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EJEMPLAR GRATUITO

Implementan
la ley seca 
para este fin
de semana

■ Por movilizaciones y partido de fútbol

No salga si tiene
síntomas de gripa

Para evitar desórdenes
en la ciudad causados por
las movilizaciones y el
partido entre América y
Junior, la Alcaldía de Cali
implementó este fin de
semana una serie de medi-
das de control, que incluyen

la ley seca y la instalación de
un puesto de mando unifica-
do con operativos en el
kilómetro 18, en donde tam-
bién se articula a la
Gobernación del Valle y las
autoridades del municipio
de Dagua.

Las autoridades de salud del Valle del Cauca recomen-
daron a la comunidad permanecer en casa si tiene síntomas
de gripa o de resfriado, además pidieron aprender a diferen-
ciar entre estas condiciones de salud y el Covid. 

Los empleadores también deben asumir la responsabili-
dad ante estas situaciones para evitar contagios.

PÁG. 2

PÁG. 3

Foto Grupo orden público - Especial Diario Occidente

GRAVES DISTURBIOS EN LA CALLE QUINTA QUE DEJARON UN BALANCE DE DESTROZOS Y DAÑOS EN ALGUNAS ENTIDADES BANCARIAS Y EN EL CAI DEL PARQUE
DE LAS BANDERAS, SE REGISTRARON EN LA NOCHE DE AYER ENTRE QUIENES QUISIERON SEMBRAR EL TERROR Y QUE FUERON CONTENIDOS POR EL ESCUADRÓN
ANTIDISTURBIOS, ESMAD. RESTAURANTES DE LA ZONA DEL PARQUE DEL PERRO TAMBIÉN SE VIERON AFECTADOS POR LOS ATAQUES DE LOS MANIFESTANTES.

Disturbios y vandalismo
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La mañana de ayer se pre-
sentó un atentado en el sur de
Cali que generó preocupación
entre los caleños, se trata de un
acto sicarial contra dos
mujeres y un menor de edad
cuando se movilizaban en un
automóvil por la carrera 102
con calle 42, del barrio Valle del
Lili, y que luego del impacto
colisionó de frente con un
vehículo distribuidor de leche.

El general Manuel
Vásquez, comandante de la
Policía Metropolitana de Cali,
informó que las dos mujeres
fallecieron, mientras que el
infante menor de un año, fue
intervenido quirúrgicamente
y se encuentra bajo pronóstico
reservado.

Los hechos
En el momento del ataque

sicarial, muere una de las
mujeres de 30 años de
nacionalidad hondureña y la
otra víctima, de 51, fue
trasladada a un centro asisten-
cial donde minutos después fal-
leció, pese al esfuerzo de los
galenos.

"La persecución de las
patrullas de vigilancia garan-
tizó la captura en flagrancia de
los presuntos delincuentes, a

quienes se les incautó un arma
de fuego calibre 9 milímetros y
una motocicleta", aseguró el
General.

Según el Comandante de la
Policía, "los capturados regis-
tran antecedentes por fabri-
cación, tráfico y porte de
armas de fuego, concierto para
delinquir con fines de homi-
cidio e intimidación a testi-
gos".
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Las autoridades caleñas se
pronunciaron sobre la

amenaza denunciada por la
concejal Diana Rojas, luego del
desalojo a una invasión en el
sector de La Viga, corregi-
miento de Pance.

En las últimas horas,
Carlos Alberto Rojas, secre-
tario de Seguridad y Justicia
de Cali, anunció que como
autoridad están plenamente
dispuestos para acompañarla
en este proceso e indicó que es-
peran que este tema pueda ser
rápidamente aclarado y que se
pueda intervenir con toda la
capacidad institucional. 

A la vez que le hizo un lla-
mado "a los actores que en un
momento dado llegan a pensar
que tienen contradictores o
enemigos en el sector público
cuando tienen posiciones
frente a este tema como lo ha
expresado el Concejo de Cali,
hay que manejarlos como un
escenario de contradicción y
de deliberación pública, esto
no tiene que porque
trasladarse al terreno person-
al y muchos menos con ame-
nazas frente a la vida, la inte-

gridad", dijo el funcionario.
Según Rojas, aquí la tarea

es construir democracia y
reconciliación con la ciu-
dadanía, "en medio de los con-
flictos y la diferencia creo que
estamos a prueba y por eso la
solidaridad con Diana Rojas",
aseveró el Secretario.

Amenaza
La amenaza a la que hace

referencia la cabildante,
quedaron registradas en un
video grabado por la comu-
nidad en la que durante una
movilización una de los partic-
ipantes gritó: "saludes a Diana
Rojas, que la recordamos
mucho, concejal Diana Rojas,
sos un objetivo militar". 

De inmediato la Concejal
dijo a través de sus redes
sociales que son sus exposi-
ciones hechas a las invasiones
en La Viga el origen de la ame-
naza y solicitó a las autori-
dades que le brinden todas las
garantías de seguridad.
"Responsabilizo de lo que me
pueda llegar a pasar a los
líderes y actores de la
invasión", advirtió Rojas.

■ Instalan puesto de mando unificado en la ciudad

■ Autoridades investigan ataque a dos mujeres y un bebé 

Como una medida de con-
trol para garantizar
la tranquilidad ciuda-

dana, la Alcaldía de Cali deter-
minó activar la restricción a la
venta y consumo de licor este
viernes 11 y sábado 12 de sep-
tiembre, desde las diez de la
noche hasta las seis de la
mañana del día siguiente.

En los próximos quince
días la ciudad será escenario
de cuatro eventos importantes,
incluyendo tres partidos de fút-
bol que involucran a los dos
equipos de la ciudad y además
el día del amor y la amistad.

“Nos hemos preparado
para trabajar juntos y esto
incluye la ciudadanía. La vida
y la salud son fundamentales y
el llamado es a disfrutar el fút-
bol en la tribuna de la casa”,
dijo el secretario de Seguridad
y Justicia Carlos Rojas.

El funcionario confirmó
que para el partido de este vier-
nes entre América y Junior, el

estadio será acordonado y no
se permitirá la aglomeración
de hinchas. Al Pascual
Guerrero sólo podrán ingresar
180 personas que ya están iden-
tificadas, como los jugadores y
cuerpos técnicos, árbitros, del-
egados y equipos de seguridad.

De otro lado, frente al par-
tido del día sábado que
enfrenta al Deportivo Cali con
Millonarios, se harán con-

troles similares en la jurisdic-
ción de Cali ya que el juego ten-
drá lugar en territorio de
Palmira.

Protesta
Sobre las recientes movi-

lizaciones ciudadanas, el
alcalde Jorge Iván Ospina
señaló que son respetuosos de
la protesta y que ante los
recientes hechos presentados,

se instaló en la ciudad unos
puestos de mando unificado,
con toda la tarea de hacer
pesquizaje y acompañamiento
para evitar cualquier tipo de
comportamiento anómalo.

“No vamos a vulnerar ese
derecho constitucional, sin
embargo, adelantaremos mo-
nitoreo y acompañamiento de
las movilizaciones porque no
queremos en la ciudad distur-
bios que pongan en peligro
vidas o que posibiliten el daño
de bienes públicos y privados.
Frente a las circunstancias
ocurridas en Bogotá, la mejor
manera de superarlas es a par-
tir de la justicia oportuna y
necesaria, no es la justicia en
manos del manifestante y no es
la justicia encontrada desde los
particulares, es la justicia que
se tiene que brindar desde la
institucionalidad, Fiscalía
General de la Nación y los jue-
ces”, puntualizó el man-
datario.

Las pprotestas een rechazo al asesinato de Javier Ordoñez, por
abuso de la Policía en un procedimiento, dejaron como resulta-
dos fuertes desmanes, afectaciones en sedes bancarias y el CAI
del Parque de las banderas, así como mobiliario de la zona.

Presentan a presuntos responsables
de doble crimen en Valle del Lili

Inician acciones 
por amenaza a 
concejal Diana Rojas Por fútbol, habrá ley seca

este fin de semana en Cali
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■ Aprenda a diferenciarla del covid -19 

Un llamado a los valle-
caucanos hicieron
las autoridades de

Salud del Departamento
para que se queden en casa
si presentan síntomas de
gripa o resfriado y reportar
a los empleadores sobre esta
situación 

La secretaria de Salud del
Valle, María Cristina
Lesmes indicó que ante las
constantes inquietudes de la
comunidad y, sobre todo, de
las empresas frente a qué
hacer cuando se presentan
síntomas de gripa,
recomendó a la comunidad
guardar reposo y diferenciar
los signos para no con-
fundirla con covid -19. 

La funcionaria pidió
mantener las alarmas en
caso de que se presente una
enfermedad respiratoria
como la gripa. 

“Quédese en casa, si
usted tiene gripe se queda en
casa, si usted es un traba-
jador independiente se

queda en casa, si usted es un
empleado, le avisa a su
empleador que está con un
cuadro de sintomatología
respiratoria y que se va a
quedar en casa”, dijo
Lesmes. 

Agregó que si ese cuadro
gripal se empieza a com-
plicar debe acudir a la EPS.
“Si usted empieza a tener
temperatura, fiebre por enci-

ma de los 38 grados, si tiene
dificultad respiratoria, si
tiene una tos que no lo deja,
si tiene dolor en la espalda,
consulte inmediatamente al
médico, en este momento
cualquier cuadro de origen
respiratorio es covid -19,
mientras no se demuestre lo
contrario. Lo primero es
quedarnos en casa”. 

Así mismo, la secretaria

hizo un llamado a su
empleador para que tam-
bién tome medidas. “Es
preferible que su empleado
se quede en casa y no que le
contamine todo su estable-
cimiento”, sostuvo María
Cristina Lesmes. 

Precisó la funcionaria
que los síntomas de la gripe
y covid -19 tienen algunas
diferencias por lo que hay
que tener en cuenta que las
personas que tienen gripa
generalmente experimentan
síntomas en un término de
uno a cuatro días, y cuando
es covid -19 pueden desarro-
llarse entre uno y catorce
días. 

“Si es un cuadro gripal
que usted empieza a tener
secreción nasal, malestar
general, pero no tiene gran
fiebre, no tiene dificultad
respiratoria quédese en
casa, la gripa pasa en gene-
ral en tres días”, indicó la
Secretaria Departamental
de Salud. 

■ Prácticas con bioseguridad 

Si uusted ttiene una enfermedad respiratoria quédese en casa y
encienda las alarmas. 

Con la reapertura de los
ciclopaseos por parte de la

Alcaldía Municipal  los palmi-
ranos vuelven a tener una de
sus actividades más esper-
adas.  Estas jornadas deporti-
vas son promovidas por el
Instituto Municipal del
Deporte Imder Palmira que
invitó a los ciudadanos a vin-
cularse nuevamente luego que
estuvieran suspendidas como
consecuencia de la pandemia. 

El Imder Palmira busca
reactivar  el ciclismo recreati-
vo de la manera más segura y
con todas las medidas de biose-
guridad. 

Anoche precisamente se
realizó un ciclo paseo noc-
turno organizado por el Imder
Palmira, a cargo de Giovanny
Granobles, más conocido
como “el profe”. 

Esta primera salida sirvió

como piloto para reactivar de
manera permanente estas
acciones deportivas de ma-
nera segura y que han sido
solicitadas a la alcaldía por los
diversos grupos de ciclistas de
la ciudad. 

En la jornada de anoche
participaron cerca de 50 per-
sonas que se inscribieron pre-
viamente y recorrieron 32
kilómetros. 

En la actividad, además del
Imder Palmira, participaron
la Secretaría de Participación
Comunitaria con su estrategia
Te-Cuido; Salud con la verifi-
cación y apoyo de protocolos y
entrega de tapabocas; Tránsito
con sus agentes, quienes
respaldarán el recorrido; y
Seguridad con el acom-
pañamiento de la Policía para
brindar tranquilidad a los par-
ticipantes.   

“Si usted tiene gripa
quédese en casa”

Durante un evento virtual la
Gobernación del Valle

instaló la  Mesa Departamental
de Búsqueda de Personas
Desaparecidas en el marco del
conflicto armado. 

Con esta mensa tanto la
Gobernación del Valle del Cauca
como la Unidad de Búsqueda de

Personas dadas por Desapare-
cidas liderarán la búsqueda de
personas de las que no se tiene
conocimiento desde hace mucho
tiempo. 

En la mesa participan delega-
dos de la UBPD y organizaciones
representantes de desaparecidos
en el marco del conflicto armado. 

El secretario de Convivencia y
Seguridad Ciudadana del Valle,
Camilo Murcia,dijo que “con la
instalación de esta Mesa inici-
amos en articulación con las
familias y diferentes organiza-
ciones, la búsqueda de las per-
sonas que han sido reportadas
como desaparecidas en el marco

del conflicto armado en el Valle
del Cauca”.  

Agregó además que la mesa
será la encargada de la articu-
lación interinstitucional de las
acciones a nivel regional y el
desarrollo de actividades como la
recolección de información sobre
las personas desaparecidas. 

■ Instalan mesa articulada

Refuerzan búsqueda de desaparecidos en el Valle

La nnueva mmesa será liderada por la
Gobernación del Valle. 

Se reactiva ciclismo
recreativo en Palmira 

10 de septiembre de 2020

4357

3783

6358

4204

3643 4205



DIARIO OCCIDENTE, Viernes 11 de septiembre de 2020PRIMER PLANO4

En los últimos dos meses se han
producido varios hechos rela-
cionados con la invasión de

tierras: en inmediaciones del lago
Calima, en el norte del departamento
del Cauca, y en Cali, tanto en Cristo
Rey cono en La Viga. Por esta razón, el
Diario Occidente habló sobre el tema
con el senador Gabriel Velasco, pro-
motor de un proyecto legislativo que
busca contrarrestar el fenómeno de la
ocupación ilegal de predios.

¿Cuál es el impacto social y
económico del fenómeno de las
invasiones en Colombia?

El impacto de las invasiones ile-

gales en Colombia no solamente es
social y económico, tiene un enorme
componente ambiental y en ocasiones
un origen en algunos discursos políti-
cos.

El impacto social es muy grande,
principalmente en los más vulnera-
bles que ven muchas veces como com-
pran terrenos que han sido ocupados
ilegalmente por mafias de tierras, los
cuales no cuentan con ningún susten-
to jurídico y donde pueden perder
todos sus ahorros y sus sueños.
Adicionalmente de ser terrenos que
no brindan seguridad y que ponen en
riesgo a las familias.

El impacto social también se ha

visto en los procesos de restitución de
tierras que se han visto entorpecidos
por invasiones a predios que están
previstos para hacer parte de estos
programas.

En el plano económico, vemos
como este se ha convertido en un fenó-
meno que obliga a las empresas a
aumentar sus costos en seguridad,
hemos visto como acciones de inva-
siones ilegales han atentado contra
cultivos e incluso contra infraestruc-
tura productiva como tractores,
generando grandes pérdidas para los
agricultores.

En el plano ambiental, hemos
visto como las mafias de tierras han

■ Senador habla de los daños ambientales, sociales y económicos que deja este flagelo

Necesitamos herramientas para actuar 
a tiempo contra las invasiones: Velasco

El ssenador GGabriel VVelasco, junto a los también congresistas vallecaucanos
Christian Garcés y Juan Fernando Reyes, presentó un proyecto que busca
combatir las invasiones.
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causado enormes incendios forestales,
causando grandes daños que afectan nues-
tra biodiversidad, adicionalmente hemos
visto invasiones a sectores de reserva fore-
stal que atentan contra los ejercicios de
conservación, entre algunos otros.

¿Hay algo que se pueda hacer desde
el Congreso de la República para fre-
nar las invasiones?

Sin duda, el Congreso tiene la facul-
tad de legislar al respecto tanto de
forma preventiva como punitiva, como
lo dije anteriormente, el fenómeno de
las invasiones tiene una afectación
social, ambiental y económica que no
puede ser minimizada.

Yo he venido impulsando un proyecto,
el cual volvimos a radicar el 20 de julio en
compañía de los representantes Christian
Garcés y Juan Fernando Reyes Kuri, que
busca dar más herramientas a la Policía
para actuar de manera preventiva en casos
de invasiones. Hoy la Policía solamente
puede actuar de manera autónoma en las
primeras 48 horas de la invasión, un tiem-
po en el que muchas veces ni siquiera se
ha detectado la misma. Por esta razón
nosotros proponemos que la Policía pueda
actuar dentro de los primeros 45 días en
invasiones a predios públicos y privados, y
en cualquier momento en invasiones a
reservas forestales.

Este proyecto le brindará a las autori-
dades herramientas para proteger los pre-
dios de acciones ilegales.

En el departamento del Cauca, tan
cercano a Cali, hay una larga historia
de invasiones y en los últimos meses se
han intensificado las ocupaciones ile-
gales de tierras, muchas de ellas dedi-
cadas a la agroindustria, ¿cómo evitar
que esto se siga repitiendo?

En el departamento del Cauca, particu-
larmente en el norte, existe un fenómeno
diferente al de la mayoría del país, el cual
debe ser estudiado con detenimiento.
Poblaciones indígenas, con titulaciones
colectivas en la zona, han emprendido una
campaña por la ampliación del territorio
étnico, atropellando los derechos de propi-
etarios de fincas, mayoritariamente de
producción agrícola. Estas intrusiones ile-
gales, disfrazadas de derechos ancestrales,
han ido creciendo e incluso hemos visto
como han sido emuladas en municipios
como Bolívar, o incluso en el sector de La
Viga, en Pance.

Cuando se revisan las cifras, puedes

evidenciar que el 30% del territorio
nacional pertenece a grupos étnicos que
representan aproximadamente el 5% de la
población colombiana.

Para evitar que este fenómeno se siga
repitiendo, y se siga expandiendo alrede-
dor del país hay que abrir el debate, que
impida los abusos de los derechos ances-
trales, que no se pueden convertir en una
plataforma para atropellar al resto de la
ciudadanía, ni en una oportunidad para
violar el principio de la propiedad privada,
pilar de nuestra democracia.

En muchos casos de invasiones se
habla de inescrupulosos que ocupan para
luego parcelar y vender. Y si bien hay
delincuentes detrás de esto, es cierto tam-
bién que hay un déficit grande vivienda
que estimula el fenómeno. ¿Una política de
vivienda para los más pobres, para los que
no tienen ni siquiera una cuota inicial,
podría ayudar?

Sin duda, el déficit de vivienda es un
problema que nuestro país debe aten-
der, pero no se puede convertir en una
excusa para justificar a los grupos que
se han organizado para delinquir inva-
diendo terrenos privados, públicos y de
reserva, y que con acciones como esta
estafan a poblaciones vulnerables,
vendiéndoles terrenos sin valor ni
garantías para su posesión.

El Estado colombiano ha avanzado en
los últimos años en programas sociales
que permitan superar el déficit de vivien-
da, actualmente el ministerio de vivienda
ha desarrollado programas que permiten
a los más vulnerables acceder al sueño de
una casa propia, programas como Mi casa

ya, o programas dirigidos a empleados
informales como semillero ahorro o semi-
llero de propietarios. Hoy el Estado ha
hecho un gran esfuerzo para permitir la
concurrencia de subsidios, lo cual garanti-
za el cierre financiero para el acceso al
sueño de tener casa propia.

En la normatividad colombiana
existen sanciones y mecanismos
legales para castigar a los invasores,
¿esto se cumple?

En Colombia ha existido una dificultad
para sancionar la invasión, no se trata de
perseguir a los más vulnerables que se han
establecido de buena fe en predios sin
garantías jurídicas. La realidad es que las
acciones se deben centrar contra los gru-
pos criminales que fomentan las inva-
siones ilegales.

La policía hoy cuenta con tan pocas
herramientas que se le dificulta actuar, es
por esto que debemos dotar al Estado, no
solo a la fuerza pública, para combatir este
problema.

¿Está de acuerdo con la creación de
escuadrones dedicados a detectar y evi-
tar invasiones o cuál debe ser la forma
de prevenir estos asentamientos?

La creación de unidades contra las
invasiones ilegales, como la que desar-
rolló el gobierno Armitage y hoy
mantiene el alcalde Ospina, sin duda,
son opciones que permiten una mayor
celeridad en el accionar, pero debemos
nutrir estas unidades con herramien-
tas que permitan a la fuerza pública y a
la ley actuar de manera más efectiva.

Esta ssemana een CCali fue desalojada una invasión en el sector de La Viga, en Pance,
en predios de propiedad del municipio de Cali.

¿Se acabará la alianza entre el Partido Conservador y

el Centro Democrático para las elecciones de 2022?

Los azules y los uribistas son aliados naturales, por

sus coincidencias ideológicas. Desde la primera vez que
Álvaro Uribe ganó la Presidencia de la República -en 2002-
, el Partido Conservador se convirtió en su aliado, al punto
que desde entonces -hace ya 18 años- la colectividad
nunca más volvió a tener una opción presidencial ver-
dadera, sino que en todas las elecciones
que se han realizado desde entonces
ha respaldado al expresidente o a quien
él señale.

Si bien en cada campaña el Partido

Conservador ha tenido precandidatos o
incluso candidatos, estos no han pasado
de la primera vuelta.

Ahora se han comenzado a evidenciar

molestias de los conservadores con el Gobierno Nacional,
surgidas por inconformidades burocráticas.

El gran problema del Partido Conservador es que su

militancia se identifica con Álvaro Uribe y la colectividad -
más allá de sus caciques regionales- no
tiene una figura nacional que aglutine de
igual forma.

Quiere decir lo anterior que, así el ofi-
cialismo conservador decidiera jugársela
con un candidato propio en las elec-
ciones de 2022, el grueso de sus
votantes se quedaría con el que diga
Uribe.

Ya esto ocurrió en 2018, cuando algunos sectores de

la colectividad azul trataron de armar una candidatura
presidencial, pero el grueso de sus electores se fue con
la disidencia que lideraron el expresidente Andrés
Pastrana y la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez,
quienes se aliaron con el expresidente Álvaro Uribe.

Lo cierto es que, como están las cosas, ni el conser-
vatismo ni el uribismo tienen con qué sacar adelante una
candidatura presidencial exitosa por separado, por el con-
trario, se necesitan mutuamente y su única opción es
reeditar un proceso como el del 2018 que una a todos los
matices de la derecha. Si no es así, no pasan a segunda
vuelta.

Álvaro UUribe

Andrés
Pastrana

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

gobernarte a ti
mismo antes de gobernar a

los otros.
Solón de Atenas

arece que gran parte de Colombia sigue
sin comprender que la violencia no se
soluciona generando más violencia. Así
lo demuestran los hechos registrados en
Bogotá, donde, en protesta por el caso del
abogado a quien dos policías le causaron
la muerte, hordas arremetieron contra
los CAI, el mobiliario público, el sistema

de transporte y generaron un caos que terminó con la
muerte de siete personas.
La gravedad del crimen cometido por los policías que le
ocasionaron la muerte al abogado Javier Ordóñez es
innegable, las acciones de los dos uniformados son injus-
tificables y sobre ellos debe caer todo el peso de la ley. Ante
un hecho tan grave, que se suma a muchos otros abusos de
poder por parte de miembros de la Policía Nacional, es
comprensible que la ciudadanía se manifieste y proteste,
pero una cosa es movilizarse para manifestar rechazo y
sanción social contra una institución que debe tomar cor-
rectivos para evitar que las agresiones por parte de sus
miembros continúen, y otra, muy diferente, es aprovechar
la coyuntura para crear caos y generar más violencia, que
fue lo que ocurrió en la noche del pasado miércoles.
Más grave aún resulta que estos desmanes se justifiquen y
que, además, haya líderes políticos que instiguen, como
consta en las redes sociales, este tipo de manifestaciones
violentas.
Los colombianos deben rechazar la violencia venga de
donde venga, no se puede condenar a unos asesinos y jus-
tificar a otros, pues mientras se busquen argumentos para
excusar muertes, agresiones y destrucciones, nuestro país
nunca encontrará la verdadera paz.
Ojalá los colombianos dejen de escuchar a esos líderes per-
versos que promueven la falsa idea de que el fuego se
apaga arrojándole gasolina.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Cuando la gente recuerda
lo que de su vida ha sido, se
refleja en sus rostros una
frase triste y vacía; "Si yo
hubiera...". Sin embargo es
tiempo.

Piensa que HOY es el
primer día del resto de tu
vida.

No esperes a perder algo
para darte cuenta de lo que
tuviste. Mira a tu alrededor y
observa el valor de todo lo
que posees.

No esperes a estar derrota-
do y lucha por el triunfo
mientras más tiempo dejes
pasar, más trabajo te costará
alcanzarlo.

Ya no esperes, mira que el
tiempo corre y de ti depende
convertir los minutos de tu
vida en escalones que te
lleven a la cima.

No esperes a estar abajo
para intentar levantarte.

Piensa cuántas cosas
importantes has dejado de
hacer por creer que aún hay
tiempo. Seguramente se han
quedado en tu pensamiento.

Entonces piénsalo... y no
esperes a estar a un paso de
la muerte para desear... pues
únicamente tienes seguro el
tiempo que estas viviendo
AHORA.

No esperes

P

De indignados
a criminales

EEll  ppaaííss  nnoo  ppuueeddee  ccoommeetteerr  eell  eerrrroorr  ddee  vvaalliiddaarr  
ddeessmmaanneess  yy  mmaanniiffeessttaacciioonneess  qquuee  ggeenneerreenn  

mmuueerrttee  yy  ddeessttrruucccciióónn..
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Les confieso que esta
semana quería
escribirles sobre la

indignación que siento al
escuchar a alias
Timochenko negar cínica-
mente el reclutamiento
infantil y la violación sis-
temática de su grupo ter-
rorista durante más de 50

años o al escuchar a Juan Manuel Santos lla-
mando a la unidad nacional cuando durante su
mandato echó a la borda la posibilidad de un diál-
ogo nacional por satisfacer su ego, siendo él el
responsable de la impunidad y burla de las Farc.
Pero lo sucedido el pasado miércoles 9 de sep-
tiembre en Colombia, amerita que dediquemos
unas líneas a reflexionar sobre qué clase de
sociedad somos.

Me duele profundamente la muerte de un
colombiano inocente como Javier Ordóñez y

exijo justicia para él y su familia, pero la violen-
cia no se responde con violencia. Lo que vivimos
en las calles de Bogotá y otras ciudades refleja
una sociedad enferma e intolerante, estaciones
de policías incendiadas, policías y civiles heri-
dos, 7 muertos y más de 50 vehículos vandaliza-
dos. Ese no es el camino para exigir justicia.

Y mientras los vándalos estaban en la
calle, el pirómano, a través de su twitter,
incitaba a más violencia, miedo. Un profundo
dolor de patria sentí al leer a Gustavo Petro,
quien cree que porque él perteneció a un
grupo al margen de la ley, hoy puede seguir
incitando al delito e incendiar el país para
ocasionar una guerra civil.

Está equivocado el Senador de la Colombia
Humana si cree que será presidente volcando a
los vándalos a la calles para generar caos, ya lo
hemos derrotado en las urnas y el 2022 no será la
excepción. El peligro acecha y debemos unirnos
por el bien común. ¡No más pirómanos!

NATALIA 
BEDOYA

En 1989, cuando hici-
mos la Feria de Cali
con José Pardo

Llada, afrontamos un prob-
lema, el enfrentamiento de
los carteles y la amenaza de
Pablo Escobar de llevar a
cabo un “diciembre negro”.  

Habíamos contacto a
Oscar de León, pero cuando

explotó el avión de Avianca, todo ese esfuerzo se
cayó. El auge de las orquestas de Cali estaba muy
alto y le dije a Pardo Llada que saldríamos ade-
lante con ellas, con Grupo Niche, Guayacán, las
orquestas femeninas. Los Hermanos Lebrón
habían estado en presentaciones de teatros, pero
nunca en Feria de Cali. Fue así como les contraté
dos shows, con uno de ellos inauguré la tarima de
Santa Librada. Una verdadera apoteosis.

Los Hermanos Lebrón son una orquesta ref-

erente de Cali, desde los años ochenta, yo los des-
cubro en Buenaventura, con Fernell Franco, en
uno de esos viajes, de paseo y haciendo fotos, en
unas calles de un barrio popular, Salsa y Control.
Después los veo en el teatro Jorge Isaac, los con-
trato para la Feria de Cali, se quedan en nuestra
ciudad, Frank y Angel, Frank monta un bar por
la avenida sexta, San Juan Lebrón, los jueves se
hacían descargas, muy pocas con los propios
Lebron, también era restaurante.

Carlos Penagos me cuenta que Frank se enfer-
mó en diciembre, de un problema renal, no par-
ticipó de los conciertos de feria. Este año la pasó
mal con las diálisis, estaba internado y murió el
miércoles por la tarde. Los músicos jóvenes de
Cali lo querían mucho, eso me dice Piolín, quien
llegó a tocar con ellos. De Cali estuvieron
Cotorro, Kike Harbey, Virgilio Hurtado, el de
mayor trascendencia, su hermano Orlando,
Carlos Guerrero, y, otros.  

UMBERTO
VALVERDE

Se fue Frank Lebrón

MI COLUMNA

Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

Pirómano

BARCAROLA
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■ Para tener ojos más expresivos

Las ventajas de usar extensiones de pestañas
La pandemia ha obligado a usar el tapabocas y con él han

venido nuevos looks que han dejado al descubierto sola-
mente la mirada. 

Esto ha hecho que resaltar los ojos y buscar miradas expresi-
vas se convierta en un nuevo incentivo y un tema relevante a la
hora de arreglarnos.

Es por esto que las extensiones de pestañas se convierten cada
vez más en una opción fácil y a la mano para quienes quieren
agrandar los ojos y a su vez resaltar la mirada, ya que este es uno
de los efectos inmediatos que se logran cuando se usan. 

Un recurso que logra miradas más impactantes y un rostro
más armonioso.Vanesa González, cosmetóloga y especialista en
cejas y pestañas, aseguró que además de que las pestañas des-
cansan de la pestañina, se realza la mirada en un cien por ciento
y ahorra tiempo ya que con las solas pestañas se puede lucir
arreglada sin necesidad de mucho más.

Además de que se puede elegir que sean tan naturales o sofisti-
cadas de acuerdo al gusto de cada persona.Y a diferencia de lo que
muchos creen al decir que estas pestañas tumban las reales, ellas
ayudan a fortalecer y las hacen crecer si se hacen los manten-
imientos y han tenido una buena aplicación. 

Las extensiones no se amontonan, no se pegan, no pesan, no
fastidian, no se sienten y dan instantáneamente a cualquier per-
sona unas pestañas hermosas, perfectamente separadas y exu-
berantes. 

Para el día a día
Para Vanessa González una de las grandes ventajas de usar

extensiones de pestañas radica en que ya no son un accesorio
para ocasiones especiales, sino que su naturalidad, durabilidad y
fácil manera de colocarlas ha permitido que sean parte del día a
día de las mujeres que ya las lucen como una parte más de su
cotidianidad.

“La duración de las pestañas depende mucho de la forma en
que se cuiden. Es importante cepillarlas todos los días, no mojar-
las, no frotar los ojos y evitar usar productos alrededor de ellas
que sean a base de aceite.

Es muy importante que éstas sean puestas por un profesional,
que además se encargará de darte una asesoría al respecto para que
luzcas una mirada más expresiva.El pegante que se utiliza para las
extensiones de pestañas no tiene ningún tipo de cointraindicación y
no representa ningún riesgo  para la salud visual.

@bellash.cali - Wathsapp:+57 319 4953914.
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La pandemia provocada por el
COVID-19 cambió la vida y
la rutina de las personas de

diversas maneras. Además del
duelo por las vidas perdidas a
causa de la enfermedad, las conse-
cuencias físicas y mentales tam-
bién implican una carga emo-
cional en el proceso de pérdida de
la rutina habitual.

¿De qué se trata el duelo a
causa de la pandemia del

coronavirus?
La pandemia tuvo como resulta-

do una importante repercusión
psicológica en las personas, las
restricciones que los obligan a
quedarse en casa cambiaron la
vida laboral, la forma en que los
niños juegan y asisten a la escuela
y la posibilidad de reunirse en per-
sona con familia y amigos. 

Debido a estas medidas, tam-
bién cambió la manera de com-
prar, practicar la religión, hacer
ejercicio, comer y entretenerse.

¿Por qué afecta tanto la
pérdida de la rutina? 

Puede que no se dé cuenta, pero
no solo genera vínculos con otras
personas, también es probable que
genere fuertes vínculos con su tra-
bajo, con determinados lugares y
cosas. La pérdida de estos vínculos
no es tan clara como otras y al no

identificarlas pueden provocar
fuertes emociones que resulten
difíciles de afrontar e impidan
seguir adelante.

También es posible que note
que los cambios provocados por la
pandemia afectan su sentido de
identidad. 

Por ejemplo, si esta, está asocia-
da de manera estrecha con el tra-
bajo, perderlo podría causarle una
crisis de identidad.

Signos y síntomas del
duelo

El duelo puede hacerle sentir
paralizado, vacío, enojado o inca-

paz de sentir alegría o tristeza.
También puede presentar sín-
tomas físicos como problemas
para dormir o comer, cansancio
excesivo, debilidad muscular o
temblores. 

Es posible que tenga pesadillas
o se aísle socialmente.

No obstante, recuerde que el
duelo también puede tener efectos
positivos. Por ejemplo, puede estar
agradecido por la valentía y la sol-
idaridad de las personas que le
rodean. Tal vez aprecie más las
relaciones interpersonales y desee
ayudar a otros que atraviesen una
situación similar.

Christian Nodal, El Bandido que robó tu corazón, un fenó-
meno orgullosamente mexicano rompiendo esquemas y
cruzando fronteras con su estilo mariacheño, hoy nos pre-
senta la segunda parte de su exitoso álbum AYAYAY!
A sus 21 años es el artista #1 del Regional Mexicano, mul-
tipremiado como autor, galardonado como cantante e
intérprete, un artista completo y ejemplo de lucha y perse-
verancia. Y es que a su corta edad se ha convertido en un
inspirador para construir sueños y convertirlos en realidad,

este 2020 el equipo Nodal fue el ganador absoluto de LA
VOZ Azteca en México. La continuación de AYAYAY! cons-
ta de 6 temas, donde Nodal sigue haciendo mancuerna
autoral con su gran amigo Edgar Barrera, pero no podía fal-
tar un tema escrito 100% del corazón y las entrañas de
Christian. “Christian Nodal” el bandido que seguirá robán-
dote el corazón, orgullosamente Mexicano, nacido en
Hermosillo Sonora Mexico para el mundo. AYAYAY!!!!!!!
hoy disponible  en todas las plataformas digitales.

■ La afectación sicológica ha sido muy alta
Viviendo el duelo en 

tiempos de coronavirus
Por más duro que sea, el duelo tiene un propósito impor-
tante, le ayuda a reconocer que tuvo una pérdida y que
deberá adaptarse para continuar.
Para afrontar el duelo, los especialistas de Mayo Clinic
recomiendan que tenga en cuenta lo siguiente:
■■ Preste atención a lo que siente. Nombre lo que perdió
a causa de la pandemia. Tal vez le sea útil escribirlo en un
diario. Permítase estar triste o llorar.
■■ Piense en sus fortalezas y capacidades de afrontar
situaciones difíciles. Recuerde otras transiciones difíciles
por las que haya pasado, como un divorcio, un cambio de
trabajo o una mudanza que no veía venir y pregúntese,
¿Qué le ayudó a recuperarse?
■■ Manténgase conectado. No deje que el distanciamien-
to social le impida obtener el apoyo que necesita.
Manténgase en contacto con familiares y amigos que sean
positivos y puedan brindarle apoyo mediante llamadas tele-
fónicas, mensajes de texto, videollamadas y redes sociales.
Póngase en contacto con personas que estén en la misma
situación. También puede encontrar apoyo emocional en
las mascotas.
■■ Adapte su rutina. De este modo, podrá mantener una
sensación de orden y propósito a pesar de todo lo que
puede haber cambiado. Además del trabajo y el aprendiza-
je en línea, incluya actividades que le ayuden a sobrellevar
la situación, como hacer ejercicio, practicar su religión o
tener un pasatiempo. Mantenga un horario de sueño regu-
lar e intente llevar una alimentación saludable.
■■ Limite las noticias. Si pasa demasiado tiempo leyendo
o escuchando noticias sobre la pandemia por COVID-19, se
concentrará en las pérdidas que ha tenido y aumentará el
nivel de ansiedad.
■■ Recuerde lo positivo. Por ejemplo, si perdió el trabajo,
no deje que la manera en que terminó defina toda su expe-
riencia. Piense en los buenos recuerdos, observe el panora-
ma completo y mantenga la mente abierta.
A medida que se adapta a una nueva realidad y se enfoca
en las cosas que sí puede controlar, es probable que el sen-
timiento de duelo disminuya. Si le cuesta afrontar el duelo
por los cambios a causa de la pandemia, considere pedir
ayuda a un profesional de la salud, este sabrá como
guiarle.

Ayayai, lo nuevo de Christian Nodal

¿Cómo lidiar la pérdida de 
rutina durante la pandemia?
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Colombia  ocupó el
puesto 74 entre  132 país-
es participantes de los 7

continentes,  en  el  Índice de
Competitividad Global del
Talento (GTCI) 2020, estudio
realizado en conjunto por el
Instituto Europeo de
Administración de Empresas
(INSEAD), el Grupo Adecco y
Google, y que este año se
enfocó en la era de la
Inteligencia Artificial (IA) y
cómo ésta refuerza la brecha
digital.

La razón del puesto ocupa-
do por Colombia, se atribuye al
acceso limitado frente a las tec-
nologías de la información,
entre otras razones.

La versión del GTCI de 2020
introdujo el componente de
'adopción de tecnología' que
proporciona una medida de
cómo los países usan e
invierten en nuevas tec-
nologías, incluida la inteligen-
cia artificial y cómo su apli-
cación en las naciones de más
altos ingresos influye para que
tengan una ventaja frente a
otros países en la                car-
rera por el talento. 

Suiza con puntaje de 81.26,
Estados Unidos con 79.09 y
Singapur con 78.48 contin-
uaron liderando el estudio al

encontrarse que trabajan de
manera común en tres vari-
ables clave como la regulación
laboral que se ocupa del traba-
jador y tiene en cuenta a las
empresas; la inversión en for-
mación para los colabo-
radores; y políticas estables de
acceso a la medicina, con
amplia capacidad de cobertura
y talentos preparados.

En América Latina,
Colombia se ubicó en la posi-
ción nueve, con un puntaje de
39.85 por debajo de Chile que
obtuvo un puntaje de 53.96,
Argentina 45.33 y México 41.03,
demostrando que el país aún
tiene muchos aspectos en los
que debe trabajar como
sociedad. 

De acuerdo con el GTCI, el
país tiene un acceso limitado
frente a las tecnologías de la

información, lo que se ha evi-
denciado de manera más
latente con la pandemia,
estrategias muy débiles frente
a la población migrante y poco
acceso laboral a las minorías.

Menor impacto
Otro factor que hace que

Colombia pierda puntos es el
alto impacto de los pocos con-
troles frente a la corrupción en
el territorio, pues este desvío
de recursos hace que el país no
sea fuerte en generar inversión
en planes de innovación y
desarrollo (I+D), y hace que se
reduzca la inversión en proyec-
tos de impacto social y tec-
nológico a nivel nacional. 

Felipe Franco, gerente de la
unidad Permanent Placement
de Adecco Colombia, indica
que "los aspectos en los que

debemos trabajar como país
para mejorar la calificación
son la adopción de mejores
políticas tributarias para las
empresas emergentes o start-
up; mayor  estabilidad en la
política gubernamental; mejor
remuneración entre horas de
trabajo y productividad; y
apertura a talento extranjero
tanto profesional como
estudiantil".

A favor
Sin embargo, el país ganó

puntos en ítems positivos como
acceso a la educación con un
puntaje de 42.15, no solo en
roles profesionales sino técni-
cos. Colombia es uno de los
países de la región con may-
ores planes educativos, con
mejor clasificación de las enti-
dades educativas y con mayor
densidad en la apertura de
nuevos negocios, lo cual sig-
nifica que es una población ori-
entada a los resultados y la
innovación.

Adicionalmente, el país
ostenta una cultura empresari-
al que se preocupa por el entre-
namiento de sus colaboradores
y  constantemente se interesa
por generar capacitaciones
internas o externas para el
desarrollo de la población. 

Según el  Índice de
Competitividad Global del Talento
(GTCI) 2020trajo consigo un fac-
tor sorpresa que nunca nadie
imaginó y está cambiando el
mundo del trabajo debido al
Covid-19. 
Este cambio está acelerando
la inteligencia artificial y la digital-

ización lo que lleva a las empre-
sas a invertir en nuevos desarro-
llos para poder atender las
necesidades del mercado. 
Es por eso que las compañías
deben empezar a capacitarse en
esta gestión del cambio y la
fuerza laboral, por su parte, debe
comenzar a identificar  cómo

potencializar su trabajo con la
ayuda de la IA, educarse y entre-
narse en nuevas habilidades y
tecnologías para ser competi-
tivos, ya que la aceleración tec-
nológica está generando desde
ya un amplio impacto en la vida
de las personas y en su competi-
tividad en el mercado.

■■  ‘ Fiestas virtuales’ la propuesta 
SEGO FIRM es la marca que puso a todos a disfrutar de
una manera única a través de la internet. Dadas las
restricciones impuestas por el Gobierno Nacional debido
a la propagación del COVID- 19, los bares, restaurantes y
sitios dedicados al entretenimiento cerraron sus puertas
y se han visto duramente golpeados económicamente.

Pero esto no fue un impedimento para que Sebastián
González, cofundador de dos reconocidos bares de la
zona rosa de Bogotá como lo son PRESEA y Federal
Rooftop, viera una oportunidad de negocio y de inno-
vación para llevar la rumba a otro nivel como lo que él ha
catalogado las ‘Ciberfiestas´.

En estos eventos se han conectado muchas personas de
todo el mundo, convirtiéndose en un nuevo fenómeno
social en el que se puede interactuar entre los asistentes,
permitiendo relaciones más afectivas y cercanas, pasan-
do de lo virtual a la presencialidad. El mundo se transfor-
mó y la fiesta también ingresa a la página
www.segofirm.com para obtener el link y participar en
esta nueva ciberexperiencia.

■■ Directores de cine y televisión reciben regalías
Después de que el pasado 18 de octubre de 2019, canales
como RCN Y Caracol Televisión firmaran el acuerdo que
garantiza el pago de regalías a escritores de cine y tv, el
pasado 31 de agosto DASC (Directores Audiovisuales
Sociedad Colombiana de Gestión), inició el pago con el
que los autores de importantes obras audiovisuales, por
fin gozarán del reconocimiento legal de sus regalías por
la emisión de sus producciones en dichos programas.

Gracias a la Ley Pepe Sánchez, la cual esperaba lograr
que Colombia, como tercer país en el mundo en real-
ización y exportación de novelas, reconociera el talento y
el aporte a la industria cultural por parte de directores y al
recaudo que DASC, con los acuerdos que ha venido
haciendo, con más de 17 países, más de 20 autores cine-
matográficos y de telenovelas ya han recibido el retroac-
tivo correspondiente al 1 de julio de 2017 al 31 de agosto
de 2018; aunque, desde el 2014 se han hecho recaudos
provenientes del extranjero que también benefician a los
socios que hacen parte de DASC. 

Mario Mitrotti (presidente), Teresa Saldarriaga (vicepresi-
denta), Camila Loboguerrero (Secretaria General), así
como también su Asesora Jurídica Adriana Saldarriaga y
Clara Rojas (Ponente de la Ley Pepe Sánchez) y además,
creadores de la importante Ley Pepe Sánchez, han sido
los encargados de velar y hacer realidad que hoy direc-
tores como; Mario Rivero, Rodrigo Triana, Liliana
Bocanegra, Sergio Osorio, María Cecilia Jaramillo y
muchos más, hoy estén gozando de un beneficio por el
que venían luchando hace varios años.

La movida empresarial
Lo que trajo el Covid

■ Para fomentar la competitividad del talento en Colombia

Mayor acceso a tecnologías
de la información, la clave



Con el fin de prepararse
con miras a los Juegos
Nacionales 2023, las

disciplinas de patinaje artísti-
co, gimnasia, esgrima y pati-
naje de carreras, retomaron
sus entrenos en la  Unidad
Deportiva “Alberto Galindo”
que ya fue abierta para los
entrenos de los deportistas
luego de estar cerrados como
consecuencia de la pandemia. 

Estos cuatro deportes se
suman a cinco disciplinas que
retomaron los entrenos en las
últimas semanas. 

La  reciente apertura del
estadio de atletismo “Pedro
Grajales” también ha permiti-
do a los deportistas vallecau-
canos retomar su
preparación. 

El patinaje artístico se
practica en el Velódromo
“Alcides Nieto Patiño”, gimna-
sia y esgrima en el Coliseo “El
Pueblo” y patinaje de carreras

en el Patinódromo
Mundialista, que ya
empezaron a recibir a los atle-
tas.  

Indervalle y la Secretaría

de Deporte y Recreación de
Cali, brindan espacios
seguros para la reactivación
del deporte de alto rendimien-
to en el Valle del Cauca, bajo la
observación de estrictos pro-
tocolos de bioseguridad emiti-
dos desde el Gobierno
nacional. 

En las jornadas de patinaje
artístico se dispondrán de
cinco sesiones de entre-
namiento con un aforo de 15
atletas y tres entrenadores por
sesión al día; en esgrima con
seis atletas y dos entre-
nadores; en patinaje de car-
reras, 12 atletas y dos entre-
nadores, mientras en gimna-
sia este plan piloto inició con
10 deportistas y dos entre-
nadores. 
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Nuevas ddisciplinas ddeportivas comenzaron a reactivarse en los
escenarios deportivos de Cali. 

LLííddeerreess ddee
VVaalllleeggrraannddee hhaacceenn 

uunn llllaammaaddoo aa EEmmccaallii

Ediles de la comuna 21
ya no saben qué hacer para
que las calles y andenes que
fueron intervenidos el pasa-
do mes de febrero en la calle
78c # 23 - 21 y 23 - 81, en el
barrio Vallegrande, sean
reparadas nuevamente.

Según la edil Dora Elena
Gil, cuando las Empresas
Públicas de Cali (Emcali)
realiza algún arreglo dejan
la vía en mal estado, des-
baratada, con acumulación
de residuos en los andenes y
el hueco sin cementar mien-
tras pasan los meses.

“Yo puse una denuncia
sobre un daño que tenía en
mi casa, pues a nosotros
nos tocó arreglar el espacio
porque Emcali no lo
arregló, todavía hay una

zona por intervenir y he
enviado varias quejas y allí
está. Ahora se le suma otro
arreglo en la cuadra. Que
se toquen los contratistas a
organizarnos la vía porque
siempre nos dejan los
residuos expuestos y los
huecos sin cementar”,
indicó la lideresa, quien
señaló que hay otra prob-
lemática que ya fue repor-
tada y está pendiente de
una solución, se trata de
una abertura  en la cuadra
que recibe toda el agua y
no saben a dónde va a
parar el líquido y las con-
secuencias que deje.

Nos comunicamos con
Emcali y desde el área de
comunicaciones se direc-
cionó la situación.

Desde hhace mmás de siete meses habitantes de
Vallegrande esperan que la vía sea cementada.

■ Deportistas retoman sus entrenamientos 

Valle se prepara 
para competencias 

El incremento de los
casos de covid -19 ha

generado alarma entre las
autoridades de salud de todo
el país. 

Según los datos entrega-
dos ayer por el Instituto
Nacional de Salud, un total
de 7.813 contagios nuevos se
presentaron este jueves en
todo Colombia. 

En el caso del Valle del
Cauca, los casos nuevos
ascendieron a 670  personas

que resultaron contagiadas
por la enfermedad. 

Según información de la
Secretaría de Salud del Valle
566 de esos casos nuevos se
presentaron en la ciudad de
Cali. 

Así mismo, hubo 19 casos
en Palmira; 14 en Buga;
nueve en Yumbo y El
Cerrito; ocho en Florida;
siete en Jamundí y Cartago;
cuatro en Tuluá, Pradera,
Guacarí y Ginebra; tres en

Candelaria; dos en Dagua y
Versalles; y uno en
Caicedonia, La Unión,
Roldanillo, Sevilla, Trujillo,
Andalucía, La Victoria y
Zarzal. 

Así mismo, en cuanto a
los fallecimientos, a nivel
nacional hubo 222 muertes
mientras que en el Valle del
Cauca hubo 23 decesos como
consecuencia de la enfer-
medad. 

De los fallecidos en el

Valle, 20 son de Cali mien-
tras que los otros tres muer-
tos se presentaron en
Buenaventura, Florida y
Jamundí. 

El Valle del Cauca sigue
siendo el tercer departamen-
to con más casos de covid -19,
antecedido por
Cundinamarca y Antioquia. 

El Instituto Nacional de
Salud también anunció que
16.594 pacientes se han recu-
perado de la enfermedad. 

■ Crecen cifras 

Autoridades de salud en alerta 
por aumento de covid -19 



CITACION (1) LA CURADURÍA  URBANA  2  DE
CALI  en  cumplimiento  de las  normas urbanís-
ticas  correspondientes,  CITA a los vecinos  col-
indantes con el inmueble donde  se  solicitó una
LICENCIA  DE  CONSTRUCCIÓN  para  desarrol-
lar  un proyecto  de VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN 3 PISOS en la modalidad  de OBRA NUEVA.
UBICACION: Calle 42A entre Cras. 70A y 73,
lote 17, manzana 32C. PREDIO: K047600010000
MATR. INMOBIL.:  370-976786 SOLICITANTE:
LEONOR ESPINOSA RADICADO:  76001-2-20-
0282 La presente PUBLICACIÓN se eféctúa a
través de un diario debido a que, según infor-
mación del solicitante, los predios colindantes
son lotes sin EDIFICAR  (o en  proceso  con-
structivo), no  tienen  N0MENCLATURA  y  se
desconoce  el domicilio de sus propietarios.
GERARDO HERNÁN LOZANO VICTORIA Curador
Urbano 2 de Santiago de Cali

CITACION (1) LACURADURÍA URBANA 2 DE
CALI, en cumplimiento de las normas urbanísti-
cas  correspondientes, CITA a los vecinos colin-
dantes con el inmueble para el cual se ha solic-
itado un ACTO DE RECONOCIMIENTO de una
edificación existente y una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para un proyecto de REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN 3 PISOS.  UBICA-
CION:  CARRERA  20 #  18 - 15 PREDIO:
A068900240000 MATR. INMOBIL.: 370-301489
TITULAR:  GLORIA INES CARDONA RIVERA
RADICADO: 76001-2-20-0141 La presente PUB-
LICACION se efectúá a través de un diario en
razón a que las comunicaciones enviadas a los
vecinos colindantes de la CARRERA   20 # 18-05
Y  CARRERA  20  #  18 -  19, no fue posible
entregarlas en razón a fueron devuelta por el
servicio de correo por la causal de "CERRADOS".
GERARDO HERNAN LOZANO VICTORIA Curador
Urbano 2 de Santiago de Cali.

NOTIFICACION  POR PUBLICACION LA
CURADURIA URBANA 2 DE CALI, en cumplim-
iento del Decreto único reglamentario 1077 de
2015 y de las normas urbanísticas correspondi-
entes, HACE SABER: Que mediante Resolución
No. AR-76001-2-20-0092 de 08 de Septiembre
de 2020, se expidió un ACTO DE
RECONOCIMIENTO de la existencia de una edi-
ficación destinada a VIVIENDA, y  mediante
Resolución No. C-76001-2-20-0092 de 08 de
Septiembre de 2020,  se expidió una LICENCIA
DE CONSTRUCCION para un proyecto de
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUA-
CION la que en su parte resolutiva extractada-
mente establece: ARTICULO    1º:   Conceder
LICENCIA    DE    CONSTRUCCION    para desar-
rollar un proyecto de REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y ADECUACION TIPO DE
PROYECTO: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
ADECUACION A EDIFICACION INSTITUCIONAL
(EDUCATIVA PREESCOLAR) EN UN PISO UBICA-
CION: AVENIDA 3 C# 38 NORTE - 14 PREDIO:
J060000260000 MATR.  INMOBIL.: 370-5525
TITULAR: FANNY DEJESUS VASQUEZ
CADAVID RADICADO: 76001-2-20-0092
ARTÍCULO 3°: La iniciación de las obras sólo
podrá efectuarse una vez ejecutoriado el pre-
sente Acto Administrativo. ARTICULO 4°:
Establece las Obligaciones del solicitante o
titúlar de la licencia y del constructor respons-
able de la obra. ARTICULO 5°: Los recursos de
Ley que proceden, Reposición ante el Curador
Urbano 2 y Apelación ante Planeación
Municipal. La presente PUBLICACION se efec-
túa a través de un diario en razón a que la comu-
nicación enviada al vecino  colindante de la
CALLE 38 NORTE  # 3 - 132, no fue posible
entregarla en razón a fue devuelta con la causal
de CERRADO. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE GER-
ARDO HERNAN LOZANO VICTORIA Curador
Urbano 2 de Santiago de Cali
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Así como el desempeño labo-
rar puede dejar cosas grati-
ficantes que terminan sien-

do un aliciente para todo lo que
trae el día a día, también hay situa-
ciones menos gratas o difíciles que
definen el carácter y propósitos de
un individuo.

En el marco de la estrategia 'Día de
Licenciaturas', consultamos con cua-
tro profesionales en educación cuáles
son los elementos que consideran
negativos en el ejercicio de su trabajo
como docentes, situaciones que el
algún momento los hubiera hecho
pensar en otra carrera.

Margarita Rosa Arias, licenciada
en Bioquímica de la Universidad
Santiago de Cali, manifestó que la
labor de docente es de mucha entrega
de mucha tolerancia y de mucha
paciencia, "en el caso de mi licen-
ciatura, los adolescentes de grados 10
y 11 son muy reacios a las ciencias
(física, química, matemáticas),
porque muchas veces se les ha vendi-
do los contenidos como castigos,
entonces en el caso mío tengo que
entrar a conquistar a estos jóvenes
clase a clase o encuentro a encuentro,
planteando estrategias metodológicas
en las cuales se vean atraídos a
curiosear, de esa manera ellos se dan
cuenta que esto no es difícil, que sola-
mente hay que colocar un poco de
ganas, de deseos y que todo va a fluir",
contó la maestra.

Según la licenciada Arias, durante
todo su tiempo profesional ha tenido
que desarrollar y convertirse estrate-
ga, porque cuando el plan A no le fun-
ciona, tiene que buscar los planes B y
C y los que sean necesarios para
desechar el 'no se puede', entrando a
conquistar al estudiante y demostrar-
le que 'sí puede', con entrega, como si
se tratara de su propio hijo.

María Constanza Cano, licenciada
en Educación Preescolar de la
Universidad San Buenaventura,
expresó que "si bien es cierto, el ejer-
cicio propio de su labor docente tiene
muchos retos propios del acto de
enseñar, lo más duro a veces de ser
maestro en este país es el poco
reconocimiento y la poca valoración
que se le da a la docencia, incluso, en
los contextos familiares cuestionan el
hecho de estudiar licenciatura en
preescolar, pareciera como que el
maestro es un profesional fracasado
de otra área, cuando en otros países
por el contrario el maestro es el que
tiene los mayores niveles académi-
cos".

Aunque para Cano la situación ha
ido cambiando, cree que en el imagi-
nario de muchas personas está
todavía la idea de que el que estudia
para docente es porque no le alcanzó
para estudiar otra cosa más. "Yo
recuerdo que cuando estudié mi car-
rera de preescolar, nosotros
estudiábamos en una facultad en
donde se compartía el edificio con los
de Arquitectura y siempre íbamos
con nuestros proyectos artísticos y
eso ellos lo subvaloraban, entonces

creo que eso es lo más duro a veces,
entrar a luchar con eso, en sentido fig-
urado, pero es gratificante cuando te
encuentras a maestros muy exitosos
profesional y laboralmente", dijo la
docente.

Respeto y apoyo
En el caso de Pablo César Lozano,

licenciado en Lenguas Modernas con
énfasis en Educación Bilingüe de la
Universidad Santiago de Cali, él se
enfocó más por el lado de los valores
durante la formación y recordó el
respeto que había hacia el profesor en
términos generales, "esa parte ética
ha salido poco a poco de las institu-
ciones, de hecho, en la universidad yo
vi espíritu empresarial, construcción
del pensamiento, cosas que a mí me
gustaron y que a otros compañeros
no, sin embargo, creo que me aporta-
ba como ser humano. He escuchado
versiones, sobretodo en secundaria,
que estudiantes a veces irrespetan al
profesor, entonces eso me parece que
no es tan grato de la profesión", afir-
mó el maestro.

Lozano también se refirió al hecho
de que materias como ética, valores,
urbanidad, que en algún momento

eran tan marcadas en la escuela y en
el colegio, incluso en la universidad,
hayan sido reemplazadas por otras
asignaturas más industriales. 

Wilson Tello García, licenciado en
Educación Física y Salud de la
Universidad del Valle, explicó las difi-
cultades de su quehacer desde dos
panoramas: uno, bajo su experiencia
como entrenador de gimnasia artísti-
ca de alto rendimiento y el segundo
como docente. En el primero, dijo, por
ser un deporte demasiado exigente en
el que se necesita desarrollar apren-
dizajes y múltiples áreas del ser
humano, como la parte técnica, física,
emocional y psíquica.

"A veces se encuentra uno en
situaciones un poco tristes, a veces
desobligantes, donde se han hecho
muy bien las cosas, se ha trabajado
muy duro con el deportista y en el
momento de la competencia por una
pequeña falla, se va todo al traste y eso
es muy triste, tanto para el deportista
y el grupo social que está detrás, como
para el entrenador", narró Tello
García, quien agregó que lo impor-
tante es sobreponerse y que les sirva
como enseñanza para lo que viene".

Ya como docente, indicó el licenci-
ado, una de las situaciones que
encuentran a veces es la incompren-
sión, especialmente de los padres
cuando se necesita una labor en
equipo para ayudar a un niño que
tiene dificultades, "nos encontramos
con padres de familia que no apoyan,
entonces para uno como docentes esa
parte es dolorosa, porque el éxito de
nosotros lo basamos en que el 100% de
los estudiantes alcancen los propósi-
tos", puntualizó el docente.

Los Docentes coinciden en que a
pesar de todas esas dificultades siem-
pre es muy grato ver los resultados
finales del proceso.

Los retos que enfrentan 
los docentes en Colombia

■ Historias del 'Día de Licenciaturas' Edictos






