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EJEMPLAR GRATUITO

Valle busca
traer cuatro
millones 
de turistas

■ Promoción en el exterior

Cali busca reducir
deserción escolar

El Valle del Cauca le apos-
tará al turismo como
dinamizador de la economía.

El propósito del
Departamento es promo-
cionar los destinos turísticos
en escenario internacionales

para atraer a más de cuatro
millones de visitantes
extranjeros.

En la oferta hay turismo
de aventura, de naturaleza,
religioso y de reuniones,
entre otros.

En el último año se presentó en Cali una tasa de deser-
ción educativa del 3.5%, fenómeno que se busca reducir
con estrategias como el plan de alimentación escolar, el
programa Mi comunidad escuela y el mejoramiento de la
calidad de la educación.
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Emoción en el cielo en Roldanillo
Especial - Diario Occidente

CON UN TOTAL DE 130 PILOTOS DE 29 NACIONALIDADES, 10 DE ELLOS COLOMBIANOS, INICIÓ EN ROLDANILLO LA PRIMERA VÁLIDA DEL
CAMPEONATO NACIONAL BRITÁNICO. ‘’EL PARAPENTISMO SIGNIFICA TURISMO, CULTURA, ECONOMÍA,  ES LO QUE LE HA DADO VIDA AL MUNICI-
PIO DESDE QUE AÑOS ATRÁS SE HAN VENIDO HACIENDO CAMPEONATOS”, AFIRMÓ JAIME RÍOS, ALCALDE DE ROLDANILLO. PÁG. 8



@alfreparedes
En los últimos dos años, han sido asesinados 567 líderes

sociales y no se ha convocado a una sola marcha. ¿POR QUÉ?

@fdbedout
Un detalle no menor en la Tragedia: el pésimo sistema de
cámaras de vigilancia en la Escuela de Cadetes ; pobre calidad de
video y resolución, ángulos limitados, ninguna cámara registran-
do la ventanilla del conductor, zonas ciegas. Hay tien-
das de barrio con mejores cámaras.

@memoanjel
La cabeza fría es la justa medida de la realidad. Una cabeza

caliente la deforma.

@ismene2
Ve, el día en que con la muerte violenta del general y del solda-
do,la del campesino y la del profesional, del obrero y el ejecuti-
vo, la del indígena y el citadino, del famoso y la del NN nos dis-
minuyan por igual, ese día podremos decir que tenemos patria.

@CheloFerullo
Bolsonaro es Macri sin la hipocresía de la "corrección política".

@VRodrigoFP
La izquierda internacional pasó de ser defensora de derechos

humanos a defensora de reservas de petróleo.
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La deserción escolar
es un fenómeno que
se presenta en los

estudiantes de colegios
públicos y privados de toda
Colombia. Se entiende
como deserción el aban-
dono del sistema educativo
antes de culminar el ciclo
de educación formal. 

Dependiendo del momen-
to en el que se abandonen los
estudios se denomina la
deserción: los estudiantes
que abandonan el colegio
antes de culminar el año
lectivo se tipifica como
deserción interanual y los
que terminan el año pero no
se matriculan al siguiente se
clasifica como intraanual. 

Según el informe de
deserción escolar del año
2017, el fenómeno intraanual
se presentó de la siguiente
manera: en transición la
deserción es del 4,9%, en pri-
maria de 3.4%, en secun-
daria de 4,9% y educación
media de 3,4%. Los picos
más altos se presentan en la
transición y educación
secundaria. 

Para el año 2018 se pre-
sentó un índice de deserción
escolar de 3,5%, que según
información de la cartera de
Educación, esta cifra se
encuentra dentro del prome-
dio nacional. 

Hablamos con la secre-
taria de Educación de Cali,

Luz Helena Azcarate, quien
se refirió a la lucha que libra
la ciudad contra este
fenómeno y sobre el inicio
del periodo escolar del 2019. 

Focos de deserción 
La secretaría de

Educación ya tiene claros los
picos de deserción escolar en
Cali y los combate, según la
representante de esta
cartera, de esta manera:
"Este sistema tiene dos
tiempos de deserción, el
primero es de los niños que
entran a transición y el otro
de los que están en grado 9,
10 y 11. Con los de transición

estamos desarrollando edu-
cación integral y mejorando
las instalaciones, equipa-
miento y profesores. Los
niños que están en       últi-
mos grados, pensamos que
pierden la motivación y se
suma a esto que no tienen
padres que estén al tanto de
su situación; con ellos te-
nemos Mi Comunidad es
Escuela, un programa que
garantiza el mejoramiento
del ambiente escolar". 

Según datos entregados
por la secretaria de Edu-
cación, el programa Mi
Comunidad es Escuela ha
beneficiado a más de 18 mil

familias, a cerca de 4 mil
maestros y a un total de 73
mil estudiantes de más de
150 sedes educativas de Cali. 

Los cupos
Los cupos para las insti-

tuciones públicas son
vitales. Para el año 2019 se
tiene un total de 184 mil
cupos en los 91 colegios
oficiales de Cali. Según datos
del 2017, en ese año se
matricularon un total de
361.439 niños en centros
educativos públicos y
privados de toda la ciudad.

Azcarate asegura que
estos cupos están abiertos,
tanto para nacionales, como

para extranjeros, teniendo
en cuenta el proceso migra-
torio de venezolanos hacia
Cali. En la capital del Valle
del Cauca se tiene registro de
un total de 41 mil nacionales
del vecino país. 

"Al niño nosotros lo
recibimos con todas las
facilidades y tenemos
acompañamiento psicosocial
en 60 sedes educativas. Lo
que buscamos es que el niño
venezolano  no sea rechaza-
do y pueda tener una
nivelación normal". 

Alimentación 
escolar 

El Plan de Alimentación
Escolar (PAE) es otra de las

estrategias para prevenir la
deserción, a este también se
suma el servicio de trans-
porte en algunas sedes
educativas de  la zona rural:
"Desde transición hasta el
último año se está cubriendo
en todas las instituciones
educativas la alimentación
escolar, también hay
transporte para el 100% de la
zona rural". 

Cabe recordar que en el
año 2018 el PAE tuvo una
puntuación de 100 de calidad
alimenticia, la máxima, por
parte del Ministerio de
Educación Nacional.
Actualmente se tienen cinco
proveedores para prestar
este servicio.

Contra la deserción escolar en colegios de Cali
■ Alimentación escolar, calidad educativa y procesos pedagógicos, son las estrategias

Estas sson llas mmaneras en las que Cali lucha contra la
deserción.

Otra de las maneras en las que Cali lucha contra la deserción es, según Azcarate,
mejorando la calidad educativa: "Tenemos que trabajar la calidad educativa en
cuatro aspectos con los jóvenes de los últimos años de la siguiente manera:

intentamos que los docentes sean más gerentes y pedagogos de la institución; mejo-
rando los planes educativos institucionales para intervenir las maneras de llegarle al
estudiante; el mejoramiento del clima escolar entre todos los agentes y el último es
llevando a los colegios actividades y monitores culturales y deportivos".

Según la última encuesta de "Cali Cómo Vamos" así quedó la calificación de la
calidad educativa de Cali en el año 2018. Esta puntuación se da de 1 a 10, siendo 1
muy malo y 10  muy bueno. 

En el último año el ítem de educación media no cumplió la meta de calidad que era
de 6,3 y obtuvo una calificación de 6,2.

Calidad educativa 
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El excongresista Roberto Ortiz está próximo a

iniciar el proceso de recolección de firmas para
inscribir su candidatura a la Alcaldía de Cali.

El movimiento se llamará "Firme con el

Chontico" y, según adelantó el propio Ortiz, estará
conformado por una mujer, un empresario y un
miembro de la comunidad médica, pero no ade-
lantó los nombres.

Al preguntarle las razones por las que

escogió este nombre para su movimiento,
el candidato a la Alcaldía de Cali respondió
lo siguiente:

"Me siento orgulloso de que la gente

me conozca como el Chontico o el de las
Chonticas, porque eso me recuerda que
cambié la vida de miles de personas con
oportunidades de trabajo y de educación"

"Cuando llegué a la Cámara de Represen-

tantes en el 2010 -agregó Ortiz-, un periodista de
Bogotá me dijo 'usted ahora es un congresista,
¿porqué no se quita ese remoquete?' Y yo le dije,
'a mi no me mortifica, al contrario, siento que me
eleva a la estatura de unas mujeres trabajadoras
que laboran todos lo días y con su esfuetzo
pueden llevarle la comida, la educación y la vivien-
da a sus hijos".

* * *

Graffiti le preguntó al excongresista por qué

no aceptó inscribir su candidatura a la Alcaldía de
Cali a nombre de un partido político, si le
ofrecieron varios avales, y esto respondió:

"Me parece que ir por firmas envía un mensaje

contundente, queremos un movimiento ciu-

dadano que represente la voluntad de la gente
para transformar la ciudad".

En las elecciones de 2015 Roberto Ortiz fue

candidato a la Alcaldía de Cali por el Partido
Liberal, pero en el proceso para obtener el respal-
do oficial de la colectividad le jugaron sucio y hubo
momentos en los que su aval estuvo en riesgo,
pese a que en todas las encuestas registraba

mejor intención de voto que los demás
aspirantes liberales.

* * *

Aunque se requieren 50 mil firmas vá-

lidas para inscribir una candidatura inde-
pendiente a la Alcaldía de Cali, Roberto
Ortiz dijo que espera reunir mínimo 200
mil...

Sobre la posibilidad de participr en una con-

sulta interpartidista -el 26 de mayo- con otros aspi-
rantes a la Alcaldía de Cali, Ortiz dijo que solo
podría tomar una decisión al respecto en el
momento en que la Registraduría avale las firmas
que su movimiento recoja...

* * *

Aunque se inscribirá por firmas, Roberto Ortiz

dijo que deja la puerta abierta para las colectivi-
dades y los políticos que quieran sumarse a su
proyecto...

"Si algún partido quiere llegar, puede armarse

una coalición de partidos, lo que se busca es que
entre todos podamos sacar esta ciudad adelante,
hay políticos buenos, no me voy a avergonzar de
los políticos que son honorables y que hacen las
cosas bien, esos son bienvenidos", dijo el excon-
gresista.

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

Roberto OOrtiz

■ En noviembre pasado

Las exportaciones 
desde zonas francas
crecieron el 75,2% 

Las exportaciones nacionales
hechas desde las zonas francas

volvieron a tener un período con
cifras en verde. Así lo mostraron los
resultados de noviembre de 2018,
según los cuales las ventas externas
realizadas desde las zonas aumen-
taron un 75,2 % en comparación con
igual mes de 2017.

Las exportaciones desde las
zonas francas sumaron en noviem-
bre pasado US$286,7 millones por
cuenta de las mayores ventas de
bienes procesados por los usuarios
industriales de las diferentes zonas
del país. 

Asimismo, entre enero y noviem-
bre de este año, las ventas real-
izadas por Colombia al exterior
desde sus zonas francas tuvieron un
incremento del 25,3%. 

El ministro de Comercio,
Industria y Turismo, José Manuel
Restrepo Abondano, manifestó que
“estos resultados muestran el buen
comportamiento de las ventas
externas del país y, por supuesto, la
confianza en la recuperación de la
economía”. 

Por otra parte, las importaciones
de las zonas francas disminuyeron
entre enero y noviembre de 2018 un
16,8%. 

Finalmente, el Ministro recordó
que la meta del gobierno del presi-
dente Iván Duque es que las zonas
francas del país den empleo en 2022
a 400.000 personas en Colombia. En
la actualidad, el país cuenta con 111
zonas francas que generan 152.000
empleos y albergan a 10.500 empre-
sas de diferentes sectores.
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El hombre que se
levanta es aún

más grande
que el que no ha caído.

Concepción Arenal

espués del desalojo del campamento
no autorizado de venezolanos que se
había levantado en cercanías a la
Terminal de Transportes de Cali, es
fundamental que las autoridades de la
capital vallecaucana adopten medidas
para evitar que se produzca de nuevo

un asentamiento de estos. 
La advertencia parece obvia, pero ya meses atrás la

administración municipal y demás autoridades habían
desmontado un campamento similar.

Hay que respaldar a la Alcaldía de Cali en este tipo de
acciones, pues lo que se configuró en este lugar fue, como
lo llamaron varios venezolanos, una “olla”, en la que la
venta de drogas, el atraco y la prostitución se con-
virtieron en comunes denominadores. Aquí no se puede
confundir la so-lidaridad con los venezolanos que
huyen de la tiranía chavista con la permisividad. La
capital del Valle del Cauca es una ciudad que lucha día
a día contra el delito, y, en ese sentido, no puede dejar
que se constituyan nuevos territorios sin Díos y sin ley.
Cali conoce de sobra, pues las sufre día a día, las conse-
cuencias de ser laxos con las invasiones de predios.

A los venezolanos que llegan huyendo del agónico ré-
gimen hay que darles la mano, claro, pero eso no se
puede confundir con una licencia para invadir, delin-
quir y hacer en la ciudad lo que les venga en gana. 

Los migrantes que se ajusten a la legalidad, son bien-
venidos, pero quienes lleguen para subvertir la norma-
tividad vigente y abusar de la hospitalidad deben ser
judicializados y/o deportados. Si no es así, Cali se puede
llenar de guetos y de los problemas que de estos se
derivan.

Editorial

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

Diario OOccidente.

LLaa  ssoolliiddaarriiddaadd  ccoonn  llooss  vveenneezzoollaannooss  nnoo  ssee
ppuueeddee  ccoonnffuunnddiirr  ccoonn  uunnaa  lliicceenncciiaa  ppaarraa  qquuee

iinnvvaaddaann  pprreeddiiooss..

Cali no puede
admitir guetos

Pese a que Cali sigue
siendo considerada
una ciudad alegre,

salsera, no deja de preocu-
parnos a los caleños su
pauperización, su desor-
den territorial y la conti-
nua llegada de gente que
posa como desplazada para
radicarse en estos lares de

cualquier manera. Al alcalde Armitage le tocó
recibir una herencia de alcaldes populistas que
fueron irresponsables con la capital vallecau-
cana, al permitir, por razones electorales y de
"imagen", se rezagara ante ciudades como
Bogotá o Medellín. Terrible fue ese alcalde que
borró el proyecto del tren ligero a cambio del
MÍO, atendiendo instrucciones presidenciales,
cuando perfectamente los dos proyectos
hubiesen sido maravillosos. Hoy, el transporte
urbano es un sufrimiento para los ciudadanos.
No hubo pronunciamiento alguno sobre las

oleadas de gente que llegaba para invadir te-
rrenos anormales, como el jarillón del río Cauca
y la Fortuna, sin importarles no contar con agua,
alcantarillado ni energía, servicios imposibles de
instalar en las actuales circunstancias de
Emcali, que ya todos conocen. Ni a mediano ni a
corto plazo es posible solucionar ese problema,
por sus elevadísimos costos. No somos Medellín,
lamentablemente.

El arquitecto Víctor Raúl Martínez, exse-
cretario de control físico en la época del palustre
de Germán Villegas, expresidente de la
Asociación de Ingenieros y Arquitectos del Valle
y actual director de Corpocerros, ha venido
luchando para que los cerros de Cali no sigan
invadidos, precisamente por las dificultades que
ello representa. Quiso, años atrás, instalar tele-
férico, como idea turística, para subir a las Tres
Cruces, pero algunos concejales le "cobraron"
para aprobárselo.  Sin sentido de pertenencia, es
muy verraco salir adelante. Cali necesita más
amor. 

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

¿Un POT irregular?

Fue a mediados del
siglo XIX, en 1854,
con la confrontación

de dos sectores sociales,
entre artesanos de ruana y
exportadores con casacas,
o sea entre proteccionistas
y librecambistas, coinci-
dencialmente ambos sec-

tores influidos por el liberalismo pero divididos
ideológicamente en dos fracciones: los
Draconianos y los Gólgotas, en medio de los go-
biernos liberales de José Hilario López y el de
José María Obando, con las últimas reformas
constitucionales contra el conservatismo ante-
rior en el ejercicio del poder. Los artesanos, que
eran un producto específico del trabajo postcolo-
nial estaban laborando como manufactureros de
telas, sombreros, alpargatas, ruanas, paños y en
varios oficios etc, en el contexto de una sociedad
repu-blicana aún sin industrias.

Los artesanos, ante el impulso del librecam-
bio como política económica aceptada por el Con-
greso, reaccionaron para obtener la disminu-
ción de las importaciones de productos ingleses
que los afectaban, entonces ante las dubitaciones
de Obando para asumir una posición férrea, apo-
yaron a José María Melo para que asumiera el
poder con un golpe de Estado que no estaba
fraguado para él sino en forma de autogolpe, si
Obando hubiera aceptado el cambio de política
pública. Obando, desde la reforma constitucional
de mayo 1853, perdió peso en las re-giones pues la
elección popular de gobernador lo hizo debilitar
al no poder designar gente de su confianza.

Melo no pudo gobernar con tranquilidad y la
contraofensiva no se hizo esperar, se coaligaron
varios generales y expresidentes. Las escara-
muzas y confrontaciones se extendieron hasta
diciembre de 1854, y la población campesina no
apoyó el golpe de Estado pues no se sentían inter-
pretados en esa disputa comercial.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

ENFOQUE

Golpe de Estado: Melo y los artesanos

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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No culpes a nadie, nunca te
quejes de nada ni de nadie,
porque fundamentalmente tú
has hecho tu vida.

Acepta la responsabilidad
de edificarte a ti mismo y el
valor de acusarte en el fracaso
para volver a empezar; co-
rrigiéndote, el triunfo del ver-
dadero hombre surge de las
cenizas del error.

Nunca te quejes del am-
biente o de los que te rodean,
hay quienes en tu mismo
ambiente supieron vencer, las
circunstancias son buenas o
malas según la voluntad o
fortaleza de tu corazón.

Aprende a convertir toda
situación difícil en un arma
para luchar.

No te quejes de tu pobreza,
de tu soledad o de tu suerte,
enfrenta con valor y acepta que
de una u otra manera, todo
dependerá de ti; no te amargues
con tu propio fracaso, ni se lo
cargues a otro, acéptate ahora o
seguirás justificándote como
un niño, recuerda que
cualquier momento es bueno
para comenzar y que ninguno
es tan terrible para claudicar.

Deja ya de engañarte, eres
la causa de ti mismo, de tu
necesidad, de tu dolor, de tu fra-
caso.

No olvides que la causa de
tu presente es tu pasado, como
la causa de tu futuro es tu pre-
sente.

El resultado
de tí mismoD

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

Más basuras
LA AVENIDA CIUDAD DE CALI SIGUE LLENA DE
BASUREROS CRÓNICOS, COMO ESTE CERCA AL
CRUCE DE LA CARRERA 26-I, EN EL QUE HASTA
MUEBLES BOTAN.



■■  Exportan
Más de cien toneladas de
aguacate hass  produci-
dos en el Valle del Cauca
fueron exportadas a Esta-
dos Unidos y serán con-
sumidas durante el par-
tido final del campeonato
Super Bowl 2019 este 3 de
febrero. 

■■ Fumigan
Tuluá. En febrero, la Secretaría de Salud Municipal reini-
ciará las fumigaciones en diferentes barrios con el
propósito de atender la alerta amarilla emitida en el Valle
del Cauca por el riesgo  de brotes de casos como dengue,
chikunguña y zika. El secretario de Salud Municipal, John
Fredy Asprilla, dijo que durante el  2018 bajaron consi -
derablemente las cifras de estas enfermedades en la Villa
de Céspedes, cuando se presentaron 45 casos de dengue
frente a los 155 casos que se registraron en 2017.

■■  Reconstruyen
Florida. En una alianza
entre la  Secretaria de
Educación del Valle y el
Ejercito, se reconstruirá la
escuela indígena de la
vereda Las Brisas, afecta-
da por una explosión en
medio del conflicto arma-
do hace seis años.

■■  Cierre
Palmira. Este 30 de enero
está previsto el primer
cierre de la convocatoria
que adelantan la Alcaldía
y el Sena para apoyar a
los emprendedores con
recursos por $650 mil-
lones a través del progra-
ma Fondo Emprender.

■■  Red
Comenzó el proceso de la
creación de la Red Regio-
nal de Emprendedores
impulsado por la Gober-
nación del Valle con el fin
de organizar  las institu-
ciones para que trabajen
de manera articulada por
el emprendimiento
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Con el fin de atraer
más de cuatro mi-
llones de turistas de

Europa y el mundo durante
el 2019, el Valle del Cauca
participó con un stand y va-
rios encuentros en la Feria
Internacional del Turismo
Fitur 2019 realizado en
Madrid, España.

El Departamento busca
fortalecer el sector turístico
como dinamizador de la
economía de esta región que
cuenta con diversos atrac-
tivos turísticos que fueron
dados a conocer a los asis-
tentes de Fitur .

La gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, estu-
vo presente en la promoción
de los atractivos del departa-
mento, e incluso le fue entre-
gado  el Premio Q 2018 por la

promoción del turismo de
calidad  en el departamento.

La mandataria agradeció
el reconocimiento "que nos

compromete a seguir traba-
jando por el desarrollo turís-
tico sostenible, de calidad de
nuestra región". 

Al invitar a los asistentes
a Fitur a visitar el Valle del
Cauca, Dilian Francisca
Toro indicó que "nuestra
capital es Cali que es además
la capital de la salsa y de la
alegría, es donde las mujeres
son como las flores, como
dice la canción".

La gobernadora enfatizó
que "la magia del Valle del
Cauca recibe en la biodiver-
sidad, esa que logra que
nuestra tierra sea una aven-
tura: somos un Valle de
páramos, bosques, selva,
ríos, lagos y el imponente
océano Pacífico que baña
nuestras costas”.

El Valle del Cauca se muestra
■ Promocionan atractivos turísticos de la región

Especial Diario Occidente

El sstand dde CColombia fue uno de los más visitados durante el
encuentro.

Durante la participación del Valle en Fitur, se pro-
movió la región como un destino de aventura y
naturaleza. Se hizo énfasis en la biodiversidad de
la región,  donde los turistas pueden disfrutar de
playas como Juanchaco y Ladrilleros, o disfrutar
del avistamiento de las ballenas jorobadas a
finales de año en la zona de Bahía Málaga.

Turismo de Naturaleza

El Valle del Cauca se ha convertido en un sitio
preferido por empresarios y entidades para hacer
sus reuniones y negocios.
Con el Centro de Eventos Valle del Pacífico en la vía
a Yumbo, una importante red hotelera , una región
con servicios, una excelente red vial, el Valle se
promocionó como destino de reuniones.

Turismo de Reuniones
Cali como Capital Deportiva cuenta con grandes
escenarios deportivos, y ofrece carreras y cami-
natas y otras competencias durante todo el año.
El Valle tiene el lago Calima  para practicar deportes
extremos. Roldanillo, Ansermanuevo, Palmira,
tienen los mejores cielos para hacer campeonatos
de ala delta y parapente.

Turismo Deportivo

El Valle del Cauca tiene una gran riqueza cultural, que
se refleja en la cantidad de museos   como el  Museo
de Rayo en Roldanillo, o la Casa del Virrey en
Cartago, el Museo Arqueológico Calima.
El Valle del Cauca ofrece festivales como el Mono
Núñez, Bandola, toda la parte cultural del Pacífico,
las bebidas ancestrales,  la música.

Turismo Cultural

Durante Fitur
2019 la Gober-
nadora se reu-

nió con empresarios
turísticos de Asturias
interesados en un in-
tercambio con el Valle
del Cauca quienes pró-
ximamente visitarán el
departamento.
También se llevó a ca-
bo un encuentro con la Organización Mundial del Turismo para
establecer una agenda de asistencia técnica y lograr que
departamento acceda a programas de cooperación.
Entre estas iniciativas se propuso el desarrollo de productos
para turismo gastronómico, turismo accesible para Buga y
asistencia técnica para estrategias de marketing.

Gestión

Especial Diario Occidente

Dilian FFrancisca Toro promocionó el
Valle del Cauca en Madrid.



Dinenno: “Nos mostramos 
como un equipo solidario”

Deportivo Cali obtuvo sus primeros tres puntos en la Liga
Águila I, derrotando en su estasdio a Atlético Bucaramanga
con doblete del atacante argentino, Juan Ignacio Dinenno.
Refiriéndose al primero que fue de elevada complejidad
acrobática, Juan Ignacio opinó lo siguiente:

“El gol fue algo por ahí que se da dentro de la cancha. En el
momento controlé, me quedó para hacer ese gesto y fue lo
adecuado porque terminó bien. Uno no practica chilenas en el
entrenamiento, eso es más algo que le sale al jugador en el
momento. No es algo normal, pero en esta oportunidad, nos
sirvió”, puntualizó. 

“Estoy muy contento porque ganamos, porque nos
mostramos como un equipo solidario. Con mucho esfuerzo,
mostramos todo lo que hicimos en la pretemporada y pudi-
mos conseguir los tres puntos”, agregó el delantero azu-
carero. 

“Como jugador de fútbol, más allá de las otras vivencias que
he tenido, sabemos que representamos en la cancha a una
institución y esta se ve reflejada con los hinchas, por eso es
muy importante que ellos crean en el equipo y en uno ya que
nosotros nos debemos a ellos”, cerró Juan Ignacio Dinenno.  

Significativo triunfo de 
América en Barranca 

América de Cali empezó notablemente la Liga Águila I, al de-
rrotar a domicilio a su similar de Alianza Petrolera, en el esta-
dio Daniel Villa Zapata ubicado en la caliente ciudad de
Barrancabermeja. 

La pelota parada fue el principal protagonista en el fun-
cionamiento del elenco escarlata, que mostró un tímido volu-
men ofensivo sobretodo en la primera mitad, en la que se fue
abajo en el marcador con gol de Vásquez en el minuto 24. 
Ya en la segunda parte, al parecer, el regaño del estratega,
Fernando Castro, habría funcionado ya que la reacción tanto
en fútbol, como en actitud de los 'Diablos Rojos', fue muy
superior a la mostrada en los primeros 45 minutos. No
obstante, se veía compleja la premisa de anotar en el arco
petrolero. Sierra erró un penal para América en el minuto 39. 
Hasta que llegaron los cabezazos de Sierra y Aristeguieta,
ambos concretados tras cobro de tiro de esquina, en los mi-
nutos 67 y 83 respectivamente. Mostrando una sólida virtud
en los dirigidos por el 'pecoso', en relación a las jugadas ela-

boradas con táctica fija. 

El cuadro rojo, recibirá a Deportes Tolima el jueves 31 de
enero a las 20:00 horas en el Pascual Guerrero, en el último
duelo de la segunda fecha de la Liga Águila I. 

Junior, con suspenso se consagró
campeón de la Superliga 2019 

Tras de obtener un triunfo por la mínima diferencia en la
agonía del encuentro con soberbio gol de chilena de Luis
Carlos Ruiz, Atlético Junior se consagró campeón de la
Superliga Águila 2019, en el estadio Manuel Murillo Toro de la
ciudad de Ibagué. Esto generó que la serie se definiera desde
el punto penal, por la victoria en la ida del Tolima por 1-2. 

La tanda de penales fue para el 'tiburón' que se impuso 3-0
gracias a los tantos de Sebastián Hernández, Víctor Cantillo y
Rafael Pérez. Sin embargo, la gran figura fue el arquero
uruguayo Mario Sebastián Viera, quien se convirtió en el ángel
que salvaguardó la portería y detuvo los cobros de Sergio
Mosquera, Carlos Robles y Yeison Gordillo.

Duván continúa enrachado 
El ex América de Cali, Duván Zapata, al anotar el gol
de la paridad a tres goles de Atalanta visitando a la

Roma, aumentó a ocho el número de duelos consecutivos
anotando. Zapata, acumula 18 anotaciones en esta campaña,
entre Serie A, Copa Italia y fase previa de Liga Europa.
Superando el mejor registro goleador de su carrera, de 16
goles obtenido en Estudiantes de la Plata. 

Zapata finalizó la jornada en la tercera casilla de goleadores  de
la Serie A, con 15 goles, los mismos de CR7 y a un gol de
Quagliarella de la Sampdoria, quien lidera el rankingcon 16 ce-
lebraciones. 

Según informó el estadígrafo Mister Chip, el caleño se convir-
tió en el primer futbolista en anotar 14 goles en ocho jornadas
sucesivas del campeonato italiano. Además, va en busca de
un récord que también tuvo nuevo dueño en esta fecha: el de
más partidos seguidos con gol. 

15 minutos para James 
en la goleada del Bayern 

Bayern Múnich se sostuvo como el perseguidor más cercano
a seis puntos del líder del torneo alemán, el Borussia
Dortmund, al derrotar 4-1 al Sttugart. 

La goleada sólo se selló en la segunda parte después de un
primer tiempo igualado, que terminó 1-1. con goles de Thiago
para el local y Donis para la visita. En la segubda mitad, un
autogol de Gentner, y los goles de Goretzka y Lewandowski,
sellaron el triunfo bávaro.

Niko Kovac repitió el 11 titular del triunfo de la semana pasa-
da a domicilio ante el Hoffenheim (1-3) lo que implicó que
James Rodríguez empezara el partido en el banco. El astro

colombiano, ingresó en el minuto 75 por Múller. 

Atlético FC impuso condiciones 
ante el Deportivo Pereira

Triunfazo del ‘Azul y Oro’ de Cali por 2 a 1 ante el ‘Cuadro
Matecaña’. Con goles de Alejandro Seht Bonilla y Jhon A.
Ramírez, en un partido de mucha entrega en el campo de
juego.

En un partido de mucha entrega por parte de ambas, fue
Alejandro Seth Bonilla puso en ventaja al Atlético FC, realizó
una gran jugada, con un sombrero, un regate y posterior
definición magistral. A los 9 minutos del primer tiempo, el
equipo de Giovanni Hernández se ponía encima en el mar-
cador.

Con el pasar del tiempo, a los 33 minutos, Jairo Molina con-
siguió el empate parcial, tras un error no forzado de la línea
defensiva del Atlético FC, dejando transitoriamente el mar-
cador 1 a 1.

Sobre el minuto (45 +2), Jhon A. Ramírez consiguió el gol de

la victoria, tras un cobro de penal ejecutado con pierna cruza-
da, que dejó sin posibilidades al guardameta rival y desató el
grito de euforia del cuerpo técnico.

Fue victoria por 2 a 1 en el segundo partido de pretemporada
disputado en el municipio de la Unión Valle, lo que fue un gran
aliciente para el cuerpo técnico encabezado por el profesor
Giovanni Hernández.

La Sub-20 entrenó de cara al 
hexagonal final del Sudamericano.

Trabajos de recuperación física para los que actuaron ante
Chile, mientras que técnicos y tácticos para los demás, se
hicieron presentes en la jornada.

■■ Jean Carlos Colorado (Defensa)

“Sabemos que aún no hemos logrado el objetivo por el que
vinimos que es lograr la clasificación al Mundial… Tenemos
que ir paso a paso para poder lograr el plan trazado”

■■  Reinaldo Fontalvo (Arquero)

“La unión del equipo ha sido clave para llegar a donde esta-
mos… Tenemos que seguir trabajando, esto aún no termina y
falta lo más importante”

■■  Rafael Zabaraín (Psicólogo)

“El gol en el último minuto es producto del trabajo que se ha
realizado durante todo el proceso… La Psicología deportiva
cada vez toma más importancia en el deporte”

Este lunes, el equipo realizará una nueva jornada antes del
duelo de este martes 29 de enero ante Brasil en el Estadio El
Teniente de Rancagua. 

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

Juan IIgnacio DDinneno, anotó doblete en su debut .

Nélson RRios-DDiario OOccidente

América dde CCali lle ddio vuelta al marcadoir y se trajo un tri-
unfo 2/1 desde Barrancabermeja. 

Primer ttítulo dde LLuis FFernando Suarez con Atlético Junior.

Duván ZZapata ccontinúa imparable en el fútbol italiano.

Algo dde ffútbol ttuvo James Rodríguez con Bayern Múnich.

Tres ppuntos ppara eel tercer equipo de Santiago de Cali.

Colombia sse pprepara para logra un cupo para el Mundial.

■■ Rigoberto Urán sobrevuela las etapas del Tour Colombia 2.1 
Con el objetivo de brindar mayor calidad y control a la caravana del Tour Colombia 2.1,
la Policía Nacional de Colombia ha puesto a disposición de la carrera más importante
del país, un dispositivo que tiene como objetivo brindar calidad en materia de seguri-
dad a la caravana ciclística que estará compuesta por 28 equipos y 168 ciclistas de 31
nacionalidades. Rigoberto Urán,estrella que ya ha confirmado su presencia al coman-
do del Education First Drapac, fue uno de los invitados especiales para realizar un
sobrevuelo por la ciudad y conocer el funcionamiento del helicóptero piloteado por el
Mayor Gastón Mariño,designado por la institución para liderar la vigilancia desde la
aeronave en las etapas de Medellín.

■■ Las cifras de Nole 
Con la conquista de un nuevo Abierto de Australia,
Novak Djokovic reescribió varias páginas en el
recuento de los récords ATP y estampó con tinta
indeleble su firma en estadísticas realmente impre-
sionantes. A continuación, un repaso por los
números más impactantes de la cosecha del N°1:
■ 73° grito de campeón para Djokovic a nivel ATP.
Quinto en los últimos seis meses (tres en Grand
Slam, dos en Masters 1000).

■ 15° título de Grand Slam. Superó a Pete Sampras
(14) y quedó tercero en la tabla histórica, a dos de
Rafael Nadal (17) y cinco de Roger Federer (20).
■ 7° trofeo en Australia. Récord absoluto, por
delante de Roy Emerson y Federer (ambos con
seis).
■ 0 derrotas en finales de Australia (7-0). Misma
marca que Pete Sampras en Wimbledon. El mejor
registro sigue siendo de Nadal (11-0 en Roland
Garros).
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Es tendencia

El programa Amanecien-
do cerró su ciclo, terminó  en
diciembre de 2018; en este
nuevo año   la franja de la
mañana en Telepacífico se
reinventa con un nuevo for-
mato ágil, moderno y cer-
cano a la comunidad del pací-
fico.  El nuevo programa “Al
día con todo” se caracteriza
por la inmediatez de la infor-
mación y  los temas de actu-
alidad.

El magazín informativo
cuenta con un gran equipo
periodístico bajo la dirección
del comunicador social
Armando Gamboa, con la
producción de   Eliana
Ramos; Carmen Alicia
Sarmiento, Jefferson Bolívar,
Alex Molina y Karen López
son los encargados de la
información de actualidad.
Los presentadores serán Luz
Angelly Rodríguez, Marcela
Correa y Rubén Dario
Gálvez. 

Las historias que ocurren
en la noche, en los barrios y
en las comunidades, son
prioridad al iniciar la jorna-

da;  compartiremos con nue-
stros televidentes  la informa-
ción más destacada, el perio-
dista Alex Arteaga es el vigía
de la noche. 

“Al día con todo es el
primer magazín informativo
con corte social del occidente
colombiano. En este progra-
ma los ciudadanos son la
prioridad y quienes nos pro-
graman la agenda informati-
vo del día. Todos los días
desde las 6:30 AM realizare-
mos en directo un recorrido
por los diferentes barrios de
nuestra zona, los televidentes
tendrán la posibilidad de
usar nuestros micrófonos
para hacer sus denuncias,
dar a conocer la problemáti-
cas que los aquejan. Los
temas de salud, entreten-
imiento y cultura, clara-
mente tendrán espacio en
este nuevo formato”. Afirmó
Armando Gamboa, Director
de  "Al día con todo". A partir
del próximo 11 de febrero a
las 6:30 A.M.  A través de
TDT,   cableoperador, en vivo
por www.telepacifico.com.

Al día con todo

‘El Viajero’ una balada pop con toques caribeños
pero también, los sentimientos encontrados de dejar un
amor a varios kilómetros de distancia y ahí es cuando
empiezan a aparecer los primeros síntomas de ‘EL VIA-
JERO’; Frustración, arrepentimiento, soledad porque con
esta persona este plan sería mejor, emoción en cada video-
llamada y cada despedida que termina con frases como
“Estoy que me gasto las millas solo por ti”. 
Para Nabález  “El Viajero” le canta a los valientes que se la
juegan por el amor de lejos y a quienes terminan heridos

Después de sus colaboraciones junto con Morat y Santiago
Cruz, Nabález lanza ‘El Viajero’ junto a Yera, integrante de
Trápical Minds, una increíble mezcla de lo mejor de la ba-
lada romántica con todo el sabor del flow samario. 
Con este tema, Felipe González Abad, más conocido como
Nabález junto a Yera logran contar una historia con la que
todos podemos sentirnos identificados como es la de
emprender un viaje con todas la expectativas que esto trae
y las incontrolables ganas de vivir nuevas experiencias,

por semejante locura. Es la canción para quienes se enam-
oran de lo que parece imposible por tanta distancia. ‘El
Viajero’ - junto a Yera - nace en un momento crucial y difí-
cil para ambos.” Y es que este artista siempre ha estado
en contacto con la música, como cantante, productor y
también compositor, talentos que lo han llevado a traba-
jar con artistas como Greeicy, Morat, los Trápical Minds,
Antonio José, Aitana, Ana Guerra, Tini, Lola Índigo, Maikel
Delacalle. Se perfila como artista revelación del año.

Con un total de 130 pilotos de 29
nacionalidades, 10 de ellos colom-
bianos, Roldanillo se  prepara para

recibir la primera válida del Campeonato
Nacional Británico. Todo está listo para
que la competencia de tan alto nivel se
lleve a cabo aseguró el alcalde. 

‘’El parapentismo significa turismo,
cultura, economía,  es lo que le ha dado
vida a nuestro municipio desde que años
atrás se han venido haciendo campeonatos̈
Afirmó orgulloso Jaime Ríos Alcalde de
Roldanillo. 

Este año por primera vez en la historia,
la Asociación Británica de Parapente
decide  tener como sede de la primera vá-
lida de su circuito nacional un país ameri-
cano, nunca se había hecho este evento por
fuera de Europa.  Así es como desde el mes
de agosto, el equipo organizador
Airnomads se ha venido preparando de la
mano de la Alcaldía y la Gobernación,
para recibir a algunos de los mejores expo-
nentes del parapente a nivel mundial.  Por
otro lado, es la primera vez que 10 colom-
bianos  participan de este evento.

Según Ríos Álvarez el hecho de que la
Asociación Británica de Parapente haya
escogido Colombia como sede es de vital
importancia, ya que quiere decir que las
condiciones y la organización de los even-
tos anteriores ha sido un éxito. ‘’Estamos
haciendo las cosas bien. nos hemos
preparado, ya la logística está lista, hemos

organizado las vías, se ha mejorado la
parte hotelera y los restaurantes.
Tenemos especial atención en la seguri-
dad, estamos trabajando de la mano con el
ejército y la policía, el apoyo de la policía
de turismo ha sido incondicional’’
Aseguró el mandatario.

Los países participantes de la compe-
tencia  y el número de pilotos según país
son: United Kingdom  (39), Colombia (10),
Polonia  (10), Rusia (7), Francia (6),
Ucrania (6), España (5), Alemania (4),
Brazil (3),, Cataluña (3), Hungría  (3),
México (3), Serbia y  Montenegro (3),
Eslovaquia  (3), Suiza (3), Estados Unidos
(3), Bélgica (2), Finlandia (2), Italia (2),
Noruega (2), Suecia  (2), Bosnia y
Herzegovina (1), Canadá (1), Ecuador (1),
Irlanda (1), Hungría (1), Lithuania (1),
Nueva Zelanda  (1) , Venezuela 1  

Accidente
Es importante aclarar algunos

hechos sucedidos en Roldanillo en días
pasados, en donde se registró un acci-
dente de un piloto aficionado de
nacionalidad estadounidense. 

El accidente se registró entre La
Unión y Roldanillo, era un piloto que no
estaba en competencia, no hubo una
colisión con otro deportista ni volaba
un parapente tandem (para dos per-
sonas) contrario a lo que algunos
medios publicaron. 

El accidente se presentó cuando, al
tener una incidencia en vuelo, sucede
un problema con el paracaídas de emer-
gencia. El parapentista ya se encuentra
en su país de origen y no presenta
lesiones graves, solo un golpe en la cara
ocasionado por una rama debido a la
fuerte caída.

El tema

■ En Roldanillo se realiza la Primera válida del camponato británico

El parapentismo significa
turismo, cultura, economía
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■ En los últimos años, las EPS han presentado pérdidas

¿Cómo debe ser la contratación en
salud en Cali y el Valle del Cauca?
La atención fragmentada, la

sostenibilidad del Sistema y la
obtención de resultados en

salud, son preocupaciones perma-
nentes del sector y de cada una de las
organizaciones que lo conforman. 

El último balance financiero del
sector salud en Colombia, reveló que
las aseguradoras (EPS) de todos los
regímenes, presentaron pérdidas
aproximadas de 1,1 billones de pesos,
y las entidades prestadoras (IPS),
con un saldo más favorable, presen-
taron pérdidas por 360 mil millones
de pesos. 

Aunque estas dificultades
financieras no son nuevas, el
panorama visibiliza la importancia
de continuar trabajando, entre todos
los actores del Sistema de salud, por
la obtención de mejores resultados
en salud para los pacientes en
Colombia, los cuales pueden ser
apoyados por modelos y procesos de
contratación en salud. 

Ante este escenario, en días pasa-
dos se reunieron en Cali 46 actores
del sector salud de la ciudad y la
región, entre ellos representantes de
la Secretaría de Salud de Yumbo;
EPS como Salud Total, Asmet Salud,
Emssanar y Coosalud; clínicas y
hospitales como el Centró Médico
Imbanaco, Fundación Valle del Lili,
Hospital Universitario del Valle,
Hemato Oncólogos y Clínica DIME;
operadores logísticos como Medicall
y Asisfarma; y la Universidad
Santiago de Cali, (entre otros), para
conversar sobre las claves para una

mejor contratación desde la gestión
del riesgo en salud. 

Según Víctor Fernando
Betancourt, Md, Doctor en gestión y
especialista en gerencia de Servicios
de Salud, “el Sistema de salud está
diseñado para que existan asegu-
radores y prestadores, y usualmente
la relación entre estos dos actores es
contractualmente difícil, no sólo
porque las EPS  solo pueden con-
tratar con las IPS un porcentaje de
sus necesidades, lo cual implica
temas de negociación y relaciones de
precio, sino porque dentro de la
relación hay vidas humanas de por
medio, personas enfermas a quienes
debemos garantizar la satisfacción
de sus necesidades y expectativas”. 

Dentro de este workshop regio-
nal, organizado por segundo año
consecutivo por Astellas Farma
Colombia, los participantes identifi-

caron conclusiones principales con
las cuáles avanzar para dar nuevos y
mejores pasos en temas de contra-
tación en Cali y el Valle del Cauca,
como: 

- Es necesario levantar una
matriz de riesgos, es decir, una he-
rramienta sencilla pero eficaz para
identificar los riesgos más significa-
tivos en salud tanto para el asegu-
rador (EPS) como para el prestador
(IPS).

-  La información y un sistema de
costos, se perfilan como dos elemen-
tos clave para la gestión de riesgos
en el sector salud.

- Mejorar las relaciones entre los
actores involucrados en la atención
al paciente es un tema prioritario.
No basta con cambiar el título de un
contrato, es necesario trabajar en la
relación más allá del papel.

■■ Líneas de crédito
Banco de Bogotá cuenta con más de 9 líneas de
crédito con plazos que van desde 2 días hasta 24
meses para que las empresas realicen puntual-
mente el desembolso de las cesantías a sus
empleados. Al igual, dispone de una línea especial
de financiación del valor total o parcial del compro-
miso con el Fondo de Cesantías Porvenir en un
plazo máximo de 12 meses.

De acuerdo con Andrea Del Valle, gerente de pro-
ductos de colocación de la vicepresidencia de
empresas del Banco de Bogotá, para acceder a una
de estas líneas de crédito, las empresas deben
estar legalmente constituidas y ser sujetas de crédi-
to.

De igual forma, las empresas acuerdan con la enti-
dad financiera el monto de dinero que requieren
para efectuar el pago de las cesantías que tiene
fecha límite de desembolso a los empleados el
próximo 14 de febrero. 

***

■■  Nuevas cabinas Latam
Latam Airlines Group presentó el diseño de sus
nuevas cabinas con un video virtual. Durante los
próximos dos años, la compañía transformará los
interiores y la experiencia a bordo de más de 200
aviones, lo que significa aproximadamente dos ter-
cios de su flota global.

El recorrido virtual del avión Boeing 787-9 de Latam
muestra los renovados interiores y la nueva cabina
Premium Business de los aviones de larga distancia,
que operarán vuelos entre Sudamérica y destinos
en Europa, Estados Unidos, África, Asia y Oceanía.

En agosto de 2018, Latam anunció una inversión de
400 millones de dólares para transformar las cabi-
nas de más de 200 aviones de largo y corto alcance
de toda su red. 

Movida Empresarial
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Te presentamos cinco consejos para
crear anuncios realmente eficaces a
trav’es de Google Ads:

Incluir toda la información posible:
Puede ser interesante crear versiones

de anuncios que incluyan información
atractiva como precios, ofertas, descuen-
tos por tiempo limitado, si se tienen pro-
ductos exclusivos, si el envío es gratuito y
cualquier otro aspecto que diferencie al
negocio de otro.

Escribir un claro llamado a la
acción: Por obvio que parezca, los clientes
potenciales necesitan leer un “Llame
hoy”, “Compre aquí”, “Haga un pedido”,
“Solicite un presupuesto”, “Contáctenos”,
entre otros llamados que les ayuden a
concretar la acción de compra. Un anuncio
con una invitación clara es mucho más
afectivo.

Agregar extensiones de anuncio:
Con extensiones nos referimos a la

información adicional que puede llevar al
usuario a conectarse con el negocio direc-
tamente: un enlace a la página web, un
número de teléfono al que pueda marcar
directamente con solo hacer clic en él y
una ubicación en Google Maps. Los anun-
cios que incluyen la ubicación del negocio
en Maps facilitan que los clientes, no solo
conozcan los productos o servicios que
ofrecen, sino que además se acerquen al

negocio físico y concreten su compra.
También es posible atraer clientes cer-
canos creando anuncios directamente en
Google Maps.  

Testear el sitio para móviles: Cada
vez más personas usan sus celulares para
encontrar servicios o productos de man-
era inmediata, ya sean restaurantes, hote-
les, pastelerías, guarderías para mascotas,
peluquerías, etc. Por esta razón, los anun-
cios deben llevar a un buen site para
móviles: rápido y fácil de navegar. Google
ofrece una herramienta para testear la
velocidad de carga estas páginas, que
además permite medir la tasa de pérdida
de visitantes debido al tiempo de carga.

Crear varias versiones del mismo
anuncio: Google Ads permite crear más
de una versión de cada anuncio, con textos
y palabras clave diferentes, con el fin de
conocer cuál funciona mejor o tiene un
mayor rendimiento. Se ha comprobado
que los anuncios con más de una versión
tienen mayores posibilidades de éxito o de
clics.

Activar la Rotación Optimizada de
Creatividades: Cuando las campañas en
Google Ads contienen varios anuncios,
esta opción optimizada permite que el
motor de búsqueda elija automáticamente
y con mayor frecuencia aquel que esté
generando mejores resultados. De lo con-
trario, los anuncios rotarán uniforme-
mente y al azar, sin que se considere el
rendimiento de cada uno.

Optar por campañas automáticas,
rápidas y sencillas: Quienes definitiva-
mente no desean pasar por este proceso de
planificación y escritura de anuncios,
pueden usar el servicio de Smart
Campaigns de Google. Este servicio, pen-
sado especialmente para Pymes, genera
una lista de frases para activar el anuncio
y se encarga de mejorarlas automática-
mente en función del objetivo del pautante.
Lo mejor: le permite a los empresarios
obtener resultados sin tener que dedicar
mucho tiempo a gestionar la publicidad en
línea.

Es tendencia

La música siempre fue
un continuo desafío

para Christian Alicea.
Christian tiene 23

años y viene de Puerto
Rico. El último año ha
estado en el proceso de
grabación del álbum
debut con la producción
de uno de los mejores de
la escena urbana en el
mundo: Eliot 'El Mago de
Oz', un hombre que ha
trabajado con gente
como J Alvarez, Bad
Bunny, Dj Nelson y Ñejo
y Dalmata.

Desde los 10 años
cuando cantaba en buses
y en el colegio, descubrió
que era su pasión. Fue
un buen estudiante y
atleta pero jamás aban-
donó su ilusión y ahora
se está haciendo reali-
dad. Soñando con alcan-
zar las estrellas, pero con

los pies bien puestos en
la tierra.

Su primer sencillo es
Se Fue, una canción
pegajosa que se mueve
exquisitamente en el
Dance Hall, Reggaeton y
Trap. 'El Mago de Oz'
creo un ambiente único
con trucos y maestría
excepcionales llenos de
percusión y teclados,
pero finalmente es la
dulce pero poderosa voz
de Alicea la que domina
la canción.

Se Fue es una franca
declaración dirigida a la
persona que decidió irse
y que espera no se atreva
a decir que quiere volver:
'Si usted se fue, que le
vaya bien'. Christian
Alicea estrenó su gran
éxito en todas las
plataformas ayer 25 de
enero a las cero horas.

Nace una estrella
El tema

■ La importancia de tener presencia en línea

7 consejos para crear avisos
efectivos en Google Ads

‘El Viajero’ una balada pop con toques caribeños
pero también, los sentimientos encontrados de dejar un
amor a varios kilómetros de distancia y ahí es cuando
empiezan a aparecer los primeros síntomas de ‘EL VIA-
JERO’; Frustración, arrepentimiento, soledad porque con
esta persona este plan sería mejor, emoción en cada vide-
ollamada y cada despedida que termina con frases como
“Estoy que me gasto las millas solo por ti”. 
Para Nabález  “El Viajero” le canta a los valientes que se la
juegan por el amor de lejos y a quienes terminan heridos

Después de sus colaboraciones junto con Morat y Santiago
Cruz, Nabález lanza ‘El Viajero’ junto a Yera, integrante de
Trápical Minds, una increíble mezcla de lo mejor de la ba-
lada romántica con todo el sabor del flow samario. 
Con este tema, Felipe González Abad, más conocido como
Nabález junto a Yera logran contar una historia con la que
todos podemos sentirnos identificados como es la de
emprender un viaje con todas la expectativas que esto trae
y las incontrolables ganas de vivir nuevas experiencias,

por semejante locura. Es la canción para quienes se enam-
oran de lo que parece imposible por tanta distancia. ‘El
Viajero’ - junto a Yera - nace en un momento crucial y difí-
cil para ambos.” Y es que este artista siempre ha estado
en contacto con la música, como cantante, productor y
también compositor, talentos que lo han llevado a traba-
jar con artistas como Greeicy, Morat, los Trápical Minds,
Antonio José, Aitana, Ana Guerra, Tini, Lola Índigo, Maikel
Delacalle. Se perfila como artista revelación del año.
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OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren 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 la
liquidación sucesoral intestada de AGOBARDO
GALVEZ ARIAS Y BLANCA GALEANO DE GALVEZ,
identificados en vida con las cédulas de ciudadanía
números números 2.668.999 Y 29.850.530 de Tuluá
Valle, ambas, quienes fallecieron en TULUA VALLE, el
día 09 DE MAYO DE 1.996 y el día 31 DE AGOSTO DE
1989. Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 09 de fecha 18 de Enero de
2.019. Se ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en una radiod-
ifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su articulo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: Enero 21 de 2.019 a las
8.a.m. Se desfija el:       ENERO DEL 2.019. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD.
INT. 13955

EDICTO. El Notario Único del Círculo de Andalucía -
Valle del Cauca, por medio del presente EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
Intervenir en el tramite notarial, respecto de la suce-
sión intestada del señor JESUS ANTONIO ROJAS
GOMEZ, quien se identificó con la Cédula de ciu-
dadanía. Nro. 2.461.210, quien falleció el día veintin-
ueve (29) de julio del año dos mil once (2011), cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios,
fue el municipio de Andalucía, el cual fue promovido
y aceptado en esta  Notaría mediante acta No. dos
(02), del día veintitrés (23) de enero del año dos  mil
diecinueve (2019), para que lo hagan dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto. Se ordena publicación en un diario de amplia
circulación nacional y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3°,
numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en concordan-
cia con el articulo 589 del C. de P. C. ordenándose
ademas su fijación en lugar visible de la Notaria. Para
constancia se firma en Andalucía Valle, el veinticua-
tro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). EL
NOTARIO. DR. OSCAR ALBEIRO BEJARANO
ALVAREZ. COD. INT. 13956

EDICTO N° ESU 0005 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) INOCENCIA ARDILA DE MAR-
TINEZ  CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 26.486.016
Fallecido(s) el 13/09/2005, en la ciudad de YUMBO
VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE  y asien-
to 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 14 DE ENERO DE 2019, por MIGUEL
ARCANGEL MARTINEZ ARDILA IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.455.325, , EN CA-

LIDAD DE HEREDERO Y CESIONARIO DE DERECHOS
HERENCIALES. Se inicio el trámite mediante el ACTA
N° AAS 0001 del 15 DE ENERO DE 2019, 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 parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde tam-
bién se ordenó la fijación del edicto en un lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija el día 15 DE ENERO DE 2019 a
las 8:00 a.m y se desfijará el día 25 DE ENERO DE
2019 a las 06:00 (M/PM). Este EDICTO se elaboró el
día 15 DE ENERO DE 2019. EL NOTARIO. RAUL
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE YUMBO NOTARIO TITULAR. COD. INT. 13966

EDICTO N° ESU 0021 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) ABELARDO GENOY CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 2.691.419 Fallecido(s) el
12/08/2009, en la ciudad de YUMBO VALLE, y su últi-
mo 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 edic-
to. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
dia 18 DE ENERO DE 2019, por MELIDA GENOY
ARMERO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.465.551, , EN CALIDAD DE
CESIONARIA E HIJA. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° 003 del 24 DE ENERO DE 2019, 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 parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde tam-
bién se ordenó la fijación del edicto en un lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija el día 24 DE ENERO DE 2019 a
las 8:00 a.m y se desfijará el día 4 DE FEBRERO DE
2019 a las 6PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el
día 24 DE ENERO DE 2019. EL NOTARIO. RAUL
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE YUMBO NOTARIO TITULAR. COD. INT. 13966
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CALI

Existen casos en los que
una persona natural

le da un poder a un aboga-
do para que este lo defien-
da en algún proceso. Cabe
la posibilidad de que el
representante legal de la
persona le mienta sobre
los trámites y que quizás
lo estafe. Aquí está el paso
a paso que usted debe
seguir en caso tal de ser
víctima de lo anterior-
mente mencionado. 

¿Qué hacer?
1. Trate de llegar a un

acuerdo con su abogado
para que, de ser posible,
cumpla con las obliga-
ciones pactadas o para que
le repare por las actua-
ciones u omisiones que le
generaron algún per-
juicio. 

2. De no llegar a un
acuerdo o de no querer
recurrir a esa opción dirí-
jase a la Secretaría de la
Sala Disciplinaria del

Consejo Seccional de la
Judicatura de la ciudad
donde se llevó a cabo los
hechos para presentar
una queja en contra del
abogado. Esta deberá pre-
sentarse por escrito esti-
pulando claramente que
faltas disciplinarias
cometió el abogado y la
pruebas que sustenten las
mismas.

3. Luego de presentar
la queja, el Consejo
Seccional de la Judicatura
procederá a notificar al
abogado para así asegu-
rarle su defensa y a eva-
luar la queja y las pruebas
presentadas. Dependiendo
de esta evaluación
decidirán si el abogado
cometió una falta discipli-
naria, la gravedad de esta,
la sanción respectiva y
ciertas medidas de
reparación para el afecta-
do, por ejemplo, revivir la
oportunidad para presen-
tar recursos. 

Lo que debe
hacer si su
abogado 
no cumple

Otras ciudades
EDICTOS

Para tener en cuenta 1:

-Creo que el gobierno munici-
pal acertó en el operativo de
rescate de una extensa zona
que se había convertido en
“Villa Caracas” cercana a la
Terminal de Transportes de
Cali. Sus ocupantes estaban
en alto riesgo de salud por las
carencias sanitarias. Igual-
mente entre los venezolanos
allí asentados había dis-
tribuidores de alucinógenos,
tal como lo comprobaron las
autoridades. Igualmente su
conducta afectaba al vecin-
dario.

Para tener en cuenta 2:

- Los retirados de “Villa
Caracas” no han sido dejado
solos: Para las mujeres cabeza
de familia el Municipio les brin-
da apoyo económico y todos
tienen oportunidades en
comedores comunitarios.
Además, no es cierto que se
hayan presentados graves dis-
turbios y excesos de las autori-
dades.

Para tener en cuenta 3:

- Se destaca que el secretario
de Justicia y Seguridad
Ciudadana, Andrés Villamizar,
siempre ha estado informan-
do y respondiendo por el ope-
rativo cumplido para la restitu-
ción de la zona ocupada por
ciudadanos venezolanos (Villa
Caracas). Es positivo que haya
un referente que ponga la cara
y esta vez lo ha habido.

Farándula en Acción:

- Insisto, a los amantes de la
música con contenido les
recomiendo el disco “Soy una
dama”, con que la caleña
Mónica Bell triunfa en España.
Lo encuentran en YouTube.

La Pregunta Fregona:

- ¿Al final cuántos candidatos a
la Alcaldía de Cali surgirán en
esta oportunidad?

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- De Eduardo Luis, en la na-
rración del partido Nacio-
nal/Caldas al referirse a un ju-
gador diestro: “Tiene más iz-
quierda Uribe…”. (El narrador,
quien es lleno de dichos,… en
esta oportunidad la puso bien
alta)…

-Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-  AAndrés VVillamizar. ¿Qué dice
Ventana de “Villa Caracas” y del
Secretario de Seguridad
Ciudadana?...Lea.

Espíritu Santo, tu que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance
mi ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en
todos los instantes de mi vida estás conmigo, quiero en este diálogo agradecerte por todo y
confirmar que nunca quiero separarme de Ti por mayor que sea la ilusión material. Deseo
estar contigo y todos mis seres queridos, en la gloria perpetua. Gracias por el favor recibido
en este día, para conmigo y los míos. (La persona debe rezar y la oración durante tres días
seguidos, sin decir el pedido, dentro de los tres siguientes días será alcanzada la gracia por
más difícil que sea.

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO




