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EJEMPLAR GRATUITO

Intensifican
operativos
contra los
piratas

■ También en la Cali-Jamundí

A disfrutar con lo
mejor del Petronio

Hoy, a partir de las 6:00 P.M. se cumplirá la segunda jornada
de elimintaorias de la versiópn XXI del Festival de Música del
Pacífico Petronio Álvarez.

Desde las 9:00 A.M. inician las actividades académicas en el
Coliseo del Pueblo. PÁG. 3

PÁG. 2

Mar y montaña, ciudades y campo, descanso y recreación, modernidad e historia; así es la variada ofer-
ta turística que tiene el Valle del Cauca. A lo largo de los 42 municipios del Departamento se encuentran
destinos para todos los gustos.

En la vía Cali-Jamundí
las autoridades de ambos
municipios adelantan
operativos de control para
detectar los vehículos que
prestan transporte públi-
co sin licencia.

Este año en la capital
dedl Valle se habían
inmoviliado hasta el 31 de
julio 2.750 automotores
utilizados para el trans-
porte pirata.

■ Va hasta el lunes

PÁGS. 5 A 8

Descubre el Valle del Cauca



Aunque el Consejo de Estado

negó otro recurso interpuesto
por Albeiro Echeverry contra el fallo que
declaró la nulidad de su elección como con-
cejal de Cali, el excabildante interpondrá un
nuevo recurso.

La Sección Primera del alto tribunal

denegó las pretensiones de Echeverry,
quien interpuso una acción de tutela argu-
mentando que la Sección Quinta del
Consejo de Estado -que anuló su elección-
vulneró sus derechos fundamentales al tra-

bajo, al acceso a cargos públicos, al buen nombre y a la con-
fianza legítima.

"Me voy a notificar y voy a presentar una impugnación",

dijo el exconcejal en diálogo con Graffiti.  Echeverry manifestó
que intención es recuperar la curul que perdió en noviembre
pasado y que actualmente ocupa el concejal Richard Rivera.
"Vamos a regresar al Concejo", dijo el político conservador.

Como se recordará, la elección de Albeiro Echeverry como

concejal de Cali fue anulada en fallo de segunda instancia por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, que determinó que "al
inscribir su candidatura al Concejo del Municipio de Santiago de
Cali, por el partido Conservador Colombiano, su hija Jéssica
Echeverry Rodríguez, oficiaba como Secretaria de Turismo y
Comercio del Valle del Cauca, cargo en el que se ejerce autori-
dad administrativa en el departamento".

* * *

El congresista vallecaucano Fabio

Arroyave jugará un papel estelar en las
investigaciones que se adelantarán contra
los exmagistrados de la Corte Suprema de
Justicia involucrados en el escándalo de co-
rrupción del momento...

Arroyave, quien es el presidente de la

Comisión de Investigación y Acusación de
la Cámara de Representantes, fue designa-
do -junto al representante Edward
Rodríguez, del Centro Democrático- para dirigir la investigación.

Este no es un caso fácil, pues por un lado la opinión públi-

ca -que está indignada y quiere ver rodar cabezas- presionará
por decisiones prontas, y, por el otro, no faltarán quienes inter-
vengan en favor de los poderosos juristas investigados.

Ante este panorama, Arroyave, quien es el coordinador de

las pesquisas, dijo que la Comisión no actuará bajo presiones,
sino apegada a la ley.

■ Vacunaciones
Del 22 al 25 de agosto la
Secretaría de Salud de
Cali hará una jornada de
vacunación contra la he-
patitis B dirigida a per-
sonas que se inyectan
drogas y están vinculadas
a programa de reducción
de riesgos.

■ Bachetón
Durante este fin de sem-
ana la jornada de
'Bachetón' dispondrá
realizará trabajos en la
avenida Ciudad de Cali, la
calle 14, la calle 23 entre
20 y 18 y el último tramo
de la calle 16 a la altura del
barrio Ciudad Jardín.

■ Manifestación 
por humedal
Habitantes del Valle del
Lili realizaron una mar-
cha en defensa del
humedal El Cortijo, don-
de se va a realizar la
construcción de la Ter-
minal Sur del MIO con
autorización de la CVC.
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Fabio AArroyave

El Estado Islámico se
adjudicó la autoría del

atentado terrorista en Las
Ramblas, Barcelona que
dejó 13 personas muertas y
cientos de heridos, quince
de ellos en estado de
gravedad al cierre de esta
edición.

Los hechos se perpe-
traron en la mañana de este
jueves cuando una furgone-
ta  irrumpió en el carril cen-
tral de La Rambla de
Barcelona y arrolló a dece-
nas de personas, recorrien-
do una distancia aproxima-
da de 500 metros.

Detenidos 
Dos personas fueron

detenidas por este hecho,
uno de ellos sería un joven
de origen magrebí (norte de
África) que habría alquila-
do la furgoneta con la que se
habría efectuado este aten-
tado ocurrido en uno de los
lugares más concurridos de
la ciudad. La segunda per-
sona detenida estaría vin-
culada con una explosión
registrada el miércoles en
un edificio.

Horas después la Policía
de catalana abatió a cuatro
presuntos terroristas en
Cambrils (Tarragona) que
supuestamente preparaban
otro atentado similar.

Islamistas
se atribuyen
atentado en
Barcelona

En lo que va corrido
del año Cali es la
segunda ciudad en

Colombia con el mayor
aumento salarial en todos
los sectores, con un incre-
mento del 6.67%, según la
Federación Colombiana de
Gestión Humana, Acrip
Nacional.

El ranking está liderado
por Bogotá con un aumento
de 6,71%, registrando un
leve aumento sobre el
promedio a nivel nacional
que es de 6,65%, con base en
los hallazgos de la Inves-
tigación Nacional de Sala-
rios y Beneficios número 42.

Balance
"Este año la investi-

gación concluyó que los

aumentos salariales para
este 2017 estuvieron en un
6,65%, por encima del IPC
con el que cerró el 2016
(5,75%)”, afirmó Lorenzo
Ruíz, Director de la Inves-
tigación Nacional de Sala-
rios y Beneficios de Acrip.

“Levemente por debajo
del aumento del Salario
Mínimo Legal Vigente
(7,00%), lo que representa
que las empresas van en sin-
tonía con la realidad
económica del país", precisó
Lorenzo Ruíz.

En CColombia los aumentos salariales, durante el 2017,
estuvieron en un promedio de 6,65%.

Cerca de 2.750 vehículos
de transporte ilegal han

sido inmovilizados por la
Secretaría de Movilidad de
Cali, en operativos que bus-
can mitigar el impacto de la
informalidad en el trasporte
municipal e intermunicipal.

"Con el trabajo articula-
do que estamos desarrollan-
do con las autoridades de
Jamundí y la Policía

Nacional, el objetivo es
poner dos puntos de control
consecutivos para intercep-
tar los vehículos que prestan
un servicio ilegalmente",
precisó Juan Carlos Orobio,
secretario de Movilidad de
Cali. 

Resultados
Según Juan Carlos

Orobio, en el 2015 se inmovi-

lizaron 2.100 vehículos por
informalidad, en el 2016
3.100 y en lo que va corrido
del año, hasta el 31 de julio,
se han inmovilizado 2.750
vehículos.

"Esto es un incremento
significativo frente al traba-
jo que se viene haciendo con
el propósito de disminuir el
efecto", acotó Orobio. 

Control al transporte ilegal

Cali, segunda ciudad con
mayor aumento salarial

■ El aumento fue de 6,67%
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Con afluencia de
público Cali goza
por estos días de la

versión XXI del Festival de
Música del Pacífico
Petronio Álvarez que ten-
drá desarrollo en la
Unidad Deportiva Alberto
Galindo, hasta el 21 de
agosto. 

Prográmese
para hoy

■ Encuentro académi-
co: a partir de las 9:00 a.m.
en el Coliseo del Pueblo,
entrada gratuita.

■ Conversatorio y
Muestra Musical Memoria
del Pacífico, con música y
construcción de paz en los
territorios del Pacífico

colombiano a partir de 9:00
a.m. a 10:00 a.m. en el
Coliseo del Pueblo, entra-
da gratuita.

■ Distintas maneras de
narrar el Festival Petronio
Álvarez: Ganadores de
reconocimientos de peri-
odismo cultural sobre el
Pacífico colombiano a par-
tir de las 11:00 a.m. en el
Coliseo del Pueblo, entra-
da gratuita.

■ Quilombo pedagógico
Germán Patiño Ossa:
exposición fotográfica con
espacios lúdicos,
'cuentería', danza, con-
strucción de instrumen-
tos, cantos y presenta-
ciones artísticas y tam-

bién culturales a partir de
las 2:30 p.m. en el Coliseo
del Pueblo con entrada
gratuita.

■ Petronio en las
Universidades con repre-
sentantes de la partería de
2:00 p.m. a 4:00 p.m. en el
Instituto Departamental
de Bellas Artes, con entra-
da libre.

■ Semifinales de las 22
agrupaciones: Conjuntos
de violín caucano, marim-
ba, chirimía y agrupa-
ciones libres desde las 6:00
a.m., con retransmisión
por Telepacífico, en la
Unidad Deportiva Alberto
Galindo con entrada gra-
tuita. 

Cali vibra al ritmo del Petronio 

Cierres viales 
Tenga en cuenta los cambios viales durante el festival: cierre total en la calle 3 entre la
carrera 55 y la carrera 52; cierre del sentido oriente - occidente de la carrera 55 entre la
calle 3 y la calle 2; cierre del sentido norte -  sur de la calle 2 entre la carrera 55 y la car-
rera 52.
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Aunque en condi-
ciones normales y
por sustracción de

materia no hay como pre-
tender que entre los políti-
cos colombianos haya ga-
llardía ni decencia, dadas
las recientes citaciones que
la Corte Suprema hiciera a
los señores Santos

Calderón, Vargas Lleras, Cristo Bustos y Pinzón
Bueno para que declaren con respecto al escán-
dalo Odebrecht, aquí sí es cierto que a estos
sujetos les va a tocar esforzarse por no seguir
mostrando esa bahorrina de la que parecen
estar hechos pues los ojos de toda Colombia van
a estar puestos sobre ellos, independiente de si
se les quiere, aprecia, sigue, respeta, cree o valo-
ra.

"Las palabras conmueven, pero es el ejemplo
el que convence", y hay que ver el ejemplo que

les sentó el señor Óscar Iván Zuluaga a estos
cuatro hombres públicos cuando de enfrentar
investigaciones se trata. Desde el momento en
que se enteró que sería investigado por el
Consejo Nacional Electoral,  Zuluaga, con la ga-
llardía y la decencia a que obligan las circuns-
tancias, decidió apartarse de cualquier activi-
dad pública hasta tanto no se resolviera tan
grave asunto; Ojo, no había sido acusado ni
imputado de cargo alguno, simplemente estaba
siendo incluido en unas averiguaciones, pero
eso fue suficiente para que este hombre
prestante e íntegro se marginase de los círculos
del poder a efectos de no comprometer el buen
nombre de las autoridades, de su nación, de sus
seguidores, de su partido ni el de su familia y
personas cercanas, mientras todo se aclara. 

¿Alguien apuesta a que cualquiera de estos
cuatro enmermelados "amantes de la paz" va a
seguir el  ejemplo que diera Zuluaga? Yo no
aventuro ni un solo centavo por estos sujetos.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La mayor parte de
la gente no

puede dar ni recibir
amor porque es

cobarde y orgullosa, porque
tiene miedo al fracaso.

Sándor Márai, escritor
húngaro

Caminar por la calle sin
tener miedo.

Saber decir que no.
Levantarse a cualquier

hora y no sentirse culpable.
Comer cuando se tiene

hambre.
Saber decir que sí.

Cumplir con las obliga-
ciones sin sentirse obligado.

Poder mirar a todos sin
sentirse avergonzado.

Estar contento con uno
mismo.

Trabajar sin que sea 
trabajo.

Tener ganas de vivir.
Tener conocimiento de sí

mismo.
Tener miedos y superarlos.

No tener miedo de tener
miedo.

Saber compartir lo que se
tiene.

Dar a los que amamos y
tener tiempo para nosotros.

Caminar por una playa
desierta y sentirse 

acompañado.
Tener amigos que nos

quieran,... que nos soporten.
Poder conversar con 

nuestros hijos.
Saber estar en silencio.

Saber que hay cosas que
nos preocupan, que nos 

exceden.
Tener conciencia de que nos

aman y no buscar que nos
amen.

EN VOZ ALTA

¿¿CCóómmoo  ccoommbbaattiirr  llaa  ccoorrrruuppcciióónn  ssii  llaass  iinnssttiittuu--
cciioonneess  qquuee  ddeebbeenn  lliiddeerraarr  eessaa  lluucchhaa  eessttáánn

ccoonnttaammiinnaaddaass??
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Vivir es...

¿Todo está podrido?

PULSO DE OPINIÓN

La rana (Phyllobates
Terribilis) o rana
Dorada, considera-

da una de las siete mara-
villas del medio am-
biente, es el vertebrado
con mayor veneno del
mundo. Con un cuerpo de
cinco centímetros posee
un veneno tan letal como

para eliminar a diez personas. Su hábitat se
localiza en sectores de la costa pacífica de los
departamentos de Cauca, Valle del Cauca y
Chocó.

Actualmente está en vía de extinción porque
la codicia humana alienta el pago de altas
sumas de dinero por ejemplares vivos para el
tráfico de fauna ilegal, debido a su veneno, la
batracotoxina, un alcaloide del cual se extraen
elementos para procesar poderosos analgésicos,
aún bajo investigación.

Por esta razón la fundación Proaves creó la

primera reserva natural en el departamento del
Cauca para su protección, además en asocio a la
agencia publicitaria Havas Creative lanzarán
una campaña de concientización denominada
"Ranas que salvan ranas".

La estrategia consiste en usar el tradi-
cional juego de argollas conocido en el Valle
como "Sapo" modificándolo para que sea la
herramienta didáctica de sensibilización. Al
juego se le cambia la rana de acero por una
réplica de la rana Dorada y el resto de la caja
se adapta como una copia del ambiente natu-
ral, para mostrar que con estas ranas no se
juega.

La campaña también incluye un documental
rodado en Timbiquí, Cauca, localidad que
sirvió para desarrollar un piloto educativo que
incluyó a los estudiantes, autoridades y demás
fuerzas vivas. Finalmente se espera replicar la
tarea por todo el país con el fin que la rana
Terribilis sobreviva valorada y cuidada por
todos.  

CARLOS CUERVO

Al rescate de la rana más venenosa del mundo

FRANÇOIS R.
CAVARD M.

Cuando la gallardía y la decencia son ejemplo
o hay calificativos para definir el escándalo
desatado a raíz de las grabaciones que
involucran a tres exmagistrados de la Corte
Suprema de Justicia y a dos congresistas de
la República con millonarios pagos para el
favorecimiento en procesos judiciales.
Este caso tiene que ver con el del tristemente
célebre fiscal anticorrupción que terminó

preso por el cobro de millonarios pagos a cambio de la
manipulación de investigaciones.
Entre este escándalo y el de Odebrecht   no se salva ninguno
de los tres poderes públicos, lo que inevitablemente lleva a
preguntar en manos de quiénes están las decisiones del
Estado colombiano, pues las dos investigaciones llevan a
concluir que hasta en el más alto nivel los asuntos no se
resuelven con base en la Constitución y las leyes, si no a par-
tir de tarifas.
Y es precisamente que haya miembros del ejecutivo, del le-
gislativo y del judicial lo que lleva a pensar que no pasará
nada, pues los tres poderes están relacionados entre sí, su
indepedencia es teórica, así como los unos postulan y eligen
a los otros, los unos investigan a los otros y viceversa. El
panorama no es muy alentador, a los  exmagistrados impli-
cados, por ejemplo, los tendría que investigar la Comisión de
Acusaciones de la Cámara de Representantes, que no tiene
las mejores referencias históricas.
Casos como estos dan razones de sobra para participar
en la consulta anticorrupción que busca endurecer las
sanciones contra los corruptos y quitarles tantos privile-
gios y beneficios judiciales a quienes abusan de sus posi-
ciones para enriquecerse a costa del Estado. Ya es hora
de dejar de distraernos con lo que pasa en Venezuela y
concentrarnos en lo que ocurre aquí, y como la clase
política no hará las reformas que se requieren para
acabar las malas prácticas, le corresponde a los ciu-
dadanos hacerlo, a través del voto.

N COGITATIO PROPINQUUS

QUÉ CAPACIDAD LA QUE TIENEN ALGUNOS
CALEÑOS DE CONVERTIR CUALQUIER PUNTO
DE LA CIUDAD EN UN BASURERO.

¡Que tal el
basurero!

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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El valle geográfico, la
sierra, los páramos, la
selva, el mar. Todos esos

elementos los tiene el Valle del
Cauca, un departamento que
cuenta con muchos atractivos
naturales y culturales que lo
hacen un polo de turismo
único en Colombia.

Y es que en sus 42 munici-
pios se guarda la tradición y el
encanto de una tierra hospita-
laria y alegre que recibe a pro-
pios y extraños con el corazón
abierto.

Además de los atractivos

naturales, el Valle cuenta con
una importante red vial para
llegar a todos sus rincones y
disfrutar del paisaje y de un
placentero descanso.

Están también los dife-
rentes atractivos culturales,
como su arquitectura, sus
monumentos, sus sitios de
interés, su gastronomía, sus
fiestas tradicionales, riquezas
que los vallecaucanos cuidan
con recelo.

El potencial turístico del
Valle del Cauca lo demuestran
las últimas cifras del Sistema

de Información Turística del
Valle del Cauca, Situr,  que
indican que durante el primer
trimestre del año, el Valle del
Cauca fue el cuarto departa-
mento que más recibió visi-
tantes extranjeros, mientras
Cali fue la cuarta ciudad del
país que más fue visitada por
estos turistas. 

En ese sentido, al Valle del
Cauca llegaron 15.427 turistas
internacionales en el mes de
marzo, un 4,6% superior al
recibido en el mismo periodo
del año anterior, lo cual repre-

sentó el 6,24% del total visi-
tantes extranjeros que llegaron
al país  que fue de 247.198. 

El Valle del Cauca cuenta

con muchos atractivos para
disfrutar: está la Ruta Religio-
sa, el avistamiento de ballenas,
las visitas guiadas a los

Farallones de Cali, o el Paisaje
Cultural Cafetero, que ha
tenido un gran despegue en los
últimos años.

■ Una región con potencial turístico

Valle del Cauca, un
paisaje por descubrir

Especial Diario Occidente

El VValle ddel CCauca es una región con muchos atractivos turísticos que atrae a cientos de visi-
tantes nacionales e internacionales.
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Cultura, ciencia e historia
Los turistas que visitan el Valle del Cauca
encuentran una oferta variada. No sólo hay
lugares para descanso y diversión. También
hay espacio para quienes quieran disfrutar del
arte, la cultura, la historia y la ciencia.

En el Darién
Uno de los atrac-
tivos con que
cuenta el munici-
pio de Calima- El
Darién es el Mu-
seo Arqueoló-
gico Calima, don-
de se encuen-
tran expuestas
piezas arqueo-
lógicas de las cul-
turas Ilama, Yo-
toco y Sonso, algunas de las cuáles tienen
más de diez mil años de antigüedad.
El Museo, propiedad del Instituto Científico
del Valle, cuenta con 1.800 piezas
pertenecientes a los antiguos habitantes del
Valle del Cauca.
Allí  se encuentra también un centro de inves-
tigación especializado para arqueólogos y
estudiantes de arqueología, con laboratorio,
biblioteca y colección de referencia.
Está abierto de martes a domingo.

Museo AArqueológico
Calima.

El Paraíso
Un sitio de refe-
rencia del Valle
del Cauca es la
Casa Museo Ha-
cienda El Paraí-
so, donde se
encuentra la
Casa de la Sierra,
en la que se vivió
el idílico romance
de Efraín y María, inmortalizado en la novela
del escritor vallecaucano Jorge Isaacs en la
novela María, considerada obra cumbre del
romanticismo latinoamericano.
La Hacienda El Paraíso, que es administrada
por el Inciva, fue construida a principios del
siglo XIX y es un ejemplo de la arquitectura de
las grandes casas de haciendas que se cons-
truyeron en el Valle del Cauca por la época.
Lahacienda está ubicada en el municipio de

El Cerrito, en el corregimiento de Santa Elena,
a 36 kilómetros de Cali.

Casa MMuseo El Paraíso.

Ciencias Naturales
Si visita a Cali no
puede dejar de ir
al Museo de
Ciencias Natura-
les Federico Car-
los Lehmann,
ubicado en la
Manzana del
Saber.
Se trata de uno
de los museos
más modernos y
completos del país, es un centro de divul-
gación de la ciencia y de concientización del
cuidado de la naturaleza administrado por
Inciva
Cuentan con más de mil piezas en su colec-
ción de zoología, un centro de docu-
mentación y consulta, especializado en cien-
cias naturales y sociales.
Además tiene cuatro mil piezas museográfi-
cas de exposición.

Museo dde CCiencias
Naturales Federico Car-
los Lehmann.

Museo del Oro
En el corazón de
Cali y su zona
histórica se en-
cuentra el Mu-
seo del Oro Ca-
lima del Banco
de la República,
donde se exhi-
ben piezas pre-
colombinas de
hasta más de nueve mil años de antigüedad. 
El visitante encuentra en el museo colec-
ciones de orfebrería, cerámica, piedra y con-
cha representados en suntuosos ajuares
funerarios compuestos por objetos corpo-
rales como diademas, pectorales, brazaletes,
collares, orejeras y colgantes, elaborados en
oro, cobre y mezclados.
También exhibe vasijas y recipientes elabora-
dos y decorados de la época precolombina,
muchos de ellos pertenecientes a  personajes
de la época precolombina.

Museo ddel Oro Calima





Lago Calima
El lago Calima, en el
municipio de El Darién,
concebido como embalse
de generación eléctrica,
hoy en día es un sitio muy
visitado por turistas de
muchas partes de
Colombia y el mundo. Los
vientos de la zona son muy
propicios para la práctica
de deportes náuticos.

Basílica de Buga
La Basílica de Buga es un
gran centro de peregrinación
del Catolicismo, el cual hace
parte de la Ruta Religiosa del
Valle del Cauca que el go-
bierno del Valle impulsa
durante la Semana Santa. El
templo guarda la imagen del
Señor de los Milagros, visita-
da por cientos de personas
durante todo el año.

Museo Rayo
Construido en homenaje al
artista Omar Rayo, el Mu-
seo de Dibujo y Grabado
Latinoamericano ubicado
en el municipio de
Roldanillo es uno de los
espacios culturales y turísti-
cos de gran reconocimiento
nacional e internacional en
el norte del Valle, muy visita-
do durante todo el año.
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El Valle del Cauca no es
sólamente caña de azú-
car, es también playas.

Y además es una región frutí-
cola. Y cafetera.

Por eso varias localida-des
del departamentos fue-ron
incluidas en el Paisaje
Cultural Cafetero que engloba
una serie de costumbres, cul-
turas, saberes en torno al café
y la gente que lo cultiva y pro-
duce.

En el Valle del Cauca son
nueve los municipios  de ese
paisaje: Alcalá, Anserma-
nuevo, Argelia, Caicedonia, El
Aguila, El Cairo, Sevilla,
Trujillo y Ulloa.

Estos municipios fueron

declarados por la Unesco
como Patrimonio de la
Humanidad.

La zona cafetera del Valle
lleva no sólo la tradición
cafetera sino antioqueña fruto

de la colonización paisa lo que
permite encontrar en esta
región unas costumbres y una
historia común que se refleja
en su idiosincracia, en su
arquitectura, su gastronomía.

RReeccrrééaattee
yy ccoonnooccee
ttuu VVaallllee
Recréate y Conoce Tu

Valle es un programa
diseñado para la interac-
ción y enriquecimiento
socio cultural y turístico
a través de la lúdica y la
recreación.

Esta iniciativa está
dirigido a estrechar
lazos generacionales
entre 3500 adultos ma-
yores y 2000 niños de las
Escuelas Deportivas
para la Paz, dentro de
una orientación hacia
la integración y el
reconocimiento de los
42 municipios y sus
sitios turísticos.

Alrededor de 20 muni-
cipios del Valle del Cauca
han sido visitados por sus
atractivos de paso y doce
municipios han sido
recorridos como destinos
turísticos. 

Con este programa
Indervalle espera benefi-
ciar a cinco mil adultos
mayores.

El centro histórico de
Cali, la Basílica de Buga,
El Museo Omar Rayo, La
Feria artesanal de Car-
tago, el Lago Calima, El
Malecón de Buenaventu-
ra, entre otros atractivos
del Valle han sido visita-
dos hasta el momento por
los beneficiados de este
programa.

La región y el café

Juan Diego Rendón Especial Diario Occidente

Municipios ccomo El Cairo hacen parte del Paisaje Cultural
Cafetero y son Patrimonio de la Humanidad

Buenaventura es el destino natural de los vallecau-
canos en el Pacífico colombiano, hasta donde se llega

por una carretera que próximamente tendrá una doble
calzada desde Buga, lo que lo acercará más a Cali y el resto
del país.Está a solo 121 kilómetros por carretera a Cali.

El visitante tiene en Buenaventura un lugar tropical,
con playas y atractivos naturales como el avistamiento de
ballenas . Algunos de sus atractivos turísticos son:

Playas de Juanchaco y Ladrilleros. 
Bahía Málaga y el Jardín Botánico La Manigua, situa-

dos dentro del área del Parque Nacional Natural Uramba
Bahía Málaga.

Playas de La Barra .
Reserva Natural San Cipriano.

Playa de Piangüita.

Las bballenas jorobadas son un atractivo anual en las costas
de Buenaventura.

Buenaventura: el 
mar, muy cerca

La cconstrucción de la doble calzada a Buenaventura
acercará más el mar a los vallecaucanos.

Cali, la capital del Valle del Cauca
es conocida también como la

Capital de la Salsa.
La ciudad realiza durante todos los

fines de año su tradicional Feria, en la
que se dan cita decenas de artistas
locales, nacionales e internacionales
que llegan con sus orquestas a presen-
tar sus más afamados éxitos musi-
cales en la que la salsa es el fuerte.

Aunque el ritmo y el baile no es
originario de Colombia, la salsa se
quedó en Cali y generó una cultura
propia que ha permitido el surgimien-
to de orquestas reconocidas a nivel
internacional como el Grupo Niche, la
Misma Gente, Guayacán .

El turista que llegue a Cali
podrá disfrutar de los
bailaderos donde la salsa es la
prioridad, o recorrer la ciudad
en chiva en horas de la noche
escuchando el ritmo musical.

Junto a la salsa, Cali cuenta
con otros atractivos como el
Festival de Música del
Pacífico Petronio
Alvarez, eventos culturales
como la Bienal de Danza, o
importantes sitios para visi-
tar como los cerros de Las
Tres Cruces y Cristo Rey, la
Plazoleta de la Caleñidad,
el Boulevard del río Cali.

Cali y la salsa La ssalsa ees una
pasión y una referen-

cia de los caleños.





■■ Milagroso de Buga en octavos
Milagroso de Buga se convirtió en el duodécimo
equipo en inscribir su nombre en la selecta lista de
los quintetos clasificados a los octavos de final de la
IX Copa Profesional de Microfútbol, al llegar a 15
puntos producto de su victoria, anoche en Cali,
sobre Deportivo Campaz. Pese a que por momen-
tos los caleños intentaban cogerle el ritmo al partido
y se acercaban, pudo más la experiencia y la jerarquía de los jugadores de Luis Mario
González para llevarse la victoria.
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■■ Nuevas preseas para el Valle
En la modalidad de motos acuáticas, el caleño
Francisco Valentierra se llevó la presea de oro tras
dos jornadas y siete exigentes mangas en las que
el Valle del Cauca logró el oro y bronce. Balonmano
masculino y femenino, por su parte, se sigue perfi-
lando hacia las finales. El Vallle sigue recortando la
distancia en el medallero general a Bogotá, separados ahora por solo una medalla de
oro, tras la quinta jornada de los Juegos Nacionales de Mar y Playa en Tumaco 2017.
Con estas medallas el Valle  llegó a seis medallas de oro, seis de plata y cuatro de bronce

"En nuestra casa debemos ganar
como sea": Johnny Vázquez

América de Cali más allá del resultado en con-
tra obtenido en el Atanasio Girardot visitando
a Nacional, mostró una mejoría en su fun-
cionamiento colectivo. Ahora se viene

Millonarios el domingo a las 19:30 en el
Pascual Guerrero, duelo en el que el
cuadro 'escarlata' está comprometido a
seguir en alza con su rendimiento para

obtener la victoria. Johnny Vásquez,
volante de primera línea de América
de Cali, se mostró satisfecho por el
fútbol mostrado por su equipo con-

tra el cuadro 'verdolaga'

"Balance negativo porque
queríamos sumar. Hicimos un buen

juego pero con un autogol ellos se fueron
en ventaja pero hasta ese momento los
teníamos dominados, teniendo opciones
más claras, con mayor tenencia del balón

y movilidad. El primer tiempo fue
positivo y en el segundo tratamos de
arriesgar, pero nos faltó más movilidad

y ser precisos con la pelota", comentó
Vázquez

"Hemos mejorado nuestro juego,
hoy comenzamos a tener mejor

ritmo buscando el arco contrario, fuimos claros dueños de la
pelota  pero nos faltó concretar y en los partidos decisivos ahí
que meterla. En nuestra casa debemos ganar como sea",
agregó.

"Debemos seguir por 
este camino": Dario Botinelli

El creativo Dario Botinelli, también reconoció su satisfacción
por el juego que mostró América en el Atanasio, a pesar del

resultado en contra.

"Un buen primer tiempo
en el que lamentable-
mente para nostros
recibimos un gol en con-
tra, ya en la segunda
parte arrancamos bien
pero el gol de ellos no
supimos después crear
situaciones para poder
empatar. Esta idea es
buena, debemos seguir
por este camino y
esperar el domingo
jugar en casa y poder
ganar ya que tenemos
partidos importantes.
Esperamos estar a la
altura para sumar en la
tabla", sostuvo el volante
argentino

El técnico Cárdenas con 
mínimo margen de error
Cada vez es más complejo el presente de Héctor

Cárdenas, estratega del Deportivo Cali. Cuando el entorno
'azucarero' pensaba que ya se había consolidado el fun-
cionamiento de su equipo por las dos victorias en línea, ante
América por Copa Águila y en la visita a Deportivo Pasto por
Liga, en el compromiso para ratificar estos buenos resultados,
volvieron nuevamente las dudas en el funcionamiento de
Deportivo Cali, sufriendo una nueva derrota en su estadio a
manos del DIM dirigido por Juan José Pelaez.
La derrota ante el 'Poderoso de la montaña', fue la número 15
en su estadio y la tercera con el DIM. El conjunto 'azucarero'
completó 4 partidos sin ganar en condición de local en Liga.
Esto no ocurría hace 10 años, época en la que dirigía a
Deportivo Cali el técnico Néstor Otero, actualmente técnico de
Cortuluá. Datos del estadígrafo Jovel.
Ubicado temporalmente fuera de los ocho finalistas en la posi-
ción 12 con tan solo 9 unidades de 24 posibles, el cuadro

caleño está obligado a
sumar 22 puntos de los 36
que le quedan por dis-
putar, para integrar la fies-
ta de las finales del fútbol
profesional colombiano.  

El próximo duelo del
equipo 'verdiblanco', será
la noche del sábado 19 de
agosto visitando al siem-
pre complejo Indepen-
diente Santa Fe. Deportivo
Cali está obligado a sumar
en la capital colombiana,
ante un conjunto 'carde-
nal' que viene sostenien-
do un óptimo desempeño, ubicado en la segunda posición de
la tabla con 18 unidades en 8 partidos.
Luego se vendrán los dos clásicos contra América de Cali. El
primero el jueves 24 de agostos a las 20:00 en su estadio, váli-
do por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Águila, serie
que va ganando Deportivo Cali por la mínima diferencia. Luego
el fin de semana siguiente visitará a 'los diablos rojos' en el
Pascual Guerrero, por un compromiso correspondiente a la
fecha 10 de la Liga Águila II.
Tres duras pruebas que decidirán el futuro del cuadro caleño
en los dos frentes en los que está compitiendo.

Johnny Vázquez
confía en ganarle a Mi-
llos.

Héctor Cárdenas técnico
‘verdiblanco’

Dario ‘‘el ppollo’ Botinelli, será tit-
ular el domingo

PPooss EEqquuiippoo PPJJ PPTT
1 Junior 8 19
2 Independiente Santa Fe 8 19
3 Atlético Nacional 8 16
4 Independiente Medellín 8 15
5 Alianza Petrolera 8 14
6 Cortuluá 8 14
7 Tigres FC 8 13
8 Millonarios 8 12
9 América de Cali 8 11
10 Atlético Huila 8 10
11 Patriotas Boyacá 8 9
12 Deportivo Cali 8 9
13 Once Caldas 8 9
14 La Equidad 8 9
15 Deportivo Pasto 8 8
16 Deportes Tolima 8 8
17 Envigado 8 8
18 Jaguares de Córdoba 8 6
19 Atlético Bucaramanga 8 4
20 Rionegro Águilas 8 3

Tabla de posiciones
Liga Aguila II
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Barlovento, oportunidad
para los jovenes

Barlovento nacío hace 6 meses gracias a esas ganas de
pertenecer nuevamente al fútbol. El chocoano Ronald Díaz,
decidió con amigos iniciar este proyecto, el cual tiene el nom-
bre de BARLOVENTO, como motivo de agradecimiento a una
tierra de Venezuela que lo vio crecer como persona y le dio
aportó mucho a su vida; "Queremos darle la oportunidad a
jóvenes de bajos recursos, los cuales tienen talento para jugar
al futbol y les brindamos formación académica y futbolística.

Queremos aportar nuestro grano de arena y reducir  la canti-
dad de jóvenes con talento que se pierden en las calles,
haciendo cosas indebidas", explicó Ronald Díaz.
A pesar de ser un equipo nuevo, Barlovento está participando
en la Copa Telepacífico y la Liga Metro. gracias al buen trabajo
ya tienen jugadores ubicados en equipos del futbol profesio-
nal  colombiano.

Uruguay sin Luis Suárez
Luis Suá-

rez atacante 'char-
rúa' al servicio del
Barcelona, sufrió
una lesión en su
rodilla derecha. El
hecho sucedió en
la Su-percopa de
España y será baja
tanto para el inicio
de La Liga como
para su selección
nacional en la pró-
xima doble fecha
de Eliminatorias Sudamericanas en los trascendentales par-
tidos ante Argentina, el 31 de agosto, y frente a Paraguay el 5

de septiembre.
Suárez sufrió "un traumatismo de su rodilla derecha, resultan-
do con una rotura parcial de cápsula posterior". El tiempo de
recuperación estimado es de cuatro a cinco semanas.

Equipo dde BBarlovento

Luis SSuaréz nno estará en las próxi-
mas fechas de eliminatoria con
Uruguay.
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Hablar con Herencia de
Timbiquí  del Petronio
Álvarez  es  evocar el punto

de partida para lo que siempre fue su
sueño, el sitio donde crecieron,
donde se dieron a conocer a la gente,
es ese espacio cultural al que le
deben todo.

Así lo expresan estos músicos que
han mostrado al mundo que la músi-
ca del Pacífico tiene un epicentro, un
punto de encuentro y un valor
cultural único.

Por eso no dudan en catalogar al
Petronio Álvarez como esa experien-
cia cargada de magia y esa fiesta que
cuenta con un alto componente
exótico. 

Un lugar en el que confluyen
diversos gustos, un festival  que con-
serva la raíz, lo orgánico, hecho para
la gente sin tener que pagar cifras
exorbitantes y con elementos com-
plementarios como su gastronomía
y discografía que atrae a tantos
públicos.

Durante el concierto del próximo
sábado 19 de agosto lanzarán su
nuevo sencillo “Ola de la mar” una
adaptación presentada con arreglos
de Herencia de Timbiquí, con
adaptación en letra, con un sonido

más rockero que hacen de esta
nueva versión de la canción, una
interpretación muy especial.

Muchas sorpresas vienen de este
grupo como una canción con el
grupo Siam, otro tema granado con
Rubén Blades, uno con Susana
Bacca y como era de esperarse no
podían faltar en la canción especial
para el Papa al cual fueron invitados
seis artistas que representan el fol-
clor colombiano.

Carlos Vives, Jorge Celedón,
Goyo, María Mulata, Nidia Góngora
y Herencia de Timbiquí acompaña-

dos todos de las cantadoras del
Pacífico, quienes harán un homena-
je a su Santidad durante su visita al
país.

Herencia es un grupo que por 17
años ha demostrado que si se puede
vivir de la música, de la buena músi-
ca, sin perder su identidad y su esen-
cia. No tienen casa disquera y todo
lo han financiado durante estos años
de sus conciertos. Sueñan con cantar
al lado de Steve Wonder, Beyonce y
René de Calle 13, sueños que segura-
mente muy pronto van a lograr pues
su música es tradición viva.

Es tendencia

Cali, ciudad rica en
cultura musical, no
podía quedar sin ver y
disfrutar de las famosas
melodías del pianista
más exitoso del mundo,
Richard Clayderman.

Es por esto que el
próximo 18 de agosto
será acogido en el Teatro
Municipal. 

Esta será una pre-
sentación única en la que
después de algún tiempo
sin visitar nuestro país
el reconocido y talentoso
pianista Richard
Clayderman catalogado
como un ser humano sen-
cillo, maravilloso, excep-
cional y que transmite
muchos sentimientos en
cada una de sus

interpretaciones; tendrá
una vez más la oportu-
nidad de sorprender a su
público.

Las entradas para
asistir a este concierto ya
están disponibles a
través de Colboletos
www.colboletos.com.

Su primer concierto
de este gran Tour mundi-
al llamado Romantique
lo realizó en China, el
cual fue transmitido y
visto por más de 600 mil-
lones de espectadores. Su
gira incluye casi todos
los países del mundo,
desde Escandinavia a
Grecia, Tailandia,
Singapur, Corea, Asia del
Sur, México, Turquía,
República Dominicana.

Derrames inesperados 
En un portátil cualquier derrame de líquidos
inesperado puede comprometer el fun-
cionamiento del equipo, ya que se encuen-
tran todos los componentes electrónicos
que lo hacen funcionar. Por precaución, lo
ideal es apagar el portátil e intentar recoger-
lo todo. Si se trata de un líquido viscoso,
tipo refrescos azucarados o café, habrá que
intentar limpiarlo muy bien, para que luego
las teclas del equipo no se queden pegadas.

La portabilidad trae sus
ventajas pero también
supone riesgos para su
equipo. Las caídas, de-
rrames de líquidos, entre
otros accidentes pueden
deteriorar el dispositivo
más rápido de lo que se
espera. Lenovo le da
unas recomendaciones
para tener en cuenta:

El sobrecalentamiento
Al estar los portátiles diseñados para
funcionar en un espacio muy reducido
y lugares con altas temperaturas,  si no
se mantienen limpias las rejillas de
ventilación pueden sufrir un sobreca-
lentamiento que provoca problemas
con el procesador y la placa.  En este
sentido un diseño eficiente y un cha-
sis que ayude a disipar el calor ayudan
a no tener estos problemas. 

Movimientos peligrosos 
Fruto de los movimientos brus-
cos o caídas también se pueden
producir fallos de disco duro.
Se debe tener en cuenta que
este tipo de daños son más fre-
cuentes en los discos magnéti-
cos que en los nuevos SSD, por
lo que se debe ser más cuida-
doso si el equipo cuenta con los
primeros. 

Una sobrecarga de energía 
Los problemas eléctricos,
como una sobretensión,
pueden provocar un fallo de la
fuente de alimentación.
Afortunadamente en los
equipos portátiles se trata de
un elemento externo y fácil de
sustituir. Solo hay que dirigirse
al fabricante para solicitar un
nuevo cargador para el equipo. 

¿Qué hay detrás de la infidelidad? ¿Tentación, deseo,
romance escondido? El nuevo Canal 1 le puso picante a la
programación con su primera serie original: Infieles, situa-
ciones de tentación y romance con actores invitados: sexies,
cómicos y divertidos. Martes y jueves de 8:00 p.m. a 9:00
p.m. “Queremos llegar a los televidentes con una alternati-
va diferente a lo mismo de siempre. Una programación va-
riada para toda la familia y para todos los gustos. Una nueva
forma de ver televisión”, afirmó Felipe Boshell, presidente
del Canal 1. En su primer capítulo Marcelo Do Santos,
Kristina Lilley y Felipe Calero, protagonizaron una historia en
torno a la infidelidad. La trama partió del humor y la picardía
para contar la inconformidad de Kristina Lilley a su pareja. 

Prográmate

Infieles

Clayderman en Cali
El tema

■ Este sábado 19 de agosto

Herencia de Timbiquí, sonará 
al ritmo del Petronio Álvarez

Errores para evitar estropear su portátil 
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho
de intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del
causante HONORIO DE JESUS GARCIA
CHAVARRIAGA poseedor de la C.C. No.
70.043.470 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falle-
ció el día 11 del mes de enero de 2015
en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 146 de fecha
16 del mes de agosto del 2017, se orde-
na la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo tercero (3)
del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días.

El presente edicto se fija hoy 17 del mes
de agosto de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int.4571

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTI-
AGO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD
La Curaduría Urbana Tres de Santiago
de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0207  del día 10 de MAYO
de 2017, el señor(es) JAIRO CRUZ
BOLAÑOS c.c. o Nit 16743912 propi-
etario del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado INSTITUTO
MODERNO DESEPAZ Localizado en la
CARRERA 25  122-14/18, CARRERA 25
BIS  122-19/23  ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto
1469 del 30 de abril de 2010, los intere-
sados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la

Otros

Notarías
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■ Evite ser víctima 
Para evitar inconvenientes y ayudar a velar por la tranquilidad
de sus clientes, es importante que tenga en cuenta las sigu-
ientes recomendaciones de seguridad.

1. Identifique a sus proveedores, con números de contacto y
datos básicos.
2. Sospeche de proveedores que se acercan a su negocio
ofreciendo productos con precios muy inferiores a los tradi-
cionales.
3. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores cuen-
tan con su propia fuerza de ventas, la cual está debidamente
identificada.
4. cuando le entreguen su pedido, revíselo. Saque al azar un
producto, e inspeccione su empaque y compárelo con otros
adquiridos en la compra.
5. Permanezca en comunicación constante con sus clientes
y esté atento a las peticiones que le realicen.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en Tienda
Stella ubicada en la calle
28 # 41D-33, barrio La
Independencia, donde
será atendido por Luz
Stella Acosta.

Que el día 30 de Diciembre de 2016, falleció el señor SIGIFREDO LIBREROS
VARELA, quien se encontraba disfrutando su pensión de Jubilación compartida con
la Seguridad Social. En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo
aquél que se crea con igual o menor derecho se presente a hacerlo en horas hábiles
de oficina a la sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de La
Paila – Zarzal (Valle).
SEGUNDO AVISO AGOSTO 18 DE 2017

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

En cumplimiento de las disposiciones sustantivas
laborales, que el día 07 de Junio de 2017, falleció la Señora
LUISA MARIA GUERRA FERNANDEZ, identificada con
cédula de ciudadanía número 1.107.038.818 de Cali,
Docente de esta institución. Quienes se consideren con
algún derecho de reclamar sus prestaciones sociales y
demás, pueden presentar su solicitud ante el Departamento
de Gestión Humana, Calle 5 Cra 62 esquina Pampalinda.
TERCER AVISO AGOSTO 18 DE 2017

COVIEMCALI informa que la  señora JULIA NELLY RAMIREZ ZULUAGA
identificada con numero de cedula 29.007.717, quien falleció siendo
asociado a esta Cooperativa,  quienes se crean con derecho a reclamar sus
aportes favor hacerlo acreditando parentesco en la Carrera 44 No. 5C-32.
El tiempo para acreditar parentesco será de 30 días calendario a la
publicación del presente edicto

SEGUNDO AVISO  AGOSTO 18 DE 2017

EDICTO EMPLAZATORIO

Quienes se crean con derecho a reclamar la Sustitución PensionaL de los
Jubilados, fallecidos  del  Municipio   de  Santiago  de  Cali  que  a  continuación
se  relacionan, deberán  presentarse al CAM-Piso  15 Subdirección
Administrativa  de Gestión Estratégica del Talento Humano-Proceso
Liquidaciones  Laborales, con el fin de acreditarlo.

NOMBRE DEL FALLECID0 FECHA DE DECESO
LUZ MARINA ARBOLEDA CARDONA 02 DE JUNIO 2017
ARNULFO BOLAÑOS 03 DE JUNIO 2017
OMAR POLANIA CAlCEDO 04 DE JUNIO 2017
OSWALDO GARCES ALVAREZ 04 DE JUNIO 2017
JAIRO BOCANEGRA 10 DE JULIO 2017
HERNANDO CORTES 11 DE JULIO 2017
SERVIO TULlO FUERTES MEJIA 17 DE JULIO 2017
SEGUNDO ARISTIDES SILVA NARVAEZ 27 DE JULIO 2017

OSCAR ROJAS RODRIGUEZ
Profesional Especializado  (E)
Proceso de Liquidaciones  Laborales

UNICO AVISO:  SANTIAGO DE CALI, 18 DE AGOSTO DE 2017.

NOTIFICACION POR EDICTO

El suscrito Secretario de educación Municipal del Municipio de Cartago (Valle del Cauca).

HACE SABER

Que actualmente se encuentra en trámite la solicitud de Sustitución de la Pensión de Jubilación y demás acreencias
laborales del señor fallecido JUAN MANUEL GIL SERRANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.587.246
expedida en Obando (Valle del Cauca), a favor de su conyugue supérstite ANA ISABEL VARGAS  GALVEZ, identificada
con la cédula de ciudadanía Nro.31.401.634, expedida en Cartago (Valle del Cauca).

Por  medio  del  presente edicto  se  NOTIFICA A LOS INTERESADOS o TERCEROS INTERVINIENTES que del señor JUAN
MANUEL GIL SERRANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.587.24, expedida en Obando (Valle del Cauca)
(Q.E.P.D.) fallecido el pasado (3) de Agosto de 2017 en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), se publica el presente edicto
con el fin que se hagan parte dentro de los trámites de la Sustitución Pensional y demás acreencias laborales  adelan-
tada por la arriba indicada. En cumplimiento de las normas aplicables  al  presente trámite se  fija en  un  lugar visible
de  la  Oficina de Prestaciones Sociales del Municipio de Cartago (Valle del Cauca), en la Cartelera del Centro
Administrativo Municipal (C.A.M) ubicado en la Carrera 8 No. 6-52 de esta Municipalidad por término de 1O días hábiles
de conformidad con el artículo 73  del código  contencioso administrativo. Además se  publicara este edicto emplaza-
torio en un diario de amplia circulación departamental.

Copia delpresente edicto se anexará al correspondiente expediente de trámite que se adelanta en la Secretaria de
Educación Municipal- Prestaciones Sociales del Magisterio.

CARLOS ALBERTO VELEZ MONTOYA
Secretario de Educación Municipal (E) 
Municipio de Cartago (Valle delCauca)



solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.4576

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 CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto
de MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse

por escrito.  UBICACIÓN: A 4 N # 28 N  -
119 / A 4 N # 28 N  -121 Carrera 61:
(clasificación V.L.S.) según proyecto
urbanístico. Antejardín de 2.50 metros,
andén de 2.40 metros, calzada de 7.20
metros, vía de 12.00 metros. Calle 3:
(clasificación V.C.) según proyecto
urbanístico. Antejardín de 3.50 metros,
andén de 3.90 metros, calzada de 7.20
metros, vía de 15.00 metros. Debe de
ajustarse a  los requisitos exigidos en  el
titulo  A9, J  y  K de la norma NSR – 10.
Debe cumplir con lo estipulado en el
artículo 3° de la Resolución 549 de 2015.
Presento aporte por mayor edificabilidad
comprobante de ingresos No.1157378
expedido por el D.A.P.M. TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A EDIFI-
CACION COMERCIAL - OFICINAS-
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y

MODIFICACION EN DOS PISOS SOLICI-
TANTE: PRETEVIS LIMITADA PROTEC-
CION VIGILANCIA SEGURIDAD EN
REORGANIZACION  ARQUITECTO:
OMAR ENRIQUE GUERRERO MANTILLA
RADICADO : 760011170491  FECHA
RADICADO: 2017-07-06 Dado en
Santiago de Cali,  el  17 de Agosto de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.4575

Juzgado Trece (13) Administrativo Oral
del Circuito de Cali EL SUSCRITO SECRE-
TARIO DEL JUZGADO TRECE ADMINIS-
TRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
HACE SABER: A LA COMUNIDAD DEL
MUNICIPIO DE CALI QUE POR AUTO
INTERLOCUTORIO No. 798 DE FECHA 08
DE AGOSTO DE 2017 DENTRO DE LA
ACCIÓN POPULAR NO. 76001-33-33-
013-2017-00197-00 PRESENTADO POR
EL SEÑOR CELINDA JACANAMEJOY
CONTRA EL MUNICIPIO DE CALI Y LAS
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE, SE ADMITIÓ LA PRESENTE
ACCIÓN DE POPULAR, CON EL FIN DE
QUE SE PROTEJAN LOS DERECHOS
COLECTIVOS, A LA SEGURIDAD Y SALU-
BRIDAD PUBLICAS, EL GOCE DEL ESPA-
CIO PUBLICO Y LA UTILIZACION Y
DEFENSA DE LOS BIENES DE USO PUB-
LICO, ARTÍCULO 4 LITERALES D) Y G) DE
LA LEY 472/98, CON OCASIÓN A LA
FALTA DE PAVIMENTACION DEL TRAMO
DE LA VIA DE LA CALLE 2a CON CAR-
RERA 81 DEL BARRIO PRADOS DEL SUR.
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO
EN EL INCISO 1° DEL ARTÍCULO 21 DE
LA LEY 472 DE 1998 SE ORDENA SU
PUBLICACIÓN A TRAVÉS DE UN MEDIO
MASIVO DE COMUNICACIÓN O DE
CUALQUIER MECANISMO EFICAZ, HABI-
DA CUENTA DE LOS EVENTUALES BEN-
EFICIARIOS. SE FIJA EN CARTELERA
HOY DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE
DOS MIL DIECISIETE (2017).  WALTER

ALEJANDRO BENAVIDES CAMPIÑO
SECRETARIO.Cod.int.4584

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0347 EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) OSCAR
GAMEZ FIGUEROA CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 120.304 Fallecido(s) el
01/05/2015, en la ciudad de YUMBO,
VALLE, y su último domicilio YUMBO,
VALLE y asiento principal de sus nego-
cios. Quienes se consideren con derecho
a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presen-
tada el día 9 DE AGOSTO DE 2017, por
EUTALIA PRADO DE GAMEZ IDENTIFICA-
DA CON CÉDULA DÉ CIUDADANÍA No.
29.078.070,, DORIS GAMEZ PRADO
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.465.671,, LILIANA
GAMES PRADO IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.470.059,, OSCAR GAMEZ PRADO
IDENTIFICADO CON CEDULA DE
CIUDADANÍA No. 6.531.048, Y HECTOR
GAMEZ PRADO IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 6.531.568,
, EN CALIDAD DE CONYUGE SOBRE-
VIVIENTE Y HEREDEROS LEGITIMOS. Se
inicio el trámite medíante el ACTA NO
0045 del 16 DE AGOSTO DE 2017, por la
cual se ordena la publicación del edicto
en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación dei edicto en un lugar
visible de la Notaría por el término de

diez (10) días. El presente edicto se fija
el día 16 DE AGOSTO DE 2017 a la 8:00
a.m y se desfijará el día 28 DE AGOSTO
DE 2017 a las 6:00PM (M/PM). Este
EDICTO se elaboró el dia 16 DE AGOSTO
DE 2017 EL NOTARIO RAUL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA
28 DE AGOSTO DE 2017 a las 6:00 PM
(M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.4501

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE BUGALAGRANDE
VALLE. EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir
dentro de los primeros diez (10) días
siguientes a la publicación de este edic-
to en el trámite Notarial de la sucesión
intestada de los causantes JOAQUIN
MARIA SILVA PEREZ quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía
número 1179486 expedida en
Bugalagrande - Valle del Cauca, falleci-
do el día veinticuatro (24) de Agosto del
año 1945 en el municipio de
Bugalagrande - Valle del Cauca. Siendo
el asiento principal de sus negocios, y
ultimo domicilio este mismo municipio,
Y MARIA DOLORES GONZALEZ
BOLAÑOS quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía número
29.302.904 expedida en Bugalagrande -
Valle del Cauca, fallecida el dia once (11)
de Enero del año 1982 en el municipio de
Bugalagrande - Valle del Cauca. Siendo
el asiento principal de sus negocios, y
ultimo domicilio este mismo municipio,
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 15 del
(16) de Agosto del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódi-
co de amplia circulación y en lugar visi-
ble de la Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 3 del Decreto
902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy Dieciséis (16) de Agosto del año

2017 a las 8:00 A.M. CARLOS EDUARDO
GONZALEZ VILLAREJO
NOTARIO.COD.INT.4588

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CULO 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, en el trámite de
sucesión de ALVARO HENAO, identifica-
do (a )(s) en vida con las cédulas de ciu-
dadanía número 2.665.478, quien (,es)
falleció (eron) en Tuluá Valle, el 24 de
marzo de 2.008. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta
número 124 de fecha agosto 15 de
2.017. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el decreto 902 de 1988 en su artícu-
lo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 16 de agosto de
2.017 a las 8.a.m.Se desfija el:
de agosto de 2.017 a las 6.pm. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.Cod.int.4589

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUN-
DA DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10)
días siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión intestada del causante CARLOS
ALBERTO TRIVIÑO GIRALDO, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 6.525.172 expedida en
Versalles (V), fallecido el día 18 de Junio
de 2016 en la ciudad de Cali Valle, sien-
do lugar de su último domicilio y asiento
principal de su negocios el Municipio de
Tuluá Valle. Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría mediante Acta
número 097 del Once (11) de Agosto del
2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circu-
lación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijara
en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy Dieciséis (16) de
Agosto del año Dos Mil Diecisiete

Otras Ciudades

BUITRAGO & VALLEJO
S.A.S. 

Se permite informar que el día
26 de junio de 2017       falleció
el señor JUDICAEL CAMILO
CAMILO, quien era empleado
de esta empresa. Se da el
presente aviso con el fin de que
todo aquél que se considere con
derecho a reclamar los salarios
y prestaciones sociales del
causante, se presente a hacerlo
exigible dentro de los treinta
(30) días siguientes a la fecha
de publicación del mismo, en la
siguiente dirección Calle 5 No.
53ª -75 Santiago de Cali (V)
PRIMER AVISO
AGOSTO 18 DE 2017

NOTIFICACION POR EDICTO
El suscrito Secretario de educación Municipal del Municipio de  Cartago

(Valle del Cauca).
HACE SABER

Que actualmente se encuentra en trámite la solicitud de Sustitución de la Pensión de  jubilación
y demás acreencias laborales del señor fallecido JUAN MANUEL GIL SERRANO, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 2.587.246 expedida en Obando (Valle del Cauca), a favor de su
conyugue supérstite ANA ISABEL VARGAS GALVEZ, identificada con la cédula de ciudadanía
Nro.31.401.634, expedida en Cartago (Valle del Cauca).
Por medio del presente edicto se NOTIFICA A LOS INTERESADOS o TERCEROS
INTERVINIENTES que del señor JUAN MANUEL GIL SERRANO, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 2.587.246, expedida en Obando (Valle del Cauca) (Q.E.P.D.) fallecido el pasa-
do (3) de Agosto de 2017 en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), se publica el presente edicto con
el fin que se hagan parte dentro de los tramites de la Sustitución Pensional y demás acreencias
laborales adelantada por la arriba indicada. En cumplimiento de las normas aplicables al
presente tramite se fija en un lugar visible de la Oficina de Prestaciones Sociales del Municipio
de Cartago (Valle del cauca), en la Cartelera del Centro Administrativo Municipal (C.A.M) ubica-
do en la Carrera 8 No. 6 - 52 de esta Municipalidad por término de 10 días hábiles de
conformidad con el artículo 73 del código contencioso administrativo. Además se publicara este
edicto emplazatorio en un diario de amplia circulación departamental.
Copia del presente edicto se anexará al correspondiente expediente de trámite que se adelanta
en la Secretaria de Educación Municipal - Prestaciones Sociales del Magisterio.

CARLOS ALBERTO VELEZ MONTOYA
Secretario de Educación Municipal (E)
Municipio de Cartago (Valle del Cauca)
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(2017), a las 8:00 A.M. El presente edic-
to se desfíja hoy Treinta (30) del mes de
Agosto del año Dos Mil Diecisiete
(2017), a las 6:00 P.M JANETH GONZA-
LEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE
TULUA EN PROPIEDAD.COD.INT.4587

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECI-
NOS COLINDANTES La Curaduría
Urbana de Tuluá en cumplimiento 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 carac-
terísticas: Radicación 76834-1-17-0716
Fecha de radicación  16 de agosto de
2017  Titular de la solicitud Niny Yohana
Salazar Marmolejo Dirección del predio
Calle 32 con carrera 43 Lt A San Benito
La Rivera Cédula Catastral 01-02-0612-
0030-000 Matricula Inmobiliaria 384-
120311 Clase de licencia Construcción
(Obra Nueva) Modalidad de Licencia
Vivienda Bifamiliar 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 lotes y no conocer la
Información para su notificación person-
al, 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 consul-
tarse en el Despacho del Curador
Urbano ubicado 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 observa-
ciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero indi-
vidual y directamente interesado y pre-
sentando las pruebas que pretenda
hacer valer y deberán fundamentarse
únicamente en la aplicación de las nor-
mas jurídicas, urbanísticas, de edifica-
bllidad 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 dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de esta publi-
cación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre
la solicitud, lo anterior en concordancia
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.4590

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECI-
NOS COLINDANTES La Curaduría
Urbana de Tuluá en cumplimiento 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 carac-
terísticas: Radicación 76834-1-17-0451
Fecha de radicación  18 de mayo de
2017  Titular de la solicitud Sandra
Milena Rengifo y Everardo Zuñiga
Rengifo Dirección del predio Carrera
22A N°5B-17 Internacional Cédula
Catastral 01-01-0768-0028-000
Matricula Inmobiliaria 384-87180 Clase
de licencia Construcción (Obra Nueva)
Modalidad de Licencia Vivienda unifa-
miliar dos (2) Pisos. Por medio de esta

publicación se cita al señor EVERARDO
ZUÑIGA RENGIFO, quien es propietario
del inmueble objeto de solicitud, por no
conocer la Información de su paradero
para su notificación personal, para que
conozcan de la misma y si es el caso se
haga parte, y puedan hacer valer sus
derechos en el trámite administrativo y
presente sus objeciones a la expedición
de la licencia urbanística. El expediente
de la solicitud puede consultarse en el
Despacho del Curador Urbano ubicado
en la Carrera 23 N° 24-43 Centro
Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciu-
dad de Tuluá. Es conveniente Indicarle
que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acredi-
tando la condición de tercero individual
y directamente interesado y presentan-
do las pruebas que pretenda hacer valer
y deberán fundamentarse únicamente
en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabllidad o estruc-
turales referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual
en la que podría incurrir por los per-
juicios que ocasione con su conducta
dentro 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 concordancia 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.4591
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Nueva Publicacion de tarifas de energia para agosto de 2017 en Cartago

EDICTO EMPLAZATORIO

Que el19 de Junio del2017, falleció el Señor WILLIAM ARMANDO RIVERA PALMA,
Servidor Público del Municipio de Santiago de Cali, vinculado en el cargo de OFICIAL DE
CUADRILLA, de la Secretaria de Salud Pública.

La Señora NANCY CHILA OSSO, en su calidad de Esposa, solicita el reconocimiento de la
Pensión de Sobreviviente y pago de sus Cesantías Definitivas   por parte del empleador.

Quienes  se  consideren  beneficiarios  del  causante  y  con  derecho  a  reclamar  la Pensión
de Sobreviviente y  Cesantías definitivas y demás prestaciones económicas a que hubiere
lugar, deberán presentarse al Centro Administrativo  Municipal C.A.M., piso 15, Subdirección
Administrativa de Gestión Estratégica del Talento Humano- Proceso, Liquidaciones Laborales
con el fin de acreditar tal condición.

OSCAR ROJAS RODRIGUEZ
Profesional Especializado  (E)
Proceso de Liquidaciones  Laborales

PRIMER AVISO:  SANTIAGO DE CALI, 18 DE AGOSTO DE 2017.

La Pregunta Fregona:

-  ¿Por qué hay tantos
interesados en meter al
presidente de Metrocali,
Nicolás Orejuela, en líos al
auparlo para que con-
struya con prontitud obras
de MIO en un predio en
litigio, con pasado de nar-
cotráfico, bajo el fantasma
de “volteo de tierras”, y
que además estas obras
impactarán el ecosistema
del Río Lili, un bosque
seco y el Humedal El
Cortijo? (…Claro, como los
pedaleros no firman…).

Para tener en cuenta:

- El América y el Deportivo
Cali están en deuda con
sus aficiones. Mientras
que La Mechita se
mantiene en la zona de
descenso, el Cali no cuaja.
Sus DTs ya no generan
confianza en los hinchas,
pues los equipos nada que
convencen, son demasia-
do intermitentes…

En Negrillas:

- “Esta corrupción me
duele como colombiano,
me duele como
Presidente de la
República…nos debe
doler a todos…”: El presi-
dente Juan Manuel Santos
al conocer las acusaciones
contra ex magistrados…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates; por camiona-
dos contra el terrorismo
que vuelve a bañar de san-
gre y horror a España. Esta
vez fue en Barcelona,
recordemos que Madrid
años atrás fue blanco del
terrorismo en el Metro.
- Fresas; bastantes y

sabrositas para el transcur-
rir del Petronio, en paz en
medio de la música y la
creatividad…

Farándula en Acción:

-  Mañana en la tarima del
Petronio es tiempo para
Herencia de Timbiquí, un
grande del folclor del
Pacífico, con sonido inter-
nacional. Es la oportunidad
de sentir su evolución.

Al César lo que es del

césar:

- Cuando los medios de
comunicación y los peri-
odistas le bajemos el pro-
tagonismo a las “barras
bravas”, el civismo les
comenzará a ganar la parti-
da.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-   Mi voz de solidaridad a
Nelson Moreno Holguín
ante el fallecimiento de su
señora madre. Aunque
irradia alegría en sus pro-
gramas radiales, por den-
tro lleva el dolor de su ser
más querido. ¡Abrazos!

-  Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a

DIOS por todo…y que la

fe siga creciendo firme…
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