
Por lo anterior, los cuatro huracanes que
han azotado el Caribe en menos de un mes

deben tomarse como una advertencia, como la señal de que
se está agotando el tiempo para frenar el cambio climático
antes de que sea demasiado tarde.
Este no es un problema de La Florida y de las Antillas, es un
problema mundial; hoy es esta región del mundo la que sufre
los efectos del calentamiento global, pero mañana será otra
parte del planeta, a través de cualquier otro fenómeno cli-
matológico, la que sufrirá las consecuencias de las emisiones
contaminantes y la deforestación.
Claro que no hay que esperar, María, el huracán que avan-
za hacia el norte del Caribe, está ocasionando intensas llu-
vias en Colombia, especialmente en el norte del país.
Todo esto indica que el cambio climático no se puede seguir
viendo como algo que podría pasar en un futuro lejano, no,
ese fenómeno, producido por la acción contaminante del
hombre, es una realidad y sus efectos serán cada vez más ca-
tastróficos si no se detienen las prácticas que lo ocasionan.
Y si no se puede ver como algo distante, el calentamiento
global tampoco se puede seguir viendo como una respon-
sabilidad exclusiva de los gobiernos y la industria; si bien es
a las autoridades a las que les compete implementar políti-
cas para reducir el impacto ambiental, cada humano puede
aportar si se propone ser ambientalmente responsable, antes
de que los efectos del cambio climático le pasen cuenta por no
serlo.
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¿cuáles pueden ser los tips para man-
tener la llama viva y que esas prome-
sas de amor se cumplan y mantengan

vigentes? 
“Basados en los 5 elementos de la

medicina tradicional china (agua, metal,
fuego, tierra y madera) se pueden poner en
práctica algunas herramientas que per-
miten abrir las sensaciones en pareja para
mejorar la comunicación” así lo afirmó,
Lorena Polanía, experta terapeuta de pare-
jas de Polper Psicología, Bienes y Mente,
empresa que junto a Manage Consulting,
presentan por primera vez el taller “6
elementos para el amor”, en el que podrán
aprender de la mano de los expertos de qué
manera vivir en pareja y en armonía. 

A continuación la experta comparte
algunos tips que ayudan a reavivar la
relación de pareja: 

Practique yoga en pareja: Es una de
las técnicas más antiguas que ayuda a
conocernos a si mismos para poder cono-
cer e intrepretar al otro, hay terapias
acuáticas como Watsu que a través de un
trabajo corporal de efecto profundo, lleva
al ser humano al momento del nacimiento
logrando cambiar patrones que están
guardados y no permiten el éxito en las
relaciones. 

Comuníquese a través de la música:
Por años la música ha sido el generador de
vibraciones apasionantes y en el caso del
amor no es la excepción.  A través de ella se
logra fortalecer los lazos de pareja, genera
tranquilidad y ayuda a manejar los proble-
mas de una forma más adecuada, esta se

convierte en el instrumento para hablar de
los sentimientos que no se pueden expre-
sar de manera sencilla. 

Busque terapias alternativas: Hoy
en día son muy conocidas porque ayudan
a mejorar el equilibrio energético en todo
el cuerpo,  permitiendo identificar los pun-
tos que obstruyen y generan enfer-
medades que también afectan a las rela-
ciones de pareja. Aquí lo más importante
es resaltar el trabajo en equipo esto se pres-
ta para la ayuda del uno al otro y el for-
talecimiento mutuo. 

Distraiga la mente con manuali-
dades: Las relaciones de pareja viven una
tranformación continua que si se logra
conectar con el arte permite ver y expresar
sentimientos desde cualquier perspectiva
dejando que la relación sea más sana.

Experimiente el Origami, un arte oriental
que deja expresar ideas, emociones y per-
cepciones tanto personal como en pareja,
ayudando al ser humano a conectarse con
el interior generando calma, paciencia y
persistencia a quien lo practica. 

Reenamore a su pareja a través de
la comunicación: La comunicación es el
pilar de una relación basada en respeto y
admiración. Esta permite generar lazos de
afecto y confianza fortaleciendo las rela-
ciones. Es importante recordar que la
comunicación no es solo el habla, también
se expresa con el cuerpo y las actitudes
frente a ciertas situaciones que se presen-
ten, no solo de manera personal sino en
pareja.  

Para más información sobre el taller:
www.facebook.com/PolPer.BPM/ 

Es tendencia

El glaucoma, la enfermedad que roba visión gradualmente

El barrio Pescaíto, ubica-
do en Santa Marta-

Magdalena, un trozo mágico
de universo caribeño es
motivo de inspiración para
la canción que presenta
Carlos Vives.  

"Pescaíto", es un tema
que está incluido dentro de
su próximo trabajo
discográfico llamado
"Vives", será lanzado al mer-
cado el 10 de noviembre de
2017. 

De este álbum ya han
sido hits mundiales: "La
bicicleta", "Al filo de tu
amor" y "Robarte un beso",
actual sencillo radial.
Además, descubrió "El
Orgullo de mi patria" home-
naje a los ciclistas colom-
bianos y ahora honra a
"Pescaíto", sector por el cual
trabaja para rescatar su his-
toria, cultura y sociedad a
través de su propia fun-
dación "Tras La Perla".

“En los últimos años han aumen-
tando las campañas informativas
sobre esta enfermedad. Pero, lo
que no se menciona es la impor-
tancia del diagnóstico acertado y
todo lo que se necesita para lograr-
lo. Ese es un aspecto vital sobre el
que tenemos que trabajar”, explica
Elkin Sánchez, Decano de la
Facultad de Ciencias de la Salud de
la Universidad de La Salle.

El glaucoma es una de las principales
enfermedades que causa ceguera en
el mundo. En la mayoría de los tipos
de glaucoma, el sistema de drenaje
del ojo se tapa y el fluido intraocular
no puede salir. Al acumularse, causa
un aumento de presión en el interior
del ojo que va dañando al nervio ópti-
co, llevando a la ceguera, por eso se
le conoce como la enfermedad que
roba visión gradualmente.

La tecnología de punta permite que el diagnósti-
co de esta enfermedad se haga con mayor
certeza. Por ejemplo, la cámara retinal aporta
imágenes de alta definición, para observar en
detalle la apariencia anatómica del nervio óptico,
el tapete retiniano y los campos visuales. Eso lo
complementamos con una tomografía de
coherencia óptica para contrastar los hallazgos.
Es una enfermedad en la que los equipos de alta
sensibilidad para determinar alteraciones fun-
cionales y estructurales son vitales.

Es una enfermedad  que tiene un componente
genético muy importante, por lo que se
recomienda que las personas con este diagnós-
tico, le sugieran a sus familiares hacerse
exámenes para descartar que padezcan esta
condición.  Así mismo existen otros factores de
riesgo que hay que tener en cuenta como la
hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Los
expertos señalan que puede presentarse a
cualquier edad  Sin embargo, la mayoría de los
casos se presentan después de los 45 años.

Entre lo profundo de la selva amazónica y las planicies de
Orinoquia, se encuentra el Escudo Guayanés. Formaciones
geológicas  con paredes de montañas y mesetas de más de
600mts de altura, con un ecosistema intacto al ser humano.
Esta formación geológica es consideradas de las mas
antiguas del planeta,  cuya base es una porción de la
primera corteza terrestre formada hace mas de 3.000 mi-
llones de años. Hasta allá llegaron los investigadores y bió-
logos en cabeza de Juan Manuel Díaz Merlano, encargados
por el Banco de Occidente para presentar este año como de
costumbre hace 24 ,la recopilación de los hallazgos en este
rincón del planeta tierra y  contarle a Colombia y el mundo
entero la riqueza de un mundo perdido entre caños de
aguas cristalinas.

Recomendado
El escudo Guayanés

Pescaito
El tema

■ Seis recomendaciones para tener en cuenta 

Tips para vivir un amor sano y real

DIARIO OCCIDENTE, Lunes 25 de Septiembre de 2017 5TENDENCIAS



DIARIO OCCIDENTE, Lunes 25 de Septiembre de 2017 7CULTURA6 CULTURA

El ritmo y el color vestirán a Cali del 28
de septiembre al 1 de octubre con la ver-
sión Xll del Festival Mundial de Salsa

2017, que llegará para cautivar a propios y vis-
itantes con el compás y la elegancia de los
bailarines. 

Los escenarios del Coliseo El Pueblo
fueron los escogidos para ser garantes de la
música que acelera los latidos de los caleños.

"Este es un lugar cerrado donde bailarines
y asistentes van a tener la certeza que así llue-
va, truene o relampaguee habrá competición

del mundial de salsa", señaló Luz Adriana
Betancourt, secretaria de Cultura de Cali.

Oído musical
"La salsa caleña es un baile elegante, al

piso, tradicional, se caracteriza por la
galantería, todo ello por ese oído musical
espectacular y valioso con que los bailarines
ejecutan los movimientos", manifestó Luz
Aydé Moncayo, directora del Xll Festival
Mundial de Salsa Cali 2017.

Así describe Moncayo a los bailarines y
bailadores de la salsa caleños que según ella
tienen una calidad interpretativa maravillosa
cuando bailan, cuentan con un gran oído
musical y una habilidad para interpretar con
los pies, cualquier instrumento particular
que los motive.

"Por ejemplo se puede observar el
teclado de un piano como si el
instrumento fuera los pies del
bailarín en un tema como
'Vitamina', de Noro
Morales y definitiva-
mente, ésta es una
condición innata
de los bailarines
de salsa", pre-
cisó Luz
Aydé.

Prográmese con el Festival
Mundial de Salsa 2017

■ Del 28 de septiembre al 1 de octubre
Este año todos los eventos del Festival Mundial
de Salsa de Cali, van a estar concentrados en el
Coliseo El Pueblo de Cali, en 'Exposalsa', sitio
donde podrán disfrutar de talleres de baile, con-
versatorios, exhibiciones infantiles de grupos y
parejas de baile, baile social, eliminatorias
nacionales.

■■  28 dde sseptiembre
*Presentación artística: Alfredito Linares.En
'Salsa y Sabor' - zona exterior Coliseo El Pueblo-
, desde las 9:15 p.m. hasta las 10:00 p.m.
*Premiación del concurso de bailadores
'Exposalsa 2017', en 'Salsa y Sabor' - zona exte-
rior Coliseo El Pueblo-, de 10:00 p.m. a 10:30
p.m.

■■  28 aal 330 dde SSeptiembre
Taller de Técnica Vocal con Diana Serna

(Premio Grammy), en el Museo de la Salsa
"Jairo Varela". Desde 3:00 p.m. hasta las 6:00
p.m.
28 de Septiembre al 01 de Octubre
Talleres de Baile en la ciudadela de la salsa:
9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Mundialito: Presentación Muestra Infantil, de
3:00 p.m. a 4:00 p.m.
"Salsa y Sabor", show de cocina en vivo, con
orquesta y pasarela evolución de la salsa: de
6:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Baile Social en la ciudadela de la salsa:
Bailarines, Bailadores, Orquestas y Shows: de
9:00 p.m. a 2:00 a.m. 
Exposalsa: Final Concurso de baile con la tradi-
ción del Estilo Caleño, de 9:00 p.m. a 10:00
p.m. 

Competencias
■■  28 dde SSeptiembre

Clasificatorias parejas y grupos nacionales e
internacionales Categoría Amateur, de 1:30 a
3:00 p.m. 
Clasificatoria "A Semifinal" Parejas y grupos
locales, nacionales e internacionales Categoría
Amateur, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Clasificatoria parejas y grupos nacionales e
internacionales Categoria Profesional, de 8:00 a
9:00 p.m.

■■  29 DDE SSEPTIEMBRE:
*Mundialito: Exhibición de parejas de niños y
grupos infantiles en 'Salsa y Sabor' -zona exteri-
or del coliseo El Pueblo-, de 5:00 p.m. a 6:30
p.m.
*Semifinal, parejas y grupos categoría
Amateur. Intermedio: Show campeones
Festival Mundial, de Salsa 4:00 a 6:00 p.m.
*Interior Coliseo El Pueblo: Clasificatoria "A
Semifinal" grupos y parejas categoría profe-
sional locales, nacionales e internacionales.
Desde las6:00 p.m 
*Show campeón: ensamble salsa cabaret
2016. 
*Semifinal, modalidad especial ensamble
cabaret, profesional. 

■■  30 DDE SSEPTIEMBRE:
Final, grupos y parejas categoría Amateur, de

3:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Interior Coliseo El Pueblo: Semifinal grupos y
parejas categoría Profesional
Semifinal grupos y parejas Categoría Elite. A
partir de las 6:00 p.m. 

■■  01 DDE OOCTUBRE:
Conversatorio artista invitado, de 4:00 p.m. a
6:00 p.m. 
Interior Coliseo El Pueblo: Final Ensamble Salsa
Cabaret (Profesional) 
Concierto Artista Internacional Invitado, a partir
de las 6:00 p.m. 
Improvisación y final parejas categoría
Profesional y Elite. 
Final grupos categoría Profesional y Elite. 
Show Pareja Internacional Invitada. 
Show parejas y grupos campeones categoría
Elite.

Programación

Los eventos
serán en el
Coliseo El
Pueblo.

■■ Espectáculos 
Este año el festival girará en torno a conversatorios,
talleres de baile, exhibiciones artísticas, presentación
de orquestas y baile y social; por su parte, las cate-
gorías que competirán en el festival son amateur, pro-
fesional y élite, cada una respondiendo al nivel de
trayectoria y desempeño de los competidores. 

Muestra ggastronómica
■■    *28 sseptiembre aal 11 dde ooctubre en 'Salsa y Sabor'
-zona exterior del coliseo El Pueblo- 9 y stand de coci-
na tradicional de Cali y el Valle del Cauca, desde las
11:00 a.m. hasta las 11:30 p.m.
*Show cocina en vivo más orquesta  conducido por
el chef Hárold Torres y animado por Mauricio de la
Rosa en 'Salsa y Sabor' - zona exterior Coliseo El
Pueblo-. Desde las 8:30 p.m. hasta 9:15 p.m.

Baile ssocial
■■  *28 dde sseptiembre: En 'Salsa y Sabor' -zona exteri-
or del coliseo El Pueblo-. 
Hora: 11.30 p.m. a 2:00 a.m.
*29 de septiembre: En 'Salsa y Sabor' -zona exterior
del coliseo El Pueblo-
Horarios: 6:30 p.m. a 8:00 p.m. - 10:00 p.m. a 11.30
p.m. - 
12.10 a.m. a 2.00 a.m.

■■  *30 dde sseptiembre: En 'Salsa y Sabor' -zona exteri-
or del coliseo El Pueblo-.
Horarios: 6:00 p.m. a 8.00 p.m. / 10:00 p.m. a 11:00
p.m. / 12:00 p.m. a 2:00 a.m.
■■  *1 dde ooctubre: En 'Salsa y Sabor' -zona exterior del
coliseo El Pueblo-. Horarios: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. /
10:00 p.m. a 11:00 p.m. / 12:40 a.m. a 2:00 a.m. 



■■  Mauricio Salazar superó su 
segundo reto de ultradistancia
El sábado 23 de septiembre Mauricio Salazar
Rodríguez, el "ultraman colombiano"
cumplió su segundo reto de ultradistancia: el
cruce a nado entre las islas "Formigues-
Medes", exigente travesía mar abierto en
Costa Brava, España, una de las pruebas de
este tipo más largas y duras del mundo con un recorrido de 23 kilómetros, prueba que
superó en 10 horas 30 minutos, convirtiéndose en el primer colombiano en lograrlo. 

■■ Dalivier Ospina en el podio 
de la 3ª etapa del Clásico RCN
El vallecaucano Dalivier Ospina siguió haciendo brillar
los colores del Coldeportes-Zenú-Claro en la edición
2017 del Clásico RCN que este domingo vivió su ter-
cera etapa entre Carmen de Viboral y La Dorada sobre
214.9 kilómetros. Ospina se ubicó en la tercera casilla
del podio en el sprint que decidió la jornada en favor
del boyacense Javier Gómez (Lotería de Boyacá) que
se confirmó en el liderato de la carrera radial.
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'Azucareros' no pudieron 
en su casa con los 'Pijaos'

Deportivo Cali perdió 1-2 en su estadio contra Deportes
Tolima, en un compromiso válido por la fecha 13 de la Liga
Águila II. Los dirigidos por Héctor Cárdenas empezaron
ganando el compromiso con un penal inexistente cobrado por
el delantero Miguel Angel Murillo, pero luego el conjunto 'Vino
tinto y oro', logró darle vuelta al marcador aprovechando terri-
bles desatenciones de la zaga 'verdiblanca'.
Este fue el compromiso número 196 de este duelo entre
caleños y tolimenses. Con este triunfo el cuadro 'Pijao' acu-
muló 52 victorias con 216 goles. Mientras que el equipo 'verdi-
blanco' se quedó con 89 triunfos y 281 goles, con 55 empates.
Desde el 14 de septiembre del año 2012, Deportes Tolima no
conseguía los tres puntos visitando a Deportivo Cali. Ese día
fue 1-3 el marcador a favor del equipo 'Pijao'. Según datos del
estadígrafo Jovel.

"No lo jugamos, lo disputamos": 
Héctor Cárdenas

"No lo jugamos, lo disputamos. No es la manera correcta para
llegar a la victoria y ahí nos equivocamos. Además, en una

secuencia de errores individuales nos sorpendieron y desa-
tenciones nuestras nos cuestan una derrota que nos duele
demasiado por todo lo que generaba una victoria en nuestra
casa. Quizá la profundidad para llegar a la portería no la tuvimos
ni por las bandas ni por el centro, el rival nos controló muy bien
en el primer tiempo y así es muy difícil alimentar a nuestros
delanteros", puntualizó el estratega 'verdiblanco'

América sumó un insuficiente 
punto en Manizales

Con un pálido empate sin goles finalizó en el estadio
Palogrande de Manizales, el duelo entre Once Caldas y
América correspondiente a la fecha 13 de la Liga Águila II. Con
esta paridad, América se ubica en la lejana posición 13 de la
tabla con 16 unidades y continúa comprometido con el prome-
dio del descenso.
Jaguares el máximo rival 'escarlata' en la batalla por no descen-
der, ya le cogió una mínima luz de ventaja de dos unidades a
los 'diablos rojos' en la tabla del promedio. Mientras que
Cortuluá quedó ubicado a 6 puntos de América y ambos colec-
tivos vallecaucanos, se enfrentarán en la próxima jornada 14
de la Liga Águila II.

"En otra ocasión hubiera sido 
importante el empate": Jorge Da Silva

"tenemos que analizar el juego, pero no realizamos las cosas
necesarias como para poder obtener la victoria, el equipo
arrancó bien en los primeros quince minutos, pero después
nos quedamos y de ese momento en adelante el partido lo
manejó el equipo local. En otra ocasión hubiera sido importan-
tísimo el empate que logramos en la noche del sábado, pero

por los resultados que se dieron en el transcurso de la jornada,
a nosotros sólo nos servía haber conseguido la victoria esta
noche aquí", sostuvo Jorge Da Silva.

Falcao x 2
Dos de los cuatro goles que con-

siguió el Monaco en su goleada en su
visita al Lille de Marcelo Bielsa, en un

duelo correspondiente a la séptima fecha de
la Liga de Francia, fueron obtenidos por el crack

colombiano Radamel Falcao García. Después
de los tantos de Jovetic y Rachid Ghezzal con
que Mónaco se fue ganando al descanso,

Radamel aprovechó apenas a los 2 minutos
del segundo tiempo un rebote que le dejó el

arquero justo al frente del arco, que el crack colombiano solo
tuvo que empujar con la cabeza.
Luego en el minuto 73, nuevamente 'El Tigre' Volvió a rugir
anotando el cuarto y definitivo gol del encuentro desde el
punto penal. El ariete samario acumuló 11 goles en siete jor-
nadas, siendo sin discusión el jugador más decisivo de la Ligue
1. Falcao logró sacarle 4 goles de distancia al uruguayo Édin-
son Cavani, del París Saint-Germain, su escolta en dicha clasi-
ficación.

Solo 5 minutos para James
En el

duelo corres-
pondiente a la
sexta fecha
de la Bundes-
liga, los goles
del cuadro
' B á v a r o '
fueron obra
del polaco Ro-
bert Lewan-
dowsky en el
33' desde el punto penal y del holandés Arjen Robben en el
42'; sin embargo, Wolfsburgo igualó con los tantos de
Maximilian Arnold (56') y Daniel Didavi (6'). El crack colombiano
James Rodríguez, quien venía de anotar en la fecha pasada,
ingresó en lugar de Robben, faltando 5 minutos para finalizar el
duelo no tuvo mucho tiempo para aportar. Este resultado dejó
a Bayern Munich con 13 unidades en la parte alta de la tabla
de posiciones, mientras que el Wolfsburgo siguió en la zona
media de la clasificación con 6 puntos.

Deportivo CCali no logró descifrar a Deportes Tolima.

América eempató sin goles contra Caldas en Manizales.

James ingresó 5 minutos



Cuando los
proyectos se con-
cretan, las cuentas
salen y los amores
son impolutos, nos
sentimos en la
cima del mundo.
Al fin y al cabo
usted tiene alguien
que lo quiere, paga
la renta cumplido,
educa a sus hijos,
ve su programa
favorito en la TV y una vez
al año se va de vacaciones.
La gente le resalta su buena
suerte, y usted se termina
creyendo la idea de que la
vida esta plena. La vida no
esta hecha solo de logros y
para nada esta mal disfru-
tarlos. El problema es que
lo bueno suele ser enemigo
de lo mejor. 

Si todo esta en equili-
brio, si nada lo perturba, y
todo fluye... es porque algo
no anda bien. Es una clara
señal de potencial desperdi-
ciado, producto de una sen-
sación ilusoria de plenitud,
que frecuentemente esta
seguida de un peligroso
exceso de comodidad. Al
fin y al cabo siempre
podremos resguardarnos
en la idea de que hay gente

que esta peor que
uno.

Los mejores
resultados suelen
venir después de las
tormentas y sin
embargo le huimos
a esas preciosas tor-
mentas que traen la
grandeza. Los
mejores músicos
que conocemos, los

atletas de mayor gloria y
los empresarios más exi-
tosos, generalmente com-
parten la historia de haber
construido lo que son, solo
después de haber pasado
por los peores momentos
de sus vidas y haber tocado
fondo. 

Como dice Louis Patler,
si no está roto...¡ROMPA-
LO!

La verdad es que nos
pasamos la vida buscando
el equilibrio, cuando en
realidad nos encanta que
la vida nos sacuda.La
próxima vez que veamos
una tormenta venir, inclu-
so si estamos en medio de
ella, recordemos lo que en
realidad esconde para
nosotros. 

Julián Santa
Grupo

Momentum
Plan E

¿Todo va bien?
...Preocupese

No te distraigas ■ Cinco claves para mantenerse protegido

Redes sociales en el trabajo
Eset, compañía líder en detección

proactiva de amenazas, comparte 5
datos clave para tener en cuenta a

la hora de integrar las redes sociales al tra-
bajo. “Las redes sociales se transformaron
en un componente inevitable de la vida
online, por lo que gran parte de las empre-
sas se ha decidido a admitir su uso perso-
nal en la oficina. Además, como es cada
vez más necesario, toda organización
busca una presencia en ellas para poten-
ciar su marca, lo más frecuente es que
estas herramientas se usen en la oficina.”,
comentó Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe
del Laboratorio de Investigación de ESET
Latinoamérica.

¿Son las redes sociales una amenaza
a la seguridad corporativa?

La amenaza que pueden suponer las
redes sociales no es nada nuevo. Los sitios
de audiencia masiva, incluyendo a estas
plataformas, suponen un riesgo significa-
tivo a la seguridad de la información. Uno
de los principales es el potencial que
tienen para borrar la línea entre informa-
ción personal y corporativa, particular-
mente cuando un trabajador usa una
misma cuenta tanto con propósitos per-
sonales como laborales.

Los colaboradores a menudo subesti-
man este riesgo, y creen que sus cuentas
no alojan nada interesante para los ciber-
criminales, pero pueden ser utilizadas
como puerta de entrada a la red de una
compañía. Mirando lo que está publicado
y aplicando ingeniería social, un ciber-
criminal puede dar con los nombres, car-
gos y seguramente direcciones de correo
electrónico de parte del personal y enviar
engaños especialmente dirigidos.

Entonces, ¿son un punto débil?
Potencialmente. El uso de phishing

para comprometer cuentas de correos
electrónicos ha sido bien documentado,
pero puede tomar una nueva dimensión si
se lo combina con redes sociales. Por ejem-
plo, si los cibercriminales comprometen
una cuenta de LinkedIn, pueden potencial-
mente engañar a otras personas de su red
haciéndose pasar por colegas, y abriendo
la posibilidad de que entreguen informa-
ción sensible.

Y si no se logra, ¿no hay nada de qué
preocuparse?

No exactamente. La identidad en redes
sociales es un componente central de la
imagen de una marca. Si un cibercriminal
logra comprometer uno de estos canales,
podría llegar a ser muy dañino. En el 2013,
Anonymous tomó el control de la cuenta
oficial de Twitter de Burger King,
aparentemente porque tenía una con-
traseña débil, y modificó todo su perfil
para hacer publicidad de su principal com-
petidor: McDonald’s.

¿Cómo mejorar la seguridad?
Es importante crear una política rígida

de redes sociales para proteger las cuentas
de la compañía. Un código de conducta
para los empleados, como parte de un pro-
grama de ciberseguridad más grande,
puede incluir la implementación de con-
traseñas fuertes, ya que las combinaciones
débiles como “123456” siguen siendo muy
frecuentes.

Otros puntos podrían incluir el moni-
toreo de las reacciones ante menciones a la
marca, ofrecer consejos para detectar soft-
ware malicioso, imple-
mentar doble au-
tenticación, y ase-
gurar que solo
c o n t e n i d o
aprobado
por los
r e s p o n -
sables de
la marca
sea com-
partido.

El foro pymes del Diario Occidente que se realizará el próximo 25 de octubre
tendrá como objetivo despejar las dudas de la comunidad Empresario sobre
las redes sociales:
¿Qué red tener? ¿Qué público y características tiene cada uno? ¿Qué tipo de
mensajes enviar? ¿Cómo construir ese mensaje? ¿Cómo manejar la publicidad
y cómo manejar la información? ¿Es posible hacerlo uno mismo? ¿Cómo
manejar el posicionamiento pago vs el orgánico?

No se lo pierda en el Centro cultural de Cali a partir de las 8:00 a.m.

Informes: www.occidente.co Tel. 486 0555

Redes sociales ¿Cuáles y cómo usarlas?
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Sus primeros pasos en la música
los dio en Guapi con el conjunto
Grupo Nota; tocaban música

popular y salsa. Cuando se trasladó a
vivir a la ciudad de Cali, terminó con
esa agrupación y se enfocó tanto en el
estudio del 'tres' cubano (instrumento
cordófono, derivado de la guitarra)
como en la trompeta. 

Para el año 2000, Édison García,
más conocido como Taíncho, formó el
grupo de canto del Pacífico Orilla, con
muchachos guapireños y de Puerto
Tejada. Su idea era poder participar
en el Petronio Álvarez. Lo lograron en
2002 y en 2004 lo ganaron.

"Estuvimos cuatro años vigentes,
pero por cuestiones de trabajo  cada
integrante empezó a tener compro-
misos por fuera y el grupo se disolvió.
Paralelamente a la música con la que
yo me crie (marimba, currulao, can-
tos ancestrales), decidí retomar bal-
adas, boleros y sones que había apren-
dido desde muchacho y es ahí cuando
decido recopilar todos esos temas que
a mí me gustaban, realizando mi car-
peta de partituras y junto con mis
hijos y un amigo de uno de ellos nos
pusimos a estudiar", relata. Así fue
como formó un nuevo grupo, al que
llamaron Taíncho y sus tres cubanos.

Édison tiene claro que, a pesar de
ser su pasión, no puede dedicarse de
lleno la música y le es necesario con-
servar su trabajo: "La verdad, nos ha
ido muy bien, a la gente le gusta,
además que es un formato reducido,

ya que no somos tantos músicos. Sin
embargo, no somos netamente comer-
ciales. Cada uno tiene labores distin-
tas a la música; yo, por ejemplo, soy
empleado del Banco de la República
hace 30 años, no puedo dedicarme
100% a esta actividad, ya que no puedo
descuidar mi trabajo. Mi hijo mayor
también trabaja, el segundo es aboga-
do y el último estudia Ingeniería elec-
trónica en la Universidad Santiago de
Cali. El bajista (Diego Cuéllar) es pro-
fesor de música en la USC, entonces
siempre buscamos el espacio para las
presentaciones, cuadramos los turnos
y se hacen los permisos correspondi-
entes. Ya si definitivamente no se
puede, entonces no lo hacemos". 

Sobre la experiencia de trabajar
con sus hijos, comenta: "La alegría
más grande fue cuando mi hijo, el per-

cusionista, cantó; supuestamente él
no cantaba. Recuerdo que esa vez me
llamaron a hacer el reemplazo de un
cantante, llevé mi tres cubano y la
trompeta. Cuando estaba en el lugar,
me pasan el listado de los temas y
había uno que no tenía, mi mayor pre-
ocupación era ¡Ahora quién va cantar
este tema!, cuando mi hijo me dice ¡yo
lo canto!, y ahí  lo escuché cantar. Eso
me llenó de alegría, lo hace excelente,
no había tenido la oportunidad de
escucharlo a él por fuera de los coros
del grupo".

La agrupación no ha grabado
temas inéditos, pero sí versiones
propias, como  la de una canción, "La
loma de tamarindo", del autor porto-
rriqueño Ángel Santiago, con la que
hicieron un video que publicaron en
Youtube. "Es un video promocional,

como para que la gente se dé cuenta de
cómo nos desempeñamos, el resto de
los temas que interpretamos son de la
música popular muy conocidos. Lo
que le gusta la gente lo adaptamos y
tengo una carpeta con más de 500
temas entre boleros, sones y salsa y
también algunos temas del Pacífico",
agrega.

Como no son un grupo comercial,
lo hacen como un hobby, "pero nos
genera ingresos y siempre los eventos
a los que vamos son los sábados en la
noche, cuando no tenemos compro-
misos laborales. Los viernes tenemos
un compromiso de planta en un
restaurante que hay por el kilómetro
18 (vía al mar); sin embargo, una
expectativa dedicada a la música
todavía no la tenemos".

Y es precisamente el gusto de com-
partir con el público lo que los impul-
sa a seguir: "La gente nos aplaude y

eso nos hace sentir regocijados, hace-
mos lo posible para complacer a la
gente. Fuera de eso estamos haciendo
lo que nos gusta y además nos están
pagando. ¡Nos sentimos en la Gloria!"

Para Taíncho "en la música no se
puede engañar. Si usted no estudia, si
no practica, le va a salir mal, le va
sonar raro. ¡Estudio y práctica son la
clave!".

Para terminar, este versátil
intérprete describe con una sola pa-
labra el esfuerzo que realizan para
estar vigentes: "Para mí la, palabra
perfecta es gloria, he llegado a la glo-
ria con la música, pero no es que
haya llegado y me quede ahí. No,
porque en la música hay que seguir
experimentando, si no se estudia los
dedos pierden la rapidez, se olvidan
las letras de las canciones, entonces
estamos en la gloria pero tenemos
que seguir estudiando".

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

■ Entrevista

Taíncho y sus tres cubanos
"el hobby de la familia"

Édison García es su nom-
bre. La música cubana, la
salsa y las canciones del
Pacífico son su ritmo con-
stante; hace 20 años vive en
la ciudad de Cali en la que
conformó un grupo de
música junto a sus tres
hijos. 

No ppodía ffaltar la marimba del Pacífico.

"Si uusted nno eestudia, si no practica,  le va a salir mal, le va sonar raro
¡Estudio y práctica son la clave!": Taíncho García.
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■ Disponibilidad de productos
Tener la tienda llena de productos no es garantía de ventas
exitosas, es necesario saber cuáles son los productos más
apetecidos y de primera necesidad. Es importante selec-
cionar muy bien los productos que se van a ofrecer.
Para que una tienda genere ganancias está estipulado que el
70% de los productos de su inventario deben tener una
rotación constante.
Precisamente, usted debe tener en cuenta una lista de pro-
ductos de mayor rotación en su tienda y buscar estrategias
para lograr aumentar las ventas en ellos y así lograr mayores
ingresos para su bolsillo.
Un factor para aumentar las ventas pueden ser las promo-
ciones, pero estas deben tener un espacio y tiempo, es
decir, dos semanas en el mes, y no indefinidamente.
Tenga en cuenta
La finalidad de la exhibición de sus productos es lograr atraer
los clientes a su negocio y fomentar la fidelidad.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en el Kiosko
Valencia ubicado en la ca-
rrera 25R # 72X-110, en el
barrio Los Lagos, donde
será atendido por Celey
Valencia.

EDICTOS LUNES 25 DE SEPTIEMBRE 2017

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

EDICTO LA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO CIVIL
DEL CIRCUITO DE CALI CITA Y EMPLAZA A todas aque-
llas PERSONAS INDETERMINADAS que se crean con
algún derecho sobre -el inmueble objeto del proceso
DECLARATIVO DE PERTENENCIA QUE POR PRESCRIP-
CION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINO ha
impetrado el señor HUMBERTO VILLEGAS LOPEZ, en
contra de PERSONAS INDETERMINADAS, para que
comparezcan a mas tardar dentro de los veinte días
siguientes a la expiración del emplazamiento, y a recibir
notificación personal del auto ADMISORIO DE LA
DEMANDA, calendada el DIECIOCHO (18) DE NOVIEM-
BRE DE DOS MIL QUINCE (2015).- Los bienes inmue-
bles objeto del citado proceso son los siguientes: 1.-
Casa de habitación junto con el lote de terreno con un
área de 216.35 metros cuadrados, alinderado así:
NORTE: con lote ocupado por César Hurtado. SUR. Con
la carrera 10. ORIENTE. Con lote ocupado por Rita
González. OCCIDENTE. Con lote ocupado por Elciario
Perlaza. El inmueble se encuentra ubicado en la carrera
10 No. 24-31/35 y posee la matrícula inmobiliaria No.
370-54823 de la Oficina de Instrumentos Públicos de
Cali. 2 - Casa de habitación junto con su correspondi-
ente lote de terreno con una superficie de 314.00 met-
ros cuadrados, alinderado así: NORTE. Con predios de
herederos de César Hurtado, en 8.30 metros. SUR. Con
la carrera 10 en 5.55 metros. ORIENTE. Con extensión
aproximada de 40 metros, con predios de Herederos de
Adela Sánchez y no de Dioselina Crespo y OCCIDENTE.
Con extensión aproximadad e 40 metros con predio de
Dioselina Crespo Vda de Plata. El inmueble se encuen-
tra ubicado en la carrera 10 No. 24-39/41 y posee la
matrícula inmobiliaria No. 370-43779 de la Oficina de
Instrumentos Públicos de Cali. Se le advierte a los
emplazados que si no comparecen al juzgado oportuna-
mente se le nombrará un curador AD-LITEM, con quien
se seguirá ef proceso hasta su terminación. Para los
efectos del artículo 407 y 318 del Código de
Procedimiento Civil, se fija el presente Edicto en lugar
visible de la Secretaria del Juzgado por el término de
veinte (20) días y se expiden copias al interesados para
su publicación por dos (2) ocasiones en un diario de
amplia circulación (País, Occidente, Tiempo) y en una
radiodifusora local en las horas comprendidas entre las
7:00 A.M. y las 10:00 P.M., con intervalos no menores
de cinco (05) días dentro del término de fijación. Para
constamcia se fija el presente edicto siendo las 8:00 am
de hoy 25 de septiembre de 2017 RAD
760013103003201500334. MARIA MERCEDES LENIS
BELTRAN SECRETARIA.COD.INT.5320

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0455 del día 19 de septiembre de 2017, el
señor(es) CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO DEL
ORIENTE SAS c.c. o Nit 900516714-0 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do COSMOPLAZA Localizado en la  CARRERA 50 CON
AVENIDA ROOSEVELT  ha solicitado LICENCIA DE CON-

STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada 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.5313

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR Que el día 01 de septiembre
de 2017 falleció en Buga (V) el señor ELMER BEJARA-
NO VALDES identificado con cédula de ciudadanía
No.16.349.515 quien era jubilado del Departamento del
Valle del Cauca. Que la señora MARIA JACQUELINE
TENORIO MORALES identificada con la cédula de ciu-
dadanía No.38.863316 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el reconocimiento y pago de la susti-
tución pensional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar a esta dependen-
cia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago de Cali, 21 de
septiembre de 2017. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales.cod.int,5306

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION, DEMOLCION
PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 9  # 23   -
05  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE EDIFI-
CACION COMERCIAL DE 1 PISO, DEMOLCION PAR-
CIAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-
CION, AMPLIACION PARA EDIFICIO MIXTO EN 3
PISOS. SOLICITANTE: JAIRO RODRIGUEZ ARQUITEC-
TO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 760011170523 FECHA RADICADO: 2017-07-24 Dado
en Santiago de Cali,  el  22 de Septiembre de 2017.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali.COD.INT.5314

Departamento del Valle del Cauca Secretaria de
Educación Departamental Fondo Nacional de presta-
ciones Sociales Magisterio del Valle de Cauca. Informa
que el señor Hernando de Jesús López Toro identifica-
do CC No. 4.575.584, Falleció el día 30 de Mayo de
1989. A todas las personas que consideren con derecho
a intervenir dentro del proceso de SUSTITUCIÓN PEN-
SIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días con-
tados a partir de la fijación del segundo aviso en la gob-
ernación en la Subsecratario Adminsitrativo y
Financiero. SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 25 DE
2017.cod.int.01

Departamento del Valle del Cauca Secretaria de
Educación Departamental Fondo Nacional de presta-
ciones Sociales Magisterio del Valle de Cauca. Avisa
que la señora Norma Quintero Rodriguez , Identificada
con c.c 29.992.248, falleció el día 2 de Abril de 2016.
Quienes se crean con derecho a reclamar las presta-
ciones sociales de ley deben presentarse a la
Gobernación del Valle, prestaciones sociales. Dentro
del termino de 30 días contados a partir de la fijación
del segundo aviso. Atentamente - Subsecretario de
Administración de Recursos y Financiero. Secretaria de
Educación Departamental. SEGUNDO AVISO SEPTIEM-
BRE 25 DE 2017.cod.int.01

Departamento del Valle del Cauca Secretaria de
Educación Departamental Fondo Nacional de presta-
ciones Sociales Magisterio del Valle de Cauca. Avisa
que el señor Heliodoro Ramirez Gamboa , Identificada
con c.c 2.515.292, falleció el día 6 de Diciembre de
2012. Quienes se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales de ley deben presentarse a la
Gobernación del Valle, prestaciones sociales. Dentro
del termino de 30 días contados a partir de la fijación
del segundo aviso. Atentamente - Subsecretario de
Administración de Recursos y Financiero. Secretaria de
Educación Departamental. SEGUNDO AVISO SEPTIEM-
BRE 25 DE 2017.cod.int.01

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0454 del día 19 de septiembre de 2017, el
señor(es) HOGARES DEL SAGRADO CORAZON c.c. o
Nit 805016164-1 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado HOGARES DEL
SAGRADO CORAZON Localizado en la  CARRERA 5
NORTE 46B-06  ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada 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.5331

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) CARLOS ARTURO IBARGUEN
MORENO, quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
16.264.033, fallecido(a)(s) en Bogotá D.C., el 09 de Julio
de 2.016. El trámite se aceptó mediante Acta número
181 de fecha 18 de Septiembre de 2.017, ordenándose
la publicación 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 térmi-
no de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 18 de
Septiembre de 2.017, a las 8.00 A.M. El Notario
Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ

ROJAS.COD.INT.5319

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplimien-
to de 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), le
comunicamos que ante el suscrito Curador Urbano se
radicó una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-1-17-0807
Fecha de radicación  15 de septiembre de 2017  Titular
de la solicitud María Patricia Lara Ocaña Dirección del
predio Carrera 26 N° 38-58 Cédula Catastral 01-01-
0068-0009-000 Matricula Inmobiliaria 384-9039 Clase
de licencia Construcción (Obra Nueva) Modalidad de
Licencia Edificacion comercial tres (3) Pisos. Por medio
de esta publicación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colindantes
con el predio objeto de solicitud, que por tratarse de un
proyecto de interés general para la comunidad,  para
que conozcan de la misma y si es el caso se haga parte,
y puedan hacer valer sus derechos en el trámite admin-
istrativo y presente sus objeciones a la expedición de la
licencia urbanística. El expediente de la solicitud puede
consultarse en el Despacho del Curador Urbano ubica-
do en la Carrera 23 N° 24-43 Centro Comercial "La 23"
Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es conveniente
Indicarle que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando la condición
de tercero individual y directamente interesado y pre-
sentando las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de
las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabllidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que podría incur-
rir por los perjuicios que ocasione con su conducta den-
tro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de esta
publicación. Dichas observaciones se resolverán en el
acto que decida sobre la solicitud, lo anterior en con-
cordancia con lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR
GARCIA CURADOR URBANO TULUA.Cod.int.5342

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DE GUACARI
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derechos a intervenir dentro de los diez (10) dias sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto en el
Periódico el trámite Notarial de la liquidación sucesoral
de la causante MARIELA LOAIZA QUINTERO, quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía 41.624.548
expedida en Bogotá (V) cuyo ultimo domicilio fue el
Municipio de Guacari y el asiento principal de sus nego-
cios y fallecida el 2 de Octubre de 2011 en Cali V).
Aceptando el trámite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta No. 15 de Septiembre 22 de 2017, se ordena
la publicación de este Edicto en el Periódico EL OCCI-
DENTE en la emisora Radio Latina FM 95.0 y se infor-
ma a la DIAN en cumplimiento de lo dispuesto por el
Articulo 3o del Decreto 902 de 1988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por tér-
mino de diez (10) dias. El presente Edicto se fija noy
VEINTIDOS (22) de SEPTIEMBRE de Dos Mil Diecisiete
(2017) siendo las 7 y 30 am. DRA  PATRICIA CARLINA
SANCLEMENTE GIRON NOTARIA.cod.int.5315

Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

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