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EJEMPLAR GRATUITO

Nuevo Código de
Policía no convence
y divide opiniones

Más basura que agua
Carlos Chavarro - Diario Occidente

A PESAR DE QUE EMCALI REALIZA ACTIVIDADES PERMANENTES DE LIMPIEZA EN LOS CANALES DE AGUA, DE LOS
QUE SE EXTRAEN HASTA 30 TONELADAS DIARIAS DE BASURA, EL PANORAMA EN ESTOS DUCTOS NO MEJORA,
POR CUENTA DEL MAL COMPORTAMIENTO DE CALEÑOS QUE ARROJAN TODO TIPO DE DESECHOS. EL CANAL DE
LA AVENIDA CIUDAD DE CALI (FOTO), EN EL ORIENTE DE LA CIUDAD, ES UNO DE LOS MÁS SUCIOS.

■ Poco conocimiento de la norma

■ De paseo por el Valle, en lo alto de la cordillera

Una semana después de
haber entrado en vigencia la
aplicación de multas del
Código de Policía, la may-

oría de los caleños dice no
conocer las conductas y
acciones objeto de multas.

Al consultar la opinión

de los ciudadanos que  sí
conocen  la norma, hay
muchos cuestionamientos y
desacuerdos.

El Águila, remanso de paz
En el extremo norte del

Valle del Cauca, en lo alto
de la cordillera Occidental
se encuentra El Águila, un
municipio cafetero y tran-
quilo.

Esta localidad, rodeada
de naturaleza, es un desti-
no ideal para quienes dis-
frutan del avistamiento de
aves y del fresco clima de
montaña. PÁG. 6

PÁG. 2



@mwassermannl
Quienes justifican hoy a Maduro nos están diciendo que
harían lo mismo.

@egonayerbe
En repúblicas bananeras, el Maduro es rey.

@sandraborda
No toda crítica, por dura que sea, es matoneo.

@Yopucheros
Odebrecht construyó todo, menos lo que debió haber con-
struido: una cárcel.

@JhonnyRQuintero
Con la técnica de no contarle a nadie mis proyectos y planes

hasta materializarlos, he logrado fracasar sin que nadie se
entere. #Coach

@bocasdeceniza
Los que tenemos bebés somos inmunes a "Despacito"
porque siempre nos está martillando en la cabeza "La vaca
Lola" o "Dani el heladero".
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Caleños, inconformes con
Nuevo Código de Policía
Frente al Nuevo Código de Policía, que empezó a

regir con sanciones económicas desde el 1 de
agosto, la mayoría de los caleños coincide en

que hace falta más pedagogía y que las sanciones
vayan acorde con las oportunidades que ofrece la ciu-
dad, por ejemplo, que haya mayor cantidad de baños
en espacios públicos. 

Esto respondieron cuando el Diario Occidente les
preguntó si conocen el Nuevo Código de Policía y las
conductas y acciones que son objeto de sanción.

■■ Eliceo VVarón
Sí lo conozco, pero se necesita tiempo
para que la gente se vaya adecuando
poco a poco. No se le puede exigir tanto
de la noche a la mañana, a una
población que está acostumbrada a
hacer lo que quiere.

■■  Mauricio JJosé SSegura
Sí lo conozco y considero que hay que
revisar varias cosas porque no estoy de
acuerdo con los allanamientos sin previo
proceso. Con la parte cultural de las san-
ciones me parece excelente.

■■  Claudia HHernández
Conozco algo del nuevo Código de
Policía. Algunas sanciones me parecen
exageradas, por ejemplo cuando una
mascota hace su necesidad y el propi-
etario no recoge sus excrementos
pagar $98.000 me parece exagerado.

■■  Hanner LLerma
Sí lo conozco, pero no estoy de acuerdo
con algunas sanciones. Por ejemplo, si
colocaran más baños públicos para uno
hacer las necesidades sería mejor, pero
no hay la cantidad suficiente de baños
públicos en los parques y en las calles de
la ciudad. 

Amparo RRoldán:
Conozco el código y estoy de acuerdo con
las sanciones, pero así como el gobierno
sanciona también debería dar soluciones.
Digamos, en el caso de que las  personas no
orinen en espacio públicos así mismo
debería haber los suficientes baños para que
alguien no haga sus necesidades en el espa-
cio público.
Si nos van a poner unas multas también que ellos cumplan.

■■  Germán MMansilla
He escuchado el Código pero no lo he
estudiado todavía. Sin embargo, estoy de
acuerdo con que se sancione a las per-
sonas cuando se orinan en las calles y
realizan acciones que van en contra de la
convivencia. 

■■  Juan SSebastián RRodríguez
He tenido la oportunidad de conocer algu-
nas imágenes del Código y me parece
muy importante el Nuevo Código de
Policía, pero creo que hace falta mostrar-
le mucho más a la gente porque no todo
el mundo tiene acceso a los periódicos y
en redes sociales a veces se publican
cosas que no están bien y la gente lo mal
interpreta. 

■■  Laura VValentina CCalvo
No lo conozco, pero estoy de acuerdo
con que  planteen el orden porque eso se
encarga de  generar intolerancia y
muchas personas necesitan de alguien
que esté poniendo orden.

■ Comunidad exige más pedagogía 

Según el artículo 180, las multas generales a las que se verán
sometidos los ciudadanos se clasifican en:
Multa TTipo 11: Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales
vigentes, aproximadamente $98.360.
Multa TTipo 22: Ocho (8) salarios mínimos diarios legales
vigentes, aproximadamente $196.720.
Multa TTipo 33: Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales
vigentes, aproximadamente $393.440.
Multa TTipo 44: Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios
legales vigentes, aproximadamente $786.880.

Las 10 acciones
comunes que pueden

ser sancionadas
■ Impedir el ingreso o salida prioritaria a mujer embarazada,
adulto mayor, persona con niños o niñas, o personas con dis-
capacidad: $98.360.
■ Evadir el pago de la tarifa: $196.724.
■ Ingresar o salir de las estaciones o portales por sitios distin-
tos a las puertas designadas para el efecto: $98.360.
■ Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas
lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodos,
combustibles y lubricantes, que alteren u obstruyan el normal
funcionamiento: $786.880.
■ No recoger los excrementos de su mascota: $98.360.
■ No ponerle un collar o bozal a un perro potencialmente peli-
groso: $196.724.
■ Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público:
$786.880. Adicionalmente podría realizar programa o actividad
pedagógica de convivencia.
■ No solicitar o no realizar el registro individual de equipo ter-
minal móvil con su número de IMEI al momento de ser impor-
tado al país: $786.880 y destrucción de bien.
■ Agredir, irrespetar o desafiar a un Policía: $786.880 y partici-
pación en programa comunitario o actividad pedagógica de
convivencia.
■ Llamadas que se hagan a la línea de emergencia 123 que
sean para realizar bromas o reportar falsas emergencias:
$786.880. Además realizará participación en programa comu-
nitario o actividad pedagógica de convivencia. Las multas
impuestas se cargarán a la factura de cobro del servicio de la
línea de la cual se realizó la llamada.

El Diario Occidente le preguntó a la comu-
nidad en Twitter si: ¿Conoce el Nuevo
Código de Policía y las conductas y
acciones que son objeto de sanción? El
65% manifestó no conocerlo y el 35%
señaló que sí lo conoce.

Tipo de multas



Con motivo de los siete años de gobierno de Juan

Manuel Santos, Graffiti habló con varios congresistas del Valle
del Cauca y les pidió una calificación - de 1.0 a 5.0- para el
Mandatario y les preguntó en qué creen que se debe con-
centrar el Presidente de la República en su último año de
mandato.

Aunque fueron varios los legisladores consultados,

pocos se animaron a darle una nota a Santos, ¿por qué? Es
comprensible, si le dan una buena calificación al Presidente, quedan bien con él,
pero mal con sus electores, y si le dan una mala nota, sus electores estarán de
acuerdo, pero en el Palacio de Nariño la cosa no caerá bien.

Aquí están las respuestas de los congresistas que se animaron a evaluar a

Santos:

El representante Fabio Arroyave, del Partido Liberal, dividió el tema por

áreas a la hora de evaluar:

"Pienso que él es un presidente que apostó todo por la

paz y la logró, pero perdió todo, en ese tema le doy 5.0 y la
historia lo tendrá que reconocer".

"Si calificamos en lo social , desarrollo de infraestructura,

confianza internacional, garantías políticas, derechos
humanos, atención a las víctimas, desplazados, a los niños, a
los adultos mayores, o sea en la equidad, y en la educación,
también 5.0", agregó el Representante a la Cámara.

Sin embargo, Fabio Arroyave no le dio la máxima calificación a Santos en
todo:

"Es un gobierno al que hay que ponerle 1.0 en que no logró la confianza del
país y permitió que se desinstitucionalizara".

Para Arroyave, en el último año Santos "debe afianzar el tema económico

y finiquitar el proceso de paz, hacer la paz con el ELN, declararle la guerra al nar-
cotrafico, el microtráfico y la corrupción".

* * *

La senadora Susana Correa, del Centro Democrático,

como era de esperarse, rajó al presidente Juan Manuel
Santos.

Al pedirle una calificación de 1.0 a 5.0 para el gobierno

de Santos, la Congresista vallecaucana preguntó si era posi-
ble darle al Mandatario una nota por debajo de cero.

"La calificación es 1.0, porque gobernó para entregarle el

país a los narcoterroristas, descuidando la economía, la edu-
cación y el sector agropecuario", dijo Susana Correa.

La Senadora uribista dijo que Santos debe "ver cómo se va antes de que

acabe con el país en el año que le queda".

* * *

El representante Carlos Abraham Jiménez, de Cambio

Radical, también dividió la gestión del presidente Juan
Manuel Santos por áreas, en unas le dio buena nota y en
otras no:

"En lo social, 4.0, en esos temas se la jugó a fondo, yo

creo que nunca un presidente había invertido tanto en lo
social", dijo Jiménez.

"En minas -agregó el Representante-, 3.0, porque el tema
energético es complicado".

En materia de justicia, Jiménez calificó el gobierno de Santos con un 2.0:

"el gran problema del país es la justicia; la corrupción y la inseguridad que se vive
hoy en las ciudades es porque la justicia no funciona".

En salud, el Congresista también le dio un 2.0 al Presidente.

En cuanto al último año de gobierno de Juan Manuel Santos, Carlos

Abrahan Jiménez dijo que "el Presidente se tiene que enfocar en el tema de la
justicia, para que la JEP no vaya a ser una escapatoria de la justicia ordinaria".

* * *

El representante Heriberto Sanabria, del Partido Conser-
vador le dio al presidente Juan Manuel Santos una nota gen-
eral de 3.5.

Sanabria dijo que le dio esta nota al Mandatario por su

"audacia para sacar adelante el diálogo de paz".

En cuanto a los retos del Presidente en el  último año, el

Congresista dijo que "se debe enfocar en fortalecer la
economía del país, ir a fondo combatiendo la corrupción y los
cultivos ilícitos, y garantizar un proceso electoral transpa-
rente".

* * *

El representante Álvaro López, del Partido Conservador,

calificó al presidente Juan Manuel Santos con 3.0.

Para López, en su último año Santos debería firmar las

leyes de alto contenido social aprobadas por el Congreso que
se negó a sancionar en la pasada legislatura.

“Que cumpla en darle  trámite a los proyectos  que ya

aprobó el Congreso, como la de ley que rebaja del 12% al 4%
el aporte de los pensionados en salud, y el pago de las presta-
ciones y garantizar la seguridad alimentaria a las madres
comunitarias”.

“Es decir, no dedicarse solo a sacar adelante los proyectos que benefician

los acuerdos de La Habana, sino, sancionar las leyes con rostro humano y
social”, dijo Álvaro López.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Juan MManuel
Santos

Fabio AArroyave

Carlos
Abraham
Jiménez

Heriberto
Sanabria

Álvaro LLópez
Gil

Susana CCorrea

Cada vez es más compleja
la situación política en

Venezuela. Después de la
proclamación de la Asamblea
Constituyente, entre oposi-
tores y chavistas aumentó la
tensión y el drama. Un grupo
armado de militares vene-
zolanos fueron los generar-
dores del último suceso de
esta situación, ya que en un
vídeo publicado en Internet
anunciaron un alzamiento
contra el Gobierno de
Nicolás Maduro.

"Nos declaramos en legíti-
ma rebeldía, unidos hoy más
que nunca, con el bravo
pueblo de Venezuela, para
desconocer la tiranía asesina
de Nicolás Maduro", manifes-
taron los militares encabeza-
dos por el capitán de la
Guardia Nacional
Bolivariana (GNB) Juan
Caguaripano desde la 41ª
Brigada Blindada de
Valencia.

"Aclaramos que esto no es
un golpe de Estado. Esta es
una acción cívica y militar
para restablecer el orden con-
stitucional. Pero más aún,
para salvar al país de la
destrucción total, para deten-
er los asesinatos de nuestros
jóvenes y familiares", com-
plementó Caguaripano.

La Fuerza Armada
Nacional indicó que los
rebeldes eran "delincuentes
civiles portando prendas mil-
itares junto a un primer
teniente en situación de
deserción". Por su parte,
Vladimir Padrino López,
ministro de la Defensa, cali-
ficó la situación como un acto
"terrorista". Aseguran desde
el chavismo que siete hom-
bres fueron detenidos en este
ataque. 

VVeenneezzuueellaa
ccaaddaa vveezz
mmááss tteennssaa
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Arrancó el último
año de Juan
Manuel Santos en la

Presidencia y son muchas
las materias que tiene per-
didas. No acostumbro ser
pesimista, pero no veo que
nada en el país marche del
todo bien, todo está regular
e incluso tendiendo a mal.

Lo que me disgusta es que Santos no lo percibe
así. En el balance de su gestión, el Presidente pre-
sentó un panorama que parece el de otro país,
aduce avances que no se ven en la calle.
Realmente, ¿Colombia es hoy un país más
próspero que hace 7 años?  ¿Quiénes están gozan-
do de esa prosperidad?  Su círculo cercano, los
beneficiaros de los "Odebrecht" y de la mermela-
da. Unos pocos sectores pero no los ciudadanos
del común que están cada vez más apretados por
cuenta de su reforma tributaria, su fórmula de

gasolina, su sistema de salud, su régimen educa-
tivo o su administración judicial. El Presidente
también goza de su paz, estable y duradera. No
vivimos lo mismo los que transitamos las calles
de las ciudades azotadas por la delincuencia
común, tampoco los que  viven en las zonas que
dejaron las Farc asediadas por las bandas crimi-
nales. Según el Presidente, cinco millones de
colombianos salieron de la pobreza. ¿Le parecerá
riqueza el panorama que se vive en las zonas
marginales, en el campo? Con pararse 10 minu-
tos en cualquier semáforo de cualquier ciudad
colombiana se daría cuenta de que sus reportes
del Dane son equivocados. !Si, como no! Un país
más próspero, más equitativo y más seguro es la
Colombia de Santos. Afortunadamente, le falta
un año porque si quien debe solucionar los pro-
blemas no los distingue, es poco probable que
esté trabajando en  soluciones. Es hora de un
relevo, ¡siquiera no somos Venezuela!

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

¡Qué poco cuesta
construir casti-

llos en el aire y qué
cara es su destrucción!

François Mauriac, 
escritor francés

No salgas de la infancia
apresuradamente. Luego que-
rrás recuperar esos años.

No entres a la adolescencia
convencido de que dominarás
al mundo. La vida te llevará
por caminos que todavía no
sospechas.

No salgas de la adolescencia
desperdiciando tu juventud. La
juventud pertenece a todos, pero
no es de nadie, ni en nadie
queda.

No entres en la madurez
creyendo que has vencido todas
las etapas y que el triunfo lle-
gará mañana. La felicidad,
único triunfo, se encuentra en
disfrutar todas las etapas de un
camino, no al final de la ruta.

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

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

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

No entres a la vejez creyendo
que el destino te ha sido adver-
so. Has sido tú quien lo ha ela-
borado.

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

EN VOZ ALTA

NNoo  eess  qquuee  llooss  ccoolloommbbiiaannooss  eessttéénn  ccoonnttaaggiiaaddooss
ddee  ppeessiimmiissmmoo,,  eess  qquuee  ssoonn  ccoonnsscciieenntteess  ddee  ssuu

rreeaalliiddaadd..
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Las puertas
de la vida

Más allá de
la percepción

EL DIKKÉ

Los hermanos vene-
zolanos son sin
duda la migración

más grande que ha
tenido nuestro país.
Migración Colombia
indica que en lo corrido
del año hasta el 26 de
abril de 2017, han ingre-
sado más de 8,3 millones

de venezolanos al país y que 7,8 millones han
salido de nuevo.

Los venezolanos con madurez democrática
han asumido y resistido en las calles los com-
bates de una dictadura que los atropella,
agrede y viola sus derechos. La violencia que
sufre ese país hoy día es aterradora, según la
fiscal general, Luisa Ortega Díaz, hasta julio
las protestas habían dejado 121 muertos y
alrededor de 2.000 heridos.

Todas las alarmantes cifras, comprueban

que esta dictadura busca perpetuarse en el
poder a como dé lugar, cueste lo que cueste.

Por los abusos del régimen, por la valentía
con que sigue resistiendo la oposición y la
sociedad civil, le hago un llamado al gobierno
de Colombia para que se movilice, se pronun-
cie y tome decisiones frente al régimen dicta-
torial de Nicolás Maduro. Venezuela no se
merece una salida violenta, ni un baño de san-
gre para recuperar su democracia.

Necesitamos que, con firmeza, el gobierno
colombiano manifieste el no reconocimiento
de la dictadura del gobierno actual y lo declare
un gobierno ilegítimo y violador flagrante de
los derechos humanos.

Necesitamos desde el nivel más alto, una
postura clara que defienda el interés de
Colombia, que es el interés del pueblo vene-
zolano, o lo que es lo mismo, el interés de 5 mil-
lones de colombo-venezolanos, que demandan
la protección de su vida y sus derechos.

JUAN MANUEL
GALÁN

Democracia: única salida para Venezuela

ROSA MARÍA
AGUDELO AYERBE

Último añol resultado del más reciente Pulso país, la
encuesta que periódicamente realiza la
firma Opinómetro para La W y El Tiempo,
es un reflejo de la falta de credibilidad de la
mayoría de los colombianos en las institu-
ciones y en sus líderes.
Dirán algunos, tratando de bajarle el perfil

a tan preocupante información, que se trata simplemente de
un asunto de percepción, producto de los más recientes escán-
dalos de corrupción que han creado una sensación de
podredumbre generalizada, pero no es así. No es un asunto
de percepción, es un asunto de realidades.
¿O acaso no hay razones para que el 73% del país
desapruebe la gestión del presidente Juan Manuel Santos
con los pésimos resultados económicos y sociales del
Gobierno? ¿O acaso los escándalos de corrupción frente a los
cuales los órganos de control han "actuado" de manera
tardía no son razón suficiente para que la Procuraduría, la
Contraloría y la Fiscalía tengan imágenes negativas del
31%, el 51% y el 53%, respectivamente? ¿O también es injus-
tificado que las altas cortes tengan una mayor imagen neg-
ativa que positiva? ¿O es injusto que el 77% de los colom-
bianos repruebe al Congreso de la República y a la clase
política?
Claramente, las malas notas obtenidas por nuestras institu-
ciones y nuestros líderes no son las que merecen, con la cor-
rupción y la impunidad que campean en este país, merecen
calificaciones peores.
Los colombianos perdieron la confianza en el sistema y son
los mismos colombianos los únicos que pueden cambiarlo. El
año que viene habrá elecciones legislativas y presidenciales,
una oportunidad para sacar del poder a quienes lo han
hecho mal y renovar de verdad la dirigencia pública del
país. De lo contrario, todo seguirá igual.

E
EN TORNO A…

MUY CÓMODO Y MUY IRRESPONSABLE ESTE
CICLISTA, POR PLENO CARRIL EXCLUSIVO DEL
MIO. PARECE QUE NO LE IMPORTARA EL
RIESGO AL QUE SE EXPONE.

Arriesgado
e irresponsable

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Con movimientos perfectos que
van al compás de la música junto a
elegantes y coloridos trajes, Cali se
llena de alegría y rumba del 28 de
septiembre al 1 de octubre durante
la versión Xll del Festival Mundial
de Salsa 2017. En esta ocasión el
evento se desarrollará en el Coliseo
el Pueblo.

En cuanto a lo nuevo del certa-
men, Luz Adriana Betancourt,
Secretaria de Cultura de Cali comen-
tó que "este año el festival tiene
varias novedades. Vamos a estar en
el Coliseo el Pueblo, un lugar cerra-
do donde los bailarines y los asis-
tentes van a tener la certeza que así
llueva, truene o relampaguee habrá
competición del mundial del salsa”.

Sobre las categorías, las cuales
corresponden al nivel de trayectoria
y desempeño de los competidores, en
el Festival Mundial de Salsa, se con-
templan las siguientes: Categoría
Élite, Categoría Profesional y
Categoría Amateur.

Novedades
Una de las novedades del festival

este año es el evento ‘Salsa y Sabor’,
allí se realizará una muestra gas-
tronómica, cocina en vivo, orques-
tas y una exhibición de los trajes
que se han usado a través de los años
para bailar salsa. “Nos hemos unido
con la secretaría de Turismo de Cali

con este magnífico evento, de esta
manera la cocina tradicional valle-
caucana como las marranitas, las
frituras, el champús, el mecato, todo
lo que nos representa a nivel gas-
tronómico va a estar unido a la
salsa y el sabor de los bailarines de
las orquestas”, comentó Luz
Adriana Betancourt, Secretaria de
Cultura de Cali.

La variada programación del fes-
tival incluye conversatorios, talleres
de baile, exhibiciones artísticas, pre-
sentación de orquestas y baile
social.

En cuanto a este evento, Luz Aydé
Moncayo directora del festival afir-
mó "que es un proceso cultural
valioso para aportar al fortalec-

imiento, proyección de los bailar-
ines y músicos,fomentando la
creación, producción, investi-
gación, difusión y circulación de
las expresiones artísticas, que per-
mite conservar la salsa como patri-
monio cultural del Municipio”.

Moncayo agregó que: “En la
salsa se encuentra ese motivo y
razón que permite promover a Cali
como ciudad turística, donde se vis-
ibilizan las escuelas de baile que lo
están esperando, ansiosos de
mostrar lo que han hecho y el pro-
greso con sus bailarines, siendo el
festival un proceso que responde
también a la internacionalización
de Cali como ciudad de eventos de
talla mundial”.

Es tendencia

¿Cuáles son las marcas más influyentes en Colombia?

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 asi-
stir 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.

Ipsos, empresa líder en investi-
gación de mercados a nivel
mundial, realizó un estudio para
medir y establecer el TOP 10 de
las marcas más influyentes en
Colombia y el mundo. El estudio
muestra que las marcas de tec-
nología continúan en los
primeros lugares a nivel global
de influencia y representan el
50% del top 10 general. 

El auge de la tecnología
aplicada a la comuni-
cación que tienen las
marcas con las personas
cobra cada vez mayor
importancia, demostrar
bienestar personal hasta
transformar comu-
nidades y sociedades
permite a las marcas
ganar influencia. 

Los resultados de este estudio se
desprenden de una encuesta online apli-
cada a 2.000 personas, en 14 ciudades
del país. “Las marcas logran ser
influyentes cuando se vuelven relevantes
en la vida de las personas, cambiando la
forma en que compran, interactúan y se
comportan. Estas marcas generan identi-
ficación y construyen una relación emo-
cional con los consumidores”, afirma
Mauricio Sepúlveda, CEO Ipsos Andina.

Así, Google continúa marcando
la pauta en cuanto a vanguardia
y confianza, se ubica de primera
en el Top 10, seguida por Colgate
y Samsung en el podio principal.
Entre tanto, Productos Familia,
Youtube, Facebook, Microsoft,
Alpina, Coca-Cola y
Bancolombia, respectivamente,
completan el top de las marcas
más influyentes en Colombia.

“Dentro del Mercado Colombiano, los
tres factores que explican en mayor
medida la influencia de las marcas son
la Vanguardia, la Confianza y la
Imagen Corporativa. Si bien la
Presencia no es el principal driver, es
un pilar fundamental en la influencia
de las marcas porque genera familiari-
dad”, puntualizó María Paula Molina,
Directora de la Unidad de Marketing
Cuantitativo de Ipsos en Colombia.

Para este  martes 8 al 11 de
agosto se construirá el
proyecto Fabrica de
Chocolates (robot
Industrial) en Vacaciones
recreativas para fomentar
la creatividad y el ingenio.
Roboticas para niños en Cali promote ser el mas
divertido , tecnologico e innovador.
Lugar: Cra 39 # 8a-33 
Tel 3450766 wsp 3002115909
Facebook e Instagram: Robotica para Niños en Cali

Prográmate

Fábrica de chocolates

Clayderman en Cali
El tema

■ Con el Festival mundial de salsa

Cali confirma su cultura salsera
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El ppaisaje yy lla nnaturaleza son varios de los atractivos del
municipio de El Águila.

El ÁÁguila ccuenta con importantes ríos que desembocan en
los ríos San Juan y Cauca.

La nnaturaleza, el paisaje y los vientos están entre los atrac-
tivos de esta localidad.

FOTOS DE YEISON CORRALES

ESPECIAL DIARIO OCCIDENTE

Ubicado sobre la
cordillera Occidental,
en el extremo norte del

Valle del Cauca, el municipio
de El Águila es rico en histo-
ria, en tradición cultural y en
naturaleza y cuenta con mu-
chos atractivos turísticos .

Su vocación cafetera le ha
permitido producir un café de
calidad que ha recibido  galar-
dones a nivel departamental y
reconocimiento nacional e
internacional.

¿Qué hacer?
Si usted quiere visitar El

Águila estas son algunas de las
sorpresas que guarda:

■ El Parque Nacional
Natural Tatamá: se trata de un
área protegida de alto interés
científico, y un refugio natural
para muchas especies vege-
tales y animales como el oso de
anteojos en límites con los
departamentos de Chocó y
Risaralda.  Si quiere visitarlo
debe solicitar el permiso a los
administradores del parque .

■ Avistamiento de aves:
por su vecindad con el Parque
Nacional Natural Tatamá y el
paisaje natural que lo rodea,
que cuenta con gran densidad
de población y de especies, El
Águila es un lugar privilegia-
do para hacer avistamiento de
aves como la tangara real,
dorada, rastrojera, lacrada,
capirotada. Para lograr un me-
jor avistamiento se recomien-

da visitar veredas de la región
como: El Zorro, Santa Elena
Alta, San Jorge, La Sirena, La
Judea, etc. a las cuales
hay buen acceso.
Además está el secto
de Gulunga, en la
vereda San Luis
Llanogrande.

■ Estaderos: hay
una gran cantidad de
estaderos en el municipio
que ofrecen hospedaje, ali-
mentación típica antioqueña,
senderismo en las diferentes
veredas como Los Canecos,  a
veinte minutos de la cabecera

municipal  en la vereda la
Quiebra de San Pablo.

■ Senderismo: para
aquellas personas

que les gusta dis-
frutar de la na-
turaleza y ca-
minar. Se pue-
den escoger di-

ferentes sende-
ros como Las Bri-

sas, La Cristalina,
Morrón y Verdum.  

■ Parque Ecológico
Cañaveral: ubicado a 45 minu-
tos del casco urbano, en el co-
rregimiento de Villanueva,

ofrece piscina natural, zona de
camping, se puede disfrutar
del río Cañaveral, del senderis-
mo y el avistamiento de aves.

■ Mirador Natural La
Palma: ubicado en la vereda
La Palma, ofrece una vista
espectacular de El Águila y el
Valle del Cauca. En días despe-
jados se  observa el Parque
Nacional Natural Los
Nevados y el Cerro Tatamá.

También son importantes
la Cueva de San José y la igle-
sia La Inmaculada Concep-
ción, ubicada en el parque
principal.

Panorámica aaérea del municipio de El Águila enclavado en la cordillera Occidental en
límites con Chocó y Risaralda.

El municipio de El Águila se encuentra a 230 kilómetros de Cali y a
él se llega por carretera desde los municipios de Ansermanuevo en
el Valle del Cauca, La Celia y  Balboa en Risaralda y San José del
Palmar en Chocó. 
Tiene vías que conducen a todas las veredas, que se encuentran
destapadas pero en buen estado.

Historia
La historia de El Águila se remonta a la época precolombina. En la
zona habitaron indígenas de la cultura Quimbaya que dejaron en su
territorio muchos vestigios que fueron saqueados por los conquis-
tadores españoles y colonos.
Durante el siglo XIX se presentaron dos oleadas de la colonización
antioqueña y caldense, la primera atraídos por la leyenda de un
águila de oro del tamaño de un hombre y la segunda por familias
enteras que huían de la Guerra de los Mil Días.
El Águila fue erigido municipio el 3 de Marzo de 1950.

Imagen ddel pparque principal con la iglesia de la
Inmaculada Concepción al fondo.

Cómo llegar

El municipio de El Águila tiene una extensión de 199 kilómetros
cuadrados.
Limita al norte con el departamento de Risaralda, al oriente con
Risaralda y Ansermanuevo, al sur con Ansermanuevo y al occidente
con El Cairo y Chocó.
Está a una altitud de 1800 metros sobre el nivel del mar con tem-
peratura promedio de 19 grados centígrados. El último censo arrojo
más de 11.069 habitantes.
El Águila se encuentra ubicada sobre la vertiente oriental de la
cordillera Occidental.  

Ficha técnica

El Águila, café
tradición y naturaleza

■ A disfrutar del paisaje y la tranquilidad
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El pasado jueves se real-
izó en Cali la actividad
final del Pacto por la

innovación.  Este es un acuer-
do firmado de manera volun-
taria entre las empresas, otros
actores del ecosistema de inno-
vación y Colciencias, y que fue
aplicado a través de la Cámara
de comercio de Cali.

El objetivo es que el tejido
empresarial le apueste a la
innovación como estrategia de
crecimiento y desarrollo em-
presarial. De esta manera la
inversión privada en inno-
vación incrementará y con-
tribuirá a la gran meta de in-
versión del 1 % del PIB en Acti-
vidades de Ciencia, Tecnología
e Innovación (ACTeI).

Con la firma de estos
Pactos, se ponen a disposición
de todas las empresas compro-
metidas algunos beneficios
enfocados a acompañarlas en
este proceso, tales como la
obtención de una hoja de ruta
a través de un autodiagnóstico
gratuito para determinar
cómo están sus procesos inno-
vación.

También se avanza en
alianzas para la innovación, la
puesta en marcha de sistemas
de innovación, herramientas
para hacer parte de una comu-
nidad en línea para la conex-
ión de negocios innovadores,
puntos adicionales en la convo-
catoria de beneficios tributar-
ios, en la convocatoria de
aprendices Sena, brigada y
fondo de protección de

patentes, y en las convocato-
rias de iNNpulsa, entre otros.

El Valle del Cauca es un
departamento que aunque no
es líder en innovación en el
país, si cuenta con un alto nivel
de inversión por parte de la
empresa privada para este
aspecto.

Es por esto que se convierte
en relevante y muy importante
el pacto por la innovación ya
que permite enrutar a las
empresas  en la conformación
de un sistema de innovación, a
la vez que se inserta el concep-
to en la cultura organizacional
de las empresas.

El proceso de esta segunda

convocatoria lo adelantaron 70
empresas que desde el mes de
febrero participaron de talle-
res, asesorías individuales y
acompañamientos  que les per-
mitieron prototipar y  sacar
adelante proyectos de inno-
vación. Dentro de los proyectos
que se pudieron apreciar se vio
un acelerador de semillas, una
página de ventas de avisos de
ley y edictos, proyectos de
ambientación de espacios con
locutor virtual, ladrillos efi-
cientes y programas de avis-
tamiento de aves entre otros.

El Diario Occidente hace
parte de los Pactos por la inno-
vación.

Pacto por la innovación,
cerró con exitosa jornada

■ Empresas fortalecieron sus procesos organizacionales
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POR: UMBERTO VALVERDE

En la salsa caleña se destacan un
buen número de pianistas de
diferentes generaciones,

empezando por Alfredito Linares,
peruano de nacimiento pero pionero
del sonido salsero, Álvaro Cabarcas,
Pelusa, emblemática figura del Grupo
Niche, Carlos Humberto Gálvez,
Piolín, Andrés Gómez, y, Oscar Iván
Lozano, entre otros. 

Oscar Iván cuenta en este reporta-
je como su paso del anonimato a su
entrada al Grupo Niche con un solo
año de experiencia en varias agrupa-
ciones de la ciudad. De la nada, al
trono. Gracias al talento de Jairo
Varela, a su confianza en músicos
jóvenes. Todo un riesgo de Varela.
Además, de un acierto. Tenía un  ojo
de súper músico. Por eso dejo una
gran legado, no sólo su orquesta sino
todos los que tocaron con él.

Recuerdo llegar una noche al
Poliedro, un negocio decembrino que
montó Jairo Varela con agrupaciones
diferentes, y me presentó a Oscar
Lozano como su gran descubrimien-
to. Varela era práctico, exaltaba a los
músicos que estaban con él, no los que
se habían ido. Siempre me hablaba
como si yo no creyera en sus deci-
siones. Me sorprendió que Oscar Iván
tocara con los pies cruzados, algo no
muy propio en el porte de los
pianistas. Ahora entiendo más todo la
escuela creada por Varela. Con el paso
del tiempo he creado un diálogo con
Oscar Iván Lozano, lo invité a partici-

par de una Descarga de Cinco Pianos
que hice en Zaperoco, que fue una sen-
sación, nunca realizada en la salsa.
Ahora es un músico, no sólo un buen
instrumentista.

Háblame de tu entorno famil-
iar, donde naciste, nombre y oficio
de tus padres, qué estudios hiciste,
en qué colegio...

Nací en una vereda del Chocó a
unas casi 3 horas de Quibdó, donde mi
papá era quien se encargaba de las
obligaciones económicas en la casa y
mi mama de los hijos. Un ambiente
muy familiar y que a pesar de los esca-
sos recursos siempre nos inculcaron
los buenos valores. Respeto a las per-
sonas sobre todo. Mis padres Leiva
Macuasé (ama de casa) y  José Nery
Lozano “el capi” (Jornalero). Mis
estudios fueron en colegios públicos,
la primaria en la escuela Pascual de
Andagoya y la secundaria en colegio
Francisco Eutimio Múnera F.R.E.M.

¿Participaste de alguna agru-
pación musical? ¿Qué tipo de
enseñanza te dio tu padre?

A los 9 años de edad mi papá

comenzó a darme los primeros inicios
en la guitarra, feliz haciendo los
primeros 3 acordes, (la menor, mi
mayor y re mayor.) Ya después cuando
estoy cursando 10 de bachillerato
tomo la iniciativa en el colegio
F.R.E.M. de solicitar instrumentos al
mismo para montar una orquesta que
se llamó La Divina Inspiración, que
después nos apodaron “los
trasnochaperros”.

¿Tu referente era Niche? ¿Cómo

contactaste a Julio Cortés? ¿Qué
tanto te enseñó? 

En Cali contacto a Julio por que de
pura arepa, llegué a vivir al barrio
donde el vivía, fui hasta su casa, le caí
bien y comenzó a enseñarme no sin
antes ganarme su confianza, yo era
quien le hacia los mandados y estaba
pendiente de los músicos que llegaban
a grabar. Me enseño mucho de lo que
sabia, su forma de hacer montunos,
los momentos en las canciones. 

En Cali estuviste en varias
agrupaciones, con La Ley, La Fuga,
Bronko... ¿Al venir a Cali en cuan-
to tiempo aprendiste el piano?

Un amigo me prestó un piano de 2
octavas y ahí almorzaba y desayunaba
piano todos los días, escuchando can-
ciones en la radio, tratando de imitar-
las, tenia afán por tocar más o menos
para tocar con alguna orquesta, la
primera fue la de Hermes Manyoma,
después Rumbason de Luz Marina
Angulo, de ahí Bronko de Venezuela,
La Fuerza Mayor de Carlos Kú,
después la orquesta la fuga, y muchos
mas. Llegué a Cali en diciembre de
1997 y a diciembre del año siguiente
estaba tocando con 5 orquestas en
diferentes y sin mi propio instrumen-
to, me los prestaban y muchas veces
con humillaciones 

Estuviste 10 años con Niche, del
2001 al 2011, ¿cómo conociste a
Jairo Varela? ¿En qué momento te
dio la dirección musical, al salir
Alberto Barros?

A Varela lo conocí 4 meses después
que el mismo me llamó para Niche y,
el saludo fue: 

-¿Cómo estas tocando?
-¡Normal,  de pie!
-Vas a tocar sentado.

Entré a los 21 años a inte-
grar semejante orquesta, 4 años
después me ofrece dirigir el grupo,
pues Alberto Barros se había salido
del grupo y quedó en turno un
dominicano y Alberto Rodríguez, a 

Oscar Iván Lozano: del anonimato 
a director musical de Niche

Aquí aaparece con el cantante cubano Isaac Delgado.
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Jairo no le gustó el rumbo que estaba
tomando su grupo y me ofreció dirigir
la banda una noche que veíamos
aparatos de estudio en internet:

-Estoy pensando que cojás la direc-
ción del grupo, vos tenés sentido de
pertenencia, conoces la música y los
muchachos te copian.

-¡Hágale,  master, de una!

¿Cuál es tu balance de esos 10
años?

Niche me enseñó que vivir de la
música es posible, a trabajar duro por
lo que se quiere, y no solo a ser bueno
sino excelente. Es un buen balance, a
pesar de estar mucho tiempo lejos de
la familia. Conocí mucha gente por el
mundo también conocieron de mi,
pude adquirir algunas cosas para mi
propio estudio de grabación profe-
sional e, indudablemente el creci-
miento profesional en el estudio de
grabación con Varela, fue y sigue
siendo una gran enseñanza para mí.

¿Cuál fue el motivo de tu retiro
de Niche, justo un año antes de
morir Jairo Varela?

En ese momento sentí que estaba
finalizando una etapa, que como todo
ciclo estaba finalizando y comenzan-
do de nuevo, la verdad no me veía
otros 10 años mas en Niche con tanta
información y tantas cosas por crear,
en Niche se hacía lo que Jairo dijera,
las ideas por muy buenas que sean
tocaba dejarlas archivadas, me estaba
frustrando, a eso sumarle que tenia el
estudio en cajas ahí cogiendo hongo
sin hacer nada, tomé la decisión de
empezar a plasmar mis ideas. Mi hija
mayor no la vi crecer por estar viajan-
do y no quería que se repitiera la his-
toria con el varón que acababa de
nacer. 

Te has convertido en productor,

háblame de lo más importante, con
Gilberto Santa Rosa, Ricky
Martin, Diego Torres, Rubén
Blades, Shakira, y con
ChocQuibtown...

Todas esas producciones han sido
directamente por Sony Music
Colombia, gracias a todo el trabajo
que he venido haciendo para difer-
entes artistas, me contactaron para
realizar algunas canciones para la
agrupación ChocQuibTown,
ganadores del Grammy Latino como
mejor álbum fusión tropical, del cual
hice: Cuando te veo, Nuquí, Desde el
día en que te fuiste Ft. Gilberto S.R,
(Versión Salsa). El mas reciente éxito
de Ricky Martin y Maluma: Vente Pa’
Ca (Versión Salsa) también una can-
ción para el artista argentino quien
hace un Ft. Con Rubén Blades: Hoy es
domingo (Versión Salsa), Andrés

Cepeda: Por el resto de mi Vida
(Versión Salsa), Legarda es un can-
tautor del género Reggaeto, a él le pro-
duje las canciones : Necesito tu amor
Ft. Charlie Cardona y Ya estoy Mejor
(Versión Salsa). Actualmente estoy
produciendo el álbum de un cantante
venezolano, que hizo parte de la agru-
pación Guaco, viene bien interesante.

Tienes un estudio, llamado
OiLO, ¿de qué se trata?

Cuando me retiro del Grupo
Niche, comienzo una nueva etapa en
la que como productor, quiero
escuchar mis arreglos musicales
sonando en los instrumentos y voces
de grandes artistas por emprendo un
proyecto de tener mi propio estudio de
grabación profesional el cual le puse
las iniciales de mi nombre OiLO
Studio Music, Un laboratorio musical.

¿Cómo sientes la situación de la salsa en Cali? ¿En realidad, somos la

capital de la salsa?

Cali ya no es la capital de la salsa desde hace mucho tiempo, la industria
de la música se esta moviendo muy diferente que antes, es de reconocer
que los mejores acompañamientos de artistas y orquestas se hacen en
Cali. Las propuestas musicales son cada vez mas apuntando a lo comer-
cial <algo que se pueda vender y no a favor de la buena música>, la músi-
ca esta entrando en un estado de practicidad.

¿Por qué Cali no es capital de la salsa? ¿Cuál es la capital de la salsa,

o la salsa se acabó?

Por la proliferación de nuevos géneros, (Reggaeton, Salsa Shoke, Fusiones
urbanas), la salsa no se acabó ni se extinguirá, pero ya no prima en las
nuevas generaciones. Los artistas y productores, estamos en la obligación
de hacer que el género salsa se mantenga vivo, haciendo buenas pro-
puestas apuntándole al bailador quien es el que consume  a diario. Nos
esmeramos y conjunto con los cantantes de orquestas no solo a la hora
de sonar una canción sino también el entretenimiento en vivo, he hecho
mas eventos salseros últimamente en Bogotá y Medellín en grandes
escenarios como la plaza bolívar, salsa al parque, y algunas discotecas,
donde siento más el gusto por la salsa que en Cali, ciudad a la que se le
llama la capital de la salsa.

Cali y la salsaÓscar IIván LLozano es uno de los productores estrella de Sony Music.

Con wwilly GGarcía, con quien ha hecho equipo desde el piano y coordi-
nando la orquesta.



'Verdiblancos' sin reacción

Con el empate sin goles en condición de local que obtu-
vo Deportivo Cali el pasado domingo recibiendo a
Patriotas, los dirigidos por Héctor Cárdenas tan solo han
sumado 2 puntos en sus últimos cuatro duelos por Liga
Águila, de los cuales tres fueron en condición de local.
Derrota contra Once Caldas 1-2, el empate a un gol con
Tigres y la última paridad sin goles recibiendo a Patriotas.
Además, en el único duelo en condición de visitante de
esta seguidilla, los 'azucareros' no salieron de la capital
vallecaucana, ya que visitaron a Cortuluá con derrota 2-1
en el Pascual Guerrero.

Los dirigidos por el técnico Héctor Cárdenas, se ubi-
can en la posición 14 de la tabla, acumulando seis
unidades en igual número de compromisos . El próxi-
mo domingo 13 de agosto, visitarán a Deportivo Pasto
por la fecha 7 de la Liga Águila II. 

“Tenemos que recuperar todo de
visita y hacerlo ya”: Héctor
Cárdenas

“No ha sido fácil por el punto tan alto que puso el
equipo dos dìas atrás y hoy no tener claridad para
elaborar el juego ni descrifrar sistemoas defensivos

de nuestros rivales, nos llen-
amos de ansiedad sin tener el
control de gestación. No tengo
nada que cuestionarle a mis
jugadores, esto es de ir corri-
giendo. Antes era diferente ya
que los puntos los hemos cedi-
do en nuestra casa. Tenemos
que recuperar todo de visita y
hacerlo ya. El margen de error
es mas corto y se  volvió mucho
más complejo. Estamos a tiem-
po de corregir. En la medida en que recuperemos el
nivel individual al servicio del colectivo, el camino va a
ser mucho más fácil. Vamos a prepararnos para sacar
de a 3 puntos como visitante. No nos sirve otra cosa”,
puntualizó el estratega 'azucarero'

América perdió y preocupó
El cuadro 'escarlata' perdió por la mínima
diferencia en su visita a Deportivo Pasto

exponiendo un preocupante nivel futbolístico. Los
dirigidos por Hernán Torres mostraron poca capacidad
para aprovechar las escasas ventajas que tuvo y floja
reacción ante la adversidad. Finalizando la primera
mitad, Pasto se quedó con 10 hombres ya que el
volante Javier Reina, quien había sigo amonestado al
minuto 22, recibió la segunda tarjeta amarilla al 41'.
Suceso que no siperon aprovechar los 'diablos rojos'
en lo que restaba del partido. 

En el minuto 56, el paraguayo Robín Ramírez solo tuvo
que ponerle el pie para vulnerar el arco visitante.
Generando el gol que le daría la victoria al cuadro 'vol-
canico' con un hombre de menos. En el minuto 70, el cre-
ativo rojo Dario Botinelli rfue expulsado por doble amaril-
la y tres minutos después, el volante Alejandro Bernal
igualmente por doble amonestación debió retirarse del
campo de juego. 

Esta victoria generó que Deportivo Pasto ascienda a la
décima posición con 8 puntos, los mismos de América,
que se encuentra noveno con ocho unidades. 

“Ante la adversidad núnca voy a
renunciar”: Hernán Torres

“El gol bajo el ánimo, pero yo no
voy a dar un paso al costado
porque yo ante la adversidad
núnca voy a renunciar. A mi las
directivas núnca me han pre-
sionado ni me han dicho que si
no gano me voy. Yo núnca
renuncio donde yo trabajo, yo
me mato y lucho cada dìa traba-
jando y es imposible que ante la
primera adversidad, de un paso
al costado. Ya si los directivos y

los dueños de las decisiones toman la decisión puede
ser, pero yo núnca voy a abandonar el barco”, sostu-
vo Herán Torres

“Acá trabajamos intensamente y luchamos para mejorar.
No nos salieron las cosas en Pasto ni hemos tenido los
resultados que América necesita, pero tengo fe en que
podamos corregir con trabajo y compromiso, así que en
nigún momento voy a renunciar”, agregó

Con esta derrota, América de Cali quedó igualado con
Jaguares en la tabla del descenso con 114 unidades.
Asunto que reconoció el estratega americano

“Debo hablar con los muchachos a ver que sucede. El
asunto del descenso es una lucha que tenemos en
cada partido en nuestra espalda, siempre estamos
luchando por salir de esa situación. Seguiremos tra-
bajando para salir de esa peocupación”, cerró el téc-
nico de 56 años. 

■■  Plata para Caterine
La colombiana Caterine Ibargüen, que buscaba su tercer título conse-
cutivo tras haber ganado los Mundiales de Moscú-2013 y Pekín-2015,
con la plata obtenida ayer lunes en Londres, logró consolidar su cuarto
podio consecutivo, al haber sido también bronce en Daegu-2011. Des-
de hace seis años, Caterine siempre gana medalla en grandes eventos,
al haber sido plata en los Juegos de Londres-2012 y oro en Rio-2016. La
atleta colombiana más grande de la historia tuvo en la capital británica su
mejor marca con 14,89 m. frente a 14,91 m. de Yulimar Rojas que se
consagró campeona en los Mundiales de Atletismo de Londres 2017. 

■■  Aristóbulo Líder 
El santandereano Aristóbulo Cala del Equipo Continental Bicicletas
Strongman sigue dominando la Vuelta a Colombia 2017 tras la dispu-
ta de la séptima etapa, recorrido de 112 kilómetros entre Tunja y Sopó.
Tras una jornada acompañada por la lluvia y la densa neblina, Cala sos-
tuvo la camiseta amarilla con tres segundos de diferencia sobre Juan
Pablo Suárez (EPM y siete sobre Miguel Rubiano (Coldeportes-Zenú).
La fracción fue ganada por el veterano escarabajo santandereano
José Serpa (Supergiros) quien alzó los brazos en Sopó tras una cabal-
gada en solitario de mas de 80 kilómetros entre la lluvia. 

Deportivo CCali empató sin goles con Patriotas

América nno ppudo en su visita con Pasto

Héctor CCárdenas

Hernán TTorres
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EDICTOS MARTES 8 DE AGOSTO 2017

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
JUZGADO DIECISEIS CIVIL DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA A: TODAS AQUELLAS
PERSONAS QUE PUEDAN TENER INTERES
JURIDICO en oponerse a las pretensiones
del actor, para que dentro del término de
quince (15) días, comparezcan por si mis-
mos o por medio de apoderado judicial a
recibir notificación del auto admisorio dicta-
do dentro del proceso ABREVIADO DE
PRESCRIPCIÓN AGRARIA instaurado por
JOSÉ NECTARIO RODRÍGUEZ ARAUJO con-
tra JOAQUÍN GUILLERMO CALDERON y
HEREDEROS INDETERMINADOS DE JULIO
CESAR JATIVA SANDOVAL Y PERSONAS
INCIERTAS Y DETERMINADAS radicado
76001-31-03-007-2005-00014-00. De con-
formidad con el decreto 508 de 1974, el tér-
mino del emplazamiento será de quince (15)
días, para lo cual se fijara el correspondi-
ente edicto en la Secretaria del Juzgado y
copia del mismo en la Alcaldía del lugar de
ubicación del predio. Dentro del mismo tér-
mino del edicto se publicara por tres (3)
veces en un diario de amplia circulación en
el lugar; transcurridos diez (10) días a partir
de la expiración del termino de fijación del
edicto, se entenderá surtido el emplaza-
miento de las personas indeterminadas, a
las que se asignara un curador ad litem, que
ejercerá el cargo hasta la terminación del
proceso. En concordancia con el art. 318 del
Código de Procedimiento Civil., se entrega
copia de este emplazamiento al interesado
para su publicación por una vez, en un diario
de amplia circulación nacional (El Tiempo, El
Espectador, El País o El Occidente). En caso
de que se publique a través de la prensa
deberá hacerse el día domingo, en los
demás casos podrá hacerse en cualquier día
entre las 6:00 a.m. y las 11: p.m. Se expide
el presente edicto hoy 1° de agosto de
2017. CLARA INES CHAVEZ
Secretaria.cod.int.4241

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante FANNY
RODRIGUEZ DE VALENCIA poseedor de la
C.C. No. 29.839.272 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 14 del mes de junio de 2016 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 128 de fecha 04 del mes de agosto
del 2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación
y en una radiodifusora local, en cumplimien-
to 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 08 del mes de
agosto de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int. 4330

EDICTO N° ESU 00424 EL SUSCRITO
NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del cau-
sante MILLER EDDY ROJAS GALEANO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 93.404.597
Fallecido el 15/2/2017, en la ciudad de CALI-
VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA, y su último
domicilio CALI-VALLE DEL CAUCA-
COLOMBlA 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 presentada el dia 7 DE JULIO DE
2017, por ABRAHAM ROJAS IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
14.195.898, , EN CALIDAD DE PADRE DEL
CAUSANTE. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° 296 del 4 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 cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3° Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edic-
to en un lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se
fija el día 5 DE AGOSTO DE 2017 a las 8:00
a.m y se desfijará el día 18 DE AGOSTO DE
2017 a las 6 (M/PM) Este EDICTO se elaboró
el día 4 DE AGOSTO DE 2017 EL NOTARIO
MARTHA LUCIA DUQUE MEJIA NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI - NOTARIA
ENCARGADA EL PRESENTE EDICTO SE DES-
FIJA el día 18 DE AGOSTO DE 2017 a las 6
(M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.4329

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de

intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante BERTHA
LUCIA LENIS poseedor de la C.C. No.
29.010.162 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 29 del mes de marzo de 2017 en el
municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 114 de fecha 18 del mes de Julio del
2017, se ordena la publicación de este edic-
to 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 19 del mes de Julio de 2017 sien-
do las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA
ENCARGADA DE CALI. Cod. Int. 4314

OTROS

Departamento del Valle del Cauca Secretaria
de Educación Departamental Fondo Nacional
de prestaciones Sociales Magisterio del
Valle de Cauca. Avisa que la señora CAR-
MEN PIEDAD BOLIVAR SANCHEZ ,
Identificada con c.c 29.539.729, falleció el
día 20 de Septiembre 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 Subsecretaria de
Administración de Recursos y Financiero.
Secretaria de Educación Departamental.
PRIMER AVISO 8 DE AGOSTO DE
2017.Cod.int.4341

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el tramite notarial de liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) ALCIDES TABA
BAÑOL, identificado en vida con la cédula de
ciudadanía No 2.669.002 Expedida en Tuluá -
Valle, cuyo último domicilio fue la ciudad de
Palmira - Valle, fallecido en la ciudad de Cali
- Valle, el día 12 de Abril de 2007. El trámite
se aceptó mediante Acta número 143 de
fecha: Veintiséis (26) de Julio de 2017,
ordenándose la publicación de este edicto,
por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por ei artículo .3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira, Valle, Veintiséis
(26) de Julio de 2017. A.R.A. El notario
segundo (E) DR. ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.4333

EDICTO El suscrito Notario Unico de El
Cerrito Valle EMPLAZA. A todas las personas

que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el period-
ico Occidente, del trámite Notarial de liq-
uidación de la sucesión de la causante
JESÚS ANTONIO GARCIA TROCHEZ titular
de la cedula de ciudadania numero 2.546.484
de El Cerrito, de estado civil soltero, quien
falleció el siete (07) de diciembre de dos mil
dieciseis (2016)  en la ciudad de Palmira,
Valle siendo el corregimiento de Santa Elena,
municipio de el Cerrito su último domicilio.
Aceptado el trámite Notarial, mediante acta
número cero diecisiete (#017) del trainta y
uno (31) julio de dos mil diecisiete (2017), se
ordena la publicación de este edicto en el
periódico "OCCIDENTE", y en la Emisora
"UNIVERSITAS STEREO", en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 3o. del Decreto
902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy cinco (05) de mes de Julio de dos
mil diecisiete (2017), a las ocho de la mañana
(8A.M) y se desfija el quince (15) de Julio de
dos mil diecisiete (2017), a las doce del día
(12M.). El Notario ORLANDO TIGREROS
CHAVES.Cod.int.4354

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto,
en el trámite notarial de  liquidación  suceso-
ral  del(la)  causante   HELIODORO SANTOS
PEREZ, identificado(s) con la(s) cédula(s) de
ciudadanía No. 2.248.635, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue
esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) 05 de Mayo de
1980 en la ciudad de Armero. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta N° 050 de fecha 01 de Agosto de 2.017,
se ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término
legal de diez (10) días.- El presente Edicto se
fija hoy primero (01) de Agosto del año dos
mil diecisiete (2.017), a las 7:30 A.M.-  EL
NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARA-
MA SANTACRUZ.Cod.int.4355

Otros

Notarías

Otras Ciudades

Juzgados Civiles del Circuito
EDICTOS

11AREA LEGALMartes 08 de Agosto de 2017 www.occidente.co Llame al 4860555
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

■ Festival Infantil

Mañana el Diario Occidente realizará el Festival Infantil, la
Tienda Ahorra, donde podrán asistir los tenderos con niños
hasta los 10 años. 
El evento se desarrollará en el Acuaparque de la Caña a par-
tir de las 12:30 hasta las 6:00 p.m. en el Salón San Antonio.

Actividades

La entrada al evento es libre y todas las actividades estarán
enfocadas en los niños que podrán disfrutar de:
*Juegos
*Concursos
*Regalos
*Recreacionistas
*Payasos
*Títeres
*Muestra comercial

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el tendero del

día en Tienda Mixta
Persides, ubicada en la car-
rera 2ª # 71-85 en el barrio
Gaitán, donde será atendi-
do por Persides Gamboa.

EN MASSERNA
REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE

PAGO.
LAMPARAS ARAÑA

DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.

PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,

NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,

BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26

TELEFONO: 8881693
CALI




