
Cali, Lunes 17 de Diciembre de 2018 N.º  6.177  ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Cali, destino
de muchas
medicinas
fraudulentas 

■ Invima advierte riesgos

Gobernación
apoya el talento

De los más de dos millones
de medicamentos fraudulen-
tos decomisados en Colombia,
el 22% fueron encontrados en
Cali.

La capital del Valle del
Cauca es el principal destino

de drogas sin registro sani-
tario que ingresan al país
provenientes de Ecuador.

El Invima alertó porque
varios de estos productos con-
tienen sustancias que pueden
ocasionar infartos.

La Comuna 17, en el sur
de Cali, es un sector lleno de
talento, en el que la
Gobernación del Valle del
Cauca apoya a niños y
jóvenes con capacidades

para el arte y la cultura.
En esta comuna la admin-

istración departamental
también adelanta proyectos
saludables para la
comunidad. 

PÁG. 2

PÁGS. 6 Y 7

Expedición científica al Pacífico
Foto: Dimar Pacífico

DURANTE 10 DÍAS, 104 PERSONAS DE DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES VIAJARON A CABO MANGLARES
EN EL PACÍFICO NARIÑENSE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO. A BORDO DEL ARC “7 DE AGOSTO”, SE ADECUÓ UN LABORA-
TORIO PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS Y ANÁLISIS PRELIMINARES DE LA BIODIVERSIDAD.
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Después del decomiso por
parte del Invima de más
de 48 mil medicamentos

fraudulentos o con alerta sani-
taria en Cali y Bogotá el pasado
13 de diciembre en farmacias
homeopáticas,  José Luis
Narváez, coordinador del Grupo
de Atención Inmediata del
Invima (Guri), habló con el
Diario Occidente sobre la
incautación de este tipo de
medicamentos, cuáles son los
daños que causan a la salud y
cómo identificar estas drogas
para no comprarlas.

¿Cómo llegan los 
medicamentos a Cali?
Aunque suene obvio, para

que los medicamentos fraudu-
lentos estén en las estanterías de
droguerías tradicionales o
naturistas, primero deben llegar
a la ciudad. Narváez cuenta
cómo es el proceso de entrada y
la proveniencia de las drogas:
"Tenemos debilidades en las
fronteras y una muy grande en
la frontera sur que limita con
Ecuador.  Estos medicamentos
entran a Colombia sin registro
sanitario y sin avales de seguri-
dad ni eficacia.  La fabricación
clandestina es la segunda man-
era de entrar medicamentos ile-
galmente a las farmacias". 

Parece ser que no existe
algún filtro farmacéutico para
los medicamentos que son co-
mercializados, el coordinador
del Guri explica esta situación:
"Precisamente se vende lo que
llega. Un químico farmacéutico
o un regente de farmacia debería
estar al frente de esta situación". 

Cabe resaltar que la ley 1122
del 2007 le dio el poder regulato-
rio a las secretarías de Salud
locales para que sean estas enti-
dades las que regulen la entrada
y salida de medicamentos de las
farmacias. 

Las cifras
El Observatorio de Legalidad

del Invima, es una rama que creó
este organismo para fomentar la
legalidad de los medicamentos.
En los dos años que lleva esta
división se han incautado más
de dos millones 200 mil unidades
de medicamentos fraudulentos,

de los cuales el 22% se ha
decomisado en Cali. 

En el Valle del Cauca algunos
de los "medicamentos" que más
son incautados  son los suple-
mentos dietarios, medicamentos
fitoterapéuticos y cosméticos
fraudulentos. En el departamen-
to se han decomisado un total de
18 toneladas de estos productos,
los cuales están avaluados en 922
millones de pesos.  Este
Observatorio ha retirado del
ciberespacio un total de 190 pub-
licaciones que promocionaban

estos productos. 
A su vez, en los últimos seis

meses se han realizado medidas
de regulación sanitaria a más de
22 toneladas de medicamentos
en Cali y se encontraron produc-
tos con alerta sanitaria, lo que

significa que no se deben com-
prar. 

Los que más se 
compran en Cali

Según el coordinador de la
Guri, los potenciadores sexuales
se comercializan mucho en Cali:
"Hubo productos que se reti-
raron como los abortivos, los
potenciadores sexuales también
se venden mucho y los medica-
mentos para bajar de peso.
Mientras tengan mercado se
venderán, por favor, a la ciu-
dadanía le decimos que se
abstenga de comprar estos pro-
ductos". 

■ El Invima alertó sobre las consecuencias a la salud que pueden tener este tipo de medicinas

Cuidado con los medicamentos 
fraudulentos, le pueden costar la vida

José Luis Narváez concluyó con las medidas que deben tomar los
usuarios de las farmacias para no caer en la trampa de los medica-
mentos fraudulentos: "Debe haber consumo seguro. Lo primero es
no comprar productos sencillos que no sean reconocidos; segundo,
no comprar nada que no tenga registro sanitario o fecha de
vencimiento, tercero, no comprar los llamados productos mila-
grosos, como esas pastillas que adelgazan en cinco días". 

Recomendaciones

Consumir las drogas fraudulentas podría llegar hasta a quitarle la vida a las
personas: "Lo que está claro es que el hígado metaboliza los medica-
mentos y podría padecer de un problema de hepatotoxicidad de medica-
mentos. Las vías digestivas también se pueden afectar, puesto que estos
productos se consumen oralmente. Algunos medicamentos para bajar de
peso tienen sibutramina, esta materia prima no está autorizada y tienen
efectos secundarios que pueden ocasionar infartos". 

Peligrosos para la salud



■■ Arreglo de vías
Tuluá. Más de 20 kilómetros de vías de la zona rural y
urbana de Tuluá fueron intervenidos durante el último
mes atendiendo las múltiples solicitudes que en esta
materia realiza la comunidad. Entre las ejecuciones
están  la conformación, cuneteo y embalaste de la vía
San Lorenzo – La Marina y la vía a Quebradagrande;
cajeo en el colegio del corregimiento de Monteloro,
recuperación de la vía La Cabaña, y evacuación de
derrumbes en las carreteras El Retiro – Naranjal.

■■ Compromiso
Buenaventura. Entre hoy y mañana el Instituto
Nacional de Vías estará haciendo transferencias a la
Alcaldía Distrital por  42 mil millones 700 millones de
pesos para cancelar la deuda que esta entidad
nacional tiene por concepto de predial con
Buenaventura. El Invías firmó un acta de compromiso
con el Municipio, que venía adelantando gestiones
con la Nación para que le cancelara estos recursos
que irán al pago de varias obligaciones.

■■ Intervención
La Alcaldía de Popayán y la Umata intervinieron 24
senderos ecológicos, zonas de las quebradas
Quitacalzón, la Monja, la Cantera, la Chirría y Pubus en
las diferentes comunas de la ciudad, dentro de las
actividades contempladas en el Plan de Municipal de
Gestión Ambiental. Con apoyo de la comunidad, la
Alcaldía construyó los  senderos ecológicos de bosques
de Pomona y la vereda la Meseta y la Umata hizo man-
tenimiento 23 senderos ecológicos.
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Valle hace frente a accidentes
Un total de trece muer-

tos en accidentes de
tránsito en las vías del

Valle ocurrieron en sólo cinco
días durante los primeros días
de diciembre.

Las cifras en nuestra
región son preocupantes para
las autoridades ya que según
la Agencia Nacional de
Seguridad Vial  en las carre-
teras del departamento, de
enero a noviembre de este
año, se han registrado 797
muertos por siniestros viales.

Según la Agencia de estos
fallecidos 382 eran usuarios de
moto, 198 peatones, 64 usua-
rios de vehículo y 48 usuarios
de bicicleta.

A pesar de lo anterior la
entidad indicó que en ese pe-
riodo hubo una reducción del
3% , con res-pecto al mismo

periodo del año anterior.
Por otra parte, el secre-

tario de Movilidad del Valle,
Andrés Lañas, afirmó que “en
diciembre del año pasado
tuvimos 82 muertos por sinie-
stros viales, así que nuestro
compromiso es reducir ese

número para este mes, con el
fin de evitar que se pierdan
más vidas en las vías del
departamento”.

Según las estadísticas que
maneja la Agencia Nacional
de Seguridad Vial a diciembre
del año pasado, los siniestros

via-les llegaron a 1.364 regis-
trando una reducción del 25%,
con respecto a diciembre de
2016.

Así mismo, los lesionados
en los accidentes  durante ese
mismo periodo disminuyeron
un 15%.

La Agengia indica que
pese a las cifras el Valle del
Cauca viene demostrando
grandes avances en materia
de prevención de la acciden-
talidad.

Entre el 9 y el 14 de enero
se han presentado cuatro
siniestros viales en las carre-
teras del departamento, en los
cuales per-dieron la vida 13
personas.

El más grave fue el ocurri-
do en la vía Yotoco- Buga
donde murieron nueve per-
sonas.

Especial Diario Occidente

Con 555 aagentes de tránsito se busca prevenir la acciden-
talidad en las carreteras del Valle.

Especial Diario Occidente

La ggobernación ddel VValle pidió a los ciudadanos conducir
con precaución.

Una de los objetivos de la
Secretaría de Movilidad del
Valle es seguir reducciendo
la accidentalidad.
Por esta razón la gober-
nación del Valle lanzó la
campaña “La seguridad vial
está en vos”.
Dicha campaña contará con
el apoyo de  siete mil
unidades de Ejército, Poli-
cía y agentes de Tránsito
cuidarán las vías del Valle
este fin de año.

Las unidades estarán dis-
puestas en los 46 puestos
de control instalados en las
carreteras de la región.
Así mismo indicó Lañas ha-
brá aulas móviles donde  55
agentes de tránsito del go-
bierno que adelantarán una
campaña pedagógica busca
mejorar las cifras de diciem-
bre de 2017 en el departa-
mento, cuando los sinies-
tros viales se redujeron
25% frente a 2016.

■ Se refuerza campaña “La seguridad vial está en vos”

Las acciones

De los 21 concejales de Cali hay 17 –el 81% de los

miembros de la corporación- que buscarán la reelección, pero
los cambios introducidos por la anterior reforma política y las
tendencias electorales reflejadas en las elecciones legislativas
de marzo indican que habrá quemazón de concejales…

La razón es que la composición de la

corporación por bancadas cambiará…

Si las proyecciones de crecimiento de la

Alianza Verde y el Centro Democrático se
cumplen y cada una de estas colectividades
pasan al menos de una a dos curules cada
una, y si Colombia Justa Libres –que presentará por primera
vez lista al Concejo de Cali- mantiene la votación que obtuvo
para la Cámara en la capital vallecaucana y logra un cupo, habrá
tres listas que perderán al menos una curul cada una.

En las elecciones de 2015 la lista del uribismo, que fue

cerrada, alcanzó 36 mil votos. Ahora será abierta y la colectivi-
dad viene de crecer en votación en Cali en las elecciones leg-
islativas. En ese escenario, la posibilidad de pasar de una a dos
curules –como lo hizo en la Cámara por el Valle- es alta.

Lo mismo ocurre con los verdes, que

crecieron en las legislativas en Cali y esta vez
tendrán candidaturas que arrastrarán mucho
voto de opinión –como la de Mapi Velasco-...
El panorama para esta colectividad, que tiene
una curul en la actualidad, es incluso mejor

que el del Centro Democrático, la Alianza Verde puede estar
muy cerca de lograr la tercera curul.

Como habrá solo 20 curules para repartir, porque una será

para el segundo candidato más votado a la Alcaldía, el panora-
ma es preocupante para los concejales que buscarán la reelec-
ción, pues para estar tranquilos deberán asegurar 15 mil votos.

Todo esto sin contar que por ahí está rodando una

propuesta de armar una lista independiente al Concejo, que –si
cuaja el tema- podría quedarse con una curul.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111
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Nadie puede pensar
y golpear a

alguien al mismo tiempo.
Susan Sontag,

novelista
estadounidense.

n su reciente visita a Cali, el presidente de
la República, Iván Duque, anunció el
respaldo de la Nación a la lucha que se
libra en la capital del Valle del Cauca
contra el crimen. Esta, sin duda, es una
muy buena noticia para una ciudad que
lleva años enfrentando sola un problema

que hace mucho tiempo de dejó de ser un asunto de compe-
tencia exclusivamente local, pues lo que aquí ocurre es la
sumatoria de males provenientes de diferentes puntos del
país que han hecho de la Sultana del Valle una especie de
epicentro criminal.
Por esta razón, el problema de la inseguridad de Cali des-
borda la capacidad de las autoridades locales, que, pese a
la magnitud del fenómeno, hacen su máximo esfuerzo y
alcanzan logros como la disminución del homicidio reg-
istrada este año. Sin embargo, para obtener resultados
mayores y que la disminución, no solo de las muertes vio-
lentas, sino de todos los delitos sea significativa, el acom-
pañamiento de la Nación es fundamental, con más recur-
sos que se traduzcan en más inteligencia, más operatividad
y más efectividad en la lucha contra el crimen.
En ese sentido, además del pie de fuerza policial y el acom-
pañamiento militar, las fuerzas vivas de la ciudad deben
insistir en el fortalecimiento del aparato judicial y de la
capacidad carcelaria, porque la congestión de los juzgados
y de los sitios de reclusión juega a favor de los delincuentes
que son dejados en libertad porque no hay quien los inves-
tigue y los juzgue, o porque, simplemente, no hay donde
recluirlos.
Ojalá el presidente Duque realice seguimiento permanente
al tema de Cali, para verificar que los compromisos se cum-
plan y garantizar que los caleños ganen día a día en tran-
quilidad.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

SSii  ppoorr  ffiinn  ssee  ddaa  eell  aaccoommppaaññaammiieennttoo
nnaacciioonnaall  qquuee  ssee  rreeqquuiieerree,,  CCaallii  ppuueeddee  aavvaann--

zzaarr  aaúúnn  mmááss  eenn  llaa  mmaatteerriiaa..

El Presidente y la
seguridad de Cali

Siendo esta mi última
nota del año que ter-
mina, quiero agrade-

cer a los directivos de
Occidente y a sus emplea-
dos, su invaluable servicio
a la comarca vallecaucana
y al suscrito. Gracias, Mau-
ricio. Gracias, Rosa María.

No quiero dejar pasar un comentario sobre
el homenaje, justo y merecido, que le realizó el
Comité Integremial del Valle, presidido por el
doctor Francisco Lourido, el pasado jueves 6 del
mes curso, al canciller Carlos Holmes Trujillo.
Un acto hermoso, muy íntimo, sin protocolos ni
discursos mamones; un recuerdo de todo lo que
este hombre ha significado para el país y para el
Valle. Estaban presentes conservadores,
liberales, empresarios y "viejos" amigos del hom-
enajeado cuando su padre era un importante

líder político, es decir, holmistas de pura cepa. 
Sin embargo, debo procesar algo que me

llamó la atención. Cuando Junior, como le dicen
sus amigos, quiso ser gobernador del Valle y
perdió con Angelino Garzón, muchos de sus
copartidarios y paisanos lo dejaron solo, sin
importar para nada su importancia, su inteligen-
cia y su capacidad demostrada como el primer
alcalde de Cali elegido por voto popular. Cuando
quiso ser candidato presidencial, también lo
abandonaron. Alguien me dijo, en ese homenaje
que eso era consecuencia del canibalismo valle-
caucano. Días después me encuentro al exdiputa-
do Nelson Rueda, holmista hasta los tuétanos, a
quien le reclamé su ausencia en ese encuentro, y
me dijo, muy a su estilo: "No quise asistir por que
sabía que muchos que lo dejaron colgado,
estarían presentes en ese acto, por ser hoy, el
Canciller de Colombia". Cosas de nuestra idios-
incrasia cultural y política. Feliz 2019.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Sin eufemismos

Existen varias difer-
encias entre partido
político y movi-

miento social, aunque am-
bas organizaciones dina-
mizan la política, mueven
intereses, agencian reclam-
os y hacen intermedia-
ciones. Pero los propósitos
y los fines son distintos.

La Constitución de 1991 reconoció en el
artículo 107 dos categorías de organizaciones
políticas: los partidos políticos y los movimien-
tos políticos para otorgarles personería jurídica,
de allí se desprende la regulación para consultas
populares, inscripción de candidatos sin exigir
requisitos adicionales, entrega de financiación
estatal, reposición de votos, regulación de la pub-
licidad, acceso a los medios de comunicación,
etc. Dentro del artículo 108 se incluyen otras dos
formas, "Los movimientos sociales y grupos sig-
nificativos de ciudadanos también podrán

inscribir candidatos".
En otras palabras, los coloca en una subcate-

goría porque luego sigue hablando de los estatu-
tos de los partidos políticos y de los movimientos
políticos, como si los movimientos sociales no
pudiesen tener organización interna, régimen
disciplinario y al obtener curules en los cuerpos
colegiados actuar como bancadas. Sobre la finan-
ciación privilegia a las dos primeras formas
según el artículo 109, menciona a los grupos sig-
nificativos de ciudadanos, pero ignora a los
movimientos sociales.

Por medio de los partidos políticos que tienen
cobertura nacional se busca llegar al poder cen-
tral; con los movimientos políticos se participa
para lograr el poder regional, ello no quiere decir
que renuncien a coaligarse para hacer parte del
poder nacional o central: y con los grupos signi-
ficativos de ciudadanos el énfasis es llegar al
poder local, o sea las alcaldías, lo cual se está
volviendo crónico para evadir con la recolección
de firmas, la disciplina de los partidos.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

ENFOQUE

Partidos políticos y movimientos sociales

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Date tiempo para trabajar,
es el premio del éxito.

Date tiempo para pensar, es
el origen del poder.

Date tiempo para amar y
ser amado, es el privilegio de

los dioses.
Date tiempo para jugar, es

el secreto de la eterna
juventud.

Date tiempo para leer, es el
fundamento de la sabiduría.

Date tiempo para soñar, es
como enganchar tu carro a

una estrella.
Date tiempo para hacer

amigos, es el camino de la
felicidad.

Date tiempo para mirar a
tu alrededor, el día es muy

corto para ser egoísta.
Date tiempo para reír, es la

música del alma.
Antigua oración 

irlandesa.

Dar tiempo
a la vida

E

NO PARAN LAS IMPRUDENCIAS DE MOTO-
CICLISTAS QUE UTILIZAN LOS CARRILES
EXCLUSIVOS DEL MIO, ¡QUÉ IRRESPON-
SABLES!

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

¿Hasta cuando?



Para tener éxito, las orga-
nizaciones deben estar
dispuestas a cambiar su

forma de pensar e ir más allá
de lo que ya conocen.  Entre las
principales ideas se destacaron
5 hitos importantes que permi-
tirán que las empresas se
empoderen a través de la inno-
vación:

- Incluir a la innovación
dentro de una estrategia: Al
ser conscientes de la necesidad
de innovar, los directivos sue-
len tomar una ráfaga de deci-
siones que van desde la desi-
gnación de un responsable de
transformación, la apertura de
nuevas divisiones rela-
cionadas a la tecnología, o la
implementación de un labora-
torio de innovación. Aunque
estos proyectos son valiosos,
perderán pronto su horizonte y
eficiencia si en un primer
momento los directivos no se
detienen a pensar cómo abor-
dar la innovación de manera
estratégica, es decir, con metas
claras de hacia dónde se quiere
llegar, los resultados esperan
obtener y la claridad en los
recursos necesarios para
lograrlo.

- Darle un lugar preferen-
cial en la cultura y los
equipos de trabajo:
Considerar la innovación
como un pilar de la cultura
organizacional servirá como

soporte a la transformación.
Esto implica cuestionarse
cómo están compuestos los
equipos de trabajo que luego
harán viable la estrategia de
innovación. Una vez interior-
izados estos perfiles, las empre-
sas deberán trabajar en el
desarrollo de su equipo para
generar fortalezas a través de
una continua capacitación.
Asimismo, es muy valioso pri-
orizar la diversidad en los
equipos, no solo por el campo
de su expertise, sino también
por la generación a la que
pertenecen, donde se incluya a
baby boomers, millennials y
zetas, cuyas formas de ver el
mundo pongan en la mesa
nuevas perspectivas.

- Atreverse a dar saltos: A
la par, los colaboradores deben
sentirse cómodos con tomar
riesgos. Desde la zona de con-
fort no se puede entender qué
está pasando en el mundo

como sí se hace al aprender
asumiendo riesgos. Solo perdi-
endo el miedo a fallar, los
miembros de una organi-
zación podrán levantarse sin
problemas para repensar y
reintentar hasta conseguir la
fórmula correcta.

- Ser consciente del
mundo en que vivimos: Las
empresas se desenvuelven en
un mundo Volátil (Volatile),
donde no sabemos que esperar
para mañana. Esto sucede
debido a las respuestas
Inciertas (Uncertain), de las
personas con las que comparti-
mos nuestros espacios y
proyectos, y que se ven condi-
cionadas por los antecedentes
de cada uno. Estos factores
crean un contexto Complejo
(Complex), por la enorme can-
tidad de variables a considerar
para tomar decisiones, y
Ambiguo (Ambiguous), es
decir con una infinidad de mat-

ices y grises, donde las opin-
iones son tan diversas como las
personas que las piensan. Es
así como el término de mundo
VUCA toma más sentido en
estos tiempos digitales.

- Encontrar una
metodología que favorezca
el hallazgo de nuevas per-
spectivas: En este escenario
donde no sabemos que nos
depara el mañana, es impor-
tante estar abierto a ver opor-
tunidades donde otros encuen-
tran amenazas. Al poner las
manos en la masa durante
Oracle Trends, los invitados y
ejecutivos de Oracle hicieron
uso de una metodología que los
empoderaba a co-crear eficien-
temente. Así, analizaron las
motivaciones y resultados que
esperaban de diversas situa-
ciones hasta llevarlos a des-
cubrir un 'job to be done', es
decir, la razón de ser detrás de
lo que hacen. Aplicar este tipo
de herramientas permitirá evi-
tar proyectos sin dirección y
ampliar sus horizontes para
entender como satisfacer me-
jor aquello que sus clientes ver-
daderamente están buscando.

Planificar la innovación,
integrar equipos de trabajo
intergeneracionales y encon-
trar metodologías que faciliten
la exploración de nuevas per-
spectivas, son factores clave de
un ecosistema transformador
en las empresas.

CCI reporta avances en infraestructura

Avanza la construcción del edificio de la seccional
Occidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura
en Cali, que ya completa un avance superior al 15% y cuya
inversión se calcula en $63.000 millones.

En la cimentación de la torre de oficinas y el reforzamiento
de los parqueaderos se concentran las actividades de esta
obra, que progresivamente les permitirá a los caleños ver
levantarse la edificación localizada en la Avenida Sexta con
calle 30 norte, a 30 minutos del aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragón, en un área de 3.801 metros cuadrados de
superficie. 

La Torre CCI Occidente contará con un total de 13 pisos, 4
locales comerciales, 7.700 m2 de oficinas y cerca de 250
parqueaderos privados, superando los estándares interna-
cionales: 39 para visitantes y múltiples espacios para
motos y bicicletas. Las oficinas contarán con una altura
libre de 3,70 metros que garantiza la ventilación e ilumi-
nación natural de los espacios. 

En total, 13 empresas y siete personas naturales ya hacen
parte del grupo de propietarios de las oficinas y locales que
tendrá la edificación calificada como uno de los centros
empresariales privados, más seguro y sostenible localizado
en el norte de la capital del Valle del Cauca, y que ya com-
pletó ventas en un 77%.  

***
Juegos on line
El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, anunció
que luego de 17 meses de haber  ingresado en el mercado
colombiano el primer operador de juegos online, esta
modalidad de juegos de suerte y azar que ha superado los
$33 mil millones recaudados por el pago de derechos de
explotación que se trasfieren a la salud del país, alcanzaron
más de un millón seiscientos mil jugadores inscritos en las
páginas y entrega de premios superiores a los $1,3 bil-
lones.

Pérez Hidalgo resaltó el creciente interés de los colom-
bianos por esta opción de entretenimiento, que cuenta con
una de las mayores tasas de retorno a los jugadores (para
el caso de Colombia debe ser como mínimo del 83% de las
ventas).

Movida Empresarial
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5 claves para vivir una cultura
de innovación en tu empresa
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Ser un gran artista ha sido uno de
los sueños de Diego Fernando
Barbosa, quien inició el camino

para conseguirlo en el programa de las
Escuelas Culturales de Paz que impul-
sa la Gobernación del Valle en las
diversas comunas de Cali, en este caso
en la comuna 17.

"En las Escuelas Culturales de Paz
aprendí a tocar instrumentos como el
bongó, las maracas, la campñana, tam-
bién aprendí vocalización, las notas
musicales. Me gusta cantar género
trap", dice Diego, quien ha empezado
una nueva etapa en una disquera
donde espera continuar su aprendizaje
y llegar a ser incluso productor.

Además, el joven artista destaca la
importancia de ocupar su tiempo libre
en actividades culturales porque como
dice él mismo, "no tengo la mente
despejada para malas influencias".

Otro joven que inició su andar en
las Escuelas Culturales de Paz es Brei-
ner Stiven Fernández, quien recuerda
que "estuvimos  grabando una canción,
aprendiendo sobre los instrumentos.
Ha sido muy chévere porque nos cono-
cemos mejor y sabemos cosas que
desconocíamos sobre la música".

Breiner destaca que estas activi-
dades "nos van alejando de las cosas
malas como el vicio, el trago, hay niños
que a esta edad ya fuman".

Este proceso ha permitido descu-
brir en la comuna 17 de Cali nuevos ta-
lentos juveniles entre niñas y niños y
apoyarlos, como ha venido haciendo el
maestro Carlos Navia, de la Orquesta
Original La Identidad, quien ha sido

uno de los promotores de las Escuelas
Culturales de Paz.

El maestro Navia recuerda la visita
que realizara al barrio Samanes de
Guadalupe la gobernadora Dilian
Francisca Toro, donde un grupo de
niños la recibió dedicándole una can-
ción en currulao.

Además se grabó en los estudios del
maestro la canción "Queremos paz",
que fue dedicada al proyecto Escuelas
Culturales de Paz, de la Gobernación
del Valle. Ahora, Carlos tiene como
propósito hacer un video con los
muchachos como imagen del trabajo
que se realizó en este sector de Cali.

Como promotor que ha sido de las
Escuelas Culturales de Paz en la comu-
na 17, Carlos Navia recuerda que ha
hecho un trabajo intenso en identificar
a las niñas, niños y jóvenes de esta zona
de Cali, en donde ha descubierto un
gran talento en las diferentes artes
como la danza, el baile, el teatro y la
música.

En todo este proceso ha sido vital la
convocatoria hecha por el Cali 17, cuya
respuesta fue masiva. "Incluso del cole-
gio Ieti se acogieron muchos alumnos,
tanto que aparecieron grupos musi-

cales, niños de 12 y 13
años tocando baladas de
años 60, 70 y 80, organicé
un grupo de música anti-
llana y buscamos que es-
tos grupos permanezcan
y con el rector hablamos
que esto sea continuo",
manifiesta Navia, al indi-
car que esa continuidad
es lo que se ha buscado a
través de la gobernación con Dilian
Francisca Toro.

La comuna 17 cuenta con 25 barrios
y varias unidades residenciales de los
que salen jóvenes talentosos.

Lo anterior, explica Navia, permite
que las niñas y los niños vayan ocu-
pando sus espacios libres en algo que
es provechoso y que a ellos les encanta
como es el arte.

El promotor afirma que "uno ve que
donde hay cultura el resultado es muy
importante y satisfactorio, y la gober-
nadora del Valle Dilian Francisca Toro
se pone orgullosa de todo lo que está
pasando en la ciudad de Cali".

Este trabajo no sólo promueve el
talento de los menores, sino que tam-
bién los motiva participando en dife-

rentes festivales cultura-
les que se desarrollan en
la comuna donde mues-
tran su talento.

"Afortunadamente
me tocó una experiencia
muy bonita, porque esto
se basa en lineamientos y
ejes temáticos que nos
dan la oportunidad de
brindar esas experien-

cias que hemos vivido a través de toda
la vida desde niños: lo que es el respeto,
la tolerancia, el saber y conocer de sus
derechos humanos, son las charlas que
debemos darle a los niños antes de
empezar cualquier actividad frente al
arte", explica.

En la comuna 17 se manejan expre-
siones artísticas como el teatro, danza,
baile popular, gramática musical, for-
mación en percusión o viento.

"Es satisfactorio porque se ha visto
una evolución y un buen trato para que
los niños aprendan de esto y sean más
adelante gente de bien, que quiera su
país, que quiera el arte y crear nuevos
públicos para que sean seguidores de
sus propios artistas", dice.

El maestro, como le dicen al tam-

bién director de la Orquesta Original
La Identidad, recuerda que antes la
Gobernación de Valle veía a Cali como
la ciudad que lo tenía todo “y resulta
que no es así ,y la doctora Dilian Fran-
cisca vio que realmente podíamos ha-
cer algo más fuerte en Cali y ella dijo:
voy de frente con Cali, porque necesita-
mos que la capital del Valle también
sienta que tiene una gobernadora que
se interesa por sus bienes y cosas que
realmente  necesita la comunidad".

Acompañamiento
La labor del maestro Navia ha te-

nido el apoyo de su hijo Carlos Andrés
Navia Girón, quien destaca el apoyo de
la Gobernación para difundir el arte, la
música y la cultura en estos niños de la
comuna 17, que tienen tanto talento y
capacidades para ser grandes artistas.

Navia Jr destaca que en este  proce-
so se les da a los niños clases de per-
cusión y gramática musical y canto en
lo que es música popular y trap.

Un total de 121 niños de Brisas del
Limonar, de las unidades el Rincón de
Guadalupe, Oasis del Limonar, la
Portada La Hacienda y el colegio Ieti
han sido beneficiados con esta labor.

■ Escuelas de Paz de la Gobernación promueven espacios de convivencia

Niños, nniñas yy aadolescentes hacen
parte del programa de las Escuelas
Culturales de Paz.

Carlos NNavia.

Hay una gran expectativa entre los habitantes del
barrio Quintas de Don Simón, en la comuna 17 por
la instalación de los juegos biosaludables por parte
de la Gobernación del Valle e Indervalle .
"Las señoras preguntan mucho en qué parte del
barrio van a quedar los biosaludables", dice María
del Pilar Chaparro, presidente de la junta de acción
comunal de dicho barrio, quien indica que como
las Quintas están tan cerca del barrio El Ingenio,
mucha gente va hasta ese sector a ejercitarse en
los juegos instalados allá.
La comuna 17 es una de las zonas más dinámicas
y saludables de la capital del Valle. Por eso, durante
un encuentro de la comunidad con Dilian Francisca
Toro, la gente priorizó y solicitó la instalación de
juegos biosaludables como los que se instalarán
en Quintas de Don Simón.
El barrio Mayapán Las Vegas es otro de los bene-
ficiados. Allí ya se inició la adecuación del terreno
para instalar los biosaludables en el parque de La
Alquería.  
Ulver Vásquez Lenis, líder de la zona, manifiesta
que la comunidad lo venía pidiendo y destaca que
esta inversión de la Gobernación es importante no
sólo para su barrio sino para la ciudad.
"Los juegos biosaludables dan mejor calidad de
vida a la gente, mejoran la salud", enfatiza y desta-
ca que "esta gobernadora ha entendido que Cali
tiene necesidades y es parte del departamento del
Valle y ha venido a impactar con obras a varios ba-
rrios del municipios", afirma.
Otro de los barrios beneficiados con los juegos
biosaludables es La Hacienda. Según indicó
Vladimir Romero Valencia, presidente de la junta
de acción comunal del barrio, dice que allí hay una
comunidad alta de adultos mayores y también dis-

capacitados que requiere estos equipos, que no
sólo promueven hábitos saludables, sino que
mejoran la convivencia y el sentido de pertenencia
de las personas hacia la ciudad.
Julio César Riosano Cruz,  presidente de la junta
de acción comunal del barrio Cañaverales, destaca
que es la instalación de los biosaludables permi-
tirá, además, la remodelación de un parque que ha
sido olvidado durante años en su barrio.
"La comunidad ha pedido con insistencia los bio-
saludables y le agradecemos a la gobernadora
Dilian Francisca Toro la aprobación de este proyec-
to. Estas máquinas ayudan a mejorar la salud físi-
ca tanto de las personas de tercera edad como de
los niños", manifiesta el líder de este sector.

Con los adultos mayores
Los adultos mayores de la comuna 17 también se
han  beneficiado con el apoyo de la Gobernación,

como ocurre con el grupo Bello Amanecer del ba-
rrio La Playa, donde un profesor de Indervalle
apoya las actividades de  aerorrumba .
Marlene Góngora, líder del grupo, destaca que
Bello Amanecer está conformado por 45 personas
y acuden a sus actividades personas de  Caney,
Multicentro, Valle del Lilí y hasta Meléndez y el
Guabal.
María del Socorro Pantoja, fundadora del grupo
Acción y Vida, de Ciudad Capri, quien es también
la directora de la Asociación de Grupos para la
Tercera Edad de la comuna 17 - Asoteco 17,  al
que están vinculados 27 grupos de adultos ma-
yores de la comuna 17,  destaca la importancia del
apoyo a través de Indervalle: "Nos envían los pro-
fesores y el conocimiento”, y reconoce cómo con
esta labor se han podido rescatar los parques de
Ciudad Capri de los pandilleros y consumidores de
alucinógenos.

Salud y bienestar

Las inversiones que
viene adelantado la
Gobernación del Va-
lle en la comuna 17
han permitido avan-
zar en el cumplimien-
to del plan de desa-
rrollo de dicha comu-
na, afirma Claudia
Ospina Loaiza, jefe
de Oficina del Cali
17.
Hace referencia a
los juegos biosalu-
dables, ya se comenzó una primera fase en
los sectores de La Hacienda, Quintas de Don
Simón, Cañaverales y Mayapán Las Vegas.
Además se complementaron unos que ya
existían, porque en los sectores de Caney 4
y Caney Especial sólo habían seis máquinas
y son doce.
En cuanto a las Escuelas Culturales de Paz
hay una dinámica en la comuna 17.
Así mismo, destaca la importante dinámica
que se desarrolla en la comuna 17 con el
adulto mayor, donde está el tema de aero-
rrumba, de los que se han beneficiado
muchos grupos con la salud y ganar un espa-
cio en el tiempo libre.
“Es fabuloso que desde el departamento

integren estos programas y estas iniciativas
donde la comunidad se está beneficiando de
manera importante”, dice, al destacar el
aporte que el gobierno departamental hace
por primera vez en Cali.

Inversiones 
para todos

Especial Diario Occidente

El ggrupo BBello AAmanecer del barrio La Playa adelanta actividades de aerorrumba.

Las comunidades de Santa Anita y Ciudadela Comfandi, en la comu-
na 17, se encuentran a la expectativa del inicio de obras de dos
salones multipropósitos, que se construirán en el año 2019, los
cuáles son financiados por Indervalle y la Gobernación del Valle.
Los sitios donde se construirán estas modernas edificaciones ya
cuentan con el permiso de la Alcaldía de Cali y los recursos por parte
del Departamento.
Doña Stella de Arturo, quien es presidenta de la junta de acción
comunal del barrio Santa Anita, manifiesta que su comunidad no
cuenta con un sitio para realizar las asambleas o reuniones y por lo
tanto tienen que reunirse en un apartamento.
"Tampoco tenemos dónde hacer una capacitación ", dice doña Stella,
quien indica que el salón estará ubicada en la Calle 11 con Carrera
60. Según manifiesta la líder, desde hace 30 años que se fundó la
junta de acción comunal, los vecinos del barrio viene pidiendo un
sitio como este.
Otro de los salones multipropósitos será construido el próximo año
en Ciudadela Comfandi, en el parque Los Enanos, de la calle 34 con

carrera 85, el cual, manifiesta don Freddy Gamboa, presidente de la
junta de acción comunal del barrio, no sólo los beneficiará a ellos
sino también a toda la comuna 17.
"En todo el sector sur, el único que tiene salón comunal es Primero
de Mayo. Una comuna tan grande que puede tener 70 mil habi-
tantes como la 17 no tiene un salón comunal", afirma don Freddy.
El líder explica que el presupuesto por parte de la Gobernación del
Valle ya está listo, los planos también, así como el permiso de la
Alcaldía para su construcción.
"Con el apoyo de nuestra gobernadora pienso que vamos a cambiar
la historia del barrio y sus alrededores. El multipropósito será un sitio
donde los adultos mayores podrán hacer sus talleres, donde los
fines de semana haya un espacio para los tertuliaderos, una choco-
latada, que hayan capacitaciones, para que las escuelas culturales se
puedan vincular", afirma el dirigente comunal, quien indica que los
barrios vecinos de la comuna 17 también podrán utilizar este mo-
derno salón que tendrá una cultura paisajística muy importante para
el sector.

Sitios de encuentro de la comunidad

Imagen ddel pproyecto de construcción del salón multipropósito
de Ciudadela Comfandi

Claudia OOspina.

Impulsando el sueño
juvenil en la comuna 17

Fotos: Alexis Murillo Especial Diario Occidente

La ggobernadora ddel VValle del Cauca, Dilian Francisca Toro, comparte con la niñez y los adultos de la Comuna 17, la cual ha visitado en varias oportunidades.

COMUNA 17COMUNA 17



■ ACORD Valle, Campeón de 
juegos intermedios Oro Puro
Luego de llevarse a cabo las competencias de tejo y sapo en
la Liga vallecaucana de Tejo, Acord Valle se coronó campeón
general de los Terceros Juegos Intermedios Oro Puro
Gobernación del Valle -Indervalle, que finalizaron con todo éxito
y record de participación, la noche del día jueves en Cali.
Acord totalizó seis medallas de oro superando por una a
Comunicaciones de Indervalle, segundo con cinco; mientras
que el periódico El País fue tercero con tres doradas, las mis-

mas que 90 minutos pero superándolo por más medallas de
plata. Los ganadores de las medallas doradas para el título de
la agremiación de periodistas deportivos fueron:
Silvio Zamora Ramírez, bolo individual
Silvio Zamora Ramírez- José Alberto Ortiz, bolo parejas
Silvio Zamora Ramírez, billar carambola libre
Ana Milena García Domínguez, billar pool
Alex Gómez Salinas, atletismo 1500 metros
Daniel Delgado, atletismo 200 metros.
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Junior abrazó su octava estrella  

Atlético Junior es el nuevo campeón del fútbol profesional
colombiano, tras vencer en el estadio Atanasio Girardot a
Independiente Medellín, obteniendo un marcador global 5-4 en
la serie final de la Liga Águila II. El poderoso de la montaña ganó
la vuelta por 3-1, pero el 4-1 de la ida en el Metropolitano de
Barranquilla, le brindó al cuadro tiburón su octava estrella, la cual
le había sido esquiva desde el año 2011.
El arquero y capitán del Junior, Sebastián Viera, cuatro veces
campeón con Junior, le dio vida al DIM tras dejar un rebote
corto que fue aprovechado por el goleador Germán Ezequiel
Cano, quien puso a Medellín a un gol para ir a los penales. No
obstante, tras los intentos del cuadro paisa, fue Junior quien
gritó campeón. El charrúa, expusos sus sensaciones rela-
cionadas a este nuevo logro:
"Fue una semana dura para nosotros, teníamos que ganar y lo
logramos, tenemos el título. Hemos pasado mil y una malas
cosas. Pensamos que se nos había escapado la octava estrel-
la, pero se nos dio. Gracias a Dios por que lo conseguimos",
puntualizó.

Julio Comesaña, nuevo técnico campeón de Colombia,
expresó que esto "es para todos los hinchas, para la gente y
para nuestras familias".

Deportivo Cali se proclamó campeón de la
Copa Telepacífico 2018

La categoría Sub 20 del
Deportivo Cali, consiguió
el título de la Copa
Telepacífico, torneo
departamental vallecau-
cano que es conocido
por su importancia para
el fogueo de jugadores
juveniles y que es
denominada como la
"Primera C" del fútbol del
Valle.
En la gran final los verdi-
blancos derrotaron 2-1 a Orsomarso de Palmira con doblete del
delantero Canterano Julián Zea. El compromiso contó con una
buena afluencia de público y mucha emoción, ante lo exhibido
por los dos equipos en los 90 minutos.
En total, la Cantera verdiblanca disputó 37 partidos en el año,
con un saldo de 25 victorias, 8 empates y 4 derrotas. Asimismo
se destaca la diferencia de gol de +70, producto de 101 goles
anotados y 31 recibidos.
Este título se obtuvo por última vez en el 2010, cuando el grupo
dirigido por Jairo 'El Maestro' Arboleda superó en penales 5-4 a
Cerrito Ciudad Cariño. Se destaca dentro de ese conjunto la
presencia de Harold Preciado y Didier Delgado, este último fue
goleador del torneo con 19 anotaciones.

No levanta el Mónaco de  Radamel
Tras perder 3-0 visitando a Lyon en el estadio Groupama,

en un duelo válido por la decimooctava jornada, el Mónaco de
Radamel Falcao García, se sostuvo en la zona del descenso de
la Ligue 1, con varios partidos cancelados por los sucesos que
en estos días padece el país.
Tan solo en los primeros 30 minutos el duelo estaba sentencia-
do gracias a los goles de Houssem Aouar, a los seis minutos, y
de Nabil Fekir, en el 34. Ferland Mendy marcó el tercero y
redondeó la victoria del cuadro de Bruno Genesio.
Mónaco, penúltimo, busca señales que le den una certeza de
que no perderá la categoría. Lyon, por su parte, es tercero a tres
puntos del Lille.

Cristiano le dio la victoria a la Juve en el
Derbi

Por la mínima diferencia Juventus derrotó a Torino en su esta-
dio, gracias a un gol desde el punto penal convertido por el por-
tugués, Cristiano Ronaldo, a falta de veinte minutos del final.
Victoria que le sirve al bianconero para reforzar su liderazgoen la
Serie A.
Cr7 desbloqueó un encuentro complicado para la 'Vecchia
Signora', consolidando  su undécima anotación en el torneo ital-
iano, igualando al polaco Krzystof Piatek, delantero del Genoa,
al mando de la clasificación de los máximos artilleros.
La Juve por su parte, acumuló su decimoquinta victoria en 16
jornadas, algo nunca logrado en la historia de la Serie A, acu-
mulando ocho puntos de ventaja sobre el Napoli, segundo, que
derrotó 0-1 en su visita al Cagliari.

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

Junior dde BBarranquilla, campeón de Colombia 

Cantera aazucarera

Cristiano RRonaldo ccelebra el gol del triunfo de la Juve

Continúa eel bbache del Mónaco de Falcao
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Preocupación por el Manchester United
El entrenador portugués

José Mourinho, acumula su pre-
ocupación tras caer en el clásico
inglés ante Liverpool por 3-1. Es
que Manchester United en 17 par-
tidos, menos de la mitad del
campeonato, recibió 29 goles, uno
más que en toda la temporada
pasada.
Cifras que inquietan considerable-
mente a 'The Special One', por el
flojo desempeño de su zona
defensiva a lo largo del semestre. Ubicándose lejos de la pelea
por el título en la sexta casilla, a 19 puntos del líder que conduce
el alemán Jurgen Klopp, verdugo de los Red´s en esta jornada.
Más allá de que está en los octavos de la Champions League
actual, el Manchester United está lejos de la clasificación a las
copas europeas de la próxima temporada: quedó a 8 del
Arsenal, último clasificado a la Europa League.

Negativa la biopsia de Falcioni
El ex América de Cali, Julio César
Falcioni, en la agonía del 2018
recibió la noticia que tanto espera-
ba. Esto tiene que ver con que la
última biopsia que le realizaron
luego de su operación de un nódu-
lo en la laringe, dio resultado negati-
vo y ahora, deberá realizarse única-
mente controles trimestrales.
El Emperador iniciando el presente
año, relató cómo sufrió la enfer-
medad. "Era una operación sencilla,

pero encontraron algo muy diferente. En vez de dos o tres
horas tardó trece. Iba a estar internado un día y estuve nueve
en terapia intensiva, fue algo importante", afirmó
Alejado de su cargo como entrenador de Banfield tras una emo-
tiva despedida y siendo sustituido por Hernán Crespo, Falcioni
se dedicará a descansar e intentar recuperar su voz.

Barcelona goleó con tripleta de Messi
El atacante uruguayo, Luis Suárez, tras asistencia del

argentino Lio Messi, desenredó un complejo duelo para el
Barcelona a los 35 minutos del primer tiempo. Ocho más tarde
aumentó la 'Pulga' de contragolpe consiguió el segundo de la
tarde, volviendo a marcar por duplicado en el complemento, a

los 50 y 60 minutos del partido. Sobre el cierre del juego, el cen-
tral gerad Piqué consolidó el triunfo por 0-5 a favor del blau-
grana.
Así, los dirigidos por Ernesto Valverde suman 34 puntos en la
tabla, sosteniendo tres puntos de distancia sobre sus más
inmediatos perseguidores: Atlético de Madrid y Sevilla.

Liga de Quito, campeón de Ecuador

Luego de ser eliminado meses atrás en la Copa Sudamericana
por Deportivo Cali, a la Liga de Quito, al mando del entrenador
uruguayo Pablo Repetto, le quedaba como única y principal
premisa, obtener el campeonato ecuatoriano.  
Y lo consiguió luego de vencer por la mínima diferencia a
Emelec, el campeón del año pasado, teniendo en cuenta que la
ida disputada el miércoles pasado en el estadio 'George
Capwell' de Guayaquil, la casa del Emelec, finalizó empatada 1-
1, así, los blancos abrazaron su undécimo título en el torneo del
fútbol ecuatoriano, con marcador global de 2-1
El equipo de Quito recuperó la grandeza de la década pasada
cuando ganó la Copa Libertadores en el 2008, la Copa
Sudamericana en el 2009 y la Recopa Sudamericana en 2009 y
2010, respectivamente.

Borré será titular en las 'Semis' del Mundial
de Clubes

El actual campeón de la Copa
Libertadores, River Plate, se
entrenó a puertas cerradas de cara
al partido del próximo martes ante
Al Ain, correspondiente a las semifi-
nales del Mundial de Clubes.
En relación al delantero ex
Deportivo Cali, Rafael Santos Borré,
quien se perdió el choque ante
Boca por sanción, se confirmó que
es una fijo en el 11 inicialista de
Marcelo Gallardio. El otro que ingre-

saría a la formación titular sería Lucas Martínez Quarta.
Los once serían: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Martínez
Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández,
Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez; Lucas Pratto
y Borré.
Por otra parte, Rodrigo Mora volvió a hacer trabajo de campo
(más liviano que el resto de sus compañeros) luego de varios
días con molestias en la cadera.

Arsenal se quedó sin invicto

Arsenal dejó un invicto de 22 partidos y perdió tres puntos
importantísimos en el St. Mary's Stadium visitando a
Southampton al perder 3-2. Así, los 'Gunner's se alejan de las
posiciones de Champions League.
La derrota deja a los de Emery en quinta posición, con 34 pun-
tos, a tres del Chelsea, quien es el dueño del último clasificado
a la Champions detrás de Liverpool, Manchester City y
Tottenham. El Southampton, con 12 puntos, salió del descenso
y quedó decimoséptimo.

Real Madrid llegó a Abu Dhabi

El actual campeón del Mundial de Clubes, Real Madrid, llegó a
Abu Dhabi pendiente del estado de dos de sus estrellas, Gareth
Bale y Karim Benzema, con problemas de tobillo y con el obje-
tivo de conquistar su tercer Mundial de Clubes consecutivo.
El gales Bale fue reservado en la victoria ante el Rayo Vallecano
por 1-0, tras sufrir una torcedura en su tobillo derecho el pasa-
do miércoles en la Champions. El delantero francés Benzema
por su parte, sufrió una dura falta en el encuentro con Rayo, que
le obligó a retirarse antes del final y sufre un fuerte golpe en su
tobillo izquierdo. Ambos son duda para el estreno del Real
Madrid, el miércoles en el Mundial de Clubes, ante el Kashima
Antlers por las semifinales.
Los integrantes de la expedición madridista son: Courtois,
Keylor Navas, Kiko Casilla, Carvajal, Odriozola, Sergio Ramos,
Varane, Nacho, Vallejo, Javi Sánchez, Marcelo, Reguilón,
Casemiro, Marcos Llorente, Kroos, Modric, Fede Valverde,
Ceballos, Isco, Marco Asensio, Lucas Vázquez, Vinicius, Bale
Mariano y Benzema.

Tripleta dde MMessi ante el Levante

Perdió eel AArsenal con tres goles de cabeza

Real Madrid eestá llisto ppara eel MMundial dde CClubes

Liga de Quito es eel ccampeón dde EEcuador

José MMourinho

Julio FFalcioni

Rafael SSantos BBorré
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Con su nueva producción musi-
cal y los éxitos de siempre, la
Orquesta Original La

Identidad, está lista para participar
en la 61 Feria de Cali y visitar
Europa en el 2019 llevando la música
salsa y el talento colombiano por el
mundo.

El director de la orquesta, Carlos
Navia, dijo que la nueva producción
se titula "A tiempo" y en ella se han
incluido temas como una cumbia
"Pa ayá y pa acá", así como can-
ciones "Le canto al Pacífico",
"Cuando el amor se acaba", "Te
quiero, te amo", "La fuma", "Tu des-
dén", esta última autoría de
Aureliano Díaz.

El maestro Navia indicó que La
Identidad sigue haciendo música
para sus seguidores, que son
muchísimos para el mundo y sigue
construyendo país y ciudad a través
de la música.

Hace poco, Corfecali le entregó a
esta agrupación musical una placa
en reconocimiento por los 30 años de
la orquesta.

Acaban de llegar de una reciente
gira por Estados Unidos, donde par-
ticiparon en dos festivales en Miami,
alternando con Oscar de León,
Oscar Agudelo, entre otros dando
precisamente a conocer su produc-

ción "Tiempo".
Así mismo estuvieron en el festi-

val de Tampa y un concierto en Los
Angeles.

Durante la 61 Feria de Cali
estarán presentándose en la comuna
5. Además este 20 de diciembre
estarán en una importante discoteca
de Cali cantando todos sus éxitos.

Y en el 2019 viajarán a Europa
para atender una invitación del
Festival de la Colombianidad en
Suiza con motivo del Día de la
Independencia. 

Estarán también en Italia, en
España donde participarán en

conciertos.
El maestro Carlos Navia destaca

muchas de las canciones que impul-
saron a la orquesta en el mundo de la
salsa, en especial la que se titula
"Mujeres" que fue éxito de la Feria
de Cali en 1987.

Otras canciones de su repertorio
son "Bomba navideña", "Te quiero
tanto", "Quiéreme", "Como yo te
amé".

"Ahora estamos trabajando una
canción que se llama "Cuando el
amor se acaba", "Mi niña" y está
sonando "La esquina del movimien-
to", manifiesta el maestro Navia.

■ Orquesta presenta nueva producción

La Identidad produce
salsa para el mundo

■ Colombia y España no clasificaron

La OOrquesta OOriginal IIdentidad ensaya en su moderno estudio.

La representante de
Filipinas, Catriora

Gray, fue coronada
anoche como Miss
Universo 2018-2019 en
una ceremonia realizada
en Bangkok, Tailandia.

En segundo lugar
quedó la candidata de
Sudáfrica, Tamaryn
Green, y como segunda
finalista fue Venezuela,
Sthéfany Gutiérrez.

Desde su llegada a
Bangkok la filipina de 24
años de edad se destacó
entre las 94 partici-
pantes.

Colombia y España
Las candidatas de

Colombia y España,
sobre la que estaba cen-
trada la atención de los
colombianos que sigu-
ieron el concurso Miss
Universo, no clasificaron
entre las 20 semifinalis-
tas.

Desde antes de llegar a
Indonesia, donde se rea-
lizó el reinado, ambas can-
didatas habían concentra-
do la atención; la españo-
la, Ángela Ponce, por ser
la primera transgénero en
participar en Miss
Universo, y la colombiana,

Valeria Morales, porque
cuando fue elegida para
representar al país en este
certamen se mostró en
contra de la participación
de mujeres trans en el
evento.

"Un reinado de
belleza, como es Miss
Universo, es para
mujeres que nacemos
mujeres. Y creo que para
ella también sería una
desventaja... por eso, hay
que respetarla, pero no
compartir”, dijo entonces
la candidata colombiana.

Sin embargo, al cono-
cerse personalmente, las
dos concursantes se
tomaron fotos juntas y se
mostraron amistosas.

Foto:@Catriona_gray

Catriona GGray, nueva Miss
Universo.

Filipinas sse qquedó
ccoonn MMiissss UUnniivveerrssoo
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NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA
DEL CIRCULO DE CALI- ENCARGADA. DRA.
MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA.
EMPLAZA: A todas aquellas personas que
se crean con derechos a intervenir dentro
del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA CONJUNTA DE LOS CAU-
SANTES: "OMAR GONZALEZ JIMENEZ E
INES CULCHAC CHAPUEL, cédulas de ciu-
dadanía Nos. 14.434.145 Y 29.342.703",
quienes fallecieron en Cali, el día 27 de.
febrero de 2008 Y 24 de Julio de 2017,
respectivamente, lugar de su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios,
para que se hagan presentes dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico. El
respectivo trámite fue aceptado en esta
Notarla mediante ACTA No. 88 DEL 12
DICIEMBRE DE 2018. En cumplimiento de
lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902
de 1988 se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local,
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy
TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2018, a las
8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GAR-
CIA. NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE
CALI- ENCARGADA. COD.INT.13530.

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA
PRIMERA DEL CIRCULO DE CARTAGO

VALLE HACE SABER QUE: LUZ ELENA RIOS
RUIZ, mayor de edad, identificada con la
cédula de ciudadanía No.29.156.224 de
Ansermanuevo Valle, de estado civil,
Casada, domiciliada y residente en la ciu-
dad de Cartago Valle, en el Condominio
Madeira Casa 5, presentó ante este despa-
cho Notarial PETICION Y ANEXOS, a efec-
to de constituir PATRIMONIO DE FAMILIA
INEMBARGABLE de: UNA CASA DE
HABITACION, construida en paredes de
ladrillo y bahareque techos de teja de
barro, constante de varias alcobas, cocina,
servicios higiénicos completos, instala-
ciones de Agua y Luz Eléctrica, con sus
respectivos contadores, alcantarillados,
demás mejoras y anexidades, ubicado en
el área urbana de la ciudad de Cartago
Valle, en la Carrera 6 No 15-88 de la
nomenclatura actual, con una extensión de
156.00M2 y cuyos linderos son los sigu-
ientes: POR EL NORTE; con propiedad de
Prospero y Ligia Lozano y otros; POR EL
SUR; con la Carrera 6 y Propiedad de
Bellamy Rivera de Delgado, Neddy Rivera
de Restrepo; POR EL ORIENTE; con
propiedad de la señora Cupertina
Domínguez; POR EL OCCIDENTE; con
propiedad de Dagoberto y Blanca Gutiérrez
y Neddy Rivera de Restrepo, Calle 16. A
este predio le corresponde la Ficha
Catastral N°.01-01-01-7400-33000 y
Matrícula Inmobiliaria N° 375-36701.
ADQUISICION: adquirió LUZ ELENA RIOS
RUIZ, por compraventa, por medio de la
escritura pública No.317 de fecha 08 de
Febrero de 2017 otorgada por la Notaría
Segunda de Cartago Valle, con Matricula
Inmobiliaria N°.375-36701 .La constitución
de PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBAR-
GABLE tienen como beneficiarios a LUIS
EVELIO MELO RUIZ y KAROL MARIANA
MELO RIOS.- El presente EDICTO
EMPLAZATORIO se fija por el término de
15 días, en un lugar visible para el público,
de la NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE.Ordénese la publicación
por una vez dentro del anterior periodo de
15 días, en un periódico de amplia circu-
lación del lugar. El presente EDICTO
EMPLAZATORIO para efectos de todas
aquellas personas que quieran oponerse a
la constitución del PATRIMONIO DE FAMIL-
IA INEMBARGABLE por lesivo de sus dere-
chos como acreedores del constituyente, lo
hagan ante esta Notaría. Lo anterior con-
forme a lo previsto para el efecto por el Art
5 del Dcto 2817 del 22 de Agosto de 2.006,
a través del cual se reglamento el Art 37
de la Ley 962 del 08 de Julio de 2.005.El
presente EDICTO EMPLAZATORIO se FIJA
en un lugar visible, para el Publico, de LA
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE, a los Trece (13) días del
mes Diciembre de 2.018. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO. Notario Primero
de Cartago Valle. COD. INT. 13518

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDIC-
TO, en el periódico, del trámite de suce-
sión intestada YOLANDA VALENCIA
GALVIS, identificada (o) (s) en vida con la
cédula de ciudadanía número 29.897.632,
quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el
23 de Agosto de 2.018. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 149 de fecha 14 de Diciembre
de 2.018. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decre-
to 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy: 15 de diciembre de 2.018 a las 8.a.m.
Se desfija el:      diciembre       de 2.018 a
las 6.pm. BERTHA ELENA HENAO SUAREZ
NOTARIA TERCERA ENCARGADA.COD.INT.
13519
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EDICTO EMPLAZATORIO
SEGUNDA PUBLICACIÓN

La suscrita MARIA CLAUDIA
MEJÍA ORDOÑEZ con la
cédula de ciudadanía número
31.256.558, actuando en mi
calidad de liquidadora de la
sociedad CLAUDIA MEJIA
EVENTOS  S.A.S Nit
900.422.746-1, me permito
informar que por acta de
accionistas No. 009 de
octubre  29 de 2.018, la
sociedad  CLAUDIA MEJIA
EVENTOS  S.A.S, fue
decretada en estado de
disolución y liquidación por
los accionistas de la misma.
avisamos a nuestros
acreedores de conformidad
con el articulo 232 del código
de comercio.

MARIA CLAUDIA MEJÍA
ORDOÑEZ. 

Liquidadora  Principal.

MASSERNA 
LAMPARAS

PANTALLAS, 
CAPERUZAS, REPUESTOS Y 

MANTENIMIENTO.
SEPARE SUS LÁMPARAS Y

PÁGUELAS EN 5 MESES.
CALLE 8 # 6-26 

TEL. 8881693 CALI

Para tener en cuenta:

- Gracias al abogado Luis
Ángel Martínez A. (martinez-
abogados1@hotmail.com) por
permitirnos conocer en uno de
sus escritos una bella versión
del origen del pesebre: dice
que data de 1223 cuando
Francisco de Asis explicaba el
Nacimiento de Jesús a pas-
tores, campesinos y aldeanos
en medio de la nieve que caía
en Grecio…Los mandó por los
elementos que hoy no pue-
den faltar en el pesebre…solo
faltaba el Niño.,,Y miren lo que
sucedió según el citado:
-  “Se da entonces el gran
prodigio. Ante los ojos maravíl-
lados de todos, la imagen
toma vida y el niño sonríe para
San Francisco. Este abraza
hermanamente al Divino
Infante y lo acuesta sobre las
pajas de la cuna, mientras
todos se arrodilla en una acti-
tud de adoración….
- …El Niño Dios sonríe una vez
más y bendice a aquellos cam-
pesinos, allí postrados a sus
pies. Pocos instantes
después, había sobre las pajas
una simple imagen inanimada,
pero en el alma de todos per-
maneció el recuerdo vivo del
Niño Jesús…¡El había sonreí-
do!
-  A partir de entonces, el
pueblo de Grecio armaba
todos los años el pesebre de

San Francisco, con la cándida
esperanza que el milagro se
renovase!”.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados y
bien podridos para la cabalgata
de Jamundí. Fue un fiasco
peligroso y su continuidad
debe ser examinada a fondo.
Dejó una mujer muerta, 35
riñas y un policía lesionado.
-  Fresas: por montones y
sabrositas para todos los que
hagan La Novena…

Al César lo que es del César:

-  Se cumplió la novena sem-
bratón de árboles en las faltas
de Cristo Rey, cerro donde
130 hectáreas fueron con-
sumidas por llamas. El Dagma
ha liderado el proceso y los
ciudadanos ponen el civismo.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- De acuerdo con Silvio
Zamora, jefe de comunica-
ciones de la carrera Río Cali
cumplida ayer, participaron
más de 25 periodistas, pues
los cupos asignados por
cortesía se coparon rápi-
do…Muy bien que hagamos
deporte…

- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

El NNiño DDios…¿Qué dice Ventana del Pesebre?...Lea.
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