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■ Avanza censo

A diario se
registran 150
venezolanos
en la ciudad
En promedio 150 venezolanos acuden cada día en
Cali para registrarse en el
censo que se realiza en todo el
país con el fin de determinar
el número de migrantes que

han llegado del vecino país.
Este estudio tiene como
finalidad diseñar una política
pública para la atención de
quienes han llegado en busca
de oportunidades. PÁG. 2

Cali sumó uno,
América nada
Más allá que entre los dos equipos de Cali únicamente
sumaron una unidad este fin de semana, Deportivo Cali continúa
con altas posibilidades de clasificar a falta de sumar una unidad
de 9 que le restan. América por su parte, deberá ganar los 4 partidos que le quedan, para integrar el selecto grupo de los 8 clasificados.

PÁG. 7

Guacarí, un viaje en la historia
Carlos Chavarro-Diario Occiedente

HOY EN DE PASEO POR EL VALLE EL DESTINO ES GUACARÍ, UN MUNICIPIO LLENO DE HISTORIA, EN EL QUE SE HAN HECHO IMPORTANTES
HALLAZGOS PREHISPÁNICOS Y QUE CUENTA CON CONSTRUCCIONES ANTIGUAS QUE SON PATRIMONIO NACIONAL, COMO LA ESTACIÓN DEL
TREN, QUE PESE A SU ESTADO DE ABANDONO, ES UNO DE LOS SITIOS MÁS VISITADOS DE LA LOCALIDAD.

PÁG. 6

2 PRIMER PLANO

DIARIO OCCIDENTE, Lunes 23 de abril de 2018

@FdoVelasquezA
tra alguien?
@memoanjel
La Patria Boba no fue únicaAsí como el metro se mide por
mente un hecho histórico, es
centímetros, Colombia se mide
una realidad política, social y culpor termómetros. Somos pura
tural. Por eso nuestro proverbio
más arraigado reza:“el vivo vive del bobo” y fiebre.
los “avivatos” de la política saben que éste no
es un país de vivos,somos un país de @mgarciavillegas
Si queremos mejorar la política
bobos.¡Dejemos la bobada!
para tener un mejor Estado, tal
@Santiagojq
vez deberíamos empezar por
pensar menos en la política y
Cuándo será que en este país se
más en el Estado.
podrá votar por alguien y no con-

■ Diariamente acuden más de 150 personas

¿Cómo avanza el registro
de los venezolanos en Cali?
D

esde el pasado 6 de
abril, diariamente más
de 150 venezolanos
han respondido al llamado del
Gobierno Nacional que busca
hacer un estudio demográfico
de la población que desde el
vecino país ha migrado a
Colombia.
“Al inicio muchos temían
hacer el registro porque pensaban que iban a ser deportados al suministrar sus datos”,
manifestó un líder del proceso.
El registro o ‘Censo’ tiene
como propósito permitir el
diseño de una política pública
para atender las necesidades
básicas de la población venezolana en Colombia.
“Llevaba cinco años traba-

Hasta el 6 de junio estarán habilitados los registros, en el
edificio Bulevar de Cali, Avenida 4N # 13N-61.
jando como auxiliar de historias médicas de un hospital y
me tuve que venir por la
escasez. Tenía ya un año queriendo salir, pero no había
podido por la cuestión de los
dólares, porque el bolívar no
vale
nada”,
manifestó
Gabriela González.

Como Gabriela, una mujer
de 28 años, piel trigueña, de
pelo corto, ojos grandes y contextura gruesa, miles de venezolanos han migrado a
Colombia “a mejorar la calidad de vida”.
“Al que quiere trabajar le
va bien, por eso me vine a cen-

sar para que vean que uno
viene con buenas intenciones,
porque el tema de querer
dañar a otro país tampoco es
la idea”, precisó Gabriela.
Como ella muchos venezolanos han escogido de destino a Cali “porque es una ciudad más económica y el clima
donde vivía es muy similar al
de acá y cuando supe esto dije:
¡me voy para Cali! Así no tenía
que comprar ropa. Ahora
estoy dispuesta a hacer lo que
sea para mandarle dinero a mi
mamá”, señaló.
Hasta el 6 de junio los venezolanos que estén en Cali, de
paso o como destino final,
podrán registrarse en el edificio Bulevar de Cali, en la
Avenida 4N # 13N-61.

Buscan alternativas por inundaciones
L

a
construcción
de
humedales y adoquines
permeables se convertirían en
una alternativa para prevenir
emergencias de lluvias, como
la del pasado 17 de abril que
provocó el colapso de vías,
árboles y dejó a dos víctimas
fatales.
Adriana Caicedo Padilla,
estudiante de la Maestría en

Recursos Hídricos de la
Universidad Nacional de
Colombia (U.N.), está elaborando una guía metodológica
para definir y diseñar un Suds
(sistemas urbanos de drenajes
sostenibles), para Cali.
El caso de estudio es la
Ciudadela ‘CaliDA’, en el corregimiento Navarro, al suroriente de la ciudad.

A diferencia de los techos
lisos, donde el agua cae directamente al alcantarillado, los
techos verdes retienen el líquido fluvial, e “implementarlos
es una necesidad para la ciudad, pues las soluciones convencionales ya no son suficientes porque los eventos de
lluvia se están intensificando”, precisó Caicedo Padilla.

Filtración
La investigadora Caicedo
Padilla indicó que antes Cali
tenía gran cobertura vegetal, lo que permitía que el
agua se almacenara o se
infiltrara en el suelo, pero
con la transformación de las
superficies (impermeabilización) ya no hay cómo
hacerlo.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
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Ha pasado más de un mes de las elecciones legislativas
y aún no se conoce la composición definitiva del Senado de
la República... Y, como van las cosas, el tema solo se
definirá a finales de mayo o en junio.
Mientras la composición de la Cámara de Representantes está definida en casi todo el país, se espera que esta
semana se reactiven los escrutinios de Senado, que aún no
llegan al 70%.
Los candidatos que ocuparon el último renglón de los
elegidos en cada lista, así como los que ocuparon los
primeros lugares entre los quemados, buscan votos entre
los votos, los primeros tratando de no bajar de posición y los
segundos buscando subir. Son precisamente las reclamaciones interpuestas por unos y por otros lo que hará que el
proceso se retrase aún más.
El Valle del Cauca, que cerró el preconteo, el 11 de marzo, con nueve senadores
tiene una curul en vilo, la de Jhon Harold
Suárez, del Centro Demcorático.
Suárez, que en el preconteo ocupó el
último puesto entre los elegidos por el
uribismo -la curul 19-, tiene riesgos inter- Jhon Harold
nos y externos, pues además de compe- Suárez
tir con otros dos candidatos de su partido
-José Obdulio Gaviria y Yenny Esperanza Rozo-, depende
también de las reclamaciones hechas por el Mira.
Si el partido cristiano logra aumentar sus curules, el
Centro Democrático perdería una y Suárez se quedaría por
fuera, así supere en votos a los compañeros de lista con
quienes compite.
Ahora, si el Mira le “quita” una curul al Centro
Democrático en el Senado, existe la posibilidad de que ese
escaño sea para el candidato vallecaucano Heyder Orlando
Gómez.
Quienes también están pendientes de los escrutinios
nacionales son los congresistas conservadores Mauricio
Delgado y Heriberto Sanabria, quienes en el preconteo ocuparon las casillas 16 y 17 del Partido Conservador, al que le
correspondieron 15 curules, que podrían ser 14, si el partido
cristiano Colombia Justas Libres le “quita” una.
Además del caso de Aida Merlano, que moverá la lista
hacia arriba, el Partido Conservador ha interpuesto 140
reclamaciones a través de las cuales espera al menos ganar
una curul más en el Senado.
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■ Clara Luz Roldán habla de la transformación de Coldeportes

L

a directora de Coldeportes, Clara Luz
Roldán, visitó el Diario
Occidente para hablar, entre
otros temas, del proyecto que
busca convertir a la entidad en
ministerio.
¿Qué cambia al pasar de
Coldeportes al Ministerio
del Deporte?
Antes de decir los
beneficios, es bueno
decir lo que no va a
pasar, porque se
dice que eso va a
aumentar la burocracia y no es así,

Clara Luz
Roldán, directora de
Coldeportes.

“En Suramérica los grandes
del deporte tienen ministerio”
Coldeportes tiene hoy 180 funcionarios y con esos mismos
180 funcionarios se crea
el Ministerio del
Deporte, el director
de
Coldeportes
gana lo mismo
que un ministro, sólo que
es una dirección, igual que
la Dirección

de Planeación, nosotros somos
dirección de departamento
administrativo, el subdirector
se gana lo mismo que un
viceministro, entonces no
habrá incremento a nivel de la
parte de presupuesto en funcionamiento ni a nivel de burocracia, eso tenemos que dejarlo claro.
¿Entonces, cuál es el
impacto del cambio?
Haremos parte del consejo
de ministros, hoy somos invitados al consejo de ministros,
no hacemos parte del Conpes,
que es donde se reparten los
recursos; ahora dicen “le tocó
tanto”, en cambio si el ministro está ahí puede preguntar por qué se quitan recursos
a esto o aquello.
¿Los países de la región
tienen
ministerio
del

Deporte?
Brasil, Ecuador, Venezuela,
Chile, en Suramérica los
grandes del deporte, con los
que nosotros nos la jugamos,
tienen ministerio.
¿Hay más cambios?
Vamos a tener iniciativa
propia, vamos a poder presentar proyectos directamente como Ministerio, hoy
Coldeportes no puede presentar proyectos directamente al Congreso, los tiene
que hacer a través del
Ministerio del Interior,
entonces uno primero tiene
que convencer al ministro
del Interior para que le
radique un proyecto que
además no es el tema de él.
¿Y cuál sería ese primer
proyecto que el Ministerio
del Deporte presentaría?

Mi sueño es que quede el
Ministerio creado, muy seguramente no alcanzaré a ser la
primera ministra y el objetivo
no es ese, a la persona que me
suceda yo le diría que el
primer proyecto que debe presentar es buscar los recursos
de destinación específica, que
no estemos al vaivén del gobernante de turno, que si el presidente quiere el deporte, lo
apoya, sino, entonces los
recursos son mínimos y no
hay la garantía para los programas como hoy la hemos
tenido con el presidente
Santos.
¿Cuál sería la idea del
proyecto?
El sistema general de participaciones son recursos de
destinación específica y el
deporte fue catalogado por la
Constitución del 91 como gasto

Autoridades continentales del deporte vienen al Valle
¿Cómo le ha ido al Valle con usted en
Coldeportes?
Algo que me ha hecho muy feliz de estar en
Coldeportes es traer recursos para el Valle del
Cauca y traer grandes proyectos para la región, trajimos la final de los Supérate, que por primera vez
se sacó de Bogotá, siempre se había hecho allá y
por primera vez lo trajimos al Valle del Cauca, a
Palmira y a otros municipios, y en cuanto a
infraestructura, entre el 2016 y el 2017 estamos

haciendo 88 obras, a finales del 2017 firmamos
convenios por 76 obras en asocio con la
Gobernación del Valle, con la doctora Dilian
Francisca Toro, ella presentó los proyectos y puso
las contrapartidas necesarias para poder sacar una
inversión de $105 mil millones, que estamos
haciendo en el 98% de los municipios del Valle.
Cali será sede de un evento internacional de
autoridades del deporte, ¿de qué se trata?

El Consejo Americano del Deporte es la reunión de
los ministros del deporte, allí se debaten las políticas
del deporte, la actividad física y la recreación, se
hace una vez cada año, el año pasado fue en
República Dominicana y ahí nos postulamos y nos
dieron la sede y va a ser aquí en el Valle del Cauca,
en el Centro de eventos Valle del Pacífico, del 24 al
28 de abril, vienen representantes de todos los países, desde Canadá hasta Argentina, y vendrán
también España y Portugal.

social, como una necesidad
social en las comunidades,
entonces si el sistema general
de participaciones tiene un
rubro que es de promoción y
prevención de la salud, qué
más promoción y prevención
que el deporte, entonces con
que nos den un poquito de esos
recursos
garantizamos
mucho. Yo no voy a hablar de
infraestructura, porque ese es
un presupuesto que se tramita
después en el Congreso,
porque todos los congresistas
quieren llevar desarrollo e
infraestructura a las regiones,
ese se logra y tiene respaldo,
yo hablo del presupuesto para
el alto rendimiento y el fomento de la actividad física, con
$180 mil millones seguimos
siendo los mejores en
Suramérica.
¿Cuánto sería lo óptimo?
$250 mil millones, $300 mil
millones, para seguir con las
escuelas de formación, con los
Cender en muchos más
municipios, que esa es una
idea que llegué a desarrollar
en Coldeportes, son 25 Cender
y deberíamos tener 150, un
Cender es un centro de desarrollo deportivo donde tenemos un entrenador profesional, un metodólogo, un
fisioterapeuta y un médico
deportólogo en la región donde
estamos desarrollando un
deporte o donde tenemos
muchas posibilidades de
desarrollar unos deportistas,
como el Urabá antioqueño, por
ejemplo.
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EN VOZ

Editorial

El ELN y el
próximo gobierno
.¿Es oportuno tomar decisiones sobre el ELN a
menos de dos meses de que se elija el nuevo
presidente?
a decisión de no continuar como sede de los
diálogos entre el Gobierno de Colombia y el
ELN, anunciada esta semana por el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, no solo es
comprensible, sino también respetable, pues
tras los secuestros y asesinatos cometidos
por actores armados colombianos en la
frontera, podría representarle problemas de gobernabilidad
en su país.
Si bien el crimen de los tres periodistas de El Comercio no fue
cometido por el ELN, sino por una disidencia de las Farc, un
ecuatoriano del común no debe disponer del conocimiento
suficiente sobre el complejo conflicto colombiano como para
diferenciar entre la variedad de actores armados ilegales
que hay en nuestro país y, en ese sentido, no entendería fácilmente las razones de su gobierno para facilitar la estadía de
guerrilleros en su territorio.
La dificultad que implica quedarse sin sede de los diálogos,
debe ser aprovechada por las partes para dar un margen de
espera hasta que sea elejido el próximo presidente de
Colombia, pues trasladar las conversaciones a Brasil,
Noruega, Cuba o Chile sin que esté claro quién asumirá las
riendas de la Nación y qué manejo piensa darle al tema,
puede representar un desgaste innecesario.
No quiere decir esto que se deseche la intención de buscar
una salida negociada con el ELN, por el contrario, el tiempo
que resta de aquí a la segunda vuelta, que se realizará en
menos de dos meses, el 17 de junio, debe ser aprovechado por
el ELN, que ha cometido y sigue cometiendo tantos errores,
para cesar todo tipo de acciones violentas y generar así un
clima de confianza que le permita iniciar un diálogo rápido
y próspero con el nuevo gobierno.

L
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En mal estado
VARIAS VÍAS DEL BARRIO SANTA ELENA,
EN CALI, SE ENCUENTRAN EN SIMILAR
ESTADO A ESTE PUNTO DE LA CARRERA 32
CON CALLE 17.
ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

VERBIGRACIA

Con el sol a las espaldas

A

sí calificamos a los
gobiernos que van
terminando
sus
períodos, sobre todo aquellos cuya gestión tuvo problemas o no fueron exitosos. En Colombia hemos
padecido esa situación perHUGO E. GAMBOA manentemente, pero a
CABRERA
nadie le importa, por idiosincrasia o mermelada. Juan Manuel Santos no
es la excepción. En medio de tantos desaciertos,
por egos “y por qué me da la gana”, se han presentado dos situaciones que preocupan. Una, lo
afirmado por el vicepresidente Oscar Naranjo, a
raíz del caso de Santrich, pidiendo a EE.UU. que
debió informar previamente al gobierno colombiano de ese hecho lamentable, para tomar cartas en el asunto. Es decir, no debió filtrarse esa
noticia a la opinión pública. Se le olvidó al

General (R) que la última vez que Santos viajó a
dicho país a entrevistarse con Trump, este le
enrostró el crecimiento de las hectáreas de coca
después de firmado el acuerdo de paz en Cuba.
Nuestro mandatario se comprometió a meterle
mano a eso, pero nada sucedió, razón, creemos
muchos, para no confiar hechos como ese de
manera privada. No olvidemos que gracias a los
gringos nos enteramos de la corrupción de políticos con Odebretch. Igual sucedió con el cartel de
la toga.
El otro punto es lo que ha ocurrido en este
gobierno con Colciencias, donde para darle gusto
a los compromisos politiqueros han nombrado
ocho personajes que lo único que han logrado es
acabar con este importante organismo de alta
investigación y tecnología. Gran parte de su presupuesto se trasladó al post-conflicto, y tal parece
que se perdió. Ni hablar de otros casos.

ENFOQUE

Centrismo o transversalismo

L

os centristas o sea
los políticos que
dicen ser del centro político (niegan ser de
la derecha o de la izquierda), confeccionan un discurso para atraer y usan
también, en ocasiones,
ALBERTO RAMOS un populismo moderado.
GARBIRAS
Su mixtura ideológica la
transmiten al electorado y seducen a ciudadanos decepcionados; estos ciudadanos
ahítos de mentiras, de frustraciones, desencantados, sin norte ideológico creen en las
propuestas de centro, pero quedan navegando
en la indefinición de una doctrina que no
aparece: corren el riesgo de un nuevo desencanto.
En esta coyuntura electoral todos dicen
ser del centro. Pero los centristas (en España
los llaman, transversalistas), son vistos por la
izquierda radical como andróginos políticos,

como usurpadores de las ideas de los otros,
como moldeadores de las ideologías: de las
políticas económicas y sociales. Apropiarse y
refritar, sería el resumen de lo que Dick
Morris (estratega de Bill Clinton), aconsejaba: “La triangulación, o sea, apropiarse de las
doctrinas de los contrarios para jalonar hacia
el centro”.
Pero la polarización de la sociedad en esta
campaña ya es imparable, en estas circunstancias hacer hoy un llamado a la despolarización es ya tarde, los mismos que alentaron la polarización pueden ganar o perder,
ganar si el candidato Duque, sale adelante, o
perder porque al alentar la confrontación
política entre los colombianos extendieron la
plataforma para que un candidato alternativo, Petro, creciera, desde abajo, sin partido y
sin estructuras, aparece como la opción de los
desencantados, ante la corrupción multiforme en las instituciones del Estado y la
dilución de la paz herida.

ALTA

El que busca un
amigo sin
defectos se queda
sin amigos.
Proverbio turco

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Vivir mejor-II
Lee cosas positivas. Lee
buenos libros, lee poesía,
porque la poesía es el arte de
aceitar el alma.
Lee romances, historias de
amor, o cualquier cosa que
haga reavivar tus sentimientos mas íntimos, más puros.
Practica algún deporte. El
peso de la cabeza es muy
grande y tiene que ser contrabalanceado con algo!. Además
te vas a sentir bien dispuesto,
más animado, más joven.
Encara tus obligaciones
con satisfacción. Es maravilloso disfrutar de lo que se
hace.
Pon amor en todo lo que
está a tu alcance.
Cuando te propongas
hacer algo, ¡métete de cabeza!
No dejes escapar las oportunidades que la vida te ofrece, ellas no vuelven. No eres
tú que está pasando, son las
oportunidades que dejaste ir.
Ninguna barrera es
infranqueable si estás dispuesto a luchar contra ella.
Si tus propósitos son positivos, nada podrá detenerlos.
No dejes que tus problemas se acumulen, resuélvelos
lo antes posible.
Habla, conversa, explica,
discute, perdona: lo que mata
es el silencio, el rencor.
Exterioriza todo, deja que
las personas sepan que las
estimas, las amas, que las
necesitas, y principalmente
en familia.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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“El regreso de la niñera mágica”
En esta nueva entrega tras “La niñera
mágica”, Nanny McPhee se presenta a
la puerta de una joven madre, la Sra.
Isabel Green, que intenta llevar la granja mientras su marido está en la guerra.
Después de su llegada, Nanny McPhee
descubre que los hijos de la Sra. Green
libran su propia batalla contra dos primos malcriados recién llegados de la
ciudad y que no tienen ninguna intención de irse.

Sirviéndose de todo, desde una moto
voladora y una estatua viviente, hasta un
cerdito trepador de árboles y un bebé elefante que aparece en el lugar más inesperado, la niñera mágica da cinco lecciones a
los traviesos e intrépidos niños. La actriz
Emma Thompson vuelve a meterse en la
piel de la niñera Nany McPhee, personaje
de hadas creado por la escritora
Christianna Brand, que ya interpretó en La
niñera mágica.

La historia, basada libremente en los personajes
y libros de Brand, está ambientada en los años
de la II Guerra Mundial y nos presenta a una
familia inglesa que vive en una granja en medio
del campo. ¡No te pierdas este miércoles 18 de
abril ¨El Regreso de la niñera Mágica ¨ este film
familiar destinado sobre todo al público infantil y
que ofrece innumerables secuencias divertidas y
llenas de acción, un idílico retrato de la vida en el
campo y una tierna visión de la familia a partir de
las 08:0p.m. por Studio Universal.

Es tendencia

El tema

Avengers: Infinity War

■ La animación se toma Cali

VIII Festival internacional
de animación La Truca
E

xpertos y profesionales de
reconocidos largometrajes
animados
como
Loving
Vincent, Coco entre muchos otros
productos audiovisuales, compartirán su experiencia con los
amantes, estudiantes y curiosos de
este arte, a través de conversatorios,
clases maestras y conferencias que
trae la Octava versión del Festival
Internacional de Animación La
Truca del 24 al 27 de abril en varios
escenarios de la Sultana del Valle del
Cauca.
El evento organizado por las
Universidad
ICESI,
Pontificia
Universidad Javeriana, Universidad
autónoma de Occidente y la
Universidad del Valle y con el apoyo
del Museo La Tertulia, Cine
Colombia
distribuciones
y
Cinecolor, trae en esta edición cuatro días educativos y culturales a
través de charlas, talleres de formación, largometrajes invitados, una
muestra invitada, cuatro ciclos de
clases maestras, dos selecciones oficiales, cuatro muestras propias
resultantes de la recepción de más
de 1.000 cortos de diferentes países y
dos eventos de articulación con la
industria local.
Durante los cuatro días, los
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Algunos imperdibles
Del 24 al 27 de abril, los interesados podrán
asistir de forma gratuita a ponencias, conversatorios, proyecciones, lanzamientos de
series animadas; y por un aporte mínimo,
podrán participar en los talleres propuestos
por los invitados. Entre otras cosas también
podrán ser parte de:
Tres talleres: Concept Art para animación,
Rigging y Animación de Personajes en After
Effects y un taller de Modelado 3D.
Cuatro ciclos de máster Class: flujo de
trabajo y experiencias técnicas, como animador de Pixar.
Como cierre del VIII Festival Internacional de
Animación La Truca, el 27 de abril a las 5:00
p.m. se llevará a cabo la Premiación de concurso de cortos, el sorteo del concurso La Truca y un acto musical.
De igual manera el último día se realizará un ciclo especial de todas las muestras del festival, la “Truca-toon”, que se podrá observar en el Cineforo Andrés
Caicedo.

interesados podrán asistir de forma
gratuita a ponencias, conversatorios, proyecciones, lanzamientos de
series animadas; y por un aporte
mínimo, podrán participar en los
talleres propuestos por los invitados.
La inauguración de este evento se
realizará el día lunes 23 de abril a las
4:00 p.m. en la Cinemateca del Museo

La Tertulia, en donde el Director del
Festival, Javier Aguirre dará una
bienvenida, seguido de la proyección
gratuita de la Película de Pixar
COCO y unas palabras de un invitado especial: Manuel Rodríguez,
quien trabajó en el equipo de animación de dicha película ganadora
de premios Óscar.

D

espués de los acontecimientos
de
Capitán América: Civil
War, Thanos entrará en
escena como el antagonista principal, y su
meta será recolectar las
seis Gemas del Infinito,
unas piedras de inimaginable poder que le permitirán destruir la
mitad del
universo.
La saga es dirigida
por los hermanos
Anthony y Joe Russo, a
partir de un guion
escrito por Christopher
Markus y Ste phen
McFeely. Cuenta con un reparto estelar que incluye a Robert
Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, la hermosa
Scarlett Johansson, entre otros.

Prográmate

Telepacífico de noche
Las noches
estarán cargadas de sorpresas en
nuestro canal regional, regresa Telepacífico de
Noche en su tercera temporada; con nuevos presentadores, entrevistas picantes, invitados polémicos y de gran reconocimiento de los colombianos,
nuevos ritmos musicales. En esta nueva etapa bajo
la dirección del comunicador social y periodista,
Armando Gamboa.
Los lunes son de Ampárame Dios mio, programa
de entrevistas. Martes Telepacífico deportes y miércoles La hora del martillo. Finalmente El alboroto
con Julio Nava y el mundo de las bandas de rock.
De lunes a Jueves a las 6:30 P.M, a partir el próximo lunes 23 de Abril.
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La estación del ferrocarril de Guacarí es uno de los monumentos nacionales de esta localidad.

El estadio municipal, un sitio de encuentro de los
guacariceños y de quienes visitan la localidad.

■ Guacarí, leyenda y tradición

Cómo llegar

En la tierra de
la diosa Huákar
FOTOS: CARLOS CHAVARRO

A

la diosa Huákar, protectora de los indígenas que poblaban esta
región del Valle del Cauca, se
debe el nombre de Guacarí.
Esta localidad, cuya historia se remonta a la época prehispánica, guarda al turista
muchas sorpresas por descubrir.

¿Qué hacer?
Guacarí tiene muchos
sitios para visitar y dejarse llevar por la imaginación y la
sorpresa.
■ El parque “José Manuel
Saavedra Galindo” es un sitio
obligado para iniciar el recorrido, el cual cuenta con varios samanes en homenaje al
lejendario samán que identificó por muchos años esta
localidad y que hoy se le rinde
tributo en la moneda de $500.
■ Así mismo, el municipio
cuenta con dos monumentos
nacionales. El primero de ellos
es la vieja estación del ferrocarril, símbolo del desarrollo
del Valle del Cauca en el siglo

La iglesia San Juan Bautista, junto al parque tradicional, sitio
de fe y devoción de Guacarí.

La casa cural, otro de los monumentos nacionales de Guacarí,
es uno de los sitios más tradicionales.
XX, punto de paso del tradicional Ferrocarril del Pacífico.

El parque principal albergó hace algunos años uno de los
samanes más tradicionales del Valle del Cauca.

■ Otro monumento nacional es la Casa Cural construida en el siglo XVII, reciente-

mente restaurada, de estilo
colonial y mudéjar en sus
patios, arcos, piso de ladrillo y
salones adornados .
■ En la Casa Cural, el turista podrá disfrutar del
Museo de Arte Religioso, con
sus esculturas, pinturas, biblias y otros elementos de la
época colonial.
■ Otros sitios para visitar
son la tradicional iglesia de
San Juan Bautista ubicada
frente al parque principal, la
cual tiene un altar de mármol,
y la capilla de San Lorenzo en
el corregimiento de Guabas.
■ Los amantes de la naturaleza pueden visitar la
madrevieja Videles en el corregimiento de Guabas, un
humedal de 22 hectáreas de
espejo lagunar y con diversidad de flora y fauna ubicada a
15 kilómetros del centro de
Guacarí. Y está la laguna de
Sonso, que comparte con Buga
y Yotoco, un paraíso de aves,
en especial las garzas.
■ También se destaca el
cementerio indígena que da
cuenta de la riqueza arqueológica que tiene este munici-

Guacarí se encuentra a 45 kilómetros de Cali. A esta
localidad se llega desde el sur del departamento por la
carretera Panamericana, que la conecta con la capital
del Valle a través de la recta Cali- Palmira. Por el norte
también se llega desde Buga por la Panamericana.

Historia

Guacarí estuvo habitada en la época prehispánica por
grupos de indígenas como lo muestran los restos
encontrados de las prospecciones arqueológicas realizadas en los corregimientos de Guabas, Cananguá y
Guacas.
Su fundación se remonta al 20 de noviembre de 1570
con el nombre de San Juan Bautista de Guacarí por el
capitán Juan López Ayala, quien construyó la primera
Iglesia.
Posteriormente, en 1824 se creó como parroquia y en
1825 se erigió como distrito con el nombre de
Concordia.
En el año 1854 se trasladó la cabecera del actual corregimiento de Sonso y de 1858 a 1863 la cabecera fue
Guacarí.
A partir de 1863 toma el nombre de Guacarí nombre con
el que se lo reconoce como municipio en la ordenanza
1ª de febrero 19 de 1864.

Ficha técnica
Guacarí tiene una extensión de 167 kilómetros cuadrados y limita al norte con Buga, Yotoco y Vijes al occidente, de los que se separa por el río Cauca, El Cerrito
al sur y Ginebra al oriente.
La cabecera está a una altitud media de 900 metros
sobre el nivel del mar y tiene una temperatura promedio
de 25 grados centígrados.
El último censo indica que tiene aproximadamente
34.522 habitantes.
Guacarí está ubicada entre la margen derecha del río
Cauca y la cordillera Central.
Su economía se basa en la agricultura la cual cuenta con
cultivos de caña de azúcar, frijol, maíz, yuca, café, plátano y otros como piña, uva, cítricos, aguacate, sorgo,
algodón, soya, arroz y pastos.
También son fuertes la cría de ganado vacuno, la avicultura y la porcicultura.
pio, de gran atractivo para
quienes gustan de la historia.
■ Otros sitios para visitar

son sus viejas haciendas
Jericó y Pichichi y el
embalse de Guabas.
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■ Los "enganches"
que miran a Rusia

■ James Rodríguez
Es por su estilo de juego un
enganche clásico, aunque
no siempre se ubique en la
cancha como tal. De gran
manejo de pelota, se destaca por su pegada y la precisión a la hora de buscar a
un compañero. Luego de su
paso por el Real Madrid,
donde nunca terminó de
afianzarse, la llegada a la
Bundesliga le dio rodaje y
minutos en el campo de
juego. En el Bayern Munich
ganó confianza y llegará al
Mundial en la mejor forma.
Ya demostró todo lo que
puede dar en Brasil 2014,
donde además fue goleador. Y ahora irá por más en
Rusia.
■ Eden Hazard
El belga irá por su segundo
Mundial. El dueño de la 10
de Bélgica llegará con 27
años y mucha experiencia.
Con su país, suma 81 presencias, 21 goles y 22 asistencias, lo que demuestra lo
desequilibrante que puede
ser no sólo para convertir,
también para dejar a un
compañero de cara al gol.
La pegada de media distancia y la gambeta corta se
destacan en este futbolista,
clave para lo que pueda
hacer su equipo en Rusia.
Tras comenzar en el Lille,
hoy cumple su sexta temporada en el Chelsea,
mostrando un gran nivel en
una Liga de primera línea.
■ Andrés Iniesta
Jugará en Rusia, con 34
años, su último Mundial. Y
así, se cerrará también un
ciclo dentro de la selección
española. Un ciclo brillante,
que lo tuvo al jugador del
Barcelona como el cerebro
del equipo. Iniesta es un futbolista pensante, que juega
mucho más con la cabeza
que con los pies, aunque
tiene un excelente dominio
del balón.

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

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Se le escapó de las manos
América de
Cali enfrentó
a un Junior con pretenciones y con una
nómina de talento, y
dejó escapar en la
agonía del compromiso, una victoria
que tenía en sus
manos a un equipo
considerado como
grande en el Fútbol América deberá ganar los 4 partidos que le restan.
Profesiuonal Colombiano. 2-2 finzalizó el duelo entre rojos y tiburones, empate que se
generó con dos goles del elenco barranquillero, en los últimos minutos de este compromiso.
El primer tiempo fue notable para los 'Diablos Rojos', mostrando
esa actitud esquiva en el bache sufrido en la era final de Jorge Da
Silva, y el doblete perdido al mando de los hermanos Asprilla.
Además, los dirigidos por Pedro Felicío, tratan de consolidar su idea
basada en la tenencia del balón y la paciencia para gestar.
Ya en la segunda mitad, nuevamente los errores defensivos
salieron a flote, con un elenco 'escarlata' defendiendo muy atrás,
brindando ventajas a Junior de Barranquilla, con desorden y nerviosismo.
América le quedan 12 puntos por disputar, deberá ganarlo todo
para sumar 29 unidades y esperar una clasificación a los Cuartos
de Final. El próximo duelo será este jueves recibiendo a Alianza
Petrolera en el Pascual.
Con relación al uruguayo Kevin Ramírez, sufrió un esguince grado
2 de Tobillo. Inicialmente incapacidad de 10 días

A mi entender, La derrota
no se dio por la rotación
La clasificación a los Cuartos de Final es casi un hecho, pensando
en que a los dirigidos por Gerardo Pelusso, les restan 9 puntos por
disputar, 6 en condición de local, quedándole sumar una unidad
para asegurarse un lugar en los ocho elegidos. Más allá de esto,
para abrazar la premisa de terminar en su estadio en la primera
serie final, deberá sumar la mayor cantidad de puntos posibles, en
los tres duelos que le restan (Bucaramanga, Nacional en su estadio, Pasto de visita en la última fecha).

Con relación al duelo perdido contra Jaguares, el
estratega uruguayo, como
lom había manig¡festado
con anterioridad, usó la
rotación para encarar este
duelo. Algo lógico por la
seguidilla de encuentos
que ha encarado Deportivo
Cali, por la competición
internacional que está
encarando, por duelos que
le restan para clasificar y
porque en Tunja derrotan- Con las manos vacías se fue Deportivo Cali
do a Patriotas por primera de Montería.
vez en su historia, este
recurso el había funcionado.
Indudablemente el once titular que quiere instalar Gerardo Pelusso, brinda un
sólido funcionamiento a pesar del bache que arrastró el algunos de los últimos
duelos. Refiriéndome al equipo alterno, algunos elementos podrían funcionar
en el engranaje del grupo principal y a otros quizá esto les cueste, pero solo los
hemos visto en dos duelos, una victoria en Tunja y una derrota en Montería, a
mi entender, necesito más material para definir quienes si y quienes no. Pero
la idea de la rotación es acertada por los factores que marqué y porque aydará
a filtrar los suplentes acordes al plan del estratega uruguayo.

edictosyavisosdeley.occidente.co
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.
EDICTOS LUNES 23 DE ABRIL 2018
EDICTOS
NOTARIAS

Notarías

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante LUIS
ENRIQUE MORCILLO MEDINA Y LEONOR
LEDESMA DE MORCILLO poseedor de la
C.C. No. 6.071.610 Y 29.031.446 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 08 y 31 del mes
de mayo-enero de 2016-1986 en el
municipio de o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. de fecha 20 del mes
de abril del 2018, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy 23 del mes de abril de 2018 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE
CAICEDO
ZAMORANO.
NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int.9016
EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho
de intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del causante
CLEMENTINA ARANZAZU DE GOMEZ Y
JORGE EMILIO GOMEZ poseedor de la
C.C. No. 29.646.716 Y 2.597.052 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 30 y 12 del mes
de mayo y noviembre de 2015 y 2017 en el
municipio de o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 48 de fecha 6 del mes
de abril del 2018, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy 9 del mes de abril de 2018 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod.
Int.8859
OTROS

Otros

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que el (la) señor (a)
JOSE ALDERETE ALVAREZ , con cédula de
ciudadanía No. 2.547.150 Falleció el día
05 de agosto de 2017. A todas las personas que consideren con derecho a intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION

PENSIONAL. Deberá presentarse dentro
de los 30 días contados a partir de la
fijación del segundo aviso. Atentamente,
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. SEGUNDO AVISO 23 de
ABRIL DE 2018.COD.INT.8738
CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en
el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B
No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser
propietarios de lotes sin construir, para
que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto
de DEMOLICION PARCIAL, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: C 72 P # 26 I 1 -57
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
DEMOLICION PARCIAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO. SOLICITANTE:
YANINE IDROBO MUÑOZ Y JULIAN RUBIO
RUBIO ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 760011180199 FECHA RADICADO: 201803-06 Dado en Santiago de Cali, el 20 de
Abril de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.9011
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO El suscrito Notario Único del
Circulo de Restrepo Valle, EMPLAZA; A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de ios diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en un diario de AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el trámite
Notarial del causante FERNANDO NEY
MUÑOZ GRIJALBA , quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía
número 94.268.945 , Falleció en Restrepo
Valle el día 19 de Octubre de 2001 , inscrita su defunción en el serial 3345742
Registraduria de Restrepo Valle, siendo su
último domicilio y lugar de asiento de sus
negocios el Municipio de Restrepo Valle, y
se ordena la publicación de este Edicto en
un diario de AMPLIA CIRCULACION
NACIONAL y en la radiodifusora local en
cumplimiento de lo Dispuesto por el
Artículo 3 del Decreto 902 de 1988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de
DIEZ (10) días. El presente edicto se fija
hoy veintitrés (23) de marzo de 2018 a las
8:00 am. GUILLERMOC AICEDO RIOJA
NOTARIO UNICO.COD.INT.8995
EDICTO N° ESU 0107 EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) LIBARDO

SANCHEZ CASTAÑO CÉDULA DE
CIUDADANÍA
N°. 2.541.780 CLARA
EMILIA GONZALEZ MUÑOZ
CÉDULA
DE CIUDADANÍA N°. 29.277.321
Fallecido(s) el 09/07/1991 Y 20/02/2018,
en la ciudad de EL CERRITO VALLE, y su
último domicilio YUMBO VALLE y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el dia 2 DE ABRIL DE 2018,
por JOSE LIBARDO SANCHEZ GONZALEZ
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 6.288.923, , EN CALIDAD DE HEREDERO Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° AAS 0014 del 19 DE
ABRIL DE 2018, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de
lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902
de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija
el día 19 DE ABRIL DE 2018 a las 8:00 a.m
y se desfijará el día 30 DE ABRIL DE 2018
a las 06:00 (M/PM). Este EDICTO se
elaboró el dia 19 DE ABRIL DE 2018 EL
NOTARIO RAUL JIMÉNEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO - NOTARIO TITULAR EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA EL DÍA 30 DE ABRIL
DE 2018 A LAS 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.9008

ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA DE TULUA. EDICTO LA NOTARIA
PRIMERA 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 liquidacion sucesoral de la causante
SOLANGEL ARANGO GOMEZ con cédula
de ciudadanía número 29.815.588 de
Sevilla Valle, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la
ciudad de Tuluá Valle, y fallecida en la ciudad de Cali Valle, el 30 de agosto del año
2016. Aceptado el trámite respectivo por
acto administrativo número 29 del 16 de
abril de 2018 se ordena la publicaciòn de
este edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en una radiodifusora
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 notaria por el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy 17 de abril de 2018, siendo las
7:45 a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA. COD. INT. 9022
EDICTO El suscrito Notario Unico del
Círculo de El Cerrito, Valle EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral
de la causante LIBIA MARIA BRITO DE
FIGUEROA o MARIA LIBIA BRITO LOPEZ,
quien en vida se identificó con la cédula
de ciudadanía N° 29.959.073 de Yotoco,
cuyo último domicilio fue ei municipio de
El Cerrito, y fallecida el 23 de Octubre de
2.014 , en el municipio de El Cerrito, Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 5 de fecha
diecinueve (19) de abril de 2018, se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de amplia circulación y en la
radiodifusora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el articulo 3° del decreto
902 de 1988 ordenandose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días, El presente
Edicto se fija hoy veinte (20) de abril de
2018 las 8:AM. Y se desfija el 4
de mayo de 2018 a las 6:00 PM. EL
NOTARIO DR. DARIO RESTREPO RICAURTE.COD.INT.9033

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA
NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:
Que el 31 de marzo de 2018, falleció el señor Ivan de Jesús Jiménez Garcia (q.e.p.d)
según RCD 09524727, quien estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes
correspondientes se han presentado en calidad de hermanos: Maria Sulay, Maria
Lourdes, Jose Robinson, Leonor Ociery, Martha Sullivan, Ana Audrey, Jesuan Martin y
Jhon David Jiménez Garcia. Las personas que se consideren con igual o mayor derecho
a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación
en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina.
PRIMER AVISO
ABRIL 23 DE 2018

Foro pymes convoca
a emprendedores
rear empresa en Colombia no es fácil ya que son

Cpocas las entidades que apoyan alempresario, inclu-

so 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.

