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EJEMPLAR GRATUITO

Invasiones
y tala ilegal
afectan la
zona rural 

■ En corregimientos de Cali

Se consolida
el aviturismo

Habitantes de los corregi-
mientos de Los Andes y
Pinchindé, en la parte alta de
Cali, denunciaron el aumen-
to de invasiones, minería ile-
gal y tala.

En carta enviada a la
Alcaldía de Cali, los habi-
tantes de los corregimientos
denunciaron el aumento de
estas prácticas ante la falta de
guardabosques. 

El Valle del Cauca es un corredor por donde viajan las
aves de norte a sur del continente, lo que lo hace una
región ideal para el aviturismo.

Ante esto, cada vez más personas le apuestan a
desarrollar proyectos tur´isticos ligados al avistamiento
de aves.

PÁG. 3

PÁG. 5

¿Qué pasará con los taches?
Carlos Chavarro-Diario Occidente

EN LOS BARRIOS DE CALI HAY INQUIETUD POR EL FUTURO DE LOS TACHES Y BOLARDOS QUE FUERON INSTALADOS
POR LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ANTE EL DETERIORO DE ESTOS ELEMENTOS, EDILES DE VARIAS
COMUNAS PIDIERON QUE SEAN RETIRADOS. LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD REALIZARÁ UN ESTUDIO TÉCNICO PARA
DEFINIR EL FUTURO DE LOS TACHES. PÁG. 2PÁG. 6
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Ediles de varias comunas
de Cali están a la espera
de que la adminis-

tración municipal defina qué
pasará con los pacificadores
viales instalados por el ante-
rior gobierno local.

Una de las quejas más sen-
tidas se da en el barrio El Sena,
en la Comuna 5, donde la insta-
lación de los taches y bolardos
se realizó a pesar del deterioro
de varias de sus vías, incluso,
cerca de los huecos.

Según sus ediles, cuando se
pasa por la Carrera Segunda
hacia la Carrera 1D, se puede
ver la malla vial en mal estado.
Lo mismo sucede cuando se
gira por la Calle 47 hasta la
Carrera Quinta, se aprecian
huecos a lado y lado. 

En otros sectores de Cali,
como el barrio El Paraíso, ubi-
cado en la Comuna 12, sus
líderes manifiestan que los
taches y bolardos que fueron
instalados están deteriorados,
no prestan ningún servicio ni
son respetados por los conduc-
tores.

Sin embargo, no todos

están en desacuerdo con estos
elementos,  algunos ediles con-
sideran que la medida no es del
todo mala, y creen que, por el
contrario, mejoró parte de la
movilidad y seguridad tanto
para el peaton como para el
ciclista. El problema, dicen, es
que no se arreglaron las calles
antes de y faltó un diagnóstico
bien esctructurado para su
implementación. 

Líderes de la Comuna 4
solicitaron a las autoridades
replantear la utilidad de los
pacificadores en algunos sec-
tores, como en la Calle 47 con
Carrera 1D, donde  consideran
que dificultan el tránsito.

Para quienes están al frente
de la comuna 7, se trata de un
dinero mal invertido, a la vez
que solicitaron que en lugar de
instalar más taches, se
amplíen las vías. 

Wiliam Vallejo, secretario de
Movilidad de Cali, respondió
a las inquietudes de los
ediles.
Ante la solicitud de desinsta-
lar los taches y bolardos,
Vallejo respondió que como
en cualquier proyecto de
ingeniería es previsible que
pueda hacerse una evalua-
ción y, si resulta necesario,
habrá que hacer todos los
ajusten que se consideren.
“Primero debe ir soportado
con unos datos y un estudio
técnico, puesto que aquí hay
una inversión hecha que no
puede perderse porque se
convertiría en un detrimento
patrimonial”, dijo.
Según el Secretario, la medi-
da es positiva porque ha
generado una reducción de
la mortalidad en 43 vidas. “A
partir del momento que
fueron instalados estos ele-
mentos, desde abril  y hasta
diciembre del 2019, se pre-
sentó una reducción del
40% en el número de lesion-
ados y cuando miramos en
global el número de casos,
tanto a nivel de lesionados
como de mortalidad, se
puede concluir que hay una
reducción considerable en la
severidad de los impactos,
que es realmente el objetivo

principal del programa de
pacificación”. 
Sobre las quejas por reduc-
ción de las vías, Vallejo
indicó que éstas no se
reducen -salvo la Calle 9-  se
hace una redistribución de la
sección transversal para
darle principalmente cabida
a los actores que antes pre-
sentaban un nivel de vulnera-
bilidad bastante alto y no
contaban con un espacio
para una circulación segura,
como las bicicletas, que se
deben segregar, en lo posi-
ble, del transporte motoriza-
do puesto que las veloci-
dades en las que circulan los
dos son muy diferentes.
Finalmente Vallejo aseguró
que la congestión en la ciu-
dad no se debe a la insta-
lación de pacificadores, sino
a una mezcla de distintas
factores como la infraestruc-
tura vial en Cali que no tiene
la capacidad suficiente para
el número de vehículos que
siguen aumentando en más
de 10 mil cada año.
“Aquí hay una sustentanción
técnica donde lo que prima
realmente es salvar vidas y lo
estamos demostrando con
los indicadores que hemos
venido monitoreando”, pun-
tualizó el funcionario. 

“Han funcionado”

Piden revisar utilidad 
de taches y bolardos

■ Ediles dicen que fueron mal instalados

Movilidad iinvirtió $$360 mmillones para instalar pacificadores

El Diario Occidente realizó un sondeo sobre el estado y la
utilidad de los taches y bolardos instalados en Cali, en el que
participaron 22 ediles.
-A la pregunta: ¿los taches y borlardos le parecen útiles? El
23% dijo que sí, mientras que el 77% respondió que no.
-Al consultar sobre lo que la administración actual debe hacer
con los taches y bolardos, el 41% cree que deben quitarse.
El 5% respondió que deberían dejarlos, mientras que 55%
respondió que deberían mejorar su planificación.
-Cuando preguntamos sobre el estado de dichos elementos
en sus respectivas comunas, el 60% están regulares, el 30%
están malos y el 10% están buenos.

Los ediles opinan
■■ Miguel ÁÁngel TToro, eedil dde lla CComuna 55
“Los pacificadores se han vuelto unos parqueaderos de
vehículos en toda la mitad de la calle. Las personas no
tienen claro por donde cruzar, porque la sensibilización no
ocurrió. Las calles están completamente
destruidas. En caso de adelantarse un
reparcheo, la comunidad plantea hacer
una acción popular para retirar, por lo
menos, los pacificadores y que queden
sólo los elementos centrales que divide
los cuatro carriles, que actualmente
están convertidos en dos”.

■■ Luz AAdriana RRodríguez, eedil dde lla CComuna 99
“La realidad, es que los taches y los bolardos
para lo único que sirven es para que la movili-
dad de la ciudad sea pésima. Fue lo peor que
nos dejó la administración de
Maurice Armitage. Pintaron
los huecos y las calles están
en mal estado. Eso es una ver-
guenza que dejaron en nues-
tra ciudad. Ojalá fuera posible
que los quitaran”.

■■ Arturo CCardona, 
edil dde lla CComuna 88
“Los taches están mal ubi-
cados en algunas vías, ade-
más me
parece que
son innece-
sarios. Creo
que es un
p r o y e c t o
que no se
pensó bien”.

■■ Ángela MMaría CCastañeda, eedil dde lla CComuna 117
“Considero que la administración debe diseñar un
plan vial que ayude a solucionar el tráfico en el sur
de la ciudad, ya que mi comunidad se ve afectada
por los trancones permanentes
ocasionados por el aumento en el
parque automotor. Considero que
el plan implementado de taches y
bolardos no funciona si no va
acompañado de una estrategia
para mejorar las vías”.   

Sondeo



@elnegrodanoche
¿Porque chingados todo lo que nos queremos comer a escondi-
das, viene en una envoltura que hace tanto ruido?

@Antonomasico
Se hizo astronauta porque todo el mundo lo quería ver lejos...

@Nicolas_M0
La verdadera soltería es ir solo a urgencias.

@mediakia
Detesto cuando en un vídeo dicen que hay escenas de adultos y
no sale gente quejándose de lumbago ni haciendo la declaración
de la Renta.

@MrLaguardia
Todavía estás a tiempo de eliminar TikTok. Anda, hazlo, no hagas

el ridículo. Ya no tienes 20.

@catica0701
Deja de culpar a los demás por lo malo que pasa en tu vida y mejor
aprende Feng shui para que culpes a los muebles
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En una carta enviada por un grupo
de habitantes de los corregimien-
tos de Los Andes y Pichindé, zona

rural de Cali, denunciaron que por la
falta de contratación de los guarda-
bosques, varios predios protegidos por
estar dentro del Parque Natural Nacional
Farallones están siendo víctimas de
intento de invasiones, connatos de incen-
dios y extracción de material vegetal."De
acuerdo con lo que me manifestaron los
líderes de la zona, eran unas 50 personas
de la zona, vinculadas como guarda-
bosques por el Dagma, los que cuidaban
de estos predios. Desde el 31 de diciembre
se acabaron los contratos y llevamos mes
y medio a merced de actividades ilegales
que ponen en riesgo a los Farallones",
explicó el concejal Fernando Tamayo.De
acuerdo con el concejal del Partido
Conservador, "si bien la gesta por la pro-
tección de Pance es muy importante, no
podemos descuidar otras zonas del
municipio, tan importantes que tienen
declaratoria nacional. Con la vinculación
de la gente residente en estos
corregimientos se evitaba la defor-
estación, pero ahora lo que denuncian es
que los de los carteles de la madera se
están apoderando de los predios sin vigi-
lancia", indicó.

Minería
Agregó Tamayo que la minería ilegal

es otro problema ambiental que se reac-
tivó en las minas del Socorro. "Farallones
es tierra de nadie", sostuvo.El Concejal
invitó al Dagma a vincular a la gente de la

zona para que cuiden el parque que nos
provee el agua para todos los que vivimos
en Cali.Adicionalmente, Fernando
Tamayo llamó la atención sobre la proli-
feración de escombros, por falta de la

aplicación del reglamento de disposición
de residuos sólidos y de residuos de
construcción. "Las constructoras siguen
funcionando y no existe ningún registro",
dijo.

Invasiones y minería ilegal,
amenazas de la zona rural

■ Piden guardabosques en los corregimientos

Ahora que se está hablado de una

nueva reforma política –¡sí, otra!-, se ha
empezado a hablar en círculos cerrados
del Congreso  de la República sobre la
conveniencia de incluir un artículo que
permita que los legisladores –y de paso
los diputados y los concejales- cambien
de colectividad por una sola vez.

Esto -que ya se ha hecho en otras oportunidades- es

promovido por senadores y representantes que no están
cómodos en sus partidos y quieren cambiar de carpa.

En la U, por ejemplo, hay un número minoritario -pero

importante- de congresistas que quiere montar rancho
aparte o pedir cupo en el Partido Liberal. Y en el Partido

Conservador –otro ejemplo- hay congre-
sistas deseosos de entrar al Centro
Democrático.

Actualmente, quienes ocupan una

curul y quieren cambiar de partido, no
pueden hacerlo de forma inmediata, sino
que deben esperar a que termine su peri-

odo o renunciar y, en ambos casos, deben esperar al
menos un año para matricularse en otra colectividad.

Mientras que una ley que habilite el transfuguismo,

les permitiría  trastearse sin necesidad de renunciar a su
curul.

Desde que los partidos se convirtieron en tiendas de

avales, son cada vez más los casos de senadores, repre-
sentantes, diputados y concejales que rápidamente
entran en confrontación con su colectividad, pues ingre-
saron a sus listas por cumplir un requisito o por simple cál-
culo electoral, no por identidad filosófica ni programática.

Si los partidos políticos tuvieran una verdadera cohesión

ideológica, esta discusión no sería necesaria. 

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Estas ffotografías de invasiones y quemas fueron tomadas por habitantes de la
zona rural de Cali.
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Nuestra mayor glo-
ria no está en no caer

nunca, sino en levan-
tarnos cada vez que

caemos. 
Confucio

l pasado 12 de febrero, con motivo del Día
de la Mano Roja, una iniciativa que
busca acabar con el uso de menores de
edad como combatientes, se conocieron
cifras que muestran que nuestro país está
muy lejos de superar el reclutamiento de
niños y niñas, pues los grupos armados
ilegales no han frenado esta condenable

práctica.
Según información de la Oficina del Alto Comisionado
para la Paz,  desde el año 2002 han sido reclutados en
Colombia más de 14 mil menores de edad, de los cuales
8.794 se hicieron mayores en las filas de algún grupo ilegal,
en la mayoría de los casos las Farc.
La desmovilización de esta guerrilla no detuvo este flage-
lo; las disidencias, el ELN y las bandas criminales siguen
arrastrando a sus filas a niños y adolescentes de las zonas
rurales, víctimas que a la fuerza se convierten en victi-
marios.
Lamentablemente la negociación con las Farc dejó a un
lado un tema tan importante y los cabecillas guerrilleros,
muchos de ellos hoy congresistas de la República, no le
explicaron al país porqué truncaron la vida de tantos
menores de edad, a quienes a la fuerza les cambiaron sus
sueños por fusiles. Esto, en cierta medida, se convirtió en
una patente de corso para que las organizaciones crimi-
nales que coparon los espacios dejados por esta guerrilla
continuaran con esta práctica. Los cabecillas guerrilleros
nunca respondieron por truncar la vida de miles niños a
quienes convirtieron en máquinas para matar.
Más allá de rechazar y condenar esta práctica, nuestro
país requiere acciones concretas en departamentos como
Arauca, Cauca, Chocó y Meta, en los que más se presenta
este flagelo. Hay que salvar a los menores de las garras de
la violencia.
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Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
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Ninguna cualidad procu-
rará a un hombre más amigos
que la buena disposición para
admirar las cualidades de los
demás. 

(James Boswell)
Una amistad noble es una

obra maestra a dúo.
(Paul Bourget)
La primera ley de la amis-

tad consiste en pedir a los ami-
gos cosas honestas, y hacer por
los amigos cosas honestas.

(Marco Tulio Cicerón)
El verdadero amigo se

conoce en los peligros.
(Marco Tulio Cicerón)
Haced bien a vuestros ami-

gos y enemigos, porqué así con-
servaréis los unos y os será
posible atraer a los otros.

(Cleóbulo)
Amigos son aquellos

extraños seres que nos pregun-
tan cómo estamos y se esperan a
oír la contestación.

(Cunninghan)
Amigos son los que en las

prosperidades acuden al ser
llamados y en las adversidades
sin serlo. 

(Demetrio I)
Un hermano puede no ser

un amigo, pero un amigo será
siempre un hermano.

(Benjamín Franklin)

Citas sobre
la amistad

E
Reclutamiento de
menores no para

LLooss  ggrruuppooss  aarrmmaaddooss  iilleeggaalleess  ssiigguueenn  uuttiilliizzaannddoo
aa  nniiññooss  yy  jjóóvveenneess  ccoommoo  ccaarrnnee  ddee  ccaaññóónn..

Mientras en
Colombia y el
mundo observa-

mos, vivimos o padecemos
a un mandatario como
Trump, ladino y ególatra
pero apreciado por mil-
lones de gringos gracias a
que devolvió el respeto
internacional a su país,

solucionó el desempleo y la crisis económica,
heredados del gobierno anterior o, a otro como
Putin, quién pretende convertirse en nuevo Zar
de Rusia a través de una reforma constitu-
cional o, a una Vicky Dávila exaltada con un
colega suyo que le sacó trapitos al sol por
recibir un trato especial del anterior presidente
colombiano como periodista, un analista -
comunicador norteamericano, David Wallace-
Wells, editor adjunto de New York Magazine, se
dedicó a hurgar y reunir datos sobre el calen-

tamiento global, que le permitieron escribir un
libro-"El planeta inhóspito"-a través del cual le
dice al mundo "que sufriremos falta de agua,
aire irrespirable, muertes por calor, plagas,
hambruna, ahogamientos". 

No faltará quienes digan que eso se viene
afirmando desde hace muchísimos años, lo que
no es cierto. Solo hubo preocupación e interés en
el tema hace poco tiempo, cuando empezamos a
ver cambios bruscos en la temperatura, el
deshielo en los polos, inclusive páramos en
Colombia, tsunamis en el Asia, incendios incon-
trolables de miles de hectáreas en algunos países
europeos, etc. Sus investigaciones nos dejan per-
plejos, y advierte, que de no hacer algo al respec-
to, que si "no abrimos los ojos" a tiempo, de man-
era urgente, la vida en nuestro planeta corre serio
peligro. Habla, inclusive, que de aumentar el
calentamiento en dos grados, sería catastrófico.
Mejor dicho, la salvación del mundo depende de
nosotros mismos. 

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Calentamiento global

Ante la confrontación
entre EE.UU. e Irán,
se despertó la irasci-

bilidad, las tensiones rebro-
taron y el peligro está más
latente. La preservación de
la paz y la seguridad es para
todos los países del norte del
mapamundi una prioridad.

Paradójicamente, en los países desarrollados, que
adquirieron ventajas económicas frente a los
países del sur, sus instituciones funcionan mejor,
la calidad de vida y superaron muchos factores de
violencia interna, el terrorismo internacional los
tomó como escenarios después del 2001.

Este fenómeno plantea emergentes riesgos. Y
a veces no depende del atraso en cada país, ni de
la pobreza extrema o las exclusiones. El terroris-
mo los afecta directa o colateralmente por
razones de política internacional, por acciones de

países aliados violando la soberanía de estados
orientales, o por el solo hecho de ser los europeos
y americanos occidentales, respecto al islamismo
extendido.

El terrorismo internacional y el calentamien-
to global son las principales amenazas del siglo
XXI.

La lucha antiterrorista constituye una priori-
dad fundamental para la UE, así como para sus
socios internacionales. Entre las medidas adop-
tadas recientemente en este ámbito están: 1) el
refuerzo de las normas a fin de impedir nuevas
formas de terrorismo.2) la intensificación de los
controles en las fronteras exteriores.3) un mayor
control de las armas de fuego.4) la creación de un
organismo específico destinado a refrenar la
propaganda terrorista en línea. Nada de esto es
infalible porque se enfrentan a una guerra
asimétrica con un adversario disperso que actúa
como ejército invisible y con decisión radical.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

Terrorismo disperso
ENFOQUE

Por el paso
peatonal

LA INVASIÓN DE PASOS PEATONALES POR PARTE
DE MOTOCICLISTAS ES UNA PRÁCTICA COTIDIANA
EN LAS VÍAS DE CALI. NO HAY CONTROL.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



El Valle del Cauca es una
región privilegiada
para hacer avistamien-

to de aves, razón por la cual
muchas agencias y fincas se
han venido preparando para
fortalecer el aviturismo no sólo
como una alternativa de ingre-
sos económicos , sino como
una manera de contribuir a la
conservación del medio am-
biente.

Esa es una de las lecciones
que nos dejaron los confe-
rencistas y especialistas asis-
tentes a la sexta versión de
Colombia Bird-fair que resaltó
la importancia del Valle como
zona privilegiada para ver aves
de diferentes especies.

Así lo manifiesta Milton
Reyes, profesional especializa-
do de la regional suroriente de
CVC, quien destaca que el Valle
del Cauca es el departamento
número uno en avistamieto de
aves.

Entre los sitios que
recomienda como privilegia-
dos para hacer avistamientos
están Pance, Anchicayá y la
laguna de Sonso.

Cada año muchas aves emi-
gran desde el hemisferio norte
en época de invierno hacia el
sur,  buscando climas más cáli-
dos y el Valle del Cauca se con-
vierte en un pasadizo muy
importante en la ruta migrato-
ria.

El especialista destaca que
el aviturismo es  el segmento
general que se encarga de la
observación de aves, pero que
tiene que cumplir con la nor-
matividad ambiental vigente,
trabajar en conservación,
cumplir con las normas ambi-
entales de los hoteles, las
posadas.

Y es que hacer aviturismo

no es sólo ir a una jornada de
avistamiento, sino tener un
compromiso de conservación
ambiental.

Por eso Reyes destaca la
importancia de que sean gru-
pos pequeños los que hagan la
actividad para no dañar el
bosque, que no afecten el hábi-
tat y evitar entre otras cosas,
dejar abandonados residuos
sólidos.

“Con Colombia Birdfair
invitamos a la gente a que con-
serve las áreas de bosque
porque tenemos que darle una
mano a las aves, porque
muchas están enfrentando
problemas de conservación

serios y es por falta de bosque.
Entonces, todo el mundo en las
fincas a sembrar sus arbolitos”
expresa.

Además recomieda a la
gente en la zona urbana  “a
poner las plantas con flores
que atraigan los colibríes y de
paso generar una alternativa
económica porque el que se
vuelve experto en conser-
vación de aves prácticamente
puede tener un trabajo”.

Como recomendaciones
para hacer avistamiento,  están
usar ropa con colores no muy
vistosos, no llevar la mascota,
comprar binoculares y tener
una guía de campo.

DIARIO OCCIDENTE, Lunes 17 de febrero de 2020 5MEDIO AMBIENTE
Hacer aviturismo genera respon-
sabilidades no sólo del obser-
vador sino del promotor, para
conservar y no perturbar el medio
ambiente.

El Valle del Cauca es una
región propicia para el avis-
tamiento de aves. Pance,
Anchicayá y la laguna de
Sonso son sitios privilegiados.

El aviturismo se convierte en
una opción no sólo para con-
servar sino como una oportu-
nidad para generar ingresos
económicos.

Aviturismo responsable, 
compromiso de todos

Especial Colombia Birdfair

La rreinita del Canadá.

Especial Carlos Mario Wagner

Torito Cabecirrojo.

Especial Steve Sánchez

Tororoí Compadre.

■ Valle del Cauca, corredor privilegiado

Luego de un trabajo de observación de aproximadamente
cinco años, Sebastián Giraldo Dávila, biólogo de la
Universidad Icesi acaba de publicar el libro “Aves de Palmira,
del valle al páramo” en la que describe 431 especies de aves
que hacen parte del municipio, tanto en la parte urbana como
rural desde el valle geográfico del río Cauca hasta el páramo
de Las Hermosas.
“Son aproximadamente el 80%, creemos que hay un vacío
en la parte alta, en el páramo, bosque alto andino, creemos
que podemos llegar a 500 especies de aves” dice
Sebastián.
Además de mostrar las aves, el libro ofrece otros temas
como educación ambiental y aviturismo, que sirve de apoyo
a quienes quieran hacer un avistamiento responsable.
El biólogo indica que “queremos darle visibilidad al munici-
pio, tenemos rutas estipuladas que nosotros mismos esta-
mos organizando, pero también ya hay operadores turísti-
cos que ya tienen guías y rutas definidas”.
Recuerda rutas en Palmira, desde la parte plana hasta el
páramo: La Buitrera, Barlovento, Aguaclara, Tienda Nueva,
Potrerillo, Tenjo, Calucé, La Nevera, Combia, Las Hermosas,
tenemos la mayoría de los ecosistemas. En Palmaseca hay
una diversidad muy grande de aves, más que todo en los
humedales.
Uno de los trabajos que ha venido adelantando con las
comunidades ha sido unirlas, involucrar alos campesinos
par que aprendan a conservar y mirar el avistamiento como
una alternativa económica.
“Hay que hacer de la conservación un asunto de todos, esta
es la sinergia que a todos nos involucra” expresa el investi-
gador que recomienda hacer un un aviturismo responsable,
“no se trata de invadir los bosques, no llevar 500 personas,
hay que cambiar la idea de tumbar los árboles por conser-
varlos, que el campesino sea el mismo que se lucre en su
predio y no vaya a tumbar los bosques y atacar los ani-
males,hay un futuro en esto”.

Investigación

Son muchas las personas en el Valle del Cauca que
vienen trabajando en la conservación y ven en el avituris-
mo una opción de vida.
Alejandro Caicedo tiene una finca en Dapa, a donde lle-
gan decenas de aves y ve esta la oportunidad de hacer
avistamientos.
Martha Lucía Giraldo tiene su finca en la vereda La Luisa
de Trujillo, donde espera convertirla en un polo del turis-
mo teniendo en cuenta que además de las variedades de
café que siembran, hasta su predio llegan decenas de
aves.  “Somos un corredor de aves y  estamos haciendo
asociación paraa fomentar que la gente conozca nuestro
pueblo y ayudar a la comunidad” expresa al recordar que
en su predio se observan tucanes, colibríes, guacharaca,
muchas loras.
Además destaca que el medio ambiente está generando
mucho turismo, no sólo nacional sino extranjero.

Proyectos responsables





Matías Pisano: "El equipo lo decide el profe. 
Yo me siento bien"

América de Cali tras su triunfo recibiendo al 'poderoso de la montaña' por 2-0, suma
10 puntos y se ubica en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.
Uno de sus jugadores más significativos, más allá de no ser habitual titular, es el cen-
trocampista argentino, Matías Pisano, quien reconoció la mejora en el funcionamiento

colectivo de la escuadra roja:
"El equipo jugó bien ante Medellín, siempre
intentamos hacer buen fútbol. Además, man-
tuvimos el arco en cero y demostramos un

buen fútbol con una victoria", comentó.
Se habla mucho en el entorno escarlata, en
relación a los motivos por los que Pisano no
integra el XI inicialista del DT americano. Esta
postura de su estratega, la respeta totalmente
habilidoso futbolista al servicio del América:
"El que yo sea titular lo decide el técnico, no
yo. Yo estoy haciendo mi trabajo, cuando me
toca entrar lo trato de hacer de la mejor
manera. Asimismo, si estoy desde el inicio.
Yo estoy tranquilo, intentando hacer bien las
cosas en la cancha. El equipo lo decide el
técnico, hoy me siento cómodo y con buen
juego y si me toca estar afuera lo haré de la
mejor manera", sostuvo.

"El técnico me pide que tenga la pelota, que
juegue, que trate de asociarme con Adrián y

Duván y en eso creo que cumplimos", cerró Pisano.
América visitará  a Independiente

Santa Fe en la capital colom-
biana, este viernes 21 de febrero
a las 20:10 por la sexta fecha del

'todos contra todos'.

Ospina titular en 
triunfo de Nápoli

El cancerbero titular de la Selección
Colombia, David Ospina, por
primera vez desde la era Gatusso
selló su arco en cero, al disputar
los 90 minutos en el triunfo de
Nápoli por la mínima diferencia
visitando a Cagliari, en un com-
promiso disputado en el estadio
Arena Cerdeña, válido por la
fecha 24 de la Seria A de Italia.

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

DEPORTESDIARIO OCCIDENTE, Lunes 17 de febrero de 2020 7

Matías PPisano,
centrocampista de
América de Cali. 

David OOspina sselló su arco en cero por primera vez
en la era Gatusso. 



El antioqueño cumplí ´o con su labor, más allá de que el local
careció de profundidad y fueron muy pocos los remates direc-
tos al arco. Quizá restando 10' minutos para el final del
encuentro, Ospina mostró sus reflejos al rechazar un disparo
que iba con dirección a gol.
Nápoli ascendió al octavo lugar en la tabla de posiciones con
33 unidades y se acerca a los puestos que clasifican a la UEFA
Europa League.

Cuadrado anotó en victoria de la
'Vecchia Signora'

Juventus se convirtió en el líder solitario de la Liga italiana, al
derrotar en condición de local 2-0 a Brescia, en un duelo cor-
respondiente a la jornada 24 de este certamen. Así, el bian-
coneri le metió presión a los de Antonio Conte, que perdieron
en su visita a la Lazio, segundo en la tabla.
La 'Vecchia Signora' abrió el marcador gracias al argentino
Paulo Dybala en el minuto 38. El tanto de la tranquilidad del
campeón italiano, llegó por obra del colombiano, Juan
Guillermo Cuadrado, faltando 15 minutos para el final.
Con este triunfo la Juventus alcanza los 57 puntos, tres más
que el Inter, y tendrá un cómodo enfrentamiento el próximo
sábado ante el colero SPAL, previo al compromiso del 26 de
febrero ante Lyon francés, por la ida de los octavos de final de
la Liga de Campeones.

Marega abandonó el juego tras insul-
tos racistas

El atacante franco-maliense de 28 años de edad al servicio del
Oporto, Moussa Marega, en el minuto 71 del compromiso de
su equipo visitando a Vitoria Guimaraes, al ser víctima de
agravios racistas decidió abandonar el campo de juego.
Tras abrazar el tanto que ponía 2-1 arriba a su equipo, Marega
padeció gritos de mono y cánticos racistas en su contra,
hasta un tarro con basura le echaron, por lo que el atacante
galo decidió abandonar la cancha. Ante eso, su entrenador
decidió hacer un cambio de urgencia, dando entrada en su
lugar a Wilson Manafa.

Algunos de sus compañeros de equipo y futbolistas de Vitoria
de Guimaraes extrañamente trataron de convencerlo para
que continuara jugando el partido, pero Marega, muy enfada-

do, se retiró a los vestuarios, acompañado de miembros del
cuerpo técnico de su club.
En el momento de abandonar el césped y luego en el túnel,
Marega dedicó gestos hacia la grada, mostrando su dedo pul-
gar hacia abajo, en señal de desaprobación de la actitud de los
hinchas que le gritaban.

Zidane: "Tenemos que mejorar
defensivamente"

El Dt del Real Madrid, Zinedine Zidane, tras el 2-2 de su
equipo en el Bernabeu recibiendo al Celta de Vigo del colom-
biano Jeison Murillo, titular los 90 minutos, reiteró una y otra
vez la necesidad que tiene en mejorar ciertos aspectos del
juego de su plantel.
"Vamos a tener partidos más complicados, pero físicamente
creo que podemos mejorar aún, aunque no estamos mal.
Empezamos bien y nos metieron ese gol. Podemos mejorar
en muchos aspectos. Tenemos que mejorar también defen-
sivamente porque vamos a jugar ahora con rivales que vienen
mucho mejor", subrayó Zidane en sala de prensa.
"Estoy dolido porque al final hicimos un esfuerzo tremendo,
remontamos el encuentro y a cinco minutos del final nos
empataron. No encontramos el hueco en la primera parte con
demasiados centros y en la segunda lo hicimos mucho mejor.
Es difícil estar al máximo en 90 minutos cada cuatro días",
cerró Zizou.
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Notable rrendimiento dde Juan Guillermo Cuadrado con
Juventus

Inaudita rreacción de la hinchada del Vitoria. 

■ Sergio Higuita: "Es la primera 
clasificación general que gano en mi vida"

El ciclista antioqueño Sergio Higuita se
consagró en la clasificación general del
Tour Colombia con un tiempo de 19
horas, 55 minutos y 50 segundos y
tras el título habló en exclusiva para
ESPN.
En relación a su consagración, Higuita
expresó lo siguiente:
"Estoy muy feliz especialmente porque es la primera clasifi-
cación general que gano en mi vida, le dedicó esto a Dios
que me dio la oportunidad para que todo me saliera bien, a
mi familia y a mi equipo que ha trabajado estos días estu-
pendamente, confiaba en nosotros tres e hicimos el 1,2 y 3
en la general y ganamos tres etapas, nos han salido las
cosas bien. No hay palabras para describir el buen trabajo
que hicimos".
Refiriéndose al trabajo en equipo, Sergio sostuvo que:
"cuando ganamos la 'crono' por equipos nos dio mucha con-
fianza para el resto de carrera, iniciar con esa gran diferen-
cia, sabíamos que podíamos mantenerla y hacer el uno,
dos, tres. Luchamos día a día por mantenerla, se nos
hicieron difíciles las cosas"

■ Santiago de Cali se engalana con más
espacios deportivos

Los habitantes del barrio Prados de Oriente de Cali, ya dis-
frutan de un gimnasio biosaludable con recursos gestiona-
dos por la Gobernación del Valle e Indervalle. Más de $186
millones gestionados ante el Sistema General de Regalías,
fueron invertidos en este nuevo espacio deportivo donde
los vecinos del sector, podrán disfrutar de su tiempo libre y
realizar actividades físicas y de fortalecimiento muscular.
El equipo de Auditorias Visibles de Indervalle sigue entre-
gando obras en la capital de los vallecaucanos, para benefi-
cio de la comunidad, tal como lo recalcó la gobernadora
Clara Luz Roldán cuando se comprometió con más obras de
infraestructura deportiva: "La ciudad de Cali la vemos como
parte importante de las necesidades del departamento y
por ello hay que trabajar en conjunto con la Alcaldía por la
gestión de recursos".
Los habitantes de este sector, tras la entrega del escenario,
manifestaron su agradecimiento por la Gobernadora del
Valle, quien junto a Indervalle trabajó con un gran equipo téc-
nico, para que este espacio público se convirtiera en un epi-
centro deportivo en la zona.

Breves

Zinedine ZZidane tuvo un tropezón en el Bernabeu. 
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■ No se pierda el foro empresarial del Diario Occidente

Empresas de economía naranja
con beneficios tributarios
Desde el primero de octubre de 2019,

los interesados en obtener la exen-
ción de renta por siete años para

las empresas de Economía Naranja,
pueden conocer los requisitos y radicar el
proyecto para recibir ese beneficio, por
medio de www.economianaranja.gov.co.

Esta medida hace parte del paquete de
incentivos fiscales más ambicioso pro-
puesto por el Gobierno Nacional para la
promoción de la Economía Naranja, pre-
vistos en la Ley de Reactivación
Económica (Ley 1943 de 2018) y el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022.

La creación y puesta en marcha del
trámite virtual da cumplimiento al
Decreto Naranja 1669 del 12 de septiembre
de 2019, conocido como Decreto Naranja,
que oficializó la exención de renta por
siete años para las empresas existentes y
que sean creadas hasta el 31 de diciembre
de 2021, cuyo objeto social se enmarque
exclusivamente en las industrias creativas
y de base tecnológica, y que tengan ingre-
sos brutos anuales inferiores a 80 mil UVT
(unos $2.700 millones en 2019).

Para acceder a este beneficio las
empresas dedicadas a la Economía
Naranja tendrán los siguientes periodos
para presentar su proyecto y avanzar en el
trámite: 1° al 31 de octubre en 2019; y de
2020 en adelante, 1° al 31 de marzo, 1° al 30
de julio y, nuevamente, en octubre el
trámite virtual estará abierto durante
todo el mes.

“Estamos facilitando el acceso al ben-
eficio de la exención de renta para las
empresas dedicadas a promover la cre-
atividad en Colombia, y avanzamos en el

propósito de poner a la cultura y la cre-
atividad en el centro de sus acciones, para
que impulsen el desarrollo social y
económico del país”, afirmó la Ministra de
Cultura, Carmen Inés Vásquez.

Trámite Virtual
El trámite les permite a los interesados

radicar el proyecto en cuatro pasos y
acceder a la revisión de sus documentos,
para la expedición de un concepto previo
que dará origen a un acto administrativo.
Este último les permitirá acceder a los

beneficios de la exención tributaria. El tér-
mino previsto para atender el trámite es de
30 días hábiles.

El beneficio de exención de renta por
siete años está dirigido a empresas que se
dediquen principalmente a actividades
que generen valor agregado en las activi-
dades creativas y de base tecnológica
establecidas en el decreto. Los códigos
CIIU incluidos en la norma corresponden
a 27 actividades que se enmarcan en la
Economía Naranja (son 26 códigos CIIU
más turismo cultural).

■■ Movistar empresas

Con la muestra de las soluciones digitales que ofrece en el mer-
cado, Telefónica Movistar dio a conocer su estrategia para acom-
pañar en su proceso de transformación a los emprendedores,
empresas y corporaciones del país, soportados en la marca
Movistar Empresas. Con Movistar Empresas se fortalecerá la
relación de la compañía con el segmento que actualmente
representa el 33% de sus ingresos, es decir 1,6 billones de
pesos de ingresos en 2019, ofreciendo un portafolio robusto de
soluciones digitales en Internet de las Cosas, Big Data &
Advertising, Ciberseguridad, Cloud y Conectividad (fibra óptica y
móvil). 

“Hoy presentamos Movistar Empresas como nuestra propues-
ta para crecer en el mercado colombiano siendo líderes en el
proceso de digitalización de las empresas. Actualmente, el 22%
de los ingresos de Movistar Empresas corresponden a la venta
de productos y servicios digitales. Queremos que nuestros
clientes empresariales y emprendedores trabajen con nosotros
los procesos de transformación y se enfoquen en sus nego-
cios”, afirmó Fabián Hernández, Presidente CEO Telefónica
Movistar Colombia.

***
■■    MinTic busca tecnólogos
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MinTIC), en alianza con el Ministerio de
Educación Nacional (MEN) e ICETEX, abrieron la convocatoria
para el otorgamiento de créditos condonables hasta un 100 %,
en programas académicos relacionados con la cuarta revolución
industrial.

Esta convocatoria está dirigida a estudiantes colombianos que
deseen iniciar programas de formación en áreas relacionadas
con las Tecnologías de la Información (TI) para el primer periodo
de 2020, en instituciones de educación superior del nivel tec-
nológico, tanto en la modalidad presencial, como virtual y a dis-
tancia, y bajo las condiciones contenidas en la alianza estratégi-
ca. Los estudiantes que ya se encuentren en primero, segundo,
tercero o cuarto semestre de alguna tecnología relacionada con
los programas seleccionados para esta convocatoria, también
tendrán la oportunidad de postularse. Los interesados deben
revisar detalladamente los requisitos habilitantes para hacer
parte de esta convocatoria, que busca seguir desarrollando habi-
lidades digitales en la ciudadanía, para contribuir a cerrar la brecha
del sector TI y construir un futuro digital. Informes:
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/alianzas 

Movida Empresarial

El próximo 26 de febrero se realizará en el Centro cultural de Cali el primer foro
empresario del año 2020 que tendrá como tema central: Mi talento es negocio,
saquémosle jugo a la naranja.
Una exploración por las oportunidades que tiene la economía naranja y como tanto
el Gobierno Nacional como las Administraciones departamentales y municipales han
abierto un abanico de opciones para que este eje de la economía sea aprovechado
al máximo por los caleños emprendedores.
Una oportunidad que no se pueden perder quienes hacen la apuesta creativa de la
mano del desarrollo del tejido empresarial.

Programación
8:30 a.m. Somos un Valle de gente creativa. 
Por: María Victoria Vásquez. Directora de la comisión regional de competitividad.
9:00 a.m. Alcaldía de Cali abre oportunidades para la creatividad
Por: Argemiro Cortés, Secretario de Desarrollo Económico
9:30 a.m. Emprendimiento de alto impacto. 
Por: Isabela Echeverry, directora de la Unidad de Emprendimiento e Innovación de la
Cámara de Comercio de Cali. 
10:00 a.m. Oportunidades del Gobierno Nacional pára la economía naranja. 
Por: Felipe Buitrago Restrepo. Viceministro de la creatividad y la economía naranja.
10:30 a.m. Hable con pasión de su negocio: modelo para elaborar un Pitch poderoso.
Por: Jaime Riascos de Palabrarte. 

Tu talento es negocio

seis meses Frank ha inaugurado tres tiendas ‘Pitch & Hunt’ en
Bogotá, ubicadas en el centro comercial Plaza Claro, San
Roque Distrito Local y CC. Metrópolis, en las cuales reúne los
emprendimientos en los que ha invertido en ‘Shark Tank
Colombia’, para darles un espacio aquellos amantes de la
moda, el diseño y la gastronomía.  Entre ellos encontramos
productos que han pasado en Shark Tank Colombia en sus
respectivas categorías como lo son: Moda entre ellos: Kupa,
Turquise, Palmato y Papi Boys, en Diseño: Carton Made y
Frenchie.co y en Gastronomía: Distrito Chocolate, Bendito

El tiburón de Shark Tank Colombia Frank Kanayet se ha
caracterizado por ser un inversionista polifacético al
apostarle a todos aquellos emprendimientos en los que
ve un potencial de crecimiento significativo y esto se
demuestra con algunos de los proyectos del programa
en los que las cifras ya hablan por si solas.  De acuerdo
a cifras compartidas por el equipo del Kanayet, ha inver-
tido de 1.7 millones de dólares, de los cuales ha desti-
nado cerca del 20%  en la creación de las tiendas ‘Pitch
& Hunt’. Un ejemplo claro de ello es que en menos de

Arroz y Roztea.Además de otros emprendimientos con base
tecnológica, como lo es ‘Liftit’, ‘Kiwi’ y ‘Comproagro.com’, en
los que comparte inversión con Mauricio Hoyos y Ricardo
Leyva. “Emprender es difícil y más en etapas tempranas, es
complejo pasar de la informalidad a la formalidad con todo lo
que conlleva tener un negocio, por ello ‘Pitch & Hunt’ es el
espacio donde el propósito y la inspiración son la cabecera,
para que todos esos emprendedores tengan una plataforma
para mostrar sus productos y darle crecimiento a estás inicia-
tivas.” afirma Kanayet.

Shark Tank, un sello que acelera el éxito
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Uno de los primeros dile-
mas que se deben abor-
dar cuando llega un

perro a la familia tiene que ver
con la realización de un pro-
cedimiento para evitar la
reproducción del animal, ¿es
conveniente hacerlo?

En el caso de los perros
machos, la castración cumple
otros propósitos más allá del
control de la natalidad, este
procedimiento mejora la con-
ducta del animal y lo vuelve
más hogareño.

Las hembras
En el caso de las perras, la

esterilización, que consiste en
remover los ovarios y el útero,
puede alargar su vida, pues
ayuda prevenir infecciones y
el cáncer de mama, que tiene
una fatalidad el 50% en esta
especie.

Con la esterilización de las
hembras, se eliminan los
embarazos psicológicos, que
les causan vómitos y náuseas.

Los machos
Los machos sin castrar

corren alto riesgo de
extraviarse y también de ter-
minar heridos por peleas con
otros machos, todo por el

instinto incontenible que les
despiertan las hembras en
calor. Un perro sin castrar
hará lo que sea por ir tras una
perra en celo, aunque esto le
implique cruzar avenidas o
enfrentarse a rivales que los
dupliquen en tamaño.

Una de las más mayores
ventajas de castrar a un perro
es que será menos agresivo, no
solo con otros machos, a los
que ya no verá como sus
rivales, sino también con los
humanos; el riesgo de un
ataque será mucho menor.

Lo otro es que los perros
sin castrar marcan con fre-
cuencia su territorio, lo que
los puede llevar a levantar la

pata y orinar en cualquier
parte, llenado la casa de
fuertes olores.

Tiempos de castración
Lo recomendable es

realizar la esterilización de las
hembras antes del primer celo
y a los machos antes de los seis
meses de edad. Lo mejor es
castrar o esterilizar antes de
que el animal llegue a la
madurez sexual

La castración se realiza
bajo anestesia. Tras la
operación se medica al ani-
mal para evitar infecciones
y la inflamación. Además,
con las nuevas técnicas el
tiempo de recuperación se

reduce a tres días.

En lo social
La castración y la esteri-

lización de perros cumple
también un importante papel
social, al evitar que aumente
la población de animales en la
calle.

Si una perra en edad fértil
se extravía y no regresa a
casa, rápidamente terminará
embarazada y ella y sus
cachorros pasarán hambre
y mucho problemas en la
calle.

Igualmente, un perro
callejero se la pasará
detrás de todas las perras
en celo que se crucen con
su olfato, y ayudará a que
aumente la población de
animales abandonados.

Además de evitar el
sufrimiento que tienen los
perros callejeros, el control de
la reproducción indiscrimina-
da de animales favorece a los
humanos, pues reduce la posi-
bilidad de pestes y las enfer-
medades que transmiten los
canes que no cuentan con
todas sus vacunas.

Como factor en contra, la
castración puede cambiar los
hábitos de apetito en los per-

ros y hacerlos propensos a la
obesidad.

La castración genera falta
de estrógeno y testosterona,
los cuales inhiben el apetito.  

Especialistas consideran
que  la castración triplica el
riesgo de padecer obesidad o
sobrepeso de los perros, mien-
tras que la esterilización no
influye en el peso de las hem-
bras.

Además de cambios en el
apetito, la castración  también
puede disminuir la actividad
física de los perros, volviéndo-
los algo perezosos, lo que los
puede llevar a ser gordos.

Aquí es importante que los
humanos se asesores en cuan-
do al tipo de alimentos y el
tamaño de las porciones que
deben dar a sus perros, para
evitar que se vuelvan obesos.

Los paseos diarios y la
actividad física, como

el juego, también es
fundamental,  no

solo para evitar
que los perros
engorden pro-
ducto de la cas-
tración, sino
también para
que manten-

gan un
b u e n
e s t a d o

físico.

■ Esterilización y castración, todo un dilema

La esterilización de los
perros, y de las mascotas
en general, hace parte de
lo que se considera tenen-
cia responsable.

¿Es conveniente 
castrar a mi perro?

Los pperros ccastrados tienen tendencia al sobrepeso, pero
esto se puede controlar con la alimentación adecuada.
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Un importante auge vienen tomando
las técnicas y herramientas que
ayudan a sanar las emociones del

ser humano y una de ellas es el tarot te-
rapeútico que a diferencia del tradicional
tarot que es adivinatorio, es una toma de
conciencia de las dificultades y los
obstáculos que están impidiendo nuestra
realización.

El tarot terapeútico es visto como un
reconocimiento y un viaje hacia nuestro
interior, una herramienta proyectiva que
nos permite conectarnos con el proceso
que estemos viviendo, un espejo que per-
mite mirar nuestro subconsciente para
que logremos sanar desde un ángulo emo-
cional.

Muchos factores pueden afectar nue-
stro ahora: la infancia, la relación con

nuestros padres, o incluso programas que
estemos viviendo por lealtad a nuestros
ancestros. Hablar de tarot terapeútico es
un viaje de autoconocimiento en el que se
abordan situaciones que preocupan o blo-
queos que requieren ser concientizados
para sanarlos y liberarlos.

“Todas las personas que estén en un
proceso personal de encuentro consigo
mismo y evolución, pueden recurrir a esta
herramienta que lo que hace es ayudar a
identificar información que está en nues-
tro incosciente, es decir que no hemos
visto, esto hace que solucionemos situa-
ciones incluso en una sesión o que por lo
menos las empecemos a sanar” aseguró
Patricia Bolívar, psicoterapeuta y
númerologa de Infinitamente, centro de
crecimiento personal.

El tarot terapeútico dista del adivinato-
rio ya que no se mueve en un abanico de
probabilidades sino que por el contrario es
un test proyectivo donde el consultante es
quién expresa lo que ve y sobre todo lo que
siente y el tarólogo es quien orienta para
que el consultante haga conciencia del
proceso, a la vez que da el conocimiento
para que se puedan realizar psicoterapias
que ayuden a avanzar al consultante.

Club de tarot
La Escuela InfinitaMente abrirá el

Club de tarot una formación orientada
para el aprendizaje del tarot y cómo uti-
lizarlo para cada uno y en consultas. 

Hemos concientizado en estos años de
aprendizaje y enseñanza que es necesario
para aprender Tarot tener bases impor-
tantes en Astrología, Cábala (árbol de la
vida), numerología entre otros. Se estudia
por módulos y cada módulo es pre requisi-
to del siguiente para seguir avanzando en
la formación. El enfoque de cada Módulo
es para Tarotistas, es decir: El primer
módulo que es de Astrología, no es un
módulo para formar Astrólogos, por el
contrario está enfocado para Tarotistas
exclusivamente. 

Se estudia todos los días lunes en el
horario de 7:00 p.m a 9:00 p.m  a distancia,
bajo la plataforma de Zoom, es muy fácil
acceder a ella. Esto permitirá recibir las
clases donde quiera y lo más importante
en la comodidad de su espacio elegido. 

El tema

rables admiradores y artistas como una de las figuras más
trascendentales de la música House. Ya sea como DJ o pro-
ductor, La influencia de Fedde se puede sentir en todo el
panorama de la música electrónica; sus ritmos creativos y
melodías nos rodean a todos y lo han hecho durante
muchos años. Ha recibido innumerables premios y ha
remezclado a los artistas más importantes, desde Coldplay,
Madonna, will.i.am, Robbie Williams, Everything But The
Girl y Fatboy Slim, hasta Shakira, Rihanna, Mariah Carey,
Faithless y su propia inspiración musical de todos los tiem-

Una de las leyendas de la electrónica y del house llegará
por primera vez a Colombia y a nuestra ciudad. Una épica
gira que tocará tres de las ciudades más importantes de
nuestro país. Medellín, Cali y Bogotá serán los escenarios
escogidos para que Fedde Le Grand brille con todo su
talento en cuatro magistrales conciertos que podrán a
bailar a los amantes del género a partir de las 10 de la
noche, hasta el amanecer.  Al disfrutar de la libertad artísti-
ca solo para unos pocos de élite, Fedde Le Grand es un pio-
nero magistral de la electrónica, considerado por innume-

pos Michael Jackson. Ha llegado a superar el aclamado top
50 del listado de la revista DJ Mag Top 100 durante más de
una década y en 2019 regreso al puesto #22, después de
entrar por primera vez en la misma posición durante todo
el año 2007 y actualmente ocupa el puesto #30. Millones de
personas en todo el mundo han sido testigos de sus shows
en vivo y su habilidad para mover a cualquier multitud.
Su presentación en cali será el próximo viernes 21 de
febrero en el Centro de eventos Valle del Pacífico. Informes
y boletería en La tiquetera.

Fedde Le Grand por primera vez en Colombia

■ En busca de la transformación del ser humano

Tarot terapeútico, un
camino de autosanación

Es tendencia

Tras el arrollador éxito que
tuvo la primera Feria
esotérica del Diario
Occidente, se prepara su
segunda versión que se
realizará los días 26 y 27
de marzo en la Biblioteca
Departamental.
Si te gusta lo místico,
tienes curiosidad por
aquello que se mueve a
través de las energías y
buscas alternativas para
saber que hacer en los
momentos difíciles, a la
hora de tomar decisiones
o cuando necesitas de la
magia del universo para tu
vida, no te puedes perder
este encuentro con lo mís-
tico y lo oculto que te ayu-
dará a encontrar caminos
que tal vez no imaginas.

¿Por qué asistir?
No puedes perderte el
Encuentro Esotérico si...
■ Necesitas reencontrarte
con tu parte espiritual
■ Si sientes que has per-
dido el rumbo y no puedes
controlar tus emociones
■ Si buscas consejo,
apoyo y acompañamiento

desde una perspectiva
esotérica.
■ Si quiere resolver enig-
mas que pueden tener
respuesta en el más allá
■ Si cree en los ángeles,
el tarot, el péndulo o
cualquier técnica y herra-
mienta que pueda darle
una salida a sus inquie-
tudes.

Jornada académica
Una innovación que
tendrá la Feria esotérica
2020 será el componente
académico con unas char-
las espectaculares que te
enseñarán de numero-
logía, te pondrán en con-
tacto con los ángeles, te
ayudarán a descifrar tu
futuro y a conocer los ri-
tuales y herramientas que
harán que la sicomagia se
active.
El costo de entrada será
de $20.000 y tendrás
acceso a las charlas, al tar-
jetón de premios com-
puesto por 30 sorteos
posteriores al evento y
cerca de 50 sorteos más
durante el evento.

Feria esotérica 2020
Herramientas espirituales
para revelar los enigmas

de tu futuro




