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■ Instalarán 200

Con baterías
evitarán que
semáforos
se apaguen
Con la instalación de 200
baterías en las intersecciones más críticas, la
Secretaría de Movilidad de
Cali busca evitar los caos

vehiculares que se generan
cuando hay cortes de
energía.
En Cali hay semáforos en
485 intersecciones.

PÁG. 2

■ Nuevo alcalde

Edgar Yandy ganó
atípicas en Jamundí
Edgar Yandy Hermida, avalado por el Mais y el
Partido Liberal, es el ganador de las elecciones atípicas
de Jamundí.
El alcalde electo estará al frente de la administración
de este municipio durante lo que resta del periodo 20162019.

PÁG. 3

Ginebra: música y gastronomía
Carlos Chavarro-Diario Occidente

HOY EN DE PASEO POR EL VALLE EL DESTINO ES GINERBA, UN MUNICIPIO QUE, ADEMÁS DE SER UN RINCÓN MUSICAL DEL VALLE
DEL CAUCA , OFRECE MUCHAS SORPESAS, PORQUE CUENTA CON UN CORREDOR GASTRONÓMICO Y SITIOS RECREACIONALES, COMO
BALNEARIOS RODEADOS DE NATURALEZA , PARA TODOS LOS GUSTOS.
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@Josefcolagos
Que Lula tenga mucho apoyo popular no lo hace inocente, lo hace
un corrupto popular.

@ismene2
Ve, los corruptos son colombianos, nombrados por colombianos,
elegidos por colombianos y tolerados por colombianos.

@muchotropico
"Señor Jesús, ¿qué se siente resucitar?", dijo el periodista colombiano.

@FdoVelasquezA
Colombianos: así como el espectáculo del fútbol no nos hace
deportistas, votar condicionados por la manipulación y la politiquería
no nos hace demócratas. Fin del comunicado.

@G_Arriaga
No nos pasa nada si no leemos a García Márquez, a Faulkner, a
Shakespeare, a Rulfo, a Martín Luis Guzmán. El problema es si los
leemos: nos pasa todo.

@Perroacuadros
A Colombia la dejaron caer cuando chiquita.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Aunque algunos insisten en incluir a
Clara Luz Roldán en la lista de candidatos a la Alcaldía de Cali, esta
opción está totalmente descartada, la
directora de Coldeportes será candidata a la Gobernación del Valle del Cauca.
Clara Luz
Roldán

Si bien Roldán nunca ha ocultado su
intención de ser alcaldesa de la capital
vallecaucana -de hecho en dos ocasiones se postuló al cargo-, hoy los astros están alineados para que compita con muy altas opciones por la
Gobernación...
La primera candidatura de Clara Luz Roldán a la
Alcaldía de Cali fue en 2011, cuando adhirió a Rodrigo
Guerrero, de quien posteriormente fue secretaria de
Recreación y Deportes, y la segunda fue en 2015, cuando adhirió al hoy alcalde Maurice Armitage, algo de lo
que en privado reconoce que se arrepiente.
La organización política a la que pertenece -el movimiento Nueva Generación del Partido de la U-, además
de tener el control de la administración departamental,
se consolidó en las pasadas elecciones legislativas
como la primera fuerza electoral del Valle; si a esto se
suma el buen balance de su gestión al frente de
Coldeportes, entidad que entregará convertida en ministerio o en proceso de serlo, y desde la cual ha realizado
obras en el 90% de los municipios del Departamento, se
concluye que todo está dado para que Clara Luz Roldán
sea la sucesora de su jefe y amiga Dilian Francisca Toro.
La cosa va muy en serio, la decisión de la candidatura está tomada, Clara Luz Roldán no continuará en el
Gobierno Nacional así el próximo presidente se lo ofrezca, y tan pronto entregue su cargo en Coldeportes, en
agosto, se radicará de nuevo en Cali y empezará su campaña.

■ Anuncian medidas

¿Qué hará Cali para evitar
apagones de los semáforos?
A

partir de esta semana
la Secretaría de
Movilidad empezaría
la implementación de baterías
en los cruces semaforizados
más críticos de la ciudad,
donde con mayor frecuencia
se presenta pérdida de
energía.
“Ya nos entregaron 200
kits de bancos de batería, que
habíamos adquirido desde el
año pasado, que funcionan
como respaldo energético que
le dan autonomía al semáforo
de entre dos y tres horas de
funcionamiento, ante las pérdidas de suministro de
energía o alto voltaje que los

200 baterías energéticas serán instaladas en las intersecciones semaforizadas más críticas de la ciudad.
sacan de circulación”, señalo
Juan Carlos Orobio, secretario de Movilidad de Cali.

Regulación
Víctor Hugo Vallejo, exper-

to en movilidad, manifestó
que esta medida “le aportaría
con muchísima eficiencia a la
operación de los semáforos,
porque los sistemas de control
y vigilancia no deben estar

sometidos, hoy en día cuando
tenemos tantos avances tecnológicos, a los accidentes
atmosféricos, porque de todas
maneras el tráfico vehicular
no se detiene por ello”.
La capital vallecaucana
tiene 485 intersecciones
semaforizadas, con 382 controladores que son el equipo electrónico que permite la
operación de los semáforos,
“con la implementación de las
baterías se beneficiaría más
de 50% de la red de semáforos
de la ciudad. En esta aplicación, la Secretaría de
Movilidad hará una inversión
de $273.000 millones.

Intervenciones
Estos serán las redes sanforizadas en las que se adaptarán las baterías energéticas.
Calle 16 con Carrera 100
Calle 13 con Carrera 100
Avenida 3 con Calle 34
Calle 36 con Carrera 42
Carrera 8 con Calle 26
Carrera 39 con Calle 36
Calle 18 con Carrea 3N
Avenida 2N con Calle 25
Carrera 8 con Calle 34
Carrera 1 con Calle 34
Carrera 1 con Calle 52
Carrera 10 con Calle 15
Calle 13 con Carrera 10

Calle 15 con Carrera 15
Calle 15 con Carrera 9
Calle 9 con Carrera 39
Calle 7 con Carrera 39
Calle 5 con Carrera 66
Calle 5 con Carrera 56
Avenida 3N con Carrera 52
Calle 13 con Autopista
Calle 10 con Carrera 66
Autopista con 23 y 26
Transversal
25
con
Autopista
Diagonal 15 por 70

Simón Bolívar con Carrera
28D
Carrera 1 con Calle 62
Carrera 1 con Calle 44
Calle 5 con Carrera 39
Calle 5 con Carrera 39
Calle 5 con Carrera 39
Calle 5 con Carrera 44
Carrera 4 con Calle 2
Avenida 3N con Calle 21
Carrera 1 con Calle 21
Calle B13 con Carrera 70
Calle 13 con Carrera 80

Calle 16 con Carrera 80
Calle 16 con 85C
Calle 14 con Carrera 66
Calle 13 con Carrera 15
Calle 10 con Carrera 10
Carrera 10con Calle 8
Calle B10 con Carrera 15
Calle 13 con Carrera 23
Calle 9 con Carrera 50
Calle 9 con Carrera 44
Calle 5 con Carrera 27
Calle 5 con Carrera 50
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Yandy es
el nuevo
alcalde de
Jamundí

Édgar Yandy Hermida

A

yer se llevaron a
cabo en Jamundí las
elecciones atípicas de
alcalde. Estas dictaminaron que, tras finalizar
el conteo en el 100 % de
las mesas, con un acumulado de 22.677 votos,
Édgar Yandy Hermida,
saliera elegido como el
mandatario
de
los
jamundeños, con la
aprobación del 53.53%
de los votantes.
Tras 7 meses de
dudas, esto tiene que ver
con la renuncia de
Manuel Santos Carrillo
a su puesto de alcalde de
Jamundí, por entregarse
a la Fiscalía tras una
orden de captura emitida por presuntos delitos
de corrupción.
John
Freddy
Pimentel Murillo, ocupó
la segunda casilla de la
votación,
sumando
13.846 sufragios, con un
32.68%. En la tercera
posición,
se
ubicó
Yorman Rojas Morales,
con 1.883 decisiones a su
favor, que le brindan el
4.44%.

■ Humberto De la Calle sí extraditaría a “Santrich”

E

l exvicepresidente de la
República y exjefe negociador del proceso de
paz, Humberto de Calle, candidato presidencial por el
Partido Liberal, habló con el
Diario Occidente.
Si usted es presidente de
la República, ¿extraditaría a
“Jesús Santrich”?
Lo primero es que él tiene
que reponder por unos cargos
que insinúan que cometió delitos después de la fecha fijada
en el acuerdo, vamos a ver qué
dice la jurisdicción especial,
categóricamente está claro,
nunca se ocultó, yo lo dije mil
veces, que esa fecha era definitiva y que el que delinquiera
después tenía que someterse o
a la extradición, si el delito era
extraditable, o al juicio en la
justicia ordinaria, si no lo era,
y en este caso, repito, no hay
ninguna duda. Hay una frase
que me sé de memoria, decía:
las Farc se comprometen a
romper todo vínculo con el
narcotráfico y a cooperar con
el Estado en la solución del
problema mundial de la droga.
Por lo tanto, para responder su
pregunta, claro, confiemos en
que la jurisdicción especial
aclare el momento en que ocurrieron estos hechos delictuosos
y, en función de ello, hay que

“Nada tengo que ver yo con
las Farc en materia política”
aplicar la normatividad, no
hay más remedio.
¿Creeque esto tendrá un
efecto político en la campaña presidencial?
Claro que es un revés,
dijéramos, y yo siento como un
poco de tristeza que ocu-rra
esto, me parece que ge-nera
desconcierto en la población,
pero al mismo tiempo yo
quiero insistir en que tiene un
lado positivo, eso lo que
demuestra es que ahí están las
instituciones, que no le entregamos el país a las Farc, que los
50 mil votos de las Farc el 11 de
marzo demuestran que no
había tal amenaza de que con
dineros provenientes de las
caletas barrieran en las elecciones, y ahora que están sujetos a una legalidad, si se
cumple el acuerdo, bien, y si no
se cumple y continúan delinquiendo, pues tienen que
afrontar las consecuencias.

las Farc, pero al escucharlo
hablar de “Santrich” no
parece...
Lo del candidato de las
Farc es parte de toda esa
pro-paganda sucia que me
han colgado a mi, que voy
para el “castrochavismo”,
yo soy un liberal y nunca
me he desviado de la línea
de la democracia.
Realmente lo que yo sostengo, en lenguaje popular, es cada
loro en su estaca, yo tengo mi
camino y es un camino signado por la tradición liberal, no
solo por la militancia liberal,
sino por el
p e n samiento

liberal en el sentido de fuertemente democrático, respetuoso, convencido de que no
queremos el

fanatismo y, además, a sabiendas de que terminar un conflicto es una oportunidad para la
paz; el fin del conflicto es distinto a la paz, la paz apenas
comienza, es como un pequeño
arbolito, y no tenemos que
desistir de eso, y se nutre sobre
todo de política social, luego,
esa es mi linea y nada tengo
que ver yo con las Farc en
materia política.
Foto: Carlos Chavarro-Diario
Occidente

Humberto De la Calle
Lombana.

Hay gente que dice
que Humberto de la
Calle es el candidato de

Fajardo y las encuestas
¿El café con Sergio Fajardo no sirvió para nada?
Cuando nos sentamos Sergio Fajardo y yo, ambos coincidimos en que uno no podía
construir una casa si no eran unos cimientos firmes,y como había incertidumbres
jurídicas, yo creía que esa consulta se podía hacer, pero había dudas, decidimos
que yo consultara, y eso lo decidimos ambos, yo quiero enfatizar eso, a veces oigo
unas declaraciones del doctor Fajardo como extrañas, quizás un poco descomedidas, esa fue una decisión compartida. Lo que nos ha dicho el Consejo Nacional
Electoral es lo siguiente: sí se podía hacer la consulta, o sea teníamos razón en que
estábamos atendiendo el mandato de los votantes de la consulta abierta de
noviembre, pero que había una fecha preclusiva que era la inscripción de la candidatura y, por tanto, en este momento no era viable. Entonces, yo quiero decirles a
los colombianos: fue sabio haber consultado, ¿ustedes se imaginan no haber consultado, como me pidieron algunos, y que se destruyera esta alianza una vez ya
entrados en gastos? ¡Qué tal al borde de las elecciones y que nos llevemos el revés
que eso no se podía hacer! Yo estoy tremendamente tranquilo, porque lo que se
hizo fue una consulta en un marco de prevención, de respeto y de prudencia.

Fracasó ese intento, pero no puedo dejar de recordar que la primera invitación que
yo le hice al doctor Fajardo, en momentos en que yo era David y el Goliat en las
encuestas, por allá en noviembre del año pasado, lo que buscaba era hacer una
consulta el 11 de marzo, yo creo que eso fue un error, y me parece que fue un error
clave del doctor Fajardo, porque si el 11 de marzo en vez de las dos consultas
hubiéramos tenido otra, una de centro, con él y con los demás que pudieran agruparse allí, el panorama político hoy sería muy distinto, porque fueron las consultas
del 11 de marzo las que dispararon las cifras que aparecen ahora en las encuestas.
A propósito, ¿cómo ve las encuestas?
Yo no peleo con las encuestas, porque me parece que eso es una tontería, también
hay que saber que cambian y la volatilidad es muy grande, ahí acaba de ganar en
Costa Rica un señor que tenía el 6% en las encuestas, perdimos el plebiscito cuando todo el mundo decía que iba a ganar, etc. etc. Yo no polemizo con las encuestas, ahí están, pero lo que hay es campaña para hacer, el tiempo no es demasiado
largo, pero yo creo que es suficiente para llevar este mensaje.
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EN VOZ

Editorial

Calles dañadas

La gran
amenaza
Cada vez son más las señales de la conso
lidación de los nuevos grupos armados al
margen de la ley.
echos como el ataque que dejó ocho policías
muertos en el Urabá antioqueño, y el secuestro y posterior asesinato de tres miembros
del equipo periodístico del diario El
Comercio, en la frontera con Ecuador,
aunque parezcan aislados, están, en el
fondo, muy relacionados.
Aunque hayan ocurrido a más de mil kilómetros de distancia y uno haya sido perpetrado por el Clan del Golfo y el otro
por disidencias de las Farc, ambos crímenes tienen un factor
en común: el narcotráfico. Ambas agrupaciones al margen
de la ley controlan este negocio ilícito en las zonas en las que
hacen presencia y al parecer están dispuestas a recurrir a los
más bárbaros métodos para mantener sus dominios.
El Estado acabó con el cartel de Medellín, con el cartel de
Cali, con el cartel del norte del Valle, desmovilizó a los paramilitares, que eran grandes narcotraficantes; desmovilizó a
las Farc, que eran el más grande cartel de drogas del país,
pero el narcotráfico, que es el combustible de la violencia,
sigue allí, pues siempre surgen nuevos actores, cada vez más
dispersos y violentos, que se disputan el control del negocio.
Sin embargo, el país, especialmente el Gobierno Nacional y
todas las autordades, parece que estuvieran en una fase de
negación, en la que no quiere reconocer el problema o admitir su gravedad, lo cual es muy peligroso, porque no se actúa.
Desde la fase final de la negociación del acuerdo de paz con
las Farc y ahora durante los diálogos con el ELN, las
Fuerzas Militares y la misma Policía, especializadas
durante años en la luha contra organizaciones dedicadas al
narcotráfico y grupos armados al margen de la ley, pasaron
a un segundo plano, cuando se supone deberían estar a la
ofensiva, tratando de evitar la consolidación de las disidencias y demás bandas criminales que pretenden continuar el
legado de la guerrilla. O se actúa ya, o en poco tiempo el país
estará igual o peor que antes.
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VÍAS COMO LA CARRERA 46 Y LA CALLE
42, EN EL BARRIO REPÚBLICA DE ISRAEL,
SE ENCUENTRAN EN PÉSIMO ESTADO.

ALTA

La gente se
arregla todos
los días el cabello. ¿Por
qué no el corazón?
Proverbio chino

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

RINCON DEL
PENSAMIENTO

VERBIGRACIA

¡Uuufff… qué cansancio!

E

stos debates presidenciales en Colombia nos desubican. Vaya a saber uno si
se debe a que hemos sido
declarados el sexto país
más ignorante del mundo
y, posiblemente, de eso se
HUGO E. GAMBOA
aprovechan los candidaCABRERA
tos. La incultura política
es insoportable. Eso lo podemos constatar en
las redes sociales y en el fanatismo de mucha
gente a los que poco les interesa si sus candidatos dicen mentiras o verdades. Lo cierto
es que todos o casi todos proponen o prometen tantas cosas sin decir cómo o con que presupuesto le cumplirán al país, cuando tenemos una innegable recesión económica y
una deuda externa y privada, de la que no
dicen ni mú. No dicen cómo van a actuar ante
la delicada situación fiscal que se padece. A

no ser que nos quieran aplicar otra reforma
tributaria y les da temor decirlo. Todos
hablan de emprendimiento, que es bueno,
pero, se necesita de empleo digno y para ello
se deben comprometer, seriamente, como diablos van a solucionar eso si a los empresarios
los apretaron con la última reforma tributaria. Hablan de reformar una justicia donde
los de “cuello blanco” quedan libres por
vencimiento de términos, sin decirnos como,
a sabiendas de que muchos interesados se
oponen a eso. Unos candidatos se están comprometiendo con partidos enmmerlados,
cuyas bases populares ya han tomado partido
por distintos candidatos, posiblemente bajo
la premisa de seguir con la mermelada, sin
importar que el desaforado gasto público se
lo debemos a eso.
Tanto populismo no nos ayuda, como
país, a salir del hueco de pobreza y desigualdad en que nos encontramos.

ENFOQUE

Reflexiones sobre el centrismo

A

la altura del año
2018, en plena campaña presidencial,
tomar empaque de centro
político es más difícil,
porque el bipartidismo
fusionado en la última
etapa desde el año 2002 ha
tratado de posar como de
ALBERTO RAMOS
centro en ejercicio de cuaGARBIRAS
tro gobiernos. Estos 16
años tienen una misma raíz con dos corrientes,
el uribismo, como imaginario político, y desdoblamiento en santismo por la discordia entre
ellos. El primer bloque de gobierno (2002-2010)
recogió todo el espectro de la derecha liberalconservadora, cabalgando en un neopopulismo
que le dio réditos electorales al guía de este proceso. Y el segundo bloque (2010-2018), actuó
como el centro político por la inspiración de
Juan Manuel Santos en la Tercera Vía, una ver-

tiente descafeinada de la socialdemocracia, con
políticas públicas sociales sin desarrollar a
plenitud el Estado Social de Derecho.
El uribismo pasó a ser la derecha desnudada,
teniendo que crear un partido nuevo, el Centro
Democrático, para ejercer la oposición. La
izquierda en los últimos años ha sido el Polo
Democrático que ha llevado a cabo el control
político con senadores estudiosos, pero el partido fue afectado por sus propios errores y
fisurado por la conducta de los hermanos
Moreno Rojas. El centro-centro desde el 2010 lo
materializó el Partido Verde que perdió la
Presidencia dos veces ante Santos por la incapacidad de los candidatos para dar el debate y
enfrentar la publicidad sucia: Mockus y
Peñalosa. La izquierda radical ha sido en esos 16
años la guerrilla en oposición extraparlamentaria, hasta que se logró la paz parcial con una
de ellas, las Farc; continúa el ELN en esa línea y
en medio de un proceso de paz confuso.

Sólo por hoy
Sólo por hoy , cambia tú
en vez de esperar que cambien
los demás,
Sólo por hoy, expresa gratitud en vez de juicios o críticas,
Sólo por hoy, escoge disfrutar lo que hay en vez de preocuparte por lo que no hay,
Sólo por hoy, reconoce y
valora lo que has logrado en
vez de lamentarte por tu pasado,
Sólo por hoy, expresa y disfruta tu calidez en vez de irradiar dureza,
Sólo por hoy, decide alimentar los pensamientos de
perdón en vez de envenenarte
con rabia,
Sólo por hoy, haz tus
deberes con el entusiasmo y
alegría de un ser libre y no
con los lamentos y quejas de
un esclavo.
Amigo, sólo por hoy, elige
pensar y sentir lo mejor de la
vida, notarás la diferencia, ¡y
tus cercanos también!
Carlos Devis

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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Zona Joven Colombia, siete años al aire
Todos los sábados a las 4:30 p.m se emite el programa
“Zona joven Colombia”, una iniciativa que busca
empoderar a los jóvenes a través de los medios de
comunicación para mostrar los acontecimientos positivos del Cauca, y en particular de Santander de
Quilichao. Este mes está cumpliendo siete años al aire.
Andrea Mera, presentadora y directora de este espacio, cuenta que la idea surgió en el 2011,“ Todos sabemos que el Cauca ha sido golpeado por la violencia,
pero todo se queda ahí, en mostrar solo lo negativo,
estigmatizándonos por ello.

Entonces se nos ocurrió, a un grupo de
cinco jóvenes, hacer un programa para
mostrar que somos más buenos que los
malos. Mostrar desde la visión de los
‘pelaos’ las noticias positivas que los
grandes medios no cuentan porque simplemente “no venden”. Aquí tenemos grandes
deportistas, artistas, diversas expresiones
culturales dignas se ser expuestas a nivel
internacional, todo esto tiene un espacio en
nuestro magazín”.

Es así como en el 2011 nace Zona Joven Colombia
que se emite por el canal CNC Santander de
Quilichao, allí las noticias positivas de ese municipio y la región son protagonistas. Quienes hacen
las notas y presentación son niños y adolescentes
que ocupan su tiempo en la creación de contenidos
multiformato para informar a la comunidad.
Además de ser un programa se ha convertido en
un laboratorio de comunicaciones para estos
chicos que sueñan con ser periodistas o presentadores.

Es tendencia

El tema

Una opción para la
esclerosis múltiple
C

olombia rompe los
mitos entorno a la marihuana. Hoy en día su
uso como innovación terapéutica y la llegada del primer
medicamento a base de
cannabis para pacientes con
esclerosis múltiple, les permitirá a pacientes de difícil manejo tener una opción que mejore
sus síntomas, funcionalidad y
calidad de vida.
En el mundo, más de 2
millones de personas sufren de
Esclerosis Múltiple (EM)[1],
enfermedad que altera el sistema nervioso. En Colombia,
se estimó en 2013 que hay
aproximadamente 7,5 casos
por cada 100.000 habitantes en
el país.
Como uno de los síntomas
más comunes y discapacitantes de la esclerosis múltiple
se destaca la espasticidad.
Síntoma caracterizado por
rigidez muscular progresiva,
calambres y espasmos musculares que producen dolor, limitación funcional, y deterioro
significativo de calidad de
vida, con impacto en los
ámbitos laboral, familiar,
social, entre otros.
La espasticidad, empeora a

Este magazín
que habita en
la red, la radio
y la televisión
comunitaria
está conformado por 29
niños, niñas y
jóvenes entre
los 13 y 27
años de edad.

medida que la enfermedad
avanza. En la actualidad, hay
tratamientos que buscan
aliviar dicha situación, no
obstante, estas terapias se asocian con frecuentes eventos
adversos y escasa efectividad,
donde cerca del 60% de los
pacientes no responden satisfactoriamente a la medicación,
requiriendo dosis altas o combinación de varios medicamentos, lo cual también
aumenta los riesgos.

Rompiendo mitos
Gracias a la aprobación del
Invima, Colombia cuenta hoy
con el primer medicamento
derivado del cannabis coadyuvante en el tratamiento de la

espasticidad en pacientes con
esclerosis múltiple moderada a
severa, que no han respondido
a terapias anti-espásticas previas. Un medicamento como
este, es distinto al cannabis de
uso recreativo y medicinal
pues se produce a través de un
proceso patentado y estandarizado que garantiza que las
concentraciones de las sustancias activas del cannabis,
Tetrahidrocannabinol (THC) y
Cannabidiol (CBD), se encuentren en una proporción balanceada, en todos los lotes producidos y en cada una de las
pulverizaciones, lo que permite estandarizar la dosis, conseguir un resultado satisfactorio, evitando las altas concen-

traciones y los riesgos asociados a los cannabinoides.

Seguridad
Es el único medicamento
derivado del cannabis, que ha
demostrado en estudios clínicos mejoría en la espasticidad,
y los síntomas asociados a esta,
mencionados anteriormente,
mejorando la percepción de los
pacientes y los cuidadores
acerca de su estado funcional y
de salud.
Cuenta con estudios a
largo plazo que demuestran
este beneficio, y confirman el
favorable perfil de seguridad
del medicamento. En estos
estudios no se han evidenciado diferencias significativas
en la aparición de efectos psicoactivos comparado con
placebo, tampoco, mayores
efectos sobre la capacidad de
razonamiento y cognición, ni
el estado de ánimo; tampoco
ha mostrado generar abuso
ni adicción en el uso a corto y
largo plazo.
Este medicamento ha sido
aprobado en 30 países del
mundo. En Colombia es un
medicamento de prescripción
exclusiva bajo formula médica, en pacientes mayores de 18
años con la indicación precisada en el registro sanitario, y
solo puede ser prescrito por
especialistas y dispensado en
farmacias autorizadas por el
Fondo Nacional de Estupefacientes.

Dolor articular
El dolor de espalda es uno de los problemas médicos más
comunes y afecta a ocho de cada 10 personas en algún
momento de sus vidas. El dolor de espalda puede variar
desde un dolor sordo, constante, hasta un dolor súbito e
intenso. El dolor de espalda agudo aparece repentinamente y suele durar algunos días o semanas. El dolor de
espalda es crónico cuando dura más de tres meses.
La mayoría de los dolores de espalda desaparecen espontáneamente, aunque pueden demorar algún tiempo. Los
analgésicos de venta libre y el reposo pueden ayudar. Sin
embargo, permanecer en cama por más de uno o dos
días puede empeorarlo. Si el dolor de espalda es severo o
no mejora al cabo de tres días, debe llamar a un profesional de la salud. También debe buscar atención médica
si presenta dolor de espalda después de una lesión.
Conferencia y taller
ESQUEMAS PARA EL DOLOR REUMÁTICO Y
DEGENERACIÓN ARTICULAR
Subtemas:
- Esquemas de prevención y tratamiento de la artrosis
- Esquemas terapéuticos en fibromialgia
- Las Consecuencias y propuestas en sobre abuso de
analgésicos químicos
- Propuestas terapéuticas para manejar el dolor articular
- Terapias eficaces en los diferentes tipos de dolor de
espalda
Conferencista: Dra. Nathalie Méndez G.
Médica Cirujana Universidad Santiago de Cali
Especialista en Farmacología Vegetal
Diplomado en Terapia Neural y Plasma autólogo
Directora Médica de Jaquin de Francia S.A.
Fecha: Sábado 21 de abril
Hora : 9:00 a.m. a 11:30 a.m.
Lugar: Carrera 30 # 5B – 94 Barrio San Fernando Viejo
Confirmar ASISTENCIA teléfono : (2)372 22 23
Organiza Jaquin de Francia con
el apoyo del Diario Occidente.
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Ginebra conserva hoy muchas viviendas tradicionales que
son atractivo para los visitantes.

El parque principal de Ginebra, un sitio de encuentro de
ginebrinos y visitantes.

■ Ginebra, tierra de sorpresas

Cómo llegar

Un rincón musical

y gastronómico
FOTOS: CARLOS CHAVARRO

L

a tierra de Benigno "Mono Núñez", reconocida internacionalmente por el festival que lleva su
nombre y el sancocho de gallina, ofrece
espacios para el descanso, la recreación, la cultura y la búsqueda de
nuevas emociones.
Si usted busca un lugar en el Valle
del Cauca para descansar y disfrutar de
la cultura y la tradición musical, así
como la gastronomía vallecaucana, no
se ha equivocado de lugar al escoger a
Ginebra.
En primer lugar, usted encuentra en
Ginebra el corredor gastronómico,
donde muchos restaurantes de esta
localidad ofrecen los más variados
platos típicos para disfrutar de un delicioso sancocho de gallina hecho
en leña, así como arroz atollado, hojaldras, tostadas de
plátano y manjar blanco,
entre otros platos .
En segundo lugar usted
puede disfrutar de este
rincón musical del Valle con
el tradicional Festival de música Andina Colombiana “Mono Núñez” que se realiza anualmente y visitar la Hacienda Belén donde vivió el
maestro "Mono" Núñez, el cual fue un

La iglesia Nuestra Señora del Rosario de Ginebra es otro de los símbolos de
esta localidad vallecaucana.
sitio de encuentro de compositores de
la región.
En tercer lugar, se pueden visitar
otros sitios turísticos como los
balnearios y sitios recreativos para disfrutar y descansar de Puente Rojo,
Puente Piedra, el Gran
Parque de la Música, la
Iglesia Nuestra Señora del
Rosario.
No debe dejar de visitar la
Hacienda la Esmeralda, una casa
colonial del período republicano ubicada en el piedemonte, o disfrutar de la
zona rural.

La Casa de la Cultura de Ginebra cuenta con una importante colección de libros en su biblioteca.

Monumento a la bandola, como un
reconocimiento a la Música Andina y
al compositor Benigno Núñez.

A 53.5 kilómetros de Cali, Ginebra se ubica en el
suroriente del Valle del Cauca, desde donde se llega
tomando inicialmente la carretera Panamericana
para luego desplazarse por la variante a Ginebra.
POr el norte también se llega desde Guacarí a través
de la Panamericana, tomando la misma variante.
O desde Buga tomando la vía que conduce al
corregimiento de Costa Rica.
Historia
El municipio de Ginebra fue fundado el 9 de febrero
de 1909 por Marco Reyes, Sixto Tascón,
Maximiliano Tascón, Lisímaco Saavedra, Alberto
Saavedra y Ramón Tascón, en predios de la
Hacienda San Lorenzo, que pertenecía a Guacarí.
Inicialmente se lo llamó Playas y posteriormente
cambió su nombre a Saavedra como homenaje al
dirigente guacariceño Saavedra Galindo.
En 1949 fue ascendido a municipio mediante decreto 1486 de diciembre 16 de 1949, sancionado po el
gobernador Nicolás Borrero Olano y sancionado por
el presidente Mariano Ospina Pérez por decreto 206
del 25 de enero de 1950 y desde entonces se convirtió en un baluarte de la cultura vallecaucana gracias al aporte dado a la música vernácula por
Benigno Núñez y su festival.

Ficha técnica
Con una extensión de 313 kilómetros cuadrados, el
municipio de Ginebra limita al norte con Buga y
Guacarí al norte, Guacarí al occidente, El Cerrito al sur
y al oriente.
Su cabecera está a una altitud media de 1.100 metros
sobre el nivel del mar y tiene una temperatura promedio de 22 grados centígrados.
El último censo indica que tiene más de 25 mil habitantes.
Ginebra cuenta con una parte plana en el valle geográfico del río Cauca, donde se encuentra la cabecera, y
rural en la cordillera Central, en inmediaciones del
páramo de Las Hermosas.
La economía del municipio se mueve alrededor de la
agricultura con los cultivos de caña de azúcar, uva
isabela, café, arroz, fríjol , soya, maíz, yuca, como también la gastronomía con el tradicional sancocho de
gallina de Ginebra y el turismo, con eventos como el
Festival del Mono Núñez.
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su costumbre, el estratega al servicio de
Deportivo Cali, el uruguayo Gerardo Pelusso,
se mostró muy inconforme con el rendimiento
de su equipo, en la derrota sufrida en la más
reciente versión del clásico vallecaucano.

Momentos curiosos
de la Copa Mundial
FIFA
A 59 días de dar inicio al evento
deportivo más importante del
año, recordamos algunos momentos curiosos de los últimos
mundiales.
El cabezazo de Zidane: Se disputaba la final de Alemania 2006, Italia
contra Francia, minuto 110 y con
un marcador de 1 – 1, Zinedine
Zidane, capitán de la selección
francesa le dio un cabezazo en el
pecho a Marco Materazzi, central
de la selección italiana siendo
expulsado del campo. El juego se
definió por penales dando como
ganado a Italia.
12 años después, el episodio sigue
siendo recordado por los fanáticos
y por los propios protagonistas del
incidente. En los últimos meses,
Materazzi publicó en su Instagram
una fotografía que deja ver una
escultura de neón que representa
el suceso de aquél 9 de julio de
2006.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Felicío Santos: “Tenemos un
modelo de juego”
América de CalI ganó el partido perfecto para recuperar la confianza perdida, el clásico vallecaucano. Tras una notable primera
mitad de los 'Diablos Rojos', en la que controlaron en gran parte al elenco 'azucarero', consiguiendo irse en ventaja con goles de
Martínez Borja y Cristián Dájome. En la etapa
complementaria, Deportivo Cali salió en busca
del descuento, pero los rojos controlaron los Pedro Felicío S.
ataques visitantes. No obstante, a diez del final
del Derby del Valle, 'El Chino' Sambueza logró
la anotación verdiblanca. Pero a pesar del gol, el grito de júbilo fue para los
escarlatas.
Con esta victoria América acumuló 16 puntos.
Restándoles dos partidos por jugar, frente a
Medellín (V) y Alianza (L). El próximo jueves visitarán a Rionegro y el domingo recibirán a Junior en
el Pascual Guerrero.
Voces escarlatas:

El beso de Casillas: Sudáfrica 2010,
España se coronaba como el gran
campeón del fútbol mundial e Iker
Casillas, capitán de la selección
española era entrevistado por Sara
Carbonero, periodista de Telecinco
y novia del jugador, las lágrimas y la
emoción se hicieron presentes
dando como resultado un apasionado beso entre Casillas hacia
Carbonero.
El inesperado y apasionado beso
quedó grabado en la mente de
los espectadores, convirtiéndose
en uno de los momentos más
curiosos del mundial del 2010.

Carlos Lizarazo:
“Ha sido un gran juego, conseguimos tres puntos
importantes para seguir creciendo, en un partido
que el equipo se conectó bien. Contra estos rivales
que desequilibran los partidos, es importante reaccionar rápido. Eso hicimos en los primeros minutos
y eso nos ayudó a sacar adelante el juego y manejarlo”.
Pedro Felicío Santos:
“Ganamos porque somos un grupo de buenos
jugadores, tenemos mentalidad fuerte y con ganas
de ganar. Llevamos seis meses en Colombia,
conocemos los jugadores, conocímos a Angulo,
pero no fue por Angulo que ganamos, fue por una
semana de trabajo, con mucha ambición. Tenemos
un modelo de juego; juegue Angulo o Rivera, en la
semana trabajamos con un solo objetivo que es
ganar. Nuestro modelo de juego está bien definido,
sabemos lo que queremos”.
Gerardo Pelusso:
“De lo bueno no salió nada” Autocrítico como es

Según Pelusso, su plantel de jugadores perdió
el derby en los primeros 15 minutos; “Evidentemente que eso decretó una distancia que
fue demasiado larga para nosotros”, explicó.
Gerardo Pelusso

El técnico 'verdiblanco', recordó que siempre
mira y analiza más a su equipo, sobretodo cuando son errores que ellos
cometieron. “Hoy no creamos absolutamente nada, en el segundo tiempo hubo una reacción, pero nos ganaron bien”, comentó.
“El primer tiempo que hizo el América y lo que no hicimos nosotros fue
decisivo. La verdad que salió todo al revés, exactamente los primeros 15
minutos que pensábamos hacer salieron al revés
Fue un muy mal partido. Recién en el segundo tiempo tuvimos oportunidad de llegar con gente, evidentemente hoy de lo bueno no salió nada”,
agregó Pelusso.
Más allá de esto, el estratega del cuadro caleño, se quedó con lo del
segundo tiempo a pesar de no alcanzar el empate, ya que para él,
Deportivo Cali “fue un equipo que mostró pundonor”.
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El más ganador con 37 títulos
No conforme con el titulo obtenido hace más de
un mes, cuando su equipo el PSG abrazó la Copa
de la Liga de Fracia. Dani Alves, hoy, con la
obtención de la Ligue 1, agrandó su palmarés a
37 celebraciones en su carrera de futbolista.
Recordando que el defensor brasileño, salió
campeón con su Selección, con Sevilla,
Barcelona, Juventus y PSG.
Dani Alves del PSG
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Breves
de River, ingresó a Santos Borré en demérito de Ignacio Scocco, 9 minutos
después, quien tuvo oportunidad fue su compatriota Juan Fernando
Quintero por Ignacio Fernández.En la primera intervención del creativo
colombiano, envió un pase con el borde externo de su zurda para el
delantero Lucas Pratto, este se la cedió a Borré y el ex Deportivo Cali la
guardó en el fondo de la red, iniciando la locura en el estadio Monumental.
El marcador final fue 2-0 a favor del elenco Millonario.

Con la Sub 20 de la 'Canarinha', Alves gritó
campeón pro primera vez, en el Mundial de Abu Dabi de 2003. Este fue el
génesis de una pletórica carrera: ganó cinco títuos con el Sevilla, 23 con el
Barcelona, 2 con Juventus, 4 con PSG y otros 3 con la Selección de su país.

Klopp descarta vender a Salah en junio

Mohamed Salah

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, descartó
la marcha del codiciado delantero egipcio
Mohamed Salah el próximo verano y aseguró que
no piensa en ello porque sabe "que se va a
quedar".
Salah, que cumple su primera temporada en
Anfield, donde llegó procedente del Roma con un
contrato de cinco años, ha sido una de las revelaciones en Inglaterra y en 44 partidos con los Reds
en todas las competiciones ha visto portería en 39
ocasiones.

"Se habla mucho de eso, de si se va a ir o a
quedar. Sinceramente, no pienso mucho en eso. No pienso porque sé que
se va a quedar aquí con nosotros. Sólo se habla porque la gente necesita
escribir cosas y hablar de algo", sostuvo Klopp.

Otra vez Borré
River Plate derrotó ayer domingo 2-0 a Rosario Central por la fecha
23 de la Superliga Argentina en el estadio Monumental de Núñez y
sumó su quinta victoria consecutiva. El delantero colombiano, Rafaél Santos
Borré y el ex Sao Paulo, Lucas Pratto, a los 29 y 32 minutos del complemento respectivamente, le dieron la victoria al equipo millonario que ingresó
a zona de clasificación de Copa Sudamericana 2019. Ahora va por zona de
la Copa Libertadores.
Protagonismo colombiano: A los 64 minutos, Marcelo Gallardo, estratega

Rafaél Santos Borré, anotó su quinto gol con River y el primero de
la victoria 2/0, recibiendo a Rosario Central.

Fecha 11 del Torneo Águila 2018
Todos Contra Todos
21 de abril
Valledupar FC vs Fortaleza CEIF
Estadio: Armando Maestre
Orsomarso SC vs Llaneros FC
Estadio: Francisco Rivera Escobar
22 de abril
Universitario de Popayán vs Bogotá FC
Estadio: Ciro López
Tigres FC vs Barranquilla FC
Estadio: Metropolitano de Techo
Unión Magdalena vs Deportivo Pereira
Estadio: Sierra Nevada
Real Cartagena vs Cortuluá
Estadio: Jaime Morón

Hora: 3:00 p.m.
Hora: 4:00 p.m.

Hora: 11:30 a.m.
Hora: 2:00 p.m.
Hora: 3:00 p.m.
Hora: 3:30 p.m.

23 de abril
Real Santander vs Cúcuta Deportivo
Estadio: Álvaro Gómez Hurtado

Hora: 6:00 p.m.
Televisión: Win Sports

24 de abril
Atlético FC vs Deportes Quindío
Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 7:45 p.m.
Televisión: Win Sports

■ La carrera de la
mujer presenta a
Estefanía Borge
Estefanía Borge, la actriz,
madre, runner, bailarina, influenciadora de vida saludable y
conferencista será la imagen
oficial de la Carrera de la
Mujer 2018, evento que se
realizará el próximo domingo
23 de septiembre en Bogotá.
La cartagenera, toda una
enamorada
del
evento
femenino que llega a su edición doce, es comunicadora
social de profesión y desde
hace cinco años combina su
rol de actriz y mamá como
imagen de fitness y alimentación saludable. Cuenta
con más de un millón de
seguidores en sus redes
sociales, es conferencista
internacional y autora de su
primer libro ¡Atrévete a
Cocinar!
De
manera
reciente,
Estefanía fue la ganadora del
premio India Catalina en la
categoría de Mejor Actriz de
Reparto por su papel en
“Déjala morir, la niña Emilia”
de Telecaribe. Ha protagonizado telenovelas y películas
como Saudó, El Ángel del
Acordeón y El Joe "La
Leyenda".
Así mismo, la nueva imagen
de la Carrera de la Mujer ha
participado en producciones
como La hija del mariachi,
Sala de urgencias 2 y La ley
del corazón.
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Movida empresarial

Vamos por la
institucionalidad

¿Cuál es el ADN
del emprendedor?

DENINSON MENDOZA.
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD.

l Valle del Cauca tiene una
dotación natural más que
deseable, todos los pisos térmicos que permiten una producción
agrícola casi sin límite, uno de los
suelos más fértiles del país.
El departamento contribuye con el
13% del PIB con solo el 1.94% del
territorio nacional y lo más importante, la joya de la corona, la puerta al
mercado más grande del mundo,
Buenaventura, por donde se moviliza casi el 60% del comercio
nacional.
Sin embargo esta dotación natural no
corresponde con el desarrollo de una
ciudad que parece adormecida en el
tiempo, el caso de la ciudad es preocupante, tanto que ha sido la
sociedad civil quienes han tomado la
iniciativa de reclamar sus derechos a
través de vías de hecho.
El desarrollo de una región está
determinado en gran medida por las
ventajas naturales, pero más que ello
por las acciones que sus habitantes,
empresarios, academia y gobierno,
puedan llegar a realizar para poder
transformarlas y convertirlas en
desarrollo social y es en este aspecto es donde todos debemos aunar
esfuerzos en un objetivo común: liderar la transformación económica y
social de Buenaventura y llegar a
convertirla en el principal puerto
sobre el pacífico latinoamericano.
Vamos por la institucionalidad.

E

C

rear empresa en Colombia no es fácil ya que son pocas las entidades que
apoyan alempresario, incluso las universidades no se preparan a los jóvenes
para crear empresa, adicionalmente conseguir los recursos puede ser uno de
los obstáculos más grandes.
Por esta razón el Diario Occidente dedicará sus foros empresariales 2018 al
desarrollo de un completo “Modelo de emprendimiento” que le permitirá a los vallecaucanos que están encaminados a crear empresa encontrar las rutas que lleven
al éxito. Las jornadas convocarán a quienes quieren emprender pero no saben cómo
hacerlo, a los que ya avanzaron y están midiendo el alcance de sus ideas de negocio
pero no han logrado materializarlas y a quienes ya tienen una marca, un producto
y necesitan saber como sostenerse, crecer y desarrollar su negocio.

De las ideas a la acción
El primer encuentro empresarial se realizará el próximo 2 de mayo en el Centro
cultural de Cali con la etapa 0 del proceso en el que el objetivo será identificar la
oportunidad. Se buscará encontrar el ADN del emprendimiento. Es ese momento
en el que se logra conectar el talento, buscar un propósito y adelantar un
emprendimiento. Cuáles son las megatendencias que hay en el mercado, a que
apuntan las innovaciones y que sectores se van posicionando como ganadores. Así
mismo como el modelo de franquicias ha ganado un espacio importante y se ha convertido en un alternativa para quienes piensan en la independencia económica. Un
capítulo importante será el desarrollo de habilidades del emprendedor en ventas,
comunicación, liderazgo e infocus.

¿Cómo, dónde y cuándo?
El evento se realizará el 2 de mayo en el Centro cultural de Cali (antigua FES), a
partir de las 8:00 a.m. y se extenderá hasta las 4:00 p.m. Si quiere asistir al evento
regístrese en www.occidente.co o comuníquese al 486 0555.

Area legal

Foro precedente 2018
E

l próximo 19 de abril
la Universidad Icesi
desarrollará
el
Foro
Precedente 2018: Crisis de
la justicia y educación
legal, en el Banco de
Occidente (Edificio E), a
partir de las 8:00 a.m.
El foro tendrá como
invitados a: Carlos Ramos
Núñez, magistrado del
Tribunal Constitucional
del Perú; José Antonio
rivera Santivañez, ex
magistrado del Tribunal
Constitucional de Bolivia;
María Victoria Calle
Correa, ex magistrada de
la Corte Constitucional

de Colombia; Enrique
Cáceres Nieto, investigador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas
de la Unam, México;
Catalina Botero Marino,
decana de la facultad de
Derecho de la Universidad de los Andes; Silvia
Gloria de Vivo, decana de
la División de Derecho,
Ciencia
Política
y
Relaciones Internacionales de la Universidad
del
Norte;
Camilo
Piedrahita
Vargas,
decano de la Escuela de
Derecho de la Universidad Eafit.

Cali se prepara para la
Conciliatón Nacional
C

ali se prepara para ser
uno de los epicentros de
la Conciliatón Nacional programada por el Ministerio
de Justicia y del Derecho
entre el 24 y el 26 de abril
próximo.
El objetivo de esta jornada es que los ciudadanos
acudan a una de las tres
casas de justicia de la ciudad
(Siloé, Alfonso López y
Aguablanca), con previa
inscripción de su caso, para
solucionar conflictos cotidianos que presenten con
otras personas.

Aportes
Esta conciliatón se
realiza a nivel nacional
por tercer año consecutivo. En la del año pasado,
se resolvieron cerca de
1.600 casos en Cali.
Las personas interesadas en participar de la
jornada pueden acercarse
a las casas de justicia de
Siloé, Agua Blanca y
Alfonso López a recibir
orientación e inscribir sus
casos hasta el próximo
viernes 13 de abril.
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El Diario Occidente y la Universidad Santiago de Cali mantienen una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generaciones de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publican los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las realidades que los afectan.

Barras bravas: Dentro
y fuera del estadio
POR: JOHANA CASTILLO
COORDINADORA UNIMEDIOS

D

e nuevo están en la cancha, su
enfrentamiento ahora es con
el balón, Steven lleva un peto
de color verde que ajusta con su
camiseta blanca. Unos metros más
lejos, Juan lleva el rojo.
Se escuchan el pito y los gritos de
los demás compañeros de juego. El sol
está en su máximo esplendor, gambeta viene y va.
Juan menea el balón, el temor de
la defensa contraria le da valentía, así
como meses atrás, él y su grupo de La
barra del América impartían el
miedo. “Éramos el terror de la comunidad, era impresionante. Cuando
llegábamos a los pueblitos se veía
cómo empezaban a cerrar rejas, puertas, cortinas y ventanas de casi todos
los negocios”.
Steven lo bloquea con su cuerpo y
Juan cae. Tiempo atrás, por esa
acción, además de una tarjeta roja, se
habría llevado un golpe de su adversario. Pero las situaciones cambian
cuando los jóvenes están recluidos en
la institución.
“Acá uno aprende, esto no es como
en la calle que uno peleaba por una
camiseta”, enfatiza Steven. En la calle,
no se podían ni ver. Según las estadísticas, el crecimiento anual de las
pandillas en Cali es del 20%. Así lo
aseguró el magistrado Wilson Ruiz de
la Sala Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, durante
una asamblea de convivencia. Según
la Personería Municipal, hay 137
pandillas y por lo menos 2.200 jóvenes
las integran.
Se reanima el partido, ambos se
miran y sonríen.
Cuando el equipo pierde, ambos
son marcados por la depresión.

En su taller de Fútbol, los muchachos expulsan sus energías.

La psicóloga Deisy
Pinto y la Trabajadora
Social Lorena
Gutiérrez son las
encargadas del acompañamiento de los
jóvenes dentro de la
institución.
“Cuando uno ve caer el equipo, uno se
siente en el piso, cuando ellos pierden
uno también pierde la alegría, la plata
que invirtió para ir a verlos, los viajes
y los sacrificios”, explica Juan.
El balón rueda y Yeye, sentado
detrás de uno de los arcos, rapea:
“Reprochan a los presos porque
cometemos errores
O nos tiran porque queremos ser
uno de los mejores
En la música, en el canto o en la
cancha
Cuando jugamos, o cuando alentamos”.
Lo aplauden, es el líder indudable
de su ´Casa´.
En la institución, no se olvidan del

Sin importar a qué equipo hagan barra,
amigos dentro y fuera del Buen Pastor.
amor desenfrenado por su equipo
hasta el punto de generar violencia.
Estas disputas entre bandas de diferentes equipos suceden antes y
después de algún partido.
“Cuando pierde su equipo, uno
siente la presión, se siente humillado;
¿cómo vamos a perder? y el otro
equipo alentando y sacándole canciones a uno, uno se estresa, ¡vamos a
enfrentarnos contra ellos!, uno lo hace
para subirse el ánimo y el orgullo”,
explica Steven.
En el Buen Pastor se desarrollan
talleres y pactos de convivencia, los
jóvenes se encuentran con su enemigo

recluido en el mismo lugar. En la
‘Casa Honestidad’ lograron el pacto,
Juan y Steven hace parte de él gracias
al acompañamiento de Yeye; entre los
tres han desarrollado una buena
amistad.
“El trabajo en equipo con compañeros, con la familia, es clave en el
proceso; además, los jóvenes como
Steven y Juan son muy calmados y se
prestan para trabajar”, cuenta Deisy
Pinto, psicóloga de la institución.
Suena el pito final y los jóvenes se
desplazan de regreso a su ´Casa´. Yeye
camina despacio, delante de él Steven
y Juan hablan sobre su gran desempeño en la cancha, una conversación
que hace unos meses no había podido
ser realidad.
Algunos aprenden a convivir con
otros de diferentes barras gracias a
las ayudas que encuentran mientras
están recluidos,. “Uno habla para que
haya convivencia, así uno no tiene
que estar peleando sino que también
aprende a hacer amigos acá”, expresa
Juan mientras seca el sudor de su
frente.
“En la calle más de uno dice ser
amigo y nunca se reporta, así sea una
pequeña nota, pero ni siquiera eso. En
cambio, si uno tiene problemas, ahí se
sabe quiénes son los socios”, agrega
Steven, mientras le da un golpecito a
Juan.
Entre risas ambos cuentan que

Yeye fue pieza clave para que ambos
se calmaran y empezaran a dialogar;
reconocen que el trabajo de las
psicólogas y trabajadoras sociales
reafirman el proceso de amistad con
aquellos a quienes anteriormente
llamaban enemigos.
“Dentro del Buenpa tengo varios
socios que son del Cali, están Steven,
Carlos, José, en la buena con ellos”,
aclara Juan. Steven agrega que no con
todos se pueden hacer las paces: “Uno
sigue con la rivalidad porque uno de
pronto se lo va a encontrar y el man lo
tropelea y uno también va a responder; pero con otros la rivalidad no
existe aunque uno sabe que él cumple
con el pacto y uno es consciente que él
es americano y yo caleño”.
El proceso del barrismo para cambiar una cultura, más hacia lo
deportivo que hacia la confrontación,
es complejo y lleno de sensibilización.
La resocialización busca que los
jóvenes aprendan a convivir en paz,
modificando sus hábitos y construyendo un futuro mejor.
Al acercarse el día de su libertad,
Juan aseguró: “Yo no voy a salir a
pelear contra los del Cali, son etapas
que uno quema y yo no me voy a hacerme matar por eso, uno aprende que
hay que convivir, y cuando me
encuentre a mis amigos de acá no voy
a pelear. Si yo no hubiera estado aquí
interno, habría seguido en lo mismo.
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Profesional Universitario Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales.COD.INT.8898

Notarías

NOTARIAS

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO
EMPLAZA: A todas ías personas que se consideren
con derechos a intervenir, dentro de los diez días siguientes a la publicación del presente edicto en un periódico de amplia circulación y en una emisora de
amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el tramite
notarial de liquidación conjunta de herencia de
Sucesión Intestada DEL (DE LA) (DE LOS) CAUSANTE
(S) JULIO MANUEL RAMIREZ quien en vida se identifico con la cédula de ciudadanía numero 2.419.742 DE
CALI-VALLE fallecido (s) el (los) día (s) 31 DE MAYO
DE 2002 EN LA CIUDAD DE CALI-VALLE siendo la
Ciudad de Cali, su último domicilio y asiento principal
de sus negocios y aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría mediante Acta No. 015 DEL 03 DE ABRIL
DE 2018. en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del
Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su fijación
en un lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy 03 DE ABRIL
de Dos mil dieciocho (2.018). EL NOTARIO, JOSE
ALBERTO NARANJO BUITRAGO NOTARIO 5 DEL
CÍRCULO DE CALI - ENCARGADO NIT.29.562.2304.COD.INT.8911

Otros

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a
los VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al
no ser posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K
83 C # 20 -38 TIPO DE PROYECTO: REF: CU1
7600111111234/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE: JAIRO
HUMBERTO DIAZ CASTELLANOS ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 760011180115 FECHA RADICADO: 2018-02-13 Dado
en Santiago de Cali, el 13 de Abril de 2018. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.8901
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 29 de
enero de 2018 falleció en Cali (V) la señora NELLY
LOPEZ DUARTE identificada con cédula de ciudadanía
No.29.102.458, jubilada del Departamento. Que la
señora ELIZABETH CAMELO LOPEZ identificada con
la cédula de ciudadanía No.31.972.101 en calidad de
hija solicita el reconocimiento y pago de mesada pensional. Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar en esta dependencia
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago de Cali, 13
de abril de 2018. NATALI IRIARTE ACOSTA

OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE BUGALAGRANDE VALLE. EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir dentro de los primeros diez (10) días siguientes a la publicación de este edicto en el trámite Notarial de la
sucesión intestada del causante SIXTO BENIGNO
SEPULVEDA GIRALDO, quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía número 2.564.702 expedida en Florida, Valle del Cauca, fallecido el día trece
(13) de Septiembre del año 2001, en el municipio de
Cali, Valle del Cauca, siendo el asiento principal de
sus negocios, y ultimo domicilio el municipio de
Bugalagrande (Valle del Cuaca).- Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta número
005 del doce (12) de Abril del 2018, se ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación y en lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del Decreto 902 de
1988. El presente edicto se fija hoy doce (12) de abril
del año 2018 a las 8:00 am. DIEGO FERNANDO VIAFARA SUAZA NOTARIO ENCARGADO.COD.INT.8922
EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente edicto en un
periódico en el trámite notarial de liquidación sucesoral del causante ELIER ROLANDO MENESES ORTEGA
con cédula de ciudadanía número 18.156.346 de
Rempal Valle del Guamuez Putumayo, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fué la
ciudad de Tuluá Valle, y fallecido en la ciudad de San
Miguel (La Dorada) Putumayo, el 15 de Junio de 2011.
Aceptado el trámite respectivo por acto administrativo Número 24 del 26 de marzo de 2.018 se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una radio difusora de esta
ciudad, 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 termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 27
de Marzo de 2018, siendo las 8:00 a.m. HEBLIN LICET
MARTINEZ CUELLAR NOTARIA.COD.INT.8923
EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación sucesoral del causante JOSE BAYARDO MENESES ORTEGA
con cédula de ciudadanía número 97.445.629 de San
Miguel Putumayo, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fué la ciudad de Tuluá Valle,
y fallecido en la ciudad de Caunapi Tumaco Nariño, el
15 de Junio de 2009. Aceptado el trámite respectivo
por acto administrativo Número 23 del 26 de marzo de
2.018 se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
radio difusora de esta ciudad, 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 termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 27 de Marzo de 2018, siendo las
8:00 a.m. HEBLIN LICET MARTINEZ CUELLAR
NOTARIA.COD.INT.8924

INICIO DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROCESOS LOGÍSTICOS
NIT 900.463.137-1
El suscrito liquidador de la Cooperativa Multiactiva de Procesos Logísticos
Multiproceso, en liquidación voluntaria, emplaza: a todas los acreedores que se consideren con derecho a formular reclamaciones, lo anterior en forma oportuna dentro
de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de publicación del presente edicto en la
carrera 11 No 19-36 de la ciudad de Buga.
Carlos Alfonso Vaquero
Liquidador

Domiciliada en Km 30 Vía Cali, Florida (Valle del Cauca) Tel: (57– 2) 392 03 00, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, hace saber que el señor SERGIO PERLAZA
HURTADO falleció en la Ciudad de Florida, Valle el día 01 de Marzo de 2018.Por lo anterior, se cita a las
personas que ostenten la calidad de herederos para que se presenten a reclamar las acreencias laborales
definitivas del trabajador, y acrediten para tal fin, la calidad de beneficiarios.
Quienes crean tener esta condición deberán presentarse a la dirección anunciada, dentro de los treinta (30)
días siguientes a la fecha de ésta publicación con el fin de acreditar su derecho
SEGUNDO AVISO
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DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
PLANEACIÓN. El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferidas mediante Decreto N° 200-024-0060 de
febrero 13 de 2018 expedido por el Alcalde Municipal
el Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, con el
objeto de dar cumplimiento en lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional
1077 de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de
2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), procede a notificar por
medio de la presente comunicación el proyecto objeto de solicitud de licencia urbanística que cuenta con
las siguientes especificaciones: Número de
Radicación: 76834-0-18-0249. fecha de Radicación:
abril 12 de 2018. Titular de la Solicitud: Departamento
del Valle del Cauca. Clase de Licencia: Construcción
(Obra Nueva). Modalidad de la licencia:
Construcción Cancha Múltiple y Cubierta –
Polideportivo. Uso: Institucional. Dirección del predio:
Callejón Colonia - Ferias Cgto. La Marina. Cédula catastral: 00-02-0012-0448-000. Matricula Inmobiliaria:
384-81973. Conforme a lo estipulado anteriormente,
por medio de esta Publicación se cita se cita a los
Vecinos, que por tratarse de un proyecto de interés
general para la comunidad, para que si lo considera
necesario se haga parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta
antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud, el cual se dará una vez terminado el estudio técnico y el proyecto se ajuste a las normas para conceder la licencia. Es preciso indicarle
que las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando la condición de propietario, tercero individual y directamente interesado y
presentando las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la aplicación
de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione con su
conducta. Dichas observaciones se resolverán en el
acto que decida sobre la solicitud, lo anterior en con-

cordancia con lo estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015. Finalmente le informamos
que el acto administrativo que resuelve la solicitud
podrá ser expedido una vez haya transcurrido un término mínimo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de haber recibido esta
comunicación. JULIO CESAR ARIAS GUTIERREZ
Director Departamento Administrativo Planeación
Municipal. COD. INT.8920
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
PLANEACIÓN. El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferidas mediante Decreto N° 200-024-0060 de
febrero 13 de 2018 expedido por el Alcalde Municipal
el Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, con el
objeto de dar cumplimiento en lo establecido en el
articulo 65 de ta Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional
1077 de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de
2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), procede a notificar por
medio de la presente comunicación el proyecto objeto de solicitud de licencia urbanística que cuenta con
las siguientes especificaciones: Número de
Radicación: 76834-0-18-0200. fecha de Radicación:
abril 02 de 2018. Titular de la Solicitud: Humberto
Urrego. Clase de Licencia: Construcción (Obra Nueva).
Modalidad de la licencia: Vivienda Unifamiliar. Altura:
Dos (2) Pisos. Uso: Vivienda. Dirección del predio:
Carrera 36A N°13B-38 Manzana 31 Lote 05 La Villa.
Cédula catastral: 01-02-0456-0006-000. Matricula
Inmobiliaria: 384-73560. Conforme a lo estipulado
anteriormente, por medio de esta Publicación se cita
se cita a los Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con el predio
objeto de solicitud, que por tratarse de lotes (Lotes 4,
6 y 15 de la Manzana 31 barrio La Villa) y no conocer
la información de su(s) propietario(s) para su notificación personal, para que si lo considera necesario se
haga parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de
la expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud, el cual se dará una vez terminado el estudio

técnico y el proyecto se ajuste a las normas para conceder la licencia. Es preciso indicarle que las objeciones y observaciones se deberán presentar por
escrito, acreditando la condición de propietario, tercero individual y directamente interesado y presentando las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las
normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que podría
incurrir por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones se resolverán en el acto
que decida sobre la solicitud, lo anterior en concordancia con lo estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015. Finalmente le informamos
que el acto administrativo que resuelve la solicitud
podrá ser expedido una vez haya transcurrido un término mínimo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de haber recibido esta
comunicación. JULIO CÉSAR ARIAS GUTIERREZ
Director Departamento Administrativo Planeación
Municipal. COD. INT.8921
EDICTO EL SUSCRITO 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 siguientes a la publicación
del presente Edicto, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la) causante(s) ANTONIO
ROJAS, idenfrficado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 2.604.168 y 29.634.936, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue esta
ciudad de Palmira, quien(es) falleció (eron) el(los)
día(s) 29 de enero de 2006, en la ciudad de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta N° 026 de fecha11 de ABRIL de 2.018,
se ordena la publicación de este Edicto en unperiódico de amplia circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo
3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el términq
legal de diez(10) días.- El presente Edicto se fija hoy
doce (12) de abril del arlo dos mil dieciocho (2.018), a
las 7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO,
Dr. HANZ SANTACRUZ.cOD.INT.8917

