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EJEMPLAR GRATUITO

“Paralizar
la ciudad
es generar
violencia”

■ Aseguró alcalde Maurice Armitage

■ Inversiones de la Gobernación

Salud, prioridad
para Comuna 3

El alcalde de Cali,  Maurice
Armitage, calificó como un
acto de violencia los bloqueos
que se presentaron ayer en al
menos seis puntos de Cali.

Algunos taponamientos se

levantaron después de 12
horas, mientras que en puntos
como el Paso  del comercio
se prolongaron y se regis-
traron alteraciones del orden
público.

La salud ha sido una de las prioridades del gobierno
departamental en estos 4 años. Por eso ha venido acom-
pañando y apoyando instituciones como el hospital San
Juan de Dios y la Fundación Club Noél, las dos ubicadas
en la Comuna 3 de Cali.
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Pacto por la educación
Foto: especial Diario Occidente

CON EL COMPROMISO DE REDUCIR LA DESESCOLARIZACIÓN PARA CONSTRUIR UN MEJOR FUTURO PARA LOS CALEÑOS, EL ALCALDE DE
CALI, MAURICE ARMITAGE, FIRMÓ UN PACTO POR LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS Y JÓVENES DE LA CAPITAL DEL VALLE. AL EVENTO
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La mayoría de los
comerciantes de la
ciudad de Cali

abrieron sus negocios con
durante la jornada de paro,
dejando en claro la impor-
tancia de no cerrar sus
locales ante las moviliza-
ciones.

Así lo evidenció
Maritza Vázquez, propie-
taria de Tortas del Gordo,
ubicado en la Avenida
Sexta, quien afirmó que no
cerró su negocio en
ninguno de los días del
paro. 

“Abrí hoy y el 21 de
noviembre, sino abro, no
vendo, y se me quedan las
tortas. Apoyo el paro pacífi-
co, pero siento miedo por
los vándalos. Afortuna-
damente no pasó nada por
acá, antes vendí más”,
expresó Vázquez.

Por otra parte, Raúl
Abad Duque, adminis-
trador de la panadería y
restaurante Las Quintas de
Don Simón, sede norte,
manifestó que cerraron el
21 de noviembre, por miedo
a que se vieran afectados
por los vándalos y el toque

de queda, pero ayer
abrieron nortmalmente.
“No cerramos porque no le
damos gusto a los
maleantes, además si lo
hacemos nos vamos en pér-
didas, hay que pagar suel-
dos a 12 personas y arrien-
do”, comentó Duque.

Por último, Sandra
Milena Lozano, trabajado-
ra de la panadería La
Super, del barrio Los
Alamos, que cerraron tem-
prano durante los
primeros días del paro y se
bajaron las ventas, pero
posteriormente aumen-
taron. 

“Cerramos por miedo,
escuchamos que venían
para acá pero no pasó
nada. El dueño nos dijo que
abrieramos común y co-
rriente mientras no per-
judiquen la panadería”,
concluyó Lozano.

Pérdidas
Se calcula que cada jor-

nada de paro le deja a los
comerciantes de las princi-
pales ciudades del país pér-
didas de al menos $50 mil
millones.
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47 candidatos fueron admitidos

incialmente para el proceso de
elección del nuevo contralor muni-

cipal de Cali, mientras que para la elección del personero fueron
admitidos 86 aspirantes...

En las extensas listas hay varios conocidos, como el actu-

al contralor del Valle del Cauca, José Ignacio Arango, quien fue
admitido tanto en el concurso de la Personería como en el con-
curso de la Contraloría Municipal.

El exsecretario de Infraestructura de Cali, Juan Diego

Flórez, quien hizo parte de la campaña del alcalde electo, Jorge
Iván Ospina, está en la lista de candidatos a
la Contraloría Municipal. 

La actual directora territorial de la Esap,

Claudia Cardona Campo, también hace
parte de los candidatos admitidos, al igual
que la abogada María Fernanda Ayala, quien
ha estado en diferentes cargos en las con-
tralorías de Cali y el Valle, y Wilmer Guerrero
Penagos, exsecretario general de Infivalle.

En la lista de aspirantes admitidos para el proceso de elec-

ción de la Personería de Cali está el actual ti-tular de ese cargo,
Héctor Hugo Montoya, quien además está inscrito en el pro-
ceso de la Contraloría Departamental.

También está la exgerente de Telepacífico y actual defen-

sora regional del pueblo, Lorena Ivette Mendoza, quien igual-
mente participa en el proceso para la elección del contralor
departamental.

Entre los aspirantes a la Personería de Cali también están

la exconcejal y exsecretaria de Seguridad del Valle, Noralba
García y el exdiputado Sigifredo López.

Las listas serán filtradas por las evaluaciones que realicen

las universidades Distrital y del Valle -la primera en el caso de la
Contraloría y la segunda en el de la Personería- y quienes pasen
las pruebas deberán hacer lobby ante los concejales.
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MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

José IIgnacio
Arango

Comerciantes de Cali
le dijeron “no” al paro

■ “Si no abro, no vendo”

La Federación Nacional de Comerciantes, Fencalco Valle
del Cauca, solicitó se respeten los derechos a la seguri-
dad, al trabajo y a la movilidad de los ciudadanos.

“Si bien la protesta pública y pacífica es un derecho consti-
tucional, las constantes manifestaciones que se vienen real-
izando, afectan el desarrollo económico y social de la nación,
y vulneran los derechos de los ciudadanos que no están de
acuerdo, ni participan en las marchas y que quieren trabajar,
seguir generando empleo y progreso para el país”, dice el
comunicado de los comerciantes.
El gremio rechazó las medidas de hecho y manifestó su
respaldo a la institucionalidad y la democracia, así como su
apoyo al diálogo con el Gobierno Naciona

Piden respeto al 
derecho al trabajo

Carlos Chavarro-Diario Occidente

Cientos dde ccomerciantes abrieron sus negocios, pues
cerrar les implica grandes pérdidas.



Los bloqueos en las vías
que comunican a Cali
con Yumbo, Palmira y

Juanchito, por parte de mani-
festantes del paro, además de
los cierres en varios puntos
al interior de la ciudad, como
Puerto Rellena y la Estación
Universidades, ocasionaron
serias dificultades en la
movi-lidad ayer.

Aunque la flota del MIO se
programó para operar nor-
malmente, desde muy tem-
prano en la mañana fueron
canceladas varias rutas, pues
por cuenta de los bloqueos
solo pudieron operar 445 de
los 827 buses programados.
Los vehículos del operador
Blanco y Negro no pudieron
salir de los patios, pues el
paso fue bloqueado por una
de las concentraciones.

Metrocali reportó actos de
vandalismo contra 4 buses y 5
estaciones.

A lo largo del día personal
de la Alcaldía de Cali y la
Policía Metropolitana medió
con los manifestantes en
busca de la apertura de las

vías, pero solo hacia las 5:00
de la tarde se levantaron los
bloqueos en la Portada al
Mar, Menga y Sameco, pero
persistían los demás.

Llamado
El alcalde Maurice Armita-

ge cuestionó la actitud de quie-
nes bloquearon las vías sin me-
dir el daño ocasionado a Cali.
“El paro hay que hacerlo sin
violencia, y paralizar la ciudad
en este momento es generar
violencia. De manera que yo le
diría a los amigos del paro que
no hagan ese tipo de violencia,
que no paralicen la ciudad",
dijo el mandatario local.

Armitage agregó que con
los bloqueos le están “quitando
las posibilidades de trabajo a
mucha gente".

Disturbios
En la tarde se presentaron

disturbios en las afueras de la
Universidad del Valle, provo-
cados por encapuchados, que
además habrían vandalizado
parte del centro comercial
Unicentro.

Ante esta situación, se
ordenó el traslado del Esmad.
En hechos aún no esclareci-
dos, un estudiante que partic-
iparía en las revueltas
resultó herido.

Al cierre de esta edición
se presentaban revueltas en
el Paso del Comercio, donde
los manifestantes encen-
dieron llantas y muebles. En
el puente de Juanchito los

manifestantes también
prendieron fuego a elemen-
tos. 

La Alcaldía de Cali or-
denó la movilización del
Esmad a estos puntos para
abrir paso.
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EEll VVaaqquueerroo,,
envía sus condolencias a nuestra
asesora jurídica y a sus hijos, por

el fallecimiento de su esposo 
y padre, señor 

Fabio VVergara, ocurrido en
la ciudad de Manizales e invita a
las siguientes celebraciones litúr-
gicas por el eterno descanso de

su alma: 
TTeemmpplloo ddee SSaann FFrraanncciissccoo 66 ddee

ddiicciieemmbbrree 1111::0000 aa..mm..
TTeemmpplloo ddee SSaann FFrraanncciissccoo 1133 ddee

ddiicciieemmbbrree 1111::0000 aa..mm..

Agradecemos ssu aasistencia

✝

Paralizar la ciudad es generar 
violencia: alcalde Armitage

■ Bloqueos causaron dificultades a miles de caleños
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La comuna 3 de Cali cuenta con dos
importantes centros asistenciales que
atienden no sólo la ciudad, sino el
suroccidente colombiano.

El acompañamiento de la gobernado-
ra Dilian Francisca Toro al Hospital
San Juan de Dios ha sido vital para la
prestación de sus servicios.

La niñez ha sido una de las priori-
dades del Departamento y por eso la
importancia de apoyar al Hospital
Club Noel.

La salud, prioridad en la comuna 3
■ Hospitales agradecen a Gobernadora Dilian Francisca Toro

El acompañamiento de la
gobernadora del Valle
del Cauca, Dilian Fran-

cisca Toro al Hospital San
Juan de Dios, ha sido de vital
importancia para el fun-
cionamiento de este centro
asistencial.
Así lo plantea el director del
centro asistencial.   Iván Gon-
záles quien destaca el papel
de la mandataria como inter-
locutora ante el gobierno cen-
tral y las EPS.
Gonzáles expresa que el
apoyo de la gobernadora ha
permitido que haya flujo de
caja para el centro asistencial
y destaca que el San Juan de

Dios hace parte de la red
pública hospitalaria del Valle
con sus dos sedes, una en
Cali y otra en Cartago.
El director resalta que los

recursos del Departamento
hacen parte de la contratación
para atender la población
pobre sin aseguramiento, y
este  es un compromiso de la
Gobernación que ha sido pun-
tual mes a mes.
Así mismo, resalta que gra-
cias a la gestión de la Gober-
nadora ante las EPS, los
recursos que deben llegar por
medio de estas, llegan direc-
tamente hacia las institu-
ciones de salud mediante
cesión del gobierno.
Olga Lucía Cuero Vidal resalta
que “es vital que hagamos
parte de la red hospitalaria del
Valle. Atendemos el surocci-

dente de Colombia. La gober-
nadora ha sido apoyo funda-
mental para nosotros en la
parte económica”.
Nancy Sotelo Meneses, des-
taca el aporte de los emplea-

dos para sacar el hospital ade-
lante y resalta el acompaña-
miento de la Gobernadora
Dilian Francisca Toro.
El hospital San Juan de Dios
tiene además su Sala Mujer,

donde se busca prevenir el
cáncer de mama de manera
integral, indica Paola Andrea
Mosquera. La prevención ha
sido una de las  prioridades
del Departamento.

Apoyo a San Juan de Dios

Las políticas de apoyo a la
niñez son prioridades del
Gobierno Departamen-

tal. Por esa razón el papel que
juega  la Fundación Clínica In-
fantil Club Noel en la Red Pú-
blica Hospitalaria del Valle ha
sido clave.
Así lo expresa Jaime Domín-
guez Navia, presidente de
Junta directiva del Club Noel,
quien destaca que el apoyo
de la gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro ha sido
“un acompañamiento magní-
fico. Como Club Noel la he-
mos necesitado, nos ha es-
cuchado y nos ha brindado
apoyo”.
Domínguez recuerda que el

Club Noel es una institución
privada que atiende una po-
blación pediátrica de escasos

recursos  de la región, pero
pertenece  a la red pública.
“La gobernadora nos ha ayu-

dado a canalizar recursos  de
las EPS” manifiesta y agrega
que “nunca había tenido una

gobernadora
que nos vi-
niera a visitar
m u c h a s
veces”.
Así mismo,
destaca que
han participa-
do de programas adelantados
por el Departamento dirigidos
a la niñez como jornadas de
vacunación, maternos, o
campañas para bajar el uso
de la pólvora. Resalta la entre-
ga de recursos por $800 mi-
llones que hacen parte de ce-
sión de cartera con las Eps.
Luz Mirian Claros Giraldo, ge-
rente médica del Club Noel,
expresa que el liderazgo de

“la gobernadora se han senti-
do en la prestación de la red
pública hospitalaria”.
Dayana Montes Castaño,
coordinadora de hospitaliza-
ción del área de enfermería
dice que “la labor con los ni-
ños genera un impacto en la
sociedad. Yo le agradezco a la
gobernadora por el apoyo a
nuestra institución, los niños
son el futuro del país”.

Aporte a la niñez

El hhospital SSan Juan de Dios hace parte de la Red Hospitalaria del Valle.

Iván
Gonzáles

Olga LLucía
Cuero.

Nancy
Sotelo.

Paola
Mosquera.

La ggobernadora DDilian Francisca Toro se reunió con el personal del Club Noel durante la
entrega de un cheque por $800 millones.

Jaime
Domínguez.

Luz MMirian
Claros.

Dayana
Montes.



Una vez un menor se des-
mayó en la cancha múl-
tiple del barrio Nacio-

nal como consecuencia del
fuerte sol que recibió mientras
jugaba con sus amigos.

Por eso la comunidad del
barrio vio la necesidad de ges-
tionar una cubierta para dicha
cancha y fue la gobernadora
del Valle, Dilian Francisca
Toro, la que los escuchó.

Actualmente se adelanta la
adecuación de dicho escenario
deportivo, el cual beneficia a
más de 44 mil personas.

"La cancha beneficia a toda
la comuna 3 porque el centro
de Cali no tiene una cancha
grande" afirma Jonatan Villa-
da, quien hace parte de la vee-
duría del proyecto, y explica
que este consiste en la izada de
la estructura del techo de la
cancha múltiple ubicada junto
al Teatro al Aire Libre Los
Cristales, con recursos de la
Gobernación del Valle.

La cubierta es ovalada y

tendrá tres columnas en los
extremos para su sostenimien-
to, las cuáles, por petición de la
comunidad, se cambió su dis-
tancia a la cancha.

Jonatan indica que "la can-
cha nos beneficia a todos, a los
niños, los jóvenes que tenemos
varios equipos, para nuestros
padres que vienen a hacer ejer-
cicio".

Explica que la cancha es
usada durante todo el día por
los vecinos del sector, y la
cubierta ayudará a protegerlos
del sol y la lluvia.

Por eso le agradece a la gob-
ernadora Dilian Francisca
Toro, porque la obra se haya
aprobado y preste un mejor
servicio a la comunidad.

Alejandro Ortega, vecino
del sector destaca que "siempre
tenemos ocupada la cancha,
aquí vienen las señoras que
hacen gimnasia".

Dice que el barrio Nacional
y  la comuna 3 sólo tiene estas

dos canchas de micro, "es
importante este proyecto para
los jóvenes y niños para que no
se pierdan en la droga, es
bueno tener sus espacios de
recreación".

Por eso agradece a la gober-

nadora "porque nos escuchó y
gestionó el proyecto, nece-
sitábamos la cubierta para pro-
tegernos del sol".

Robinson Melo, encargado
del proyecto, explica que se
avanza en el izaje de la estruc-
tura, que permitirá que la can-
cha tenga una cubierta para
que la gente se proteja del sol y
la lluvia.

Bania Moreno Barrios,
directora del Teatro al Aire
Libre Los Cristales, manifiesta
que "este sector adolece de
espacios para la gente y creo
que fortalecer la cancha múlti-
ple es importante para la
comunidad porque es un espa-
cio muy utilizado por ellos,
donde los jóvenes hacen

deporte y las condiciones no
han sido las mejores".

Enfatiza que "eso represen-
ta algo importante para la
comunidad" y destaca que fort-
alece también al teatro porque
permite que quienes utilizan el
escenario difundan la progra-
mación, y además enluce el
espacio del teatro.

La comuna 3 de Cali, ubicada en el
centro de la ciudad, también ha con-
tado con el respaldo de la gobernado-
ra del Valle, Dilian Francisca Toro.

La cubierta de la cancha múltiple del
barrio Nacional mejorará este espacio
deportivo y recreativo en una comuni-
dad que adolece de canchas grandes.

El apoyo de Valle Inn al Huerto de
Jacobo, no sólo ha fortalecido este
emprendimiento sino que aporta  a una
alimentación sana.

En lla ccancha múltiple de Los Cristales se avanza en la instalación
de una cubierta.

Gobernación respalda el  
bienestar del centro de Cali

■ Mejoras a cancha múltiple en el barrio Nacional

Robinson
Melo.

Vania
Moreno.

Jonatan
Villada.

Alejandro
Ortega.

Apoyar a los emprendedo-
res es “mejorar la econo-

mía del Valle, es generar em-
pleo”. Así lo expresa Cindy
Viviana Lugo Muñoz, quien ha
ido creciendo con su negocio El
huerto de Jacobo, el cual ya
tiene una clientela cautiva en
el centro de Cali.

Cindy, quien ha sido benefi-
ciaria del programa Valle Inn
de la Gobernación del Valle,
manifiesta que vale la pena
que la mandataria vallecau-
cana apoye este tipo de iniciati-
vas.

Afirma que "cuando hacen

esas iniciativas, es como decir
yo confío en ti, confío en tu ta-
lento y a través de ti se va a ge-
nerar empleo, eso contribuye a
mejorar la economía del Valle,
entonces que chévere apuntar-
le al talento de esas personas o
de todos nosotros como em-
prendedores, porque a veces
hay muchas ganas pero el capi-
tal o el conocimiento no están,

puedes tener el mejor producto
del mundo pero si no lo sabes
vender es muy difícil".

Desde un pequeño local del
centro de la ciudad, Cindy
tiene su negocio El huerto de
Jacobo, el cual distribuye
ensaladas preparadas por ella
misma y su cuñada, y otros
productos como la salsa verde
y el seviche de champiñones.

Sus principales clientes son
funcionarios del sector banca-
rio del centro de la ciudad o del
sector administrativo preocu-
pados por consumir alimentos
saludables.

"Mucha gente se cansa de
las grasas saturadas, de las
harinas que venden en los
restaurantes del centro y se
cuidan con su alimentación.  

Su clientela se contacta con
ella a través de las redes

sociales como el instagram, el
whatsapp o  el voz a voz. 

■ Valle Inn impulsa al "Huerto de Jacobo"

"Apoyar el emprendimiento
mejora la economía del Valle"

Cindy LLugo aatiende con sus productos de El Huerto de
Jacobo las demandas de alimentación de funcionarios del
centro de la ciudad.
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Tómate tiempo en
escoger un amigo, pero

sé más lento aún en
cambiarlo.
Benjamin

Franklin, estadista y cientí-
fico estadounidense

a suspensión de varias rutas y los
desvíos de otras, por cuenta de los blo-
queos en cinco puntos de la ciudad,
dificultaron la movilidad de los
caleños ayer. Lo paradójico es que la
grave afectación que sufrió el trans-
porte en la ciudad fue ocasionada por

pequeños grupos de personas que, dentro de las activi-
dades del paro, se atravesaron en las calles para
impedir el paso.
Quiere decir lo anterior que, aunque el daño ocasion-
ado por los bloqueos es grande, pues se impidió que
miles de personas llegaran a sus sitios de trabajo o
estudio y que otras acudieran a citas médicas y dili-
gencias, la participación en las convocatorias del
paro fue pequeña. Muy pocos obligaron a parar
muchos.
Es claro que este tipo de convoctarias  no cuentan con
el respaldo de la inmensa mayoría de los ciudadanos,
por eso se recurre a los bloqueos para obligar, por las
vías de hecho, a que la gente pare.
Que estas convocatorias hayan perdido fuerza indica
que la gente tiene conciencia del impacto económico
que le ocasionan al país este tipo de jornadas, e indi-
ca también que muchos colombianos descubrieron
que detrás de los llamados al paro hay manipulación
política a partir de mentiras, como, por ejemplo, la
falsa idea de que hay una reforma pensional en
trámite para aumentar la edad de jubilación, lo cual
es totalmente falso.
Si en verdad hay un interés superior en su causa, los
promotores del paro deberían aceptar el llamado a la
concertación hehco por el Gobierno Nacional y no
insistir en perjudicar la economía y el día a día de
millones de colombianos.

Editorial

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

Diario OOccidente.

La exposición foto-
gráfica El Testigo,
de Jesús Abab Colo-

rado en La Tertulia, provo-
ca algunas reflexiones.  El
recinto de arte moderno de
la ciudad por estos días se
convierte en el álbum de
nuestra nación. Abad
reivindica la fotografía

tradicional, aquella que hacíamos revelar para
congelar nuestras historias personales, sociales
y nacionales. El cine digital  popularizó la pro-
ducción del séptimo arte, al tiempo que facilitó
y enriqueció los archivos de los cinéfilos colec-
cionistas. Los documentalistas  registran la
memoria histórica. Cosa dife-rente  ocurre  con
el relevo de la fotografía análoga por la digital,
pierde valor como memoria y arte indepen-
diente. Nos saturamos de burdas fotografías
almacenadas de manera anárquica y efímera en

el  celular. Cada clic  es un réquiem para el
álbum de familia. La parte más solemne en las
celebraciones era el momento del registro
fotográfico confiado a un profesional,
posábamos conscientes que nuestra  imagen
quedaría para la posteridad en un álbum, libro
que se conservaría con privacidad familiar y al
que se accedía  con reverencia generacional.
Ahora fotografiar es un divertimento de todos
contra todos y arriesgando de quedar al
escarnio público  siendo colgados inconsulta-
mente en el Facebook. Pregunté-monos ¿cuál
será el álbum familiar que legaremos a nuestros
descendientes?    El Testigo  representa ese  gran
álbum que nos invita a mirarnos en la dolorosa
realidad de nuestro país. Jesús Abad Colorado
retratando  la violencia nos advierte que en sus
fotografías leeremos  la historia de este país,
pues  se trata de un ejercicio de narración para
luchar contra el olvido y por la memoria  en un
país con muy pocas ganas de recordar.  

Saber el momento opor-
tuno para cortarse la

coleta es de sabios, posibili-
ta salir en hombros y abrir
la puerta grande, y  eso has
hecho, apreciado escritor.
Aunque no por eso se da por
bienvenido tu retiro de la
opinión periodística, toda
vez que recibir a diario tu

columna en El Jodario se convirtió en una bitá-
cora para entender la realidad del país y el
mundo, ahora quedamos volando por instru-
mentos. Ha sido mucha el agua que ha pasado
debajo del puente. Amenazas, insultos,  entre
otras manifestaciones de desafecto porque dices
la verdad, que es impronta en tus opiniones. Pero
somos más los que te predicamos afecto, y por
eso te rodeamos en esta ocasión con las palabras,
esas que te han llevado a un estadío de monarca.

Ya está instalado el mausoleo en Medellín,
donde te acogieron luego del retiro en el
“cementerio libre” de Circasia; ahora sigue el
deleite,  los sápidos almuerzos en “El Porce”,
donde quienes te visitamos nos enteramos hasta
del más mínimo detalle del acontecer nuestro,
porque siempre estás bien informado.  Llegó la
hora de sentarse a leer despacio, releer los clási-
cos, ver cine, alimentar los gansos y cultivar
orquídeas. Visitar amigos, conversar sin el afán
de los viajes por compromisos literarios o políti-
cos, estarse en Cartagena y recibir esa brisa
yodada del Atlántico que te devuelve a la vida,
para que nos entregues esas memorias que llevas
algún tiempo escribiendo. Viñeta: Aplausos a
rabiar para la señora gobernadora Dilian
Francisca Toro, por ese informe de gestión entre-
gado a columnistas de opinión y periodistas,
donde demostró esa capacidad de trabajo y lide-
razgo colectivo.

LEONARDO
MEDINA PATIÑO

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

Gardeazábal

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Toda naturaleza es un
anhelo de servicio.

Sirve la nube, sirve el viento,
sirve el surco.

Donde haya un árbol que
plantar, plántalo tú; donde
haya un error que enmendar,
enmiéndalo tú; donde haya un
esfuerzo que todos esquivan,
acéptalo tú.

Sé el que aparta la piedra
del camino, el odio entre los
corazones y las dificultades del
problema.

Hay una alegría del ser
sano y la de ser justo, pero hay,
sobre todo, la hermosa, la
inmensa alegría de servir.

Qué triste sería el mundo si
todo estuviera hecho, si no
hubiera un rosal que plantar,
una empresa que emprender.

Que no te llamen solamente
los trabajos fáciles. ¡Es tan be-
llo hacer lo que otros esquivan!
Pero no caigas en el error de
que sólo se hace mérito con los
grandes trabajos; hay pequeños
servicios que son buenos servi-
cios: ordenar una mesa, orde-
nar unos libros, peinar una ni-
ña. Dios que da el fruto y la luz,
sirve. Pudiera llamarse así: "El
que Sirve".

Y tiene sus ojos fijos en nues-
tras manos y nos pregunta ca-
da día: ¿Serviste hoy? ¿A quien?
¿Al árbol, a tu amigo, a tu
madre?

Gabriela Mistral

El placer 
de servirL

MI COLUMNA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

El Testigo en La Tertulia  

¿Un paro 
obligado?

LLooss  bbllooqquueeooss  ssoonn  uunnaa  rreepprroocchhaabbllee  ffoorrmmaa  ddee
oobblliiggaarr  aa  ppaarraarr  aa  qquuiieenneess  nnoo  hhaacceenn  ppaarrttee  ddeell

ppaarroo..

Río, invadido por
las basuras

EN LAS ORILLAS DEL RÍO CAUCA A SU PASO
POR CALI PERSISTEN LOS BASUREROS CRÓNI-
COS.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A
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■ Daniela Atehortúa, líder de la
Vuelta a Colombia Femenina
Daniela Atehortúa se impuso este
martes durante la segunda etapa de la
Vuelta a Colombia Femenina UCI 2.2
que partió de Zarzal (Valle del Cauca) y
finalizó en Salento (Quindío) tras 113
kilómetros. La etapa de las damas fue
emocionante, el pelotón arrancó a gran
velocidad y los sprint especiales fueron

ganados por Lina Rojas, Milena
Salcedo y Natalia Muñoz. En tanto que
los premios de montaña fueron para
Natalia Muñoz y Daniela Atehortúa (en
dos oportunidades).
El ascenso al municipio de Salento fue
de gran exigencia para las corredoras,
pero la antioqueña Daniela Atehortúa
se impuso tras escaparse en los últi-
mos kilómetros y vencer por un segun-

do a su contrincante Erika Botero
(Coldeportes Zenú) con un tiempo de
tres horas, 35 minutos y 36 segundos.
El tercer lugar fue para Jeniffer
Medellín de (Evolución Fem Liga de
Ciclismo de Bogotá, Área Andina),
quien arribó a 12 segundos. Cuarta fue
la corredora Natalia Pardo (SuperGiros)
y quinta la chilena Aranza Villalón
(Avinal) a 13 segundos de la ganadora.
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Marlon Torres: "Queremos
resolver el partido en los 90

minutos"
Santiago de Cali continúa a
la expectativa de cara a el
duelo de vuelta de la gran final
del Fútbol Profesional Colom-
biano, a jugarse entre América de
Cali y Junior de Barran-
quilla en el estadio Mun-
dialista Pascual Guerrero
de la capital vallecaucana.

El defensor escarlata Marlon
Torres, quien renovó su figura
contractual con América de
Cali hasta diciembre del 2022,
en charla con el programa Zona
Libre de Humo, en inicio
agradeció la postura de la
Institución escarlata de confiar
en él para las siguientes
temporadas: "Para mí es un
acto de grandeza de América, de reconocerle a  Nacional un
porcentaje, sabiendo que ellos ya no tenían nada que ver en la
negociación. Igualmente, La oportunidad que me da América
de Cali no me la dio Nacional. Igual ellos me dieron mi forma-
ción, mi sueño era jugar allí, pero dieron muchas vueltas", pun-
tualizó.

Asimismo, Torres sostuvo lo complacido que se siente, inte-
grando el plantel rojo: "En estos momentos no me cambio por
ningún jugador. El jugador de fútbol se siente bien donde mejor
lo aprovechen y América me ha dado la oportunidad de cono-
cerme. Para mi es un privilegio continuar con América de Cali.
Porque son personas que supieron valorarme. Cuando uno sale

a la calle, el hincha lo reconoce y le tiene aprecio a uno. Estoy
feliz en América y quiero ganar muchas cosas acá", comentó.

Refiriéndose al duelo de este sábado ante el elenco 'tiburón,
Marlon se mostró traquilo: "El sábado será un partido abierto
frente a Junior. Vamos a estar con nuestra gente y sabemos
que debemos salir a buscar al rival. No buscamos los penales,
queremos resolver el partido en los 90 minutos", sostuvo.

"Está es mi primera final en mi carrera. Lo que se vive en
el Pascual Guerrero es una fiesta. A mí me ha gustado

mucho el hincha de América de Cali", cerró el central de los
'diablos rojos'.

Teofilo Gutierrez: "Muchos
creen que ellos ya la ganaron"

El otro protagonista de la finalísima de la Liga
Águila II, Atlético Junior, tiene todo prepara-

do para intentar dar la vuelta olímpica en
el estadio Olímpico Pascual Guerrero
de la capital del Valle del Cauca, aguán-
dole la fiesta a América de Cali ante su

hinchada.

Eso lo demuestra Teo Gutierrez, figura notable del elenco ba-
rranquillero, quien en rueda de prensa, se mostró confiado con
estampar la décima estrella en el escudo tiburón:
"Tenemos tranquilidad y confianza. En Cali debemos salir a bus-
car el partido, tener intensidad y aunque el favoritismo siempre
va a estar, sabemos la clase de partido que es, porque  te-
nemos la confianza en Dios y en el trabajo. Sabemos que
hemos disputado muchas finales y tenemos ese bagaje. Esta

camiseta es muy grande, significa mucho para mí", puntualizó.
"Darle una nueva estrella al equipo sería muy lindo y no ten-
emos duda de eso, tenemos la fe de poder conseguirla. Cali es
una plaza donde siempre nos ha ido bien", añadió Teo.
Refiriéndose al posible clima que vivirá el 'gigante de San
Fernando', Teofilo expresó lo siguiente:
"La presión es del rival. Junior tiene tranquilidad porque ya sabe-
mos jugar la final. La vamos a jugar como tal. El partido está
abierto, muchos creen que ellos ya la ganaron, vamos a jugarla
con carácter y personalidad", comentó
"Vamos a disputar otra final sabiendo que hemos disputado
muchas. A mí me enseñaron que hay que jugar los partidos,
entonces vamos a ir allá a disputarlo como es: con carácter y
personalidad, buscando el arco rival", cerró el atacante rojiblan-
co.  

Messi: "Cuando Cristiano me igualó,
admito que me dolió un poco"

En una entrevista con la revista
France Football, el delantero de
Barcelona Lionel Messi reconoció
disfrutar volver a ser el jugador con
más Balones de Oro ganados
porque, cuando Cristiano Ronaldo
ganó su quinto premio, le "dolió un
poco".
"Es excepcional ganar el Balón de
Oro cuatro años consecutivos y
ganar otro diez años después del
primero. Pone en perspectiva mi

carrera y es increíble. No estuve frustrado los últimos años
porque entendí por qué no lo gané", explicó la Pulga.

Asimismo, el capitán de la Selección Argentina hizo referencia
a su rivalidad con el portugués Cristiano Ronaldo: "Cuando lo
ganó fue porque alcanzó grandes temporadas ganando la
Champions League y siendo decisivo, fue algo merecido. Por
otro lado, cuando me igualó (con cinco galardones), admito que
me dolió un poco. Ya no estaba solo en la cima. Tenía sentido
aunque era buen ser el único con cinco", confesó en diálogo
con el medio francés que entrega el premio al mejor jugador del
año.

Lo cierto es que, tras la obtención de su sexto Balón de Oro,
ese dolor será parte del olvido al menos por un año más, al
volver a ser el jugador más laureado de la historia por la revista
francesa.

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

Teofilo GGutiérrez se mostró confiado con ganar la estrella

Lionel MMessi
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La piel del tambor, la                  novela
del reconocido escritor español
Arturo   Pérez-Reverte, será rodada

en 2020 en coproducción con Colombia. 
Este largometraje está siendo produci-

do por Enrique Cerezo Producciones
Cinematográficas de España y la
Fundación Enic Producciones de
Colombia.

Más de 15 vallecaucanos integran la
cuota colombiana del equipo de produc-
ción de ésta película colombio - española
dirigida por Sergio Dow Navia, galardona-
do director caleño.

La película será rodada
en Sevilla, España y
en Roma, Italia y
John Leguízamo y
Marlon Moreno,
hacen parte del repar-
to colombiano.

La película cuenta con
aportes y distribución
nacional de Cine Colombia.

La historia
Un hacker penetra la seguri-

dad del Vaticano y le deja un
mensaje apremiante al Papa: En
Sevilla, una iglesia del siglo XVII en
ruinas, mata para defenderse. El
apuesto Padre Quart, estrella del
Instituto de Asuntos Exteriores -un
brazo de la inteligencia del  Vaticano-, es
enviado a investigar. A Quart le aguardan
peligro, intriga, dilemas morales y la irre-
sistible Duquesa Macarena.

La piel del tambor, está basada en la

novela La piel del tambor/ The Seville
communion escrita por Arturo Pérez-
Reverte, obra  que ha sido traducida a 32
idiomas siendo best seller en más de 50
países. Otros libros del autor  han  sido  lle-
vados al cine  por reconocidos directores
de talla internacional, vale destacar La
novena puerta de Roman Polanski, con
Johnny  Depp; El Capitán Alatriste con

Viggo  Mortensen y la
serie La reina del sur,

de gran éxito en sus
versiones en español

e inglés.

noamericanos. Muestra de ello es el caso, aún inconcluso, de
la Masacre de los pescadores ocurrida en la frontera colom-
bo-venezolana hace 31 años.
Para Alejandro Prieto, productor de la película, "esta masacre
podría haber ocurrido la semana pasada. No hemos avanza-
do nada. Las sociedades latinoamericanas estamos
estancadas en un círculo vicioso, en el que cambian los gob-
iernos, pero seguimos a merced de las fuerzas del Estado
que determinan quiénes son ciudadanos de primera y
quiénes de segunda”.

Después de su primer fin de semana en las pantallas de
cine del país y de generar espacios de diálogo en conjunto
con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la
película El Amparo reafirma su lucha por la dignidad y la
verdad en las calles de las principales ciudades del país. La
mañana del pasado miércoles recibió a los caleños,
bogotanos, paisas y barranquilleros con nuevos y colori-
dos murales en sus calles, cuya imagen rinde honor a la
trágica historia de falsos positivos que han atravesado
durante años cientos de colombianos y también lati-

■ Con mucho talento colombiano

La piel del tambor

El amparo, sólo en cines

Talento caleño

La piel del tambor es además la   primera película que va a  exportar   talento vallecaucano (profe-
sionales del cine, técnicos, actores y productores) para un rodaje en España e Italia.  Con  una  dis-
tribución  global  garantizada y teniendo a Cine Colombia como aliado en nuestro país, posiciona

internacionalmente  a  nuestra  ciudad  como  la  meca  cinematográfica colombiana por la abundan-
cia de talento creativo y excelencia profesional. 
El  galardonado  director  caleño  Sergio  Dow  Navia, lidera un equipo de actores y profesionales  que
incluye 15 colombianos de la más amplia trayectoria entre ellos los caleños Etienne Boussac (editor
de El abrazo de la serpiente), César Salazar (sonidista) y Marlon Moreno en el reparto. Enrique Cerezo,
destacado productor español, Presidente de Egeda –Entidad de Gestión de los Derechos de los
Productores Audiovisuales- y Presidente del Club Atlético de Madrid, es el coproductor por España de
La piel del tambor. La participación colombiana la lidera la Fundación Enic Producciones. 

El tema
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POR: RODRIGO GARCÍA OCAMPO
SOCIO - DIRECTOR 

EMAIL: RGARCIA@SFAI.CO

De acuerdo con las investiga-
ciones recientes publicadas
en el Harvard Bussines

Review, los empleados necesitan de
Reconocimiento y Aprecio. A
menudo usamos estas palabras indis-
tintamente y, pensamos que ellas sig-
nifican lo mismos. Pero la verdad es
otra, ambas son importantes y hay
una gran diferencia entre ellas. Para
aquellos líderes que quieren que sus
equipos prosperen y para aquellas
organizaciones que desean crear cul-
turas de compromiso, lealtad y alto
rendimiento, es importante entender
la distinción. 

El reconocimiento 
del trabajo realizado

El reconocimiento consiste en dar
comentarios positivos basados en
resultados o rendimientos obtenidos
por los empleados.

La primera razón para referir al
reconocimiento es su atractiva efi-
ciencia o, dicho en otra forma, su
extraordinaria relación costo-benefi-
cio. El reconocimiento, por lo general
se reconoce a través de las recompen-
sas. En general, existen dos tipos
básicos de recompensas que la orga-
nización puede utilizar para motivar
a las personas y generar un buen
desempeño. El primero es en dinero.
Sin duda la retribución en sus dife-
rentes formas juega un papel suma-
mente importante en el refuerzo del
compromiso del individuo. El segun-
do tipo de recompensa es el
reconocimiento no económico.

Los estudios muestran que
reconocer a los trabajadores por un
trabajo bien hecho reporta entre
otros los siguientes beneficios:

■ Crea un impacto en el significa-
do que damos a nuestro trabajo.

■ Es una de las fuentes que tienen
las organizaciones para involucrar y
comprometer a sus empleados.

■ Juega un papel clave en el cam-
bio organizacional, en lo que denom-
inamos aprendizaje organizacional,
y también en el aprendizaje indivi-
dual en el puesto de trabajo.

■ Impacta en la satisfacción del
trabajador y, por ende, en la produc-
tividad y rendimiento de la organi-
zación.

En cambio, la ausen-
cia de reconocimiento
constituye el segundo
factor de riesgo psicoso-
cial en el trabajo, ya que
influye sobre nuestra
habilidad para ges-
tionar el estrés y las
situaciones profesional-
mente complicadas.

Pero hay algunos límites para el
reconocimiento:

■ En primer lugar, está basado en
el rendimiento, por lo que es condi-

cional.
■ En segundo lugar, se basa en el

pasado, así que se trata de lo que la
gente ya ha hecho.

■ Tercero, es escaso.
Hay una cantidad limita-
da de reconocimiento
alrededor de la empresa. 

■ Cuarto, general-
mente tiene que venir de
la parte superior.
Muchas organizaciones
han establecido progra-
mas que permiten a los
compañeros resaltar los

esfuerzos de los demás,
pero las principales formas de
reconocimiento (promociones,
aumentos, etc.), generalmente son
dadas por los líderes superiores.

La apreciación de 
los empleados

De otro lado, la apreciación, se
trata de reconocer el valor inherente
de una persona. El punto no son sus
logros. Es su valor como colega, com-
pañero y como ser humano. En tér-
minos simples, el reconocimiento se
trata de lo que la gente hace; la apre-
ciación es acerca de quiénes son.

Esta distinción es importante
porque el reconocimiento y el apre-
cio se dan por diferentes razones. Los
estudios de comportamiento, obser-
van que cuando los empleados no son
debidamente apreciados, se produce
una caída de su gráfico de desem-
peño que afectará indirectamente los
objetivos de la empresa. 

Cuando mostramos agradec-
imiento a nuestros empleados, cole-
gas, clientes, gerentes y socios, es
más probable que construyamos con-
fianza y nos conectemos, por lo que
es importante dar aprecio a la gente a
través de métodos sencillos que las
empresas deben de aplicar, 

■ Escuchar. Los gerentes deben
dejar de un lado las cosas que hacen
para escuchar a las personas con las
que trabajas.

■ Dile a la gente lo que valoras de
ellos. Hacer esto de manera proacti-
va, no porque alguien haya hecho
algo grandioso o porque quieras algo
de ellos, es un regalo poderoso. 

■ Consulte con las personas con
las que trabaja. Preguntarles cómo
les va (y qué significan) y a qué se
enfrentan ahora, puede demostrarles
que les importa.

Mostrar agradecimiento por los
empleados es altamente importante.
En una encuesta reciente, el 53% de
las personas dijeron que sentir más
aprecio de su jefe les ayudaría a per-
manecer más tiempo en su empresa,
a pesar de que el 68% dijo que su jefe
ya les muestra suficiente aprecio.

Los empleados necesitan
reconocimiento y apreciación

■ Un factor clave para la productividad de las empresas



Para tener en cuenta:

Le queda más que horrible al
presidente de la CUT/Valle
ponerse energúmeno y gritar
una ofensa vulgar y racista
contra un joven patrullero de la
Policía Metropolitana. En
medio de un altercado Saenz,
le grito "¡Negro hijo de puta...".
El caso quedó registrado en
video. El presidente de la CUT
se convierte en uno de los
grandes perdedores del Paro
en esta oportunidad...Sus mis-
mos compañeros trataban de
calmarlo, pero no fue posi-
ble...Luego dio disculpas...
pero...

La Pregunta Fregona:

- ¿Cuándo surgirán las
primeras ventanas hacia
acuerdos entre el presidente
Iván Duque y el comité
nacional del Paro?

Al César lo que es del César:

- Se equivoca el Comité
Nacional del Paro al mezclar
los 13 puntos de reforma
social que se reclaman con los
diálogos con el Eln...los mis-
mos que están congelados
desde aquel atentado mortal
contra la Escuela de
Suboficiales de Bogotá, donde
murieron más de 15 uniforma-
dos. Esos diálogos son del
exclusivo fuero del Presidente
de la República.

Farándula en Acción:

- Vuelve y choca "Guayacán"
con la organización de la Feria
de Cali. Esta vez porque su
orquesta solo iba a ser con-
tratada una vez. Alexis Lozano,
su director, considera que eso
es una migaja y por eso pro-
hibió el uso de la música de
Guayacán en cualquier evento
de Corfecali o en sus escena-
rios.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los delincuentes
que se hacen pasar por hin-
chas del América...Saquean y
amenazan,
- Fresas: bastantes y sabrosas
para comerciantes de Cali
porque no cerraron sus nego-
cios ayer, Fue una expresión
de fe en Cali.

-  Chao...Nos vemos

mañana...
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EDICTOS JUEVES 5 DE DICIEMBRE 2019

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-19-0717 del día 3 de
Diciembre de 2019, los señor(es) BANCO DE OCCI-
DENTE S.A, BANCOLOMBIA S.A., CLUB COLOM-
BIA, LEASING BANCOLOMBIA S.A. c.c o nit
8903002794, 890320987-6, 8903005212,
860059294-3 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado TORRE CLUB
COLOMBIA . Localizado en CALLE 17 NORTE #3 - 62
ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.19520

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-19-0659 del día 4 de
Diciembre de 2019, los señor(es) MARISOL
ALVAREZ REALPE, MARISOL ALVAREZ REALPE c.c
o nit 31992637, 31992637 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do VIVIENDA UNIFAMILIAR VIS ALVAREZ .
Localizado en CARRERA 40 A #14 C - 53 ha solici-
tado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
#43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.19521

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CAN-
DELARIA VALLE EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación  del
presente edicto en el periódico, en el tramite notar-
ial de liquidación de herencia de la sucesión intes-
tada del causante DIEGO ALEXANDER GARCIA
LENIS, fallecido en el Municipio de Buga Valle, el
día 4 de agosto del año 2010, quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía No. 94.467.385
de Candelaria, y fue el Municipio de Candelaria
(Valle) el lugar de su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios. Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaria, mediante Acta No. 050 de
fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil
diecinueve (2019), se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además de su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.  El presente
edicto se fija hoy veintinueve (29) de noviembre de
dos mil diecinueve (2019), siendo las ocho de la
mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME ALEXIS
CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA VALLE.COD.INT.19522

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CAN-
DELARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite notar-
ial de liquidación de herencia de la sucesión intes-
tada del causante JESUS HUMBERTO OTERO HUR-
TADO, fallecido en el Municipio de Palmira Valle, el
día 24 de septiembre del año 2019, quien en vida se

identificó con la cédula de ciudadanía No.
16.988.447 de Candelaria, y fue el Municipio de
Candelaria (Valle) el lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 049 de fecha veintiocho (28) de noviembre del
año dos mil diecinueve (2019), se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además de su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.  El presente
edicto se fija hoy veintinueve (29) de noviembre de
dos mil diecinueve (2019), siendo las ocho de la
mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME ALEXIS
CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA VALLE.COD.INT.19522

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (la)(los) causante (s) HECTOR
SOLANO ROLDAN, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número 2.530.786, falle-
cido(a)(s) en Candelaria - Valle, el primero (01) de
agosto de dos mil diecinueve (2.019).  El trámite se
aceptó mediante Acta número 264 de fecha dos
(02) de diciembre de dos mil diecinueve (2.019),
ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en
un lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 02 de diciem-
bre de 2.019, a las 8.00 A.M. El Notario Segundo,
Lcvg FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.19523

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) RODOLFO
PAZ BARONA cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle,
identificada con las cédula de Ciudadanía No.
17.072.039 fallecido en Palmira (V), el día 07 Junio
de 2.016.  El trámite se aceptó mediante Acta
número 271 de fecha 03 de Diciembre de 2019,
ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en
un lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 03 de
Diciembre de 2019, a las 7:30 A.M. El Notario
Segundo pahs DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.19523

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s)  CARLOS
ARTURO GARCIA MORCILLO, quien se identificará
en vida con la cédula de ciudadanía número,
6.370.826 de Palmira, fallecido el día 13 de
Septiembre de 1998, en la ciudad de Cali - Valle. El
trámite se aceptó mediante Acta número 267 de
fecha dos (02) de Diciembre de 2019, ordenándose
la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, a los dos (02) de Diciembre de 2019,
a las 7:30 A.M. A.R.A. El Notario Segundo pahs DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.19523

Agenda Cultural
■ 'El fin del mundo'
llegó al Centro Cultural
de Cali
En búsqueda de repensar los
procesos creativos y educa-
tivos alrededor de la imagen,
80 profesionales de difer-
entes países llegan a Cali con
la exposición 'Fin del Mundo'
en el espacio 'Entre
Columnas' del Centro

Cultural de Cali, del 11 de diciembre
hasta febrero de 2020. Entrada libre.

La administración del alcalde Maurice Armitage invita a los
caleños a apreciar 'Fin del Mundo' del laboratorio de creación
y educación "20 fotógrafos
Bolivia"que busca concienciar
sobre la imagen, fomentar el
intercambio de ideas, facilitar
la construcción de redes y
fortalecer la comunidad.
Los profesionales que partic-
ipan en la exposición son
fotógrafos, artistas y
creadores audiovisuales de
trayectoria que durante
siete días trabajaron en
proyectos individuales y
colaborativos.

Esta exposición, que tuvo
su versión 2018 en Bolivia,
cuenta con los fotógrafos Juan
Arias, Juan Chaco y Xochilán
Rojas, quienes expresan en la
muestra su mirada sobre el
"Fin del Mundo", desde Los
Llanos de Chiquitos o de
Chiquitania, como se le
conoce a esa extensa llanura
de Sudamérica en el país
del altiplano.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana de la jor-
nada vivida en Cali?...Lea.

Otras Ciudades

Otros
EDICTOS





ESPECIAL RESULTADOS UNIVALLE
05 de diciembre de 2019

En esta edición de Eduka encuentre la entrega especial del listado de admitidos para la
Universidad del Valle. Además de consejos para escoger la carrera.



E
studiar en el exterior se
ha convertido en una de
las opciones favoritas de
las personas que desean
aprender un nuevo

idioma, realizar un pregrado,
maestría o doctorado. Según cifras de
Migración Colombia, en los últimos
años, el número de colombianos que
viajan al exterior ha aumentado un
25,8%. Esto es debido a que la edu-
cación en otros países puede ser más
económica y brinda la posibilidad de
acceder a mejores oportunidades la-
borales. 

Dentro de los destinos preferidos
para realizar estudios, Estados
Unidos lidera la lista con 19.611 colom-
bianos, le sigue España con 10.520 via-
jes registrados y finalmente, Méxi-co
con 9.444 registros de estudiantes.
Cabe destacar que, países como

Francia o Brasil también son atracti-
vos para los colombianos que buscan
hacer un posgrado o una pasantía.  

"Un intercambio educativo
requiere de una inversión que garan-
tice una excelente experiencia
durante la estadía. En el caso de las
asistencias en viajes, las cuales son
100% obligatorias para estudiar en el
extranjero, recomendamos revisar las
exigencias del país de destino, de esta
manera el estudiante podrá elegir el
seguro adecuado y tener un respaldo
que le brindará seguridad". Afirmó
Inês Neves, country manager de
Compara Colombia.

Si bien es cierto que estu-diar en el
exterior puede resultar más económi-
co, no todas las personas tienen la
posibilidad de acceder a estos progra-
mas, por esto, una de las mejores alter-
nativas son las becas. Estos incentivos

para potenciar la movilidad de extran-
jeros pueden cubrir hasta más del
75%, además brindan la posibilidad
de obtener beneficios laborales. 

Por esta razón, Compara, com-
parador de seguros y productos
financieros líder en Latinoamérica,
presenta cinco consejos para lograr
obtener una beca. 

■■    Aprende inglés
Manejar la lengua anglosajona

expandirá tu abanico de posibilidades
para conseguir una beca. Asimismo,
te permitirá relacionarte con mayor
facilidad y acceder a información
extra sobre la beca más adecuada
para tus condiciones.

■■ Investiga y planifica
Existen diferentes opciones de

beca, busca la que más se ajuste a tu

condición y presupuesto. Es impor-
tante que tengas claro que muchas
universidades con prestigio mundial
abren sus opciones para personas de
todo el mundo, así que no descartes
revisar la página web de tu universi-
dad favorita. 

Un dato que podría servirte
mucho al momento de la investi-
gación, es que existen portales y apli-
caciones que te permiten crear un
perfil con tus gustos y conseguir en un
solo lugar toda la información que
necesitas para comenzar a postular a
la beca de tus sueños. 

■■ Construye una buena carta
de presentación

Es importante que escribas con
claridad cuáles son tus condiciones,
tu motivación por el programa forma-
tivo al que estás aplicando y que seas

sincero. También sumas puntos si
consigues destacar algunos aspectos
de tu formación o personalidad que
puedan ayudar al grupo de estudio al
que quieres integrarte. 

■■ Destaca en tus estudios
Muchos programas toman en

cuenta el promedio y la capacidad de
sus aspirantes en los estudios previos
realizados para decidir si otorgan una
beca o no. Sin duda será un plus si
tienes buenas notas en tu historial
como estudiante. 

■■ Viaja seguro
La mayoría de los programas exi-

gen una Asistencia de Viajes para
poder inscribirte. Busca, cotiza y
asegúrate. Compara te ofrece la posi-
bilidad de buscar el seguro que más se
adapte a tus necesidades.  
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Cinco tips 
para estudiar 
en el exterior

H
ablar inglés se ha convertido en un
factor clave en el desarrollo de
diferentes países, ya que impacta
los indicadores de competitividad
económica y genera mayores

ingresos y oportunidades laborales. Con el obje-
tivo de medir las habilidades en el dominio del
inglés en diferentes países y regiones, EF
Education First - compañía de educación inter-
nacional enfocada en el aprendizaje de idiomas
con presencia en más de 116 países - dio a cono-
cer la novena versión de su estudio "EF English
Proficiency Index (EPI)".

En el caso de Colombia se encuentran varias
oportunidades de mejora ya que el país se ubicó

en el lugar 68 del ranking y se evidencia cómo
está el nivel en las principales ciudades, sectores,
edades y géneros. 

En el ranking del estudio "EF English
Proficiency Index (EPI)", el país pasó del puesto
60, en el 2018, a la posición número 68, en el 2019. 

Sobre este tema Giorgio Iemmolo, Director
de Gestión Académica de EF Education First
expresa: "En Colombia encontramos varias
oportunidades de mejora y desafíos para que el
nivel del dominio del idioma inglés pueda for-
talecerse e incrementarse en los próximos años.
El país ha tenido una tendencia de descenso en el
ranking y fortalecerlo solo se logra con mayores
esfuerzos desde el sector educativo, pero tam-
bién los colombianos deben comprender que es
de vital importancia el segundo idioma y avan-
zar en su aprendizaje. Pasó de ser una necesidad

a una obligación aprender inglés". 
En cuanto a género, en el país los hombres se

ubican con 49,72 puntos y las mujeres con 47,88,
una calificación muy similar entre ambos.

Frente a las edades y generaciones, el grupo
conformado por personas de 26 a 30 años cuenta
con la mejor calificación: 50,62 y el más bajo fue
el de más de 41 años con 45,32 puntos. 

Aunque el mercado ofrece diversas opciones
para aprender inglés, está comprobado que lo
más efectivo es estudiarlo en las escuelas donde
el inglés se utiliza de forma nativa, porque la
convivencia y consecuente práctica del idioma
con los nativos permite apropiarse del idioma
con mayor facilidad y rapidez. 

■ Para tener en cuenta...

HHaabbllaarr iinnggllééss,, uunn ffaaccttoorr ccllaavvee
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L
a Educación a Distancia EaD ha sido clave en
la capacitación de los campesinos colombianos
y desarrollo rural de la Nación.  Se trata de una
metodología educativa no presencial, basada
en la comunicación pluridireccional mediati-

zada, que implica amplias posibilidades de participación
de estudiantes dispersos, con un alto grado de autonomía
de tiempo, espacio, compromiso, siempre con la orienta-
ción docente, acompañada por el diseño, la elección de los
medios adecuados para cada tema y de acuerdo con las
posibilidades de acceso de los alumnos.

Su historia, en Colombia, se remonta a 1947, año en el
que al sacerdote José Joaquín Salcedo - párroco de la
pequeña población de Sutatenza, en Boyacá-se le ocurrió
la idea de emprender una experiencia de educación de
adultos a través de un rudimentario sistema de radioafi-
cionados de su propiedad, lo que posteriormente se con-
vertiría en la vía para emprender un proceso de transfor-
mación social que le permitiría a muchos campesinos
salir del estado de miseria, hambre y mejorar sus condi-

ciones de salud. 
El proceso de enseñanza, inicialmente, estaba mediado

por un maestro auxiliar, una persona alfabetizada aunque
sin formación en pedagogía, que servía de guía e interme-
diario entre el profesor locutor y los estudiantes adultos
que escuchaban las clases a través de las emisiones
radiales. 

Posteriormente y gracias a los avances de la tecnología
y la utilización del internet se abre la posibi-lidad a nuevas
formas de interacción en el aprendizaje, apoyado en dife-
rentes medios. Ventajas: El alumno tiene un papel muy
activo en el proceso formativo y puede tomar las clases en
el momento en que lo desee,  desde cualquier lugar, tiene
herramientas para los diferentes estilos de  aprendizaje. 

La educación virtual a Distancia hace parte de la ter-
cera generación de esta forma de aprendizaje. La radio, fue
la segunda; mientras que las cartas ocupan el primer
lugar en la historia de esta modalidad de educación que
sigue fortaleciendo el aprendizaje de los colombianos a lo
largo de la vida. 

E
n el transcurso de nuestras
vidas nos vemos obligados
a tomar decisiones en
condiciones muy variadas,
unas más importantes que

otras; algunas de las cuales marcarán
de manera positiva o negativa el futuro
de cada uno, como la elección de la
carrera a estudiar. 

Es necesario resaltar que es una
decisión compleja tomada en un am-
biente lleno de interrogantes: ¿qué me
gusta hacer?, ¿qué oportunidades tengo
de trabajar en determinada área?,
¿cuáles son mis competencias?, ¿cómo
me gustaría vivir?, ¿qué piensa mi
familia?, ¿con qué recursos cuento? 

Además, el joven debe realizar su
elección en la época de menor ajuste

emocional; en una etapa de la vida en la
que se está descubriendo a sí mismo,
cuando la inseguridad propia de su
edad le hace sentir que hoy le gusta una
cosa y mañana otra. Para unos, la
decisión profesional es rápida, para
otros es un proceso lento.

En todo caso, debe reconocerse que
es una decisión importante, a pesar de
que los cambios económicos y tec-
nológicos nos exijan reorientar perma-
nentemente nuestra actividad y
conocimientos. Para elegir la carrera
hay que contar con buena información
sobre la oferta educativa que existe en
la región, las posibilidades de vincu-
lación laboral, las alternativas de crédi-
to estudiantil y tener en consideración
los siguientes aspectos:

■■ Autoevalúese: analice sus
fortalezas y debilidades, para saber en
qué campo se puede desempeñar
mejor. 

■■  Visualícese en una carrera:
haga una lista de carreras e imagínese
desempeñándose en cada una de ellas.
Esto le servirá para conocer los aspec-
tos positivos y negativos, y saber si ver-
daderamente es lo que le gusta.

■■  Investigue: busque egresados
del programa por el que se inclina y
pregúnteles qué hacen, cómo es un
día laboral de ellos, que es lo que
más les apasiona de sus carreras y lo
que menos les ha gustado.  

¿Cómo elegir una carrera?

■ Para tener en cuenta...

EDUKA

EaD, más que una
herramienta de aprendizaje






