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REST'MEN

En este trabqio de grzdo se puede apreciar cómo se llevó a cabo la idea de crear un

espacio de opinión y reflexión en el barrio El Gran Limonar. Luego de haber

comenzado con la idea en julio de \997, el objetivo de sacar el periódict se

cumplió en septiembre del mismo año después de muchos esfuerzos y sacrificios.

Pocr a pocr fue tomando fuerza el proyecto y ya en estos momentos han salido

cr¡atrr ejemplares, en los cuales el habitante del barrio ha üsto la posibilidad de

expnesar lo que le inquieta o molesta y también ha hecho alarde de sus aeiertos.

Con un estilo periodlstico profrsional y ctn unas buenas bases unir¡ersitarias, el

periédico ha sido un éxito durante sus nüer¡e meses de existencia, tal cumo se

escucha en la mayoría de los r¡ecinos del sector.

Luego de cumplir la idea de sacar el infurmatir¡o cada dos meses, se decidió

apr.oveehar este trabqio de grado parz evaluar y rreplantear la experiencia desde lo

teórico y lo instrumental. Mediante r¡na serie de doormentos, otros ejemplos de

informativos barriales y sectoriales en la ciudad y un sondeo en el público

rrceptor, se buscó ane.lizar la furma y el contenido de este tnabqio hedro en la

crmunidad del bamio El Gran ümonar.



Con el consiguiente análisis de la experiencia periodístiea barrial, se prodqiemn

tlnar¡ ctnelusiones cun el pmpósito de mantener el infurmatir¡o y de seguir con su

prpÉrso de integración y participación en el público receptor.



nurRoDuccrón

Dumnte cerca de 30 afos, nl Cran Limonar ha sido testigo de la transfprmaciorrcs

que sus habitantes han qiercido sobre é1, logrando con ermbios en su

infraestnretura, prcyectar a este banio como un lugar que va pamlelo al

desarrollo de la ddad de Cali. Yo, al haber estado corstatardo dicho crecimiento

durante oerca de 25 años, pon¡ue aquí nac¡" crecí; he corrido por sus calleq reí,

lloré y he aprendido en torno a Dios, a cpnvivir con perronas igrnles a mí y a

alimentar un sentimiento de pertenencia por el sector &nde virm.

Por dichas razones, se consideró de vital inportancia, que los lnbita¡rtes del barrio

tr¡vieran la posibilidad de acrceder a un medio escrito en el ctal pudiera¡r encontrar

toda dase de información & inteÉs generzl, que les pernitiera mantenene al

tanto & los aconteceres & El Gran Limonar y heehos de la du&d qrrc afectan

nuestro ento¡no.

La idea de un periódico para este sector nadó hace rrarios meses, y mudlo antes de

que se dieran a conocer publicaciones como Cali Srn del diario El País, que

buscaban mosfrr los aciertos y desaciertos de una comunidad de la dr¡dad.



Movido por el entusiasmo de sacar este pmyecto adelante, se id*i * propuesta

basada en r¡na'serie de conocimientos adquiridos a lo largo de los estr¡dios de

Comunicación Social - Periodismo, que permiten poner en pÉctica el derecho a la

infurmación y al entretenimiento sano que todo ser humano &be tener.



1. I.A PREN$A Y SUS AMBITOS DE REFERENGIA

1.1. PRENSA NACIONAL

El nacimiento del periodismo colombiano esÉ relacionado con el derrotero de la

Expedición Botánica. El Papel Periódico de Santa Fé de Bogotq El Correo Cr¡rioso

Erudito, Económico y Meruntil, El Doctor Americano, y el Semarnrio del Nuer¡o

Reino de Granada fueron los prineipales promotores del proyecto de esta

Expedición. Narraban las .fugr* que pasaban los criollos de entonces.

En esa misma época llega al país el er¡bano Manuel del Soeorro Rodríguez,

cunsiderado como fundador del periodismo granadino, quien apadrinado por el

Virreinato, creó El Papel Periódico de Santa Fé de Bogotá, Este cr¡bano denuneió

prácticas cornrptec y malas acrciones de la cumunidad religiosa. [o anterior es una

muestra de que a lo largo del siglo XVIII y XD( la prcru¡a estuvo controlada y

fuertemente c.ensurada por el mandato de turno, restringiendo la capaeidad de

infiormación y partieipación real.

Ya en aquel entonces, estaban las rotatirrc de periódioos oomo El Tiempo, La

Nación, [a Prensa y El Espectador. Este último, junto con El Tiempo, $e

destacamn por atacar los temas candentes, Para la época de los setenh toman

mayor impulso los periódicos de (lmarca, como alternatir¡as inbrmatir¡as. Entre
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ellos se destacaron El Heraldo de Barranquilla El Sur de Pasto, La Patria de

Manizales y El País de Cali.

Muchos medios surgen cumo representantes del poder pollticn, respondiendo a los

intereses de los candidatos y las fanilias liberules y conservadoras qrre representan

el poder. En los años odtenta, se cpnsolidan eomo los cinco periódicos más lefdos:

El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, El País y El Heraldo.

Los periódicos nacionales se caraeterizan por la importarrcia de stls eolumnishs.

Es cpmún ver en sus páginas a famosos periodistas, escritores, políticos y demás,

que con sus reconocidos estilos, hacen parte de una estrategia de rrcnta y

lect¡¡rabilidad por parte de los lectores. Otra furma de aumentar los nirrcles de

cofl¡rrmo en un diario nacional, lo confurman las separatas o secciones

especializadas.

Por qiemplo, en El Tiempo, los lunes tienen un grari cr¡brimiento deportivo,

además de una revista de computadores; los martes se le dedica gran pmte a la

economía nacional y mundial; el segundo y tercer miércoles de cada mes ryarece

la revish Motor; los juerrcs, la Revista Camrsel; los viernes se le dedica a las notas

de farándula y televisión en la Revista Elenco; y los domingos viene el suplemento

l¡ctuas.
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1.2. PRENSAREGIONAT

Ia región aomo ámbito, esÉ reftri& a rrr¡a mÍre del pafs, gerrcralmente

determinda por caracterlsticas geofficz*, con algunas difrrencia de tipo

cultural, económico" etnográfio, etc. Dielro ¡ímbito srrcle camcterizase por r¡na

dinamica social que genetü todo tipo de inbrmación.

Colombia, al ser un pafs bastante extenso y diüdido por negiones, ha necrcsitado

verse y sentirse informado no a nir¡el gerieral, sino en brna específica. Por eso, se

ha¡r creado medios de cumunicación negionales y localeq br¡scan& que el receptor

se idenüfique más con lo que tiene erc4 darc que sin dejar a un lado la

inbrmaeión nacional o internacional. Lo que se pretende es que el lector vea en

estos diarios, un complemento a lo que vE en la televisiór¡ esorcha en la rdio o ve

en los mismos periódicos.

ÍEl Paíc'.

El diario'El País'es un qiemplo de prensa regional. Esto no quiere &cir que no se

traten temáticas a nir¡el nacional o mundial. La información a nirrcl mrcro se da

pero el enhque y la base es lo regional, ¡na que la mayo{a del tir4ie di*ig llega a

la región sur-ocridental del país, donde están los &partamentos de Valle, Cauca y

Nariño.
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'El País' es un diario Conservador de propiedad de la fanilia Lloreda Caicedo,

usemanario fundado en 1919, bajo la dirccción del abogado Gustavo Lloreda. En

1950, cedió a sus hermanos el nombre de su periódieo para la aparieión del

moderno rotativo que lleva el misno nomb're.

En sus inieios fue dirigido por el senador ealdense y eseritor Silvio Villegas y por el

poeta vallecaucano Luis Alfonso Delgado. Como jefe de redacción apareció el

periodista José Hugo Ochoa. Fue el primer diario caleño con oficinas propias en la

capital del país y desde un prineipio saltó al liderato del periodismo naeional,

porque sus servicios e informaciones se convirtieroo etr diaria necesidad de la

familia vallecaucana. Pagó la colaboración permanente a columnistas de prestigio

nacíonal como Belisario Betancur, Hernán Jaramillo Ocampo, Jorge Echeverry

Hetrera, Diego Tovar Co¡cha y otros. Posteriormente y hasta su muerte, fue

dirigido por sü propietario Alvaro Lloreda. Sus hijos, Rodrigo y Alvaro José, se

alternan en la conducción directiva del matutino.o I

En la actualidad cuenta con 3ó páginas, en las cuales se destacan se destaean las

secciones de 'opinión', 'Nacional', 'Metropolitana', 'La Región', 'lnternacional',

'Judicial', 'Economía', 'Deportes', Tudieial'y 'Clasifieados', A sus rl8 años y con más

de 17 mil ejemplares al público, el diario llega al lector en forma de suscripción o

mediante las ventas de voceadores, en tiendas, puestos de revistas y

supermercados
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El enfoque de su información es básicamente lo tegional y se destacan las

secciones 'La Región'y 'Metropolitana'. En 'La Región' se le muestra al lector todo

lo concerniente a los demás municipios del Valle y también lo que sucede en los

departamentos del sur-occidente colombiano, En 'Metropolitana' se hace utr

exhaustivo reconocimiento de lo que está pasando en la ciudad, los aciertos y las

des'entajag siempre tratando de hacerlo de la forma más completa

1.3. PRENSA LOCITL

Lo loeal como ámbito, está referido a un núcleo urbano o semiurbano

políticamente definido como municipio, vereda, ete-, que eomo tal es centro

aglutinador de las diversas actividades de produeción social. Los diarios que se

deciden por cubrir este ámbito, se señalan eomo criterio editorial la seleceión de

los hechos representativos de dichos núcleos poblacionales, apuntando al interés

específico del prñblicn lector - babitante.

El lector, al sentir cada vez más la necesidad de ver lo que sucede en su propia

ciudad, independientemente de lo que lee sobre la nación o el mundo,y? que con

constancia lo aprecia en los noticieros de televisión, busca en un medio escrito

como 'Occidente' identificarse más con la noticia y ver reflejada su realidad cou

¡ YTXrtgCO, Hr¡go E. Ferirídicu y Periodirtac de Csli. Cali¡ Catildo¡ 198& p.&t
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más proximidad. Éste es un diario caleño cuyo enfoque es lo que sucede en la

ciuda{ perc sin dejar a un lado lo nacional o lo internacional

oSu primera edieión fue el día 19 de noviembre de 19ó1. Apareció bajo la
dirección de los doctores Alvaro H. Caicedo y Luis Enrique Palacios, con la
coordinación general del periodista Alberto Acosta
Desde el mismo día de su aparición contó con colaboradores de gran fama como
Hernando Olano Cruz y José Pardo Llada. Fue fundado para responder a la
imperiosa necesidad de hacer eco al doctrinarismo conservador que regía Laureano
Gómez. Fue el primer periódico que en Colombia tomó la armada a ó columnas,
que hoy se estila en todo el mundo para los rotativos de gran tiraje. La
subdirección la desempeñó durante mucho tiempo el escritor y periodista
antioqueñq Raül Echavarrh Barrientos, muerto en 1986o. 2

1.4. PRENSA $ECTORIAI

"El periodismo no se ocupa de cualquier acontecimiento, sino de aquellos que

despiertan, pueden o deben despertar el interés social. El interés público es

gradual, de aeuerdo con la proximidad de los hechos en relaeión con los receptores

del mensajen 3

El crecimiento de las ciudades ha teducido a los periódicos a informar sólo sobre

las necesidades generales de la gran mayoría de sus habitantes. Esto hace que las

noticias relacionadas con la comunidad en que se habita, no se tengan en cuenta en

los periódieos locales de las grandes eiudades y mucho menos en los nacionales; a

menos que sea algo muy trascendental. Esta situación obliga a que las

t ltid .. olo
' LEI{EROS, Vrc.ede y MrtRIItl¡ Carlc,

r98e p.1@
itnn¡al de pedodim, Mérieo¡ Cúihlbo,
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comunidades busquen una fuima de infurmar sobre e,ventos que en ella mntecen

y que los afrcta en forma direc'ta.

Es así oomo cada día, canales de televi¡ión alternatir¡os, emisorzs alternativas y

periédicos alternatir¡os están naciendo pam llenar ese r¡ado de omunicación.

Estos medios de comunicación buscan dar esa proximidad de la noticia y

solidarizar laznna de cr¡brimiento en pro de difrrentes causas. Lo impoftar¡te es

cubrir esa necnsidad de información crrraria, que los grandes medios no alcanzan a

manejar, pero que son de gran ayuda para la integrrción y la solrción de

problemas que en todo gnrpo social se presentan.

Los periódícus alternatir¡os son un instrumento de ludra, de contribrción a la

identificación de valores, & dirrulgación de sus acontecer$ cotidianos; qr¡e de no

tener un medio local que los presente, se esfumarlan en el ambiente, prolorgando

situaciones ir¡iustas muchas veoes, que contra las comr¡nidades se cometer¡ o

represando soluciones que se pueden buscar a trar¡és dc los medios de

comunicación y Ia comunidad.

En distintos seetores de la ciudad se han venido elaborando medios de

cumunicación cpmo periódicos, los crrales bu¡ca¡r que la gente se entere & lo que

los mdea y que a la r¡ez se integren, Estas ideas alimenta¡r las neasidafu de otnos

ffi;,''r"r',,r,! lir';!¡crb
StCCl0N BTBLiOTEOA
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lugares, como el barrio El G¡an Limonar, donde nunca ln habido un grupo d€

personas o un medio que los identifique.

"Pan muchos directores y editores de periódicos, atmense a la ma¡a de lectores

que se han mudado del centro de la ciudad a la perifrria, supone una sitr¡ación

interesante a la'r¡ez que descuncertante"j

Por lo tanto, la gente está br¡scando infurmar e inbrmase de r¡na brma más

particrrlar, de una manera mrás propian mostrando más de eerca su omunidad y no

la ciudad o el país. En nuestra ciudad han aparecido algurios periódicos que

buscari satisfacer de furna más adecuada a la gente de las periftrias o sectoles

c.omunales.

1.4.1. Et Oeaüe.

"El Oeste" es un periódico comunita¡'io para el sector de Santa Rit4 SanDa

Teresita, El Peñón, Arboleda Normandía, Juanambri Cristales, Bellavista, Tejares

y Sa¡r Fernando alto. Circr¡la con 5 mil qjemplares men¡rslmente, üe¡re color en

ocho de sr¡s 16 páSrnas y es de Enaño abloide.

Con respecto a su filosoffa, el director del periódico dice:

' C,tnclt¡ Dlr¡io n pi¡eño y Rcdelacióo de Paifrlis. Paqrlonlr Ermra¡ lgto
P.7t.
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oNuestra labor se ha centrado fundamentalmente en los medios impresos,
aunque sin dejar de lado otras áreas de la comunicaeién, Fue precisamente este
continuo contacto con los medios impresos periodístícos - informativos, lo que nos
llevó a buscat nuevos espacios y alternativas periodfsticas que permitieron
realizarnos como profesionales, a la vez que empezábamos a cumplir con el
objetivo para el cual nos preparamos durante 5 años: Comunicar e informar a
nuestra comunidad, tratando en este caso, aqu€llos temas que los grandes medios
en ocasiones no los tratan o si lo hacen, es a un nivel muy general. Y es
precisamente allí, en este punto donde El Oeste desea entrar a trabajar,
profundizando en los temas, brindando más espacio y sobre todo, delimitando las
notieiaso s

El Oeste tiene como función, comunicar e informar lo que sucede en la comunidad.

Tiene buena presentación, tanto en diseño como en eontenido, aunque hay

deficiencias en el análisis y presentación de las noticias. Los textos son demasiado

largos

Las secciotres eo las que está dividido no Eon permanentes. En cada edición se

titulan de acuerdo al tema que en ellas aparece. Este periódico no se reduce a

tratat temas de interés exclusivo del sectot al cual va dirigido. Asume todo género

de temas

Las notieias se ptesentan a un mismo nivel. Predomina la foto en blaneo y negro y

utilizan dos fotos por página, pero no Ee tiene en cuenta el concepto de fotografía

dominante. La nota informativa es la forma de presentar los hechos cotidianos.

Esta se caractetiza por no dar opiniones, sólo informa. El petiodista no califica, no

o HERRR¡\ Creil Augrrsto, Editorial, Ent El Oerte, CaIi. (m abril, 199r[). p3
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dice si le parece justo o iqirsto, corryeniente o no, Se mnereta a relatar lo

sucedido y permite así que cada lector saque sus propias conchsiones.

t.4.2. No{iardín

Notijardín es un periódico alternativo para el sur de Cali. Circula d mes eon

un tirqie de cinca nil qiemplares, en los barrios Ciudad Jardín, Pance,

Cañasgondas, Chorro de Plata, parte de la urbanización el Ingenio y parte de

Multicentro.

Su objetirru principal es trahr temas relacionados @n la comunidad y cuenta con

gran acogida entre el público, al ct¡al r¡a dirigido, destacándose su partieipación a

nir¡el de denuncias, sugerencias y aportes para el mejoramiento del bienestar.

Tiene el apoyo de las cinco Jr¡ntas de Acción Comr¡nal del sector y de la parroquia

de Ciudad Jardfn.

La función primordial de Notfiardín es ser el medio de cpmr¡nicación de un sector

residencial específicu, sistema que pennita enterarse a sus habitantes de lo qrrc

sucede a su alrcdedmr. Hace que no se pierue en ft¡nción & colectiüdad, sino que

cada cr¡al enfrentb los problettras en furma aislada.

Una buena infurmaeión es nectsaria para lograr que la gente piense en ftmción de

omunidad, brsque soluciones como ml y gutr"re obras de beneficio eomún, Ese es
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el r¡acío que Nodiardín pretende llenar. Sin embargo, se presentan obstáq¡los

dentro del periódico mismo, que deben ser superados para omplir su ott'etivo

social, El principal, es la falta de ontinuida4 Ento en el diseño, como en el

eontenido, siendo más agudo el primero.

Hletorla.

Not[iardín es un periódico de circulación mensual, que s*ó a la luz su primera

edición en septiembre de 1993. En ese entonceq cr¡atro eshdiantes de

Comr¡nicación Social y Periodismo, retoma¡on la idea que había tenido en 1983

Agustín furgaritq resídente y miembro de la Junta & Actión Comunal & Ciudad

jardfn. Este, ante la difieultad de infornar de manera peruarrcnte a los rrccinos,

decidió publicar un periódicu rtr€rürnel¡ con el qnl pudiera tener cnnstante

eontacto con los residentes del barrio

I-a publicación de Angarita tenía un brmato de media hoja eartA btocopido y

estaba dirigida sólo a los habitantes de Ciudad Jardfn. $e brncaba infurmar sobre

los aontecimientos del barrio, cobrar la cr¡ota anual que cada habitante debía

aportar para obras de beneficio comúnn dar la bienr¡eni& a los nuer¡os residentes y

trahba temas livianos. Se financiaba con el patnocinio de dos empnesas grandes y

circuló durante siete años, hasta 1990.



t4

En septiembre de 1993 reaparccié ei perióriico, pero 

''a 
en formato tabioide, ocho

páginas, cslor en porta@ contraportada y centrales. Se imprimen 5 nil

ejemplares. Se entrega en brma gratuitq a trarÉs de una pen¡ona encargada de

distribuirlo casa por casa y en todos los cpndominios. Este es uno de los puntos

dar¡es para el éxito del periódicp... que llegue a toda la gente.

Sus temas están enfucados a tratar sólo aspectos concernientes al sector. Sus

fuentes de infurmación son los mismos habitantes, las juntas comunales de los

barrios donde se distribuye y el pármeo de la iglesia, quien tiene una página

resen¡ada para informar sobre los temas que él considere cornrenientes,

Notijardín se finaneia con la r¡enta de espacios publicitarios y el servieio de

inserción de hojas nolantes, que en cada edición son cerca de tres. los espacios

publicitarios en su mayoría están r¡endidos por seis meses o por un año.

Ofrece las siguientes secciones: Portada, editorial, actualidad infrrme, denrncias,

variedades, clasificados, repofiie, deportes, comunidad y contraportada. También

cuentari con "Jardinere', un personqie creado en exdr¡sir¡a para el periódico. Este

se encilEa de criticar las situaciones que suceden en su entorno, desde su offcio de

cuidar el jardín de su casa del sur de Cali, pues es el persorqie. A la par, también

apnrece la tira cómica'Custodio, el angelito", a quien Dios envfa a la tierra para
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que la proteja. Es una crítica a la violencia mundial. Siempre apareae en

contraportada.

1.4.3. Call Sur

Es un semanario que eircula todos los sábados (!n el periódico El Pds de la eiudad

de Cali. Las directir¡as del diario, al ver la necesidad de la gente de quernr

enterarse de las cosas mrás próximas a su sitio de residencia, crearon Cali Sur. Este

suplemento sabatino ctbre todo lo que es el sector sur de la ciudad donde se

encuent¡znr entre otros barrios, El Limonar, Santa Anita, El Reñrgio, Panpalinda,

los Chor¡rcs, El Lido, Capd El Ingenio, Ciudad Jardfn, Pane y Meléndez. Hace

poeo se le eomenzó a dar importarrcia también a Jamundf, cumo parte &l futr¡ro

sur de Celi.

Es un suplemento de 16 págirns, en papel periftico y tamaiio tabloide, el crral

llega gtatr¡iramente a todos los suscriptores del diario El Pafs que vinen en el $ur y

también se distribuye sin ningún costo en supennerdos, tiendas y eentros

comerciales. Está manqiado por un Editor General y dos periodistas, los crales

junto eon un gn¡po de personas encar¡a&s del diseño y la venta de publicida{ tnn

logrado sacar una edición semanal durante c-si rri año.

Al interior de sus pagirias se puede apreeiar material ffico y escrito de los

sectores del sur que son notieia cada odro días, Se trata¡r de mantener urms
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seeciones fiias eomo tAceión Comunitaria', donde se mrrcshat los aciertor y cosas

buenas que presenta una comrmidad &l sr¡r; fiechos', donde apareoe lo qrrc es

noticia en un sector; la sección Ecología'se encat:a de mostrar los aciertos y fallas

a nir¡el eeológicu que Be están presentando; Sureños'Euestra cada úbado a un

personqie cpnocido del sur; en ?or los Barrios' apareeen pequeñas notas de

denr¡neia de sectores aftetados; Salud Hoy' urata to&s los tema cpncernientes a

la salud y el bieneshr de los ciudadanos; también esüán las secciones la Receta',

Social' y'Miscelánea'.

1.5. PNENSA BARAIáL O VBCINAT

"Confume los barrios de la perifrria se cor¡vierten en centros de noticia &ntro del

área metropolitana de las gandes ciudades, las necesidades de los lectores & las

urbanizaciones se pa¡ectn cada r¡ez más a las de las eiudades pequeñas.

Parece una contradiceión que estemos de rregreso a esta tnarrcra de informar tan de

principios de siglo. Después & todo, se nos recr¡en& & hrma constante que el

lector d. hoy es más complicado, está mejor edudo y exige más. Sin embargo

los vecinos de la perifrria se encuentrar¡ en la encruciiada de una doble vida:

trabqian en la ciudad y siguen disfrutando de la er¡ltr¡ra y los espectáorlos que hay

allí. Pero por la tarde se van a sus casas situadas en parqies limihdos y familiares
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de su urbanización en donde encuentran un mafor sentido de la identidad

personalt.6

Los perifficus r¡eeinales dan a nir¡el de barrio, lo que los diarios metropolitanos

cubren a escala nacional. A pesar de que existan medios impresos sectoriales, la

gente siempre \¡a a querer saber más y mejor detallado lo que sucede a poaos

metros de casa. Es por esto que un periódi@ en un barrio es una buena

alternatir¡a para que la gente se sienta comprometida cpn lo suyo, se dé cuenta de

la realidad de su sector y sea artífice en la toma de deeisiones cr¡ando se presenten

problemas o aciertos; logrando ctn todo esto r¡¡r mejor desarrollo de su entorno y

la integración de la comunidad.

"[os periódicos diarios y dominicales son las publicaciones periódicas m&

utilizadas para publicida4 pero los casi 10 mil periódicos semanales,

bisemanales, trisemanales, mensuales y bimensuales que existen en el pafs, son

los medios más importantes para los detallistas locales"T

La cercaníq lo palpable y lo acrcequible, llama bastante la aterrción. Para un

habitante de un barrio es importante saber por qué esÉn fallando atgurias cosas en

su sector, qué se está haciendo para cuntrolar la inseguri&d o simplemente

" cmclr¡ gg. Giü, pzo
'HOLTJE Heóec n fttblicidaéTcorh yZ4Z prcblemac ¡s¡rel¡6s. Bogot{r lttc€rrr
HilL 19t2. p.ts
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enterarse qué vecino suyo metió el gpl de la victoria en el partido del domingo en

el parque. Lo próximo nende, lo inmediato llama bastante la atención.



2. I.,A PRENSA BARRIAL COMO MEDIO DE
INTEGRACIóN Y DE$ARROI¿O

2.T.. LO COMTIIYICACIONAL EN LlU¡ COMI¡TIDADES

Las diferentes etapas del desarrollo de las cumunicaciones pon€n en discusión la

ausencia de una verdadera preocupación por los diftrentes medior; del papel de la

cpmunidad dentro de los c-mbios; de su papel como tracedores de los medios,

interprehndo su mundo y siendo ellos quienes construyen la inbrmrción que se

genera a diario. Por eso es importante lo que dice Daniel Prieto Castillo: "[o

comunicaeional en las comunidades comprende una amplia gama & asuntos,

muchos de los c¡¡ales han sido tocados uria y otra r¡ez por difrrentes disciplinas,

pero en general de manera aisladdú

Entrre los principales precusores de la figura de la comunidad y su rcpercr¡sión

social, se enctrentran los antropólogos y sociólogos, quienes han logrado

compenetranse y diagnosticar de maneria acer€da las brmas & lo$ur t¡na buena

comr¡¡ricación e integnción. [o anterior, para dqiar de lado algunos aspectos de

poca trascendencia @mo la realizaeión de registrros oilturales, de eeremonias, de

" palETo cAfTlIJ,or lhn¡eL Diagnóetico de com¡nicncióm¡ r4r,',rq¡eo¡ comn¡¿mcc,

0lll.r¡tcro A'Jrr.riiorñ¡ dc O$laüb
stccloil ElBLI0TECA

in¡titrrcimc¡. Bogotir S.q.itq lgg(tr p9Z
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modos de organizaeión, o de una historia ficticia, {u€ anteriormente eran su

pnncipl tmbajo a la hora de abordar un gnrpo social

Para tener un verdadero acercamiento hacia el proceso de comunicación de una

comunidad, es necesario identifiearla como un conjunto de seres de une localidad,

qüe se identifican, tienen una vida cotidiana, una cultura propia,

instituciones y de organizaciones comunitarias. Lo importante

un

es

conjunto de

aprender a

respetar la cultura de la comunidad, adentrarse en ella y comprender sus

dimensiones eomunicativas; hacer que eon la comunicación, se ahonde en lo

cotidia¡o.

2.2 COI\IDICXONAMIEITÍTO CLIISICO DE LOS MODELOS DE
COMTINICÁgóN

oCuando se habla de necesidad de incotporar medios de comunicación al

movimiento popular, es neeesario precisar qué se está entendiendo por

comunicación, Porque todos estamos condicionados por el modelo clásico que nos

han enseñado y propuesto tradicionalmente: la comunicación consiste,

básicamente, eo un emisor que envía un mensaje a un receptof e

Mediante la idea anterior, es común encontrar que cualquier grupo o movimiento

popular preocupado por la comunicación, es capaz de crear un periódico o boletín

informativo, con la misma estructura vertical de los así llamados medios de
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comunicación social y reproduzca, sin clara conciencia de ello, el modelo

autoritario propio del sistema dominante que la organización cuestiona o busca

eambiar.

Lo anterior se hace claro, cuando observamos diversos tipos de medios impresos

que se realizan en barrios, eomunas, empresas y otros tipos de organizaciones. La

gtan mayoría de las notas publicadas por estos periódieos, están referidas a la

gestión de los que dirigen el medio; una pequeña porción se refiere a los

problemas de la comunidad; y la otra mínima parte es dedicada a la vida y

actividades del barrio o institución. Entrevistas a vecinos u opiniones de los

mismog easi no s ve¡L

En el caso del periódieo del barrio El Gran Limonar, la primera edició¡ tuvo

mucho que ver eon lo que se ha mencionado anteriormente. Se habló de la

historia del sector y de algunos problemas de los vecinos, pero todo visto desde la

perspectiva de los realizadores del informativo. No se pensó en buscar las

opiniones de la gente o en entrevistar vecinos. En algunos casos sí se habló con

gente, peto personas líderes del barrio y conocidas por nosotros desde hace mucho

tiempo. No se buscó un punto de vista del'resto'del barrio.

Para la segunda edición se pensó en hacer algo diferente. Se buscó que primara la

palabra del habitante de El Gran Limonar y se indagara mediante entrevistas,

o KAPUJN, Ililario. comrnicación entre gnqloo, Brre Air€srt{umadtar, l9g& p,l?
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opiniones más a fpndo de la r¡erdadera realidad de un sector, que mmo todos los

del país, tiene sr¡s aciertos y necesidades.

En la terrcera, se le dio mucha más partieipación a la cumunidad ya que ella pudo

acreder al periódico mediante artículos que manda¡on algunos de sr¡s habitantes,

los cr¡ales fueron publicados y mosbraban inconfurmidades y planes de desarrollo

lmcia el futuro; dándole a entender a los denas, que esHs páSrnas son y serán para

la gente.

En cpnch¡siór¡ lo que se busca es no caer en el modelo de cumunicación rrcrtical y

unidireccional de: lEh[ISoR] -Mensqie- RECEPTOR

2.3 PáRITGIPACIóN COMT'ITTTARIA

"La participación cpmunítaria es una m¿rnera de comportarnoe y de ser en todos los

actos y en todos los ni\¡€les de la sociedad: familia trabqio, escrrcl4 amistades,

gobierno. ta participación debe ller¡ar a la comr¡¡ridad a tmta¡se entre iguales, es

decir, como personas con iguat r¡ator e imporhncia social"ro

ro GotlEz, paol¿ Di¡eño de rna ¡noFstÉ eürt¡ciectirr pan h eleborcióa dc r¡n
mdio iq|ruo eo l,a Gr¡mma 13 de cdi. cütü lwl. Teefo. coo"crción
Univenita¡ir Autóom de Oecidente Prcgrm de Gom¡¡icrcióa ffid -
Feriodi¡m.
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En el plano de las relaciones humanas, la partieipación ayuda a ser m& personas,

enriqucce humanamente al dgiar de tratar como cttsas, como entes paivos e

incapaces, reconociéndo!¡e una capacidad de intervenir en cada desatino. Esta es la

faceta humana de la participación muchas vects ignorada.

ta participación es un proceso que supone una seeuerrcia de etapas y momentos

coherentemente relacionados. Como proceso implica desarrollo en el tiempo y

lug"r; es dinámi@ en cr¡anto tiene que ver con la sociedad. En el espacio

comunitario, las personas se cohesionan alrededor de otfetiws e intereses

cumunes, lo cual conlleva a una participación de sus habitantes en procura de

alrz nnr sus propias metas.

En la última década, las diftrentes ciudades calombianas, irrcluyendo a Cali, han

vivido un cambio en sus esquemas de poder. A trarÉs de este proctso, se le ha

entregado a la ciudadanía, herramienhs pam acceder más fácilmente a los

diftrentes pnoyectos, irntihrciones o entidades que tienen iqierencia en el

desaffollo de la ciudad. Este proceso tuvo su inicio en la Constitución Política de

L99L, que instaura un modelo participatir¡o parz frenar la cormpción de sr¡s

instituciones y el desarraigo paulatino de las instituciones a su natural cabeza... el

pueblo.
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De tal manerar con la nue\¡a división, la política se estableció sectorizando las

grandes ciudades de nuestra nación por comunas. Estas nueyas r¡nidades

temitoriales cuentan con Juntas de Adninisbnción Local. Se oomponen de

territorios rrccinos, vías de penetraciór¡ comunicación y ubicación. Al mismo

tiempo se conforman estamentos de participación tales, como las Junhs

Administradoras Locales, Juntas de Acrción Comunal, Junb de Vecinos y Veedurías

Ciudada¡ras. Estas entidades tienen como objeto, servir de insbn¡mentos de

acercamiento entre la autoridad gubernamental y la ciudadanía en general y en

partiorlar.

2.4 PRETYSA BARBIAL: IIN INSTRIIMEIVTO DE ORGANIZACION
POPULIIR

L¿s relaciones entre desarrollo, panicipación y comunicación no ha¡¡ sido hasta

ahora precisatnente diáfanas. El vocablo desarollo estuvo asociado por demasiado

tiempo, por ejemplo, a una historia de planes y proyectos que fracasaron por no

tener en cuenta el factor trombre'; por olvidar que las comunidades hrrmanas no

son máquina!¡ o números y que el éxito de todo plan depende dela incorporación

libre y consciente de srs destinatarios.

Pocos proyectos de desarmllo se basan en un estudio atento de lo que podrfa

ll"-a¡se "viabilidad humana'y no sólo viabilidad ecunómica y técnica. No se ha

considerado con seriedad a las personas como actorcs, agentes y beneftciarios del
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desarrollo, oon una atención análoga a la que se consagra a a una carretera, un

puente o crralquier otro riecurso ffsico.

Ante el reiterado ñacaso de esas falsas salidas, hoy te empieza a eomprerder que

no habÉ desarrollo sin una participación oseiente de los sectones populares, en la

que éstos se dinamic€r!, asr¡man un papel pmtagónico y se hagan los creadores de

sus propias soluciones. Cuando se opE por la verda&m dase de fuarrollo, es

cuando se da r¡alor a la comunicación cumo un irstn¡mento necesario para que la

partieipación se plasme y se oryanice.

"Dónde se esfá gestando, así sea en brma incipiente, a menudo en lucha contra el

poder dominante, este nuer¡o modelo de sociedad auténtic.trnente democrática y

participatir¡a?... En una serie de movimientos de base, que en cada pafu y cada

coyuntura toma furmas y nombres difrrentes, pero que podempos englobar bqio el

nombre de "organización populaf. Asociaeiones ¡amp€sinas, cooperatir¡as de

producción, ligas agrarias, asociaciones & r¡suarios, centros de educación popular,

ctmunidades educativas, junhs de barrio, omités de salud, organizaciones de

medicina participativ4 sirdicatos, movimientos populares de mqiereq

comunidades edesiales de base y otras mrfltiples agrupaciories que ran surgiendo

en América tatinq eonfigurzr¡ aún dentro de la modestia de sus mefu, ufia gran

escuela pnictica de participaciór¡ instancias brtalecedoras de la organizaciór¡ en
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las que el pueblo va construyendo poco a poco

formas solidarias, democráticas y autogestionalesn

propio espacio y ereando sus

Estos grupos nos muestran que una demoeraeia orgánica y partieipativa debe

construirse desde abajo, con el pueblo como protagonista central. Asi la

democatizaeión de la comunieación debe eomenzar y terminar en el diálogo

partieipativo del pequeño grupo local. Muchas comunidades comienzatr a sentir la

inquietud y la preocupación por la comunieación, la necesidad de ensanchar sus

canales comunicativos. Otras no han visto aún claremente el importante papel que

juep la comunicación para que una oryanización se forhlezcay avaoce.

Sin embargo, porque la particpación organizada no es meta fríeil de alcanzar, las

comunidades, cuando se analizan, comprueban una serie de carencias y debilidades

que muestran la necesidad de que amplíen sus redes internas de eomunicación

para supemr esos bloqueos

su

11

I KAPIüH, 9g, Cit,, p.BS



3. EL IIMONAR... IJNA EXPERIENCIA PERIODISTIC,A

3.1. AT{TECEDEIYTES

Luis Horacio Gómez era un caldense que en 1989 nació en Sdrmina. A los 47

años llegó a Cali y cumpró la Hacienda'El Limonat', que crmprendfa lo que hoy en

día r¡a desde la calle quinta hasta la antigua vfa férrea en la cerlle 26, y desde la

carrera 64A hasta la 68, Se instaló y construyó una casa que está situada en la

carr€ra ó6 entre calles 13 y 1d y donde atín virrc Doña Olga Amngo de Gómez, su

esposa. L¿ idea de Don Luis Horacio era criear una ciudadela cpn todo¡ los

sen'icios, como una lglesi4 perques rccreativos y un colegiq que en estos

momentos funciona en el sector de Pance.

'Esto era ün potrero inmenso y para salir a la'ciülización'habfa que ir eaminando

hasta la autopistao, así lo añrma Javier Valero, habitante & El ümonar desde hace

25 años. El bario era un terreno donde no habían muches rrafas y la única vfa

arteria que los comunicaba qtn la ciudad era la Autopista Sr¡roriental, ¡a que la

Pasoa¡rcho y la calle novena no exisda¡r.

9.1.1. Inidos del vecindario
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La urbanización del barrio la inició la firma Cuellar Serrano Gómea bqio la mano

del entonces Gerente, Federicu OByrne, tomando eomo sector inidal el ter¡eno

comprendido entre la Autopista y la calle quinfa lo que se llama en la actualidad

primera etapa. Luego siguier.on eon la segrurda etapq que comprende el sector

entre la Autopista y la Pasoandro, y desde la carrera ó4A hasa la 6óA. l.a terera

y última etapa en constnrine es la que va de la carrera óóA hasta la 68, entre

Autopista y Pasoandro.

l-a parroquia Santa María del Camino fue donada por Luis Horacio Gómez en 1978

y su diseño fue elaborado por el arquitecto Carlos Alberto LópezoQalaP, y la cual,

según dieen es eonsidemda r¡na de las m¡ís bellas de Suramérica junto @n una

pareeida que hzy en Brasili4 capital de Brail. También fue obsequiada la casa

pamoquial, dando así inicio a la eonstrr¡cción de la tercera ehpa. Allí, el Padre

Luis Efrn Mer4 primer párroco de la lglesia, celebraba las misas mientras se

terninaba la constrr¡cción del templo.

Desde sus inicios, el banio quiso oryanizarse para hfar los problemas que lo han

aquqiado. Es por eso que hace más o menos 20 años existió la primera Junta de

Actión Comr¡nal en el Limonar, la cual se preocrrpó inicialmente por la

inseguridad, tal cumo lo cuenta Fabio Varela, miembro en ese entoncres de la JAC y

habimnte etual del sector: "Todo comenzó cr¡ando a un señor de la cr¡adra se le

entró un ladrón a la casa. Entonces algunos r¡ecinos nos dimos cr¡enta y salimos a
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perseguirlo con palos, machetes, piedras y hasta una escopeE qr¡e no servía para

nada. El ratero se escapó, peno nos dimos carenta de que había que hacer dgp para

evitar más robos; entonces decidimos cnear un gn¡po de personas que trabqiaran

en los problemas del vecindario, y con dir¡ersas actividades que se realizamrL se

log.ó reunir dinero pam compnar una furgoneta, la cr¡al recorría todo el barrio y

era manqiada por un vigilante".

3.1.2, Perfit general de la población inicial

"Recordar... ¡Sít, sólo queda recordar 4uella época. Qué bonito era crmndo

compartíamos con los r¡ecinos; cuando al son de una radiola en un garqie,

bailábamos todos los de la cuadra; cuando nadie era desconocido y la sencillez

abundaba por el barrio; cr¡ando montábamos bicidem y se jugaba fritbol en

ctralquier potrero del seetor. Recurdar... sólo queda recurdar.

Haga memoria y atrévase a rretroceder 15 o 20 años atrás. üReolerda cómo eftl su

Limonar?. Esto era lleno de lotes, con pocrs casa cunstn¡fdas, muchas calles sin

parrimentar. Era un sitio tranquilo donde se era amigo del veeino del lado, del que

vivía en frente, del de nás allá, del señor de la tienda, del vigilante, de la abuela,

del niño,.."u

Inicialmente, la población del bario se caracterizaba por la unida4 por el

significado que se le daba a las pertenencias del sector. los primeros habitantes -

E lGngooT.¡ ttan{a Lrcy FnAilco C., Jo,ragAndséc.
T,on¡Verde" CalL Gep' 1997)¡ pg

U¡lvglliSfg ¿" '' I r]üSllfll
gÉ0Ul(rN BldL¡ÜfIcA

f,,1 lirrtnrr..- 30 añc. S¡
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que todanía residen muchos en estos momentos- eftln familias de una clase media

que fueron poblando el bario, gracias a la facilidad para adquirir sr¡!¡ casa!¡ con

créditos.

La gente que al principio adquirió las viüendas, eran peñ¡onas trabqiadorzs, de

famili4 pero que cpn el tmriscrürir de los años dqiaron de laborar Pam vivir de

una renta o una pensión. Segtún Yolanda Gutiérrez de NrÍñez, El Limonar, a Pesar

de que la mayoría de las c'esas son bonitas en su estn¡ctr¡rar no es un sector de

clase media o media alta como dicen. El barrio esná habitado en su mayoría por

personas jubiladas o que dependen económicamente de hiios que vi'r¡en en otros

sectores de la ciudad.

3.1.3. Etapac de decarrollo

Durante erra de 30 años, El Limonar ha sido testigo de las transbrmaciones que

sus habitantes han ejereido sobre é1, logzndo, cpn cambios en su infraestn¡ctura

ller¡arlo a lo que es hoy en día. La historia del barrio, casi que se pue& dividir en

cr¡atro gandes etapas.

Princra etapar Se puede csnsiderar como la época en qrrc llegó a gslas tierras el

señor Luis Horacio Gómez, cr¡ando compro la Hacienda tl Limonat' y comenzó a

hacer de ésta una pequeña eiudadela eon todos los sen¡icios, como una iglesi4 un

eolegio y parques recreatir¡os. En este período se puede induir la parte en que se
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comenzó a urbanizar por parte de las constructoms y por ende, la creación de las

tres etapas sectoriales del barrio.

Segrurda eta¡ra: Es cr¡ando los pobladores se ñrcrcn asentando y emp€zaron a

conformar el r¡ecindario. Esh époea es onsiderada como la mejo/ y la que tanto

añoran los primeros pobladores de El Limonar. Eran los tiempos en que se

comparda con el vecino, cuando la gente disfrr¡taba en los parques sin ningrin

temor a la insegurida{ cumo afirma Elizabeth de Silva: 'Fuemn momentos

inolvidables los que vivíamos los vecinos de los parqrrcs. Se organizaben

frecr¡entemente asados y en cada ftÉdvidad se enctntraba el motir¡o de compartir

experiencias junto cnn los que en aquel momento eran niños, y disfrumban la

faniliaridad que se respirabao.

los que más recuerdan esta época son los unircrsitarios de ahora y que en ese

entonces eran niños. 'Nosotros éramos el dolor de cabeza de los dultos de la

cuadra. A pesar de que terúamos una gran cancha de ñitbol a poaos metros de

nuestras czras, jugrábamos todo el día en la calle y por lo hnto, rompíamos vidrios

de las venta¡Es, dañábamos los antqiardines y le pegribamos *in crrlpa- a todo el

que pasara por las aceraf, aftrma Pablo Ar¡dr€s Correa, r¡ecino del sector,

"También íbamos en bicideta a ver entrenar al Deponivo Cali en lro ca¡dns de 'El

Na¡:iariial', que quedan en Las QuinEs de Don Simón. Era du¡a la llegda porqu€
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había que atravesar muchas calles sin pavimentarn pero eso no importaba on tal

de r¡er en acrción al técnico Bilardo, aZapey a Nadal, entre otrof, conünúa Pablo-

Tcrcera Etapar Es la época de los cambios en la infraestructr¡ra del barrio, la

época de la modernidad, de las transfurmaciones. "Víctimas del individrnlismo y

de la ley del 'sálr¡ese quien pueda' imperante hoy en dla, pocos somos los que

gonocemos al que vir¡e a nuestro lado, y por ende las actiüdades del barrio y los

problemas nos importan muy poco. Somos desunidos e individr¡alistas por

naturaleza. Entonoes, si no nos preocupa el bario donde vivimos, cómo nos \ra a

importar el pais y su crítica situación..."8

Como en muehos ogos sectores de la ciuda4 la sociedad de cunsumo ha aparecido

para acabar cun el r¡erdadero significado de r¡ecinda{ para absorvernos y preftrir

pasear por un centro comercial o una discoteca, y no cumpartir con el proximo,

con el que vive al lado o hasta en nuestra misma casa; Ios patques y los antiguos

siüos de reunión fueron reeplazados por lugares 'nás ligh" ignorando lo

importante de vivir en comunidad y no egoéntrieamente.

El Limonar ha sido víctima de esta modernida4 para dejar de ser el sitio prefrrido

de crrwivencia y armonla... "los parques, aquellos sitios donde años atrás

disfrutábamos haciendo ejercicio, viendo jugar a los niños, paseando al perro,

o !8, P2
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eler¡ando una come@ o simplemente'tertuliando'en una hnca; los cambiamos...

de un momento a otro no r¡olvimos, nos dqiamos absorr¡er por la parabólica el

Nintendo y la sociedad de consumo imperante. Tiempo después quisimos wh¡er a

las zonas nendes, pero no se pudo porque estaban habitadas por viciosos y

maleantes, que impedfan nuestra presencia y la de nuestros hiiof, asegr¡ra Yolarda

Guüérrez de Núñea Presidenta de la JAC.

Algo bastante significatirru en esta etapa de desarrollo es la transieión que ha

sucedido, de un barrio totalmente residencial a uno comereial. Ahora los

negocios apabullan a los transeúntes del barrio, que añoran la tranquilidad

residencial que se respiraba en este sector, Hace aproximadamente cuatro años, El

Limonar, que se ufanaba de ser uno de los mejores ba¡rios residenciales, pocu a

poco ha ido perdiendo este calificativo, para (lrwertirse en r¡n sector bastante

comercial.

Sólo basta paseame desde la Ar¡enida Pasoancho hasta la Autopista para obserrrar

los 49 negocios que oorren paralelos por la 66. Esto, sin ontar que siguiendo

hasta la calle quintq encontramos otro tanto. AhorA con la prolongación de esta

arteria vial hacia la Simón Bolfirar, el tnáfico r¡ehicular que se espera seÉ muctro

ma5¡or, y por consiguiente, desde el punto de vista cumercial, será más atractir¡o

par:a la gente.
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Ias ramnes que los comerciantes tienenpara asenfar sus nqocior en esta mnar son

la estratégica ubicación que ofrece, el estatus social que tiene el barrio y la

nagnitud de las ca!¡as que algrin dfa estwieron habitadas por familias. Antes,

nadie hubiera imaginado que la tranquilidad que emanaban los hogares, dieran

paso a avisos lrrminosos y ütrinas decoradas.

Sólo en este sector se puede eneontrar toda dase de artíer¡los que se necesiten...

desde una agqia en crralquiera de las tiendas, hasta un cano expuesto en las aoeras.

Pasando de largo se encr¡entran comederts pam los transeúntes nocturnos'

almacenes de cumputadores, peluquerías, restaurantes, inmobiliarias y basta easas

de citas. Lp malo de esto, es la lógica bulla que se escucha hasta altas horas de la

noche y la atrsencia de familias que por esta rrrzinu otra decidieron abandonar sus

hogares de tal r¡ez muchos años, pam pennitir el desplie$te comercial.

Cuüta eta¡rar Esh es la etapa de la concientización, del darnos cr¡enta de que

algo está fallando, de que podemos hacer cosas buenas por la comunidad (r¡er

punto 3.2,).

3.2. SITI'ACION ACTUAL

La modernida4 la sociedad de consnmo y la individrnlidad de la gente, parec€ que

han calado fuertemente en el habitante de la eiuda4 hasta el punto de que lo está
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cansando y le está haciendo añorar aquellos años de vivir en comunida4 de ser un

grupo y no uno solo, de luchar por el planeta y por el bienestar de la gente.

Es por esto, que ha aparecido gente csn ganas de dejar huella y de no vivir sólo

para respirar, sino para dar ejemplo e impulso a otros qtre no han bterriado' y

que no se dan cr¡enta de que esta situación nos está afrctando a todos y que si no

hacemos dgo -asf sea comenzando por los más ercano... por el barrio- nos

undiremos cada r¡ez nás hasta no poder respirar, El Limonar no es qieno a esta

situación y por lo tanto está siendo partícipe del cambio.

3.2.1. Nuevoc Pobladones

los nuer¡os pobladores de El Limonar no son los que han llegado de un momento a

otro para salr¡ar al barrio. IJegaron hace r¡arios años, han creeido' han visto naoer

a sus hijos, se han visto metidos en problemas, han salido & ellos, se han

'estrellado'y por una u otra furma se han enterado del real significado que üene el

vivir en comunidad.

Un ejemplo de este tipo de gente es la que esná luchando en estos momentos por el

bienestar del barrio y de su gente. Esto nace en 1997, debido a qrr un gnrpo de

habitantes del barrio decidieron unirse para ir en conbm de la idea del Gobierno

Mr¡nicipal, que era ar¡mentar el impuesto predial de El Limonar.
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[a Junta de Acción Comunal se creó en el mes de abril de L997, anízdel aumento

en el Impuesto Predial. En ese entonces, uri grupo de personas ineonfurmes ante el

hecho, vieron la necesidad de establecer una Junta para ir en ontra de la idea del

Gobierno, que eria aumentar el estrato del barrio a seis. El gnrpo se confuinó y *

empezaron a adelantar trabqior referentes a la estratificaciór¡ que fue el primer

problema a combatir.

Desde su creacióri, la JAC ha trabqiado árduamente por el bienestar de todo El

Limonar, de sus gente y de sus sectores. La labor, en mudros casos ha sido

silenciosa y sin querer hacer alarde de los beneficios conseguidos' Por lo que

algunas personas ni siquiera se han enterado de los logros.

Se ha trabqiado en lo reftrente al Impuesto Predial y las quqias en los servicios

públicus; se iluminaron calles, se descnparon árboles; se hizo r¡na campaña en la

comunidad con muy buenos resultados, la eual consistía en volver a las zrinÍts

r¡erdes; en el parque Javier Abad se cunstruyó una pista de patirqie, juegos para

niños y se reparchó la cancha de baloncesto; en diciembre lograrcn que la no\rcna

del Niño Jesús se nezara en comunidad y se les dieran obsequios a los celadores del

bario. En estos momentos tienen un proyecto de embellecer los antejardines,

gestar la idea de poner un puente peatonal en la Pasoancho y otro en la Autopista'

hacner mantenimiento a los parques y repavimenhr algunas calles.
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En esta etapa se puede induir el trabqio que algunas persona están haciendo por

la cpmr¡nida{ como los creadores del periódico del barrio, los cr¡ales brsca¡r hacer

empresa y a la r¡ez serles útiles a una gente que necesita r¡n pequeño impulso para

darse cqenta de lo que octrrre y de lo que debe hac=r por el sector donde vive,

come y duerme. (Ver punto 3.3)'

g .2.2. Expectadvac Com unlcacionales

El Limonar, eomo cualquier sector de la ciuóad, tiene y necesita unc erpectatir¡as

cumunicacionales cgmo base de un buen desarrollo a nir¡el socid y & una mayor

integración de sus habitantes, Es por esto, y por lo anteriormente batado, que la

cumunicación como furma dar¡e del mutuo entendimiento entre dos o más

peñDnas, es clar¡e al querer haeer un trabqio en comunidad y al pretender con éste

el benefieio global y no personal.

El barrio, en estos momentos tiene unas necesidades a nivel de infiaestnrctura y de

cuidado ambiental y personal; siendo esta última la más importante, porque todo

se debe comenzar desde el individuo y no desde lo material.

El Limonar presenta tuuu¡ necrsidades comunicacionales como el reencuentro entre

los vecinos, luego de muchos años de haber sido absorvidos por la modernidad y la

sociedad; presenta necesidades de integraciór¡, ya que en muehos casos el rrccino

no sabe cómo se llama el del lado, qué twy a su alrededor que le pueda servir;
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también presenta la necesidad de dame cuenta de lo que sucede a pocos metros de

su casa, y que los medios de cumunicación no se encargan de mostrar, por prefrrir

cosas'más importantes'a nir¡el nacional o local.

3.3. tII EXPERIENCIA DE PRENSA BARRIAL

3.3,1. Antecedenteg

La idea de un periódico parz el bamio El ümonar nació hac'e r¡arios meses' y

mucho antes de que se dieran a crnocer publicaciones cumo Cali Sur del diario El

País, que buscaban mostrar los aciertos y desaciertos de un sector de la ciudad.

Inieialmente se propr$o la idea al párroco del barrio y ésta le agrad{ mas no se

encontró muct¡o ecu en el apoyo. ÉI quería que el periódico fuera una publicación

de una hoja tamaño carta escrita por ambos lados, porque según su criterio, "a la

gente le da pereza leef.

Tiempo después se cayó en cuenta de que en el barrio existía una Junta de Acción

Comu¡al y se tocaron sus puertas. Les encantó la idea del periódico y sin

pensarlo, brindarcn apoyo, sabiendo que ésE iba a a ser una oportunidad para

que se divulgamn sus pmyectos y sirviera csmo base de lo que ellos pretender¡

que es trabqiar por la comunidad. Pronto se comenzó a maduar la idea y junto

csn otras dos jóvenes peñ¡onas, habitantes del barrio y estudiantes de

comunicación Social, nos dimos a la tar€a de elaborar una propuesh que fue

aceptada luego de r¡na charla cpn los de la JAC.
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En la propuesta que se le presenté a la Junta de Aeión Comunal, entre otras

cosas, se habló de los siguiente:

... nDt;rrorlte oerdr & 30 ño, el Grut Limons hs si¿b tertigo & 16 trauformariona

Eae sus hsbitúttrr hm ejrcib sobre ú, lqrorltfu con corrnbior m su infroa,tnfittrq

proyüú o ette bsrio coÍÍto un fugo. EEe vs por':olelo d, drlior-rdlo & la ciufud. &,

CsIi,

Yo, aI hofu a;tofu cowtúortfu üdn eximiqto úrute stoo. & 25 úo,, porqrc

aryf nsri ed; he corrib por sus cdla,, rd lloré y he ryrmüoq. m tcrno a Diu, a

convivir oon pento/Ke rgnoter s ffil y a dlimmto. un santimianto ib ptan,rrtcia por lo

Erc a mfo.

Es por ü&s r(lrlonet, qrc se coraifua & vital imrytorrtcig Ere lu hohitotts &l

fu¡io tangotlo.piülifud.& onfu ounmúio a,rrito ¿bn& ptfut montrol. t&

due ih informoeián &, ints& gmqol qrc la prlrnita molr.f:qtrllte al tüto ih lo

arcntolefet &l Grorit Limons y hdtu & lo, ciufud qrc $ertel t rurrtTo er ltorflo.

Mwifu por el rrrttwíolmo & saeol. aitoifu aihlolrü:e, ifué,laprryrctq qnte a,tá bo,ftls,

an ufo sgie & conuimiantu arhtirif c lo lc4go ¿h mis sftüu -ComwticaEi&t

Socialy Pelriúismo y qrc gmitm pnq an prórl;ica d fudto ala infrmoción y ol

rrrrtrümimimto Ere tofu sq hurnorto time i&r:dlo,

lllwr¡¡C¿,¡ Ar-,'-:.¡i.:¡{ -u -'vci3ÍU
SECCION BI8L¡OTECA
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Et prlrióüco stsó. ürigifu als hshitúurr &1 bsrio Grm Limorq en stLt üqor 2 y

3 -qtrcrcnlu qteFtatuut alserr;or &laPu'roq.ruiaSmtaMú{a&lfuninoy aI Erc

mcrtejalo Junto & Acciún Comurrcl-, y fun& pentonor qrc fuwt ndqtirirlo.

Conrc s sohi&, uno ifu. oomo &ta &h, tqtq uno fue ooorúmica Wa qrc ptfu

salir y mcrúmrllte Por lo tot4 se prüert&, Erc lu orunciorltrr itwirlrtol y

pronncionm sus nqgocrc o ntablrlcimiantu, qtte son mtdtu an o,te tector, We qrc

tgfm mq¡otmmte conxifu q d furio y sinror¿ ih qoyo oI puiffiico. T0r'ttbién se

vmfuó. cofu qirlrndoa" o 85OO,,, 
o

Luego de esta propuesta y su posterior aceptación, lo primero que se nos presentó,

fue la posibilidad de ser parte & la Junta de Acción Comunal, llamándonos como

Comité de Prensa y Comunicaciones. Se empezó a trabqiar firmemente en el

periódico desde principios del mes de agosto de L997.

3.3,2. Deccripdón del Pro¡rccto

[a idea de crear un medio escrito en el bario El Limonar, nació con el principio de

hacer empresa y poner en práctica los conocimientoa adquiridos duante la carrera

de Comr¡nicación Social - Periodismo. Además, debido a los r¡alores ir¡cr¡lcados en

la familia y en otras instituciones como el Colegio, Grupo Jtnrcnil, ete., se quería

hacer algo por la comunidad y por la gente en general.
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3.3,2,1, 'Zona Verde'

Se empezó a trabqiar firmemente en el periódico desde prineipios del mes de

agosto de L997, enfatizando, crmo todo primer númem, en la historia del barrio

para que todos los lec{ores se fueran ubicando, Se visitaron diferentes negocios y

establecimientos del banio para que pautaran publieitariamente. El apoyo fue

bueno y loganos r¡ender los 35 espaeios que se tenían.

Al no eontar eon equipos propios, como un computador, s@nner, impresora, etc;

twimos que hacer la producrión del infurmathn en la sala de cómputo de la

Universidad Autónoma, cosa que nos dio muchos problemas, debido a que nos

borraban lo que se había hecho, o no había cupo par¡a utilizar los cumputadores,

etc.

El otro problema que se tuvo, luego de tener armado el periódieo en los discos, fue

el de mandar a hacer la fotomecanica. Por deseonoeimiento de nosotros, se mandó

a un lugar donde se nos demora¡pn r¡arias semÍrnas, Luego de tanfas ercusas por

parte de la persona encargada de ese proceso, nos entregarcn el tmbqio terminado,

pero no con muy buena calidad. Por riltimo se maridó a imprimir, y por frr¡, ZONA

VERDE eshn¡o listo la última sema¡la de septiembre.

Por lo demorado de la primera ediciór¡ se decidió que no habla tiempo para

planear un lanzamiento del periódi@ esa que era dave para que la gente lo
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cpnociera-. Entoncres se comenzó a r¡ender casa por cesa, y los resultados no

fueron excrlentes, poftlrc mucha gente, según ellos, no tienen $500 o no les

interesa; pero se r¡endieron algunos. El sitio dar¡e que se pensaba pam la venta del

periódic:o era la lglesia, peru t-mpoco. En las misas del domingo lo ofreeimos y

fueron pocos los que compraron. Viendo que fue difidl r¡ender un periódicu de

este tipo, y al no haber tenido pérdidas el gnrpo elaborador del inbrmaüvo, se

decidió regalar los que quedaron en nuesüras attas.

El hecho de que se r¡endieran pocos qiemplares y que se tum que regalar, no

quiere decir que no traya sido leído. Por el contrario, apareció gente que quería

errviar sus artfculos y opiniones p¿n:la ser publicadas en la segunda ediciórt

situación que nos pareció muy buena parz estar cumenzando.

[a idea que se ttrvo para la siguiente edición (mes de diciembre) fue vender más

publicidad, para que así, toda la gente del barrio twiera acoeso al periódico y no

existiera la necesidad de pagar por él y que les llegara ñácil a sus @sas. También

sería atractir¡a esta idea para los pautantes, poryue eshrían segunos de que sus

negocios serían vistos por todos.

También para la siguiente edición se decidió eambiar el nombre del periódico, por

otro que a primera vista de los lectores, indicam que es del banio El Limonar. 'Ya

no nos llemnmss ?,ona Vende' como en la primera edición. Se decidió bautizar
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nuestro querido inforrratir¡o con el nombre de 'La Limonada', l"a que se identifica

más con el nombre del barrio y así no nos conñ¡ndirán más cpn una rsvista

ecológica, como algún distraldo lector llegó a Pefisar en el primer número..."la

En esta primera edición del periódico llamada %ona Ve¡de', el cr¡al constó de t2

páginas, apareeieron las siguientes sectiones:

r PORTADA: Una foto del tamaño de la hoj4 cun el nombre del periódict y una

fiiase ah¡sir¡a a la primera edición.

r EDITORIAL: Apareció la bandera, una tabla de contenido y la cunsiguiente

editorial

¡ CRONICA DE BARRIO: Una nota de dos práginas dedicadas a la historia del

barrio.

r PERSON¡{IE: Dos págrnas dedicadas al Padre Javier Aba4 un persorqie muy

querido en el barrio y qu€ había fallecido r.ecientemente.

r EL UMONAR EN IMAGENES: Una serie de futogafias refrrentes al barrio.

o ZONAS: Dedicada a uno de los paryues nrás agradables de El Limonar.

o O.JO AL BARRIO: Se trató un tema candente, cono es el alto lndice de

acridentalidad rrchicular en el bario.

r POR EL UMONAR: Se rescatan las cosas buenas cumo la ereación de la JAC.

o OPINION: En esta secrión se nescató el omentario hecho por un habitante.

r{ AGREDO T., Mer{a Lrn y FRAFICO C., Joqge Andée. Ed¡tGirL Egt Iá Limed¡'
Cali. (Diq tg|Z\ *2
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. PUBLICIDAD: Ultima página dedicada a anuncios publicitarios-

El cpsto de los anuncios publicitarios fue el siguiente:

. Ulz de pagina (espacio pequeño) tenía un precio de $15.000

. Uzl de página (espacio doble) tenía un precio de $30-000

. V36 de págjna (espacio triple) tenía un precio de $45.000

¡ Media págrna a $100.000

o página entera a $200.000

(Ver anexo)

9.9.2.2. fta Limonadat

Luego de buscar un nombre apropiado para el informativo, se deeidió bautizarlo

crn el nombre de'l-a Limonada', porque se creía se identificaba más con el nombre

del bario. Fue un cambio radical el que se hizo de la primera idieión a la

segunda. En Zona Verde' todo el trabqio fue hedro por nosotros (consecrsión de

publicida{ redacrión, diagamaciór¡ diseño, futomecánica e impresión), y debido

a la falta de erperiencia twimos algunos incorrvenientes y la calidad final del

periódico no fue del todo lo que se esperaba.

En esta segunda edición se buscó a alguien cun experiencia, que hubiera trab{ado

el diseño y la diagramación de un medio impr.eso como el nuestro. Entonces,

nosotros nos encatgamos de redaetar los textos, tomar las htogrzñas y conseguir
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la publicidad mientras esa pen¡ona armaba y le daba vida al periódico. Ella

misma se encargaba del procrso de futomeeánica y de impresiór¡ y al final nos

entregaba el producto totalmente terninado, listo para repartirlo.

Al haber incrementado la r¡enta de publicida4 decidimos que sería más atractir¡o

para la gente y para los negoeios pautantes, que el periódioo se distribuyera

gratuitamente en todas las casas del barrio. El costo total de los 70O ejemplares

que se sacriron fue de 950 nil pesos, logrzndo cr¡brir con la r¡enta de propagandas

la suma de 900 mil pesos. En conclusiór¡ quedamos con deñcit' Peno pensando

que lo que se había hecho era una irrversión hacia el fun¡ro-

Se trabqió bien lo que erian las tintas verdes y grises, con más armonfa a la vista y

mejor distribución del espacio, Se incrementa¡on cuatro páStnas mris (quedó de

16) y apareeier.on los primeros artíeulos de los lectores. Gracias a la calidad con

que satió el periódi@ se decidió que prirr¡ la próxima edición se aumentarfa el

costo de la publicidad prira no r¡olr¡er a quedar csn deficit.

Otra r¡ez la falta de experiencia nos jugó una mala pasada. Al ofrecer los espacios

publicitarios, el cliente los adquiríq pero sin llenar ningún papel o docr¡mento que

lo cumpremetiera al pago de dicha publicidad. Por lo tanto hubo una persona que

adquirió un anuncio de 80 mil pesos. Con los días se retiró de la empresa que

gerenciaba y orando se le fue a cobrar el dinert, diio que no los pagaba porque él



46

]ra no trabqiaba allí. En fin, si se le hubiera hecho ñrmar un contrato de

publicida4 habría habido ta posibilidad de demandarlo, pero como no fue así,

perdimos un dineru que incrementó más el déficit del periódico.

Otro error, fue el no haber reüsado detalladamente el pre-periódico antes de

mandarlo a imprimir. Por esta razór¡ salieron dos anuncios publicitarios cun datos

errados, por lo que estos no fueron cobrados pam satisfacción del diente y tristeza

nuestria.

Se cuntó cun las siguientes secrciones:

r PORTADA: Una bto, un fundo rrcrde, el nombre del periódico y una frese

alusir¡a a esta edición.

r EDITORIAL: Donde se le incluyó publicidad.

r APUNTES DEL BARRJO: Se trató un tema de controrrcrsia cr¡mo es la

comerrcialización del bario.

r POR EL UMONAR: Acers de lo benéfico de las alarmas comr¡nitaria.

r ENTREVISTA: Un dia'lo go cpn un personqie imporhnte del sector.

r O.JO AL MRRIO: Donde se trató en dos págrr¡as el tema candente del momento.

¡ CRONICA CENTML: En esras páSlrias centrales se narró la historia de los niños

trabqiadores del bamio.

r DE LOS LECTORES: Se mostraron artículos que habían er¡vido los lectores.

¡ ZON,{S: Se dio a conoeer otro parque de El Limonar.
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. PERSONA.TE: Se destacó a r¡n person4ie que es noticia en el ba¡rio y en la

ciudad.

r PUBLICIDAD: En estas dos últimas págrnas se le dio espacio total a los anunciois

publictarios.

(Ver anexo)

3,3.2.3, tl Limonart

[a terrcera edición apareció cun este nombre, debido a que'[a Limonada'tampocó

caló en algunos lectores. "Ahora nos llam"mos 'El Limonat' (no volrmemos a

cambiarlo). tos meses anteriores estn¡imos en la tarea de encuntrarle un nombr.e

al informatiw, y por eso fue llamado inicialmente Zona Verde', gracias a la

opinión de algunos r¡ecinos. Luego, porque algunos creían que era una rer¡ista

ecológica se le llamó'La Limonada', Este nombre tampoco g$tó' poryue sonaba a

rer¡ista de chistes. Ahora (y defunitivanente) se llamará El Limonar para que

todos quedemos contentos. En fin, lo que importa es que este informatir¡o siempr.e

seÉ elaborado con el mismo cariño y con las mismas ganas de hac=r algo posiüvo

por nuestro ba¡rio..3ls

Esta terrcera edición salió en el mes de ftbrero de 1998 con las mismas 1ó páginas

y las mismas dos tintas. Estal¡ez se incrementó el costo del periódico a 1 millón

100 mi pesos, por lo que nos vimos en la ta¡€a de conseguir más ariuncios

o AGRED{)T., M¡r{e Lrcy FnAilCO C.¡ JorgeA¡dr{e. Editafial En¡ El Iftmart
cali, (Febr r99B)¡ pl2
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publicitario (esta r¡ez haciendo firmar contratos de publicidad). Al final' 3e

alcanzaron a tener ganancias por 300 mil pesos-

Desde la segunda edición del periódico, quedamos trabqiando sólo &s pen¡onas,

ya que una, por problemas internos se salió. A pesar de habene disminuido el

grupo de trabqio, la lueha fue árdua pero satisfaetoria al punto de que esta tercera

edición quedó mudro mqior que la primera y que la segunda'

Esta r¡ez se incrementó la r¡enta de la publicidad y a la r¡ez el msto de ésta. l,os

r¡alores quedaron así:

. L/12 de página (espacio sencillo)... $20.000

. V24 de página horizontal o r¡ertical (espacio doble).-- $4o.OOo

. Vg6 de págiria horizontal o r¡ertical (espaeio triple).-- $60.000

. V+8 de páginar¡ertical o normal (espacio oládmple)... $80.000

r Media páSrna... $120.000

r Página entera,.. $250.000

Una de las publicidades de $.10 mil pesos salió un poeo bormsa, por lo que no se le

cobro al cliente. El error no ft¡e nuestro, sino de la parte donde lo imprimieronn

por lo que se les descontó este dinero del precio total periódico.
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El éxito de este número radica en la identiñcación que ha tenido el públim

receptor con el periódico. Ya le han tomado cariño al informatir¡o y en esta

oportunidad aparecieron cinco ar-tíeulos de lectores que querfan dar a @nocer una

idea, una crítica o crear una campaña en la eomunidad.

En esta tercera edieión se le quizo dar un poco de r¡ariedad a las paginas, por lo

que se distribuyeron mejor los espacios publictarios (para que cupieran más) y se

le anexo un sumario antes de la editorial. las secciones quedarcn de la siguiente

manera:

r PORTADA: Con una fotogrzfi4 el nombre del periódico, una fraee alusirra y un

fundo blancp.

r SUMARIO: Aparec.e una futo muy pequeña de las principales notas, acompañada

de un título y el nrúmero de páSlria.

r EDITORIAL: Aparecrc la nob del editor, la bandera y espacio para publiddad.

o ACTUALIDAD: Se trata un tema que está aftctando 
"l 

p"ís y d barrio.

o FAMIIIA: Página dedicada ¿ ¡¡¡ sslnmnista cristiario que nos ha olaborado en

las dos últimas ediciones del periódicn y seguira haciéndolo.

r DEPORTES: Dos páginas dedicadas al deporte.

¡ POR EL UMONAR: Habla de lo que ha hedro la JAC dura¡rte su tiempo de labor.

r OJO AL BARRIO: Trata un tema ca¡rdente como lo es la irueguridad del barrio.

¡ DE LOS LECTORES: Dos págrnas con escritos enüados por los lectores.

r PERSONA.IES: Dedicada a las mascotas del barrio.

lhlr¡ffirNr: tr'
S[Üi;l0N
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SOCIAL: Aparecen dos anuncios que quisieron hacer dos lectores.

APUNTES DEL BARRIO: Una campaña que quiere hacer un lector en el barrio.

pIJELICIDAD: las dos últimas páSrnas dedicadas a anuncios publicitarios.

Para la cuarta ediciór¡ que se espera salga en el mes de abríl de 1998, se pretende

disminuir los crstos del periódics, por lo que se piensa mandar a imprimir en otro

lugar que resulte más económict y que a la rrcz, nos dé la oponunidad de

aumentar el tirqie a 2.000 ejemplares, pat:a asl cubrir totalmente El Gran Limonar-

(Ver anexo)



4. I,A EVALUACION DE I.A EXPERIENCIA

4.1. PRESEIYTACXóN DEt INSTRITMEIYTO

Con la aplicaeión de una encrresta se pretendió conocer las opiniones que tenían

los receptores de 'EL UMONAR'sobre la furua y el cnntenido del mismo, qué

tanto leer¡ hacia quién cneen ellos que estrá dirigido el periódico y el interés que

tienen por las diferentes secriones,

Encuecta pora eraluació'r¡ del periódico ÍBL IJMOIYáR'

1. Cuánto tiempo ller¡a residiendo en el barrio:

2. Cuántos números de EL UMONAR ha leído:

123

3. Cuánto lee usted de EL LIMONAR:

Todo el periódicu

Casi todo

La mitad

Menos de la mitad
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Nada

4.Qué ardculos recuerda:

5. Los artículos de EL UMONAR, en cuanto a su extensión' le pariecen:

Brer¡es

Generalmente exteruos

Muy extensos

ó. Lps ardcr¡los de EL UMONAR, en cuanto a su redaaión' le prirec€n:

Sencillos

Complicados

7.lns artículos de EL UMONAR en cuanto a los temas tratados, le parec=n:

De mucho interés

De interés

De poco interés

8. La presentación de los artíer¡los de EL UMONAR le parece:
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Agrl

Clara

Poco atractir¡a

Pesada

Confusa

Atraetir¡a MtrY atractirra

9. En cuanto a la actualidad de sus noticias, usted cnee que EL UMONAR ofrecte:

Información nueya

Inbrmación cpnocida

10. Las futos e ilustraeiones que publica EL TIMONAR le parecen:

Claras

Borrosas

Llamatir¡as

Aburridas

Rele'rmntes

No relerrantes

11. En términos generales, EL UMONAR es para usted:

Orientado hacia los adultos

Orientado hacia los jóvenes

Orientado haeia los niños

Orientado a nadie en especial
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12. Indique el interés que tiene por las secciones de EL LIMONAR:

Mucho Ningruro Un poco

Página editorial

Infornr aeión del barrio

Denuncias

Historias del barrio

Inbrmación sobre sectores

Personqies destacados

Deportes

Publicidad

Temas cuntroversia

Página de los lectortes

13. Qué otra sectión le gustaría que fuera publicada en EL LIMONAR:

+.2.DESCRIPCTóT DE L/T MTJESTNA

El bamio El Gran Limonar, en sus etapas I y 2, que son las cubiertas por el

periódico, cr¡enta aproximadamente con mil hogares, de los cr¡ales se escogió una

pequeña muestria de 25 pata realizar las encuestas, Por lo tanto, la
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representatividad no es porcentual, sino cualitativq es decir, el perfil demoffico

de los lectores se identifica con las siguientes características:

Ubicaciónr Personas escogidas de los diftrentes sectores del bario El Gran

Limonar

Nivet Sociocconó'nicor Predomina la clase Media Alta.

Coorpocición del Hogan El predominio lo dan las resideneias donde

aproximadamente:

o El 1O9ú ¡on Localcr Comcrtialcs

o El 50% lo eonfurman parejas eon hijos mayores

r El 30% lo confurman parejas con hijos menoreg

r El 5% parejas solas de edad

r El 5% parejas solas jórrcnes

4.3. SISTEMA DE APLICACXóN

[a eneuesta se realizó personalmente puetta a puerta, con el objeto de que los

encuestados, que fueron las cabezas de hogar, respondieran en el momento y le

dieran la importancia debida.

4.4.TABTTI.ACIóN

Para la tabulaeión de las encuesras se tomó pregunta por Prcgr¡rita de la siguiente

m?rnera:

1. Cuánto tiempo ller¡a residiendo en el barrio?
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. Entre 1 y 10 años : 10 personas.....40orb

r Entre 11y 20 años : 9 personas,.... 36%

o Entre 2Ly 3O años : 6 personas.....24qb

2. Cuántos números del periódico de su barrio ha leído?

r lqiemplar : 6.....2496

r 2 ejemplares : 4..... t696

r 3 ejemplares : 15..... ó0%

3. Cuánto lee usted de'EL UMONAR?

¡ Todo el periódico : 24.....9696

o Casi todo : 1.....4%

r [a mitad : 0

r Menos de la mitad : 0

o Nada: 0

4. Oué artfculos recuerda?

r Historia del barrio : 4..... L6Vo

r Niños del semáhro: 8.....3296

r Mascotas : 3..... L296

o Junta comunal : 1..... 496

r Eeología : L-....496
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. Quejas de los rrccinos : L.....40'6

r Padre Jar¡ier Abad : X.....1296

e Problema en la frontera : 3..... 129ó

r [a 66 insegura : L.....496

r Problemática en parque : 4..... L696

r Deportes : 2...,. 896

r Inseguridad : 5..... 20%

¡ Calle peligrosa : t.....496

r Fenómeno El Niño : 1..... +

o Ninguno : 2.....89fr

5. los ardculos de EL LIMONAR en cuanto a su extensión le parcen:

o Bteryes : L9.....769b

r Generalmente extensos : 4.....1696

. Mrry extensos : 2.....896

6. los ardculos de EL UMONAR en crlanto a su redacriórl le parec€n:

r Sencillos : 25.....100%

c Complicados : O

7. los artículos de EL IJMONAR en cuanto a los temas tmedos. le parecen:

o De mucho interés : 20.....8096
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. De interés : 5.....2Doh

r De poco inteÉs : 0

8. [a presentación de los artícr¡los de EL LIMONAR le par€ct:

o Agil : 8.....32oh

r Pesada : t.....496

e Clara : 6.....2496

r Conñ¡sa: 0

e Poco atmctir¡a : 0

r Atractir¡a : 5..... 2096

. Mtry atractir¡a : 5..... 2096

9. En cuanto a la actualidad de las noticias. usted cr,ee que EL LIMONAR ofrece:

e Información nuer¡a : t8.....7296

r Infrrmación cnnocida : 0

r Ambas :7.....2896

10. Las futos e ilustraciones cue publica EL UMONAR le parecen:

¡ Claras : t6.....6496

r Borrosas : 3..... L296

r Llamatir¡as: 0

r Aburridas : 0

r Relevantes : 6..... 2496



e No reler¡antes :0

11. En términos generales. EL LIMONAR es oara usted:

r Orientado hacia los adultos : 3.....1296

o Orientado hacia los jóvenes : 1..... 49ó

o Orientado hacia los niños : 0

o Orientado a nadie en especial : 0

r Orientado a adultos y jóvenes : tL.....44oÁ

r Orientado a todos : 10..... 4O96

12. Indique el interés que tiene por las secciones de'EL LIMONAR'

Mucho

59

Ninguno Un pocro

o Página editorid

Infurmación del barrro

Denuncias

¡ Historias del barrio

r Infurmacíón sobre sectores

r Person4ies destacados

Deportes

Publicidad

?3...(9296)

2s...(100%)

2+...(96Et;:)

2s...(100%)

24...(96e6)

2+...Q6q6)

19...(76e6)

20...(80%)

2s...(100%)

0

0

0

0

0

0

1...(4e6)

1...(.+%)

0

2...(8%)

o

1...(,+%)

0

1...(4%)

1"'('+9ó)

s...(20%)

4...(1ó%)

0

hfrrnfard ¡úi*¡orlrf oo uccllru
tEeul0N BlELloltGA

r Temas cuntror¡ersia
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r Página de los lectores 23...(92oft) o 2...(8%)

13. Oué otra secrción le gr¡staría que fuera publicada en'EL LIMONAR?

o Ninguna otra : 6..,..2496

¡ Temas de familia : I.,...496

r Persorqies destacados : 1...,. 496

r Arborizaciün -- 2.....8c!6

o Variedades : 4,..,. 1ó96

. EnCUeStas : L.....4orb

r Cuidado de basuras : L.....4fi6

r Cuidado de parques: t.....496

r Clasificados : +..... L696

o Musica : L.....496

r Farándula: 1.....496

o ReceEs : t.....*¡l

4.5. NTTERPRETACIóN DE LOS I}ATOS

[^a mayorla de la gente que viw en el barrio El Limonar, son perso¡ü$ que ller¡a¡r

entre L y 2O años residiendo. Es resi igual el ¡r'rms¡p de hogareE que ller¡an

viviendo entre 1 y 10 años y los que ller¡an entre 10 y 2O. lo anterior quiere decir
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que prÉdominan las casas constituidas por padres de familia e h[ios que en la

actualidad están cursando sr¡s estudios uninersitarios.

En euanto a los ejemplares del periódico del barrio, la mayoría ha visto las tres

ediciones que han salido; a otros, que son un nrímero considerable, sólo se les ha

presentado la oportunidad de leer una sola edición; y a un pequeño grupo les han

llegado dos nrímems. El hecho de que un¿ü¡ personas no @nozcan todos los

ejemplares, se ha dado porque la primera edición se comenzó a rrcnder y la

aceptación fue poca, por lo que sólo le llego a un número pequeño de receptores,

Del segundo ejemplar en adelante se empezó a repartir g¡atuitamente hogar por

hogar; por lo que unos se entregaban personalmente cuando el individuo se

encontmba en el antejardín de la easa, otros, que fueron la mayoría, se tiraron por

debqio de la puerta y los demás se introducían en los br¡zones. Algurias casas se

han quedado sin repartir, ya que sus rqias se encuentran cerradas eon candado y no

tienen buzón. Otra causa es que el número de qiemplares no alcanza a cubrir el

igual núnero de casas, por lo que en una edición se empiena repartir de'sur a

norte', quedándose los últimos sin periódi$; y en la otra se reparte de 'norte a

sut', por lo que unos otr€s se quedan sin recibirlo.

ta grzn mayoría de las pemonas lee todo el periódico del barrio, ya que se sienten

idenüficados cun lo que se muestra y han aprendido a darle r¡n sentido de
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pertenencia al infornatiw, Sólo un pequeño número de receptores dice que lo

leen casi todo. No se ha dado a conoctr una perÉona que al haber recibido el

periódico, no lo haya leído.

los temas del periódicr han sido tratados de tal manera que el neceptor se

identifique cun ellos y r¡ea la realidad de su más próximo entorno. Por esto,

algunos temas son recordados con agrado por parte de los lectores. Entre estos

están: "Niños del Semáforo', gue fue r¡na crónica sobr.e tres menores trabqiadores

del semábm de la carrera ó6 con autopista; "lnseguridad en el barrioo, donde se

most¡zban las prevenciones que se deben tener y las estadísticas de robos de casas

y automotores, lo cual fue de grun intenés prira todos; "Historia del barrio", gü€

resultó ser muy interesante, ya que se recordaron datos que muchas persorias

nunca habían escuchado o leído; y "Problemática en el parqueo, lo ctral llamó la

atención porque son temas cuntroversia donde se busca la opinión de lro dos

partes, @sa que le interesa a todo lector. Otros temas fueron recordados en

menor nivel y un número reducido de personas no reqrerda nin$ma not4 por lo

que dicen: to sí leo, pero tengo una memoria muy mal{.

La extensión de los artícr¡los, prira la mayoría de las perrorias es norualmente

breve, por lo que llaman la atención. Algunas persona$ piensan que son algo

extensos y un pequeño númerp dice que son muy ertensos, [o anterior se puede

apr.eciar en los artículos de la secrión de ?amilia', donde el colaborador se ha
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extendido mucho, por lo que la página queda totalmente llena de texto y el editor

se ve en la necesidad de reducirle punt4ie a la letra.

En cuanto a la redacrción de los artículos, todas las personas están de acr¡erdo cun

que son tratados de una furma agradable y fáciles de comprender. lo qr¡e quiere

decir que a nivel periodísticu no existan fallas, ctmo por qiemplo la falta de otros

géneros como entrevista, repo@ie e informe especial.

La temática para cada edición siempre se escoge oddadosamente, buscando que

cada nota sea la mejor y no exista prefrreneia por una u otra. Por lo anterior, los

temas tratados han sido de mucho interés parz los receptores.

[a presentación de cada artículo es importante en cuanto a su contenido, diseño y

diagrzmación. A la gente que lee el periódico del barrio El Limonar, en su

mryoría le parece agil, clara y atractirra la presentación. [o anterior no quiere

decir que no se deba dejar de poner atención al diseño y ala diagramaciór¡ ya que

en algunos casos se han tenido pmblemas por la extensión de las notas y la falta de

fotogzffas, que son las que sirven para dade r¡ariedad a las notas.

En cuanto a la actualidad de las noticias, el periódico ofrrcce para la mayoría de las

peñonas informaeión nueva. Pam un número menor, se presenta información

conocida, pero a la r¡ez nue\a. Esto quiere decir que son temas que se saben de su
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existenci4 pero que su real significado o importancia resulr¿ba desconocido hasta

antes de leerlo.

Para los receptorres, en su $:an ma¡¡oría, las futograffas e ih¡straciones que presenta

el periódi@ son darzs; pam r¡n nrimero menor resultan reler¡antes y para una

pequeña parte, bortosas. Estas opiniones se dan porque en la primera ediciór¡ la

calidad de las futogrzfras no fue buena y porque en las siguientes ha habido

problemas en cuanto al detalle de la imager¡ debido a que el tamaño de éstas es

reducido para que así puedan caber en la página de brma adecr¡ada. El

informativo está orientado, según la mayoría de personas, hacia los jóvenes y los

adultos. Un buen número de individuos dice que está dirigido a toda la familia y

otro pequeño gnrpo dice que r¡a encaminado hacia los jórrcnes. ta realidad es que

un niño no le presta el debido interés a los problemas o aciertos de su sector,

coüo sí lo hace un joven o un adulto, por lo que el periódicu ha sido tratado para

gente que se pneocupa por su barrio y piensa que puede hacer algo por é1.

Todas las pensonas encuestadas muestran bastante inteés por las diftrentes

seccíones del informatir¡o. Unas pocas diccn que no están deacuerdo con que se

presenten notas que no tienen que ver con el verdade¡p significado de bario,

como deportes exttremos, buceo u oüias notas que van más encaminadas a

complacer a los pautantes. [o anterior es de mucha r¡alidea porque en una preru¡a

barrial, todos los temas deben ir encaminados a la comunidad y no a offis oosas
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que son f;íeiles de encontrar en otros medios. Existe un pequeño número de

personas que le prestan poco interés a la publicidad, perr sin demeritar que es

vital para el sostenimiento de un medio.

El buscar temas nuevos a t¡atar es una tarea que puede llegar a tener problemas en

un lugar cumo El Limonar, donde constantemente no ocurren cosas

trascendentales; por eso es importante buscar ayuda y preguntarle al público qué

le gustaría \¡er en su periódico. [a mayoría dice que con las secciones que tray está

bien; un ntimero importante opina que se debería añadir una sección de

clasificados y otra de r¡ariedades, donde se presenten crucigramas, sop¿ts de letras,

caricaturas, etc. Una que otta persona opina que seria interesante darle espacio a

las rnecetas de cucina o temas de faÉndul4 cosa que los encargados del periódico

ven muy lejano. Otro reducido grupo pnopuso temas interesantes y enriqueeedores

crrmo eneuesras sobrc algún tema en especial, persorqies destacados y enfatizar

más en el cuidado del medio ambiente.



5. CONCLUSIOTUES Y REGOMENDACIONES

"El periódico EL UMONAR'.r y será un éxitoo. La anterior fiese se esq¡cha ctn

frecueneia cuando se camina por las calles del barrio. Se le escueha al señor de la

tienda al odontólogo locn" al sastre hablador, al cr¡ra escéptico, a la rrccina que

cuida su antejardfr¡ al abuelo que .zmina en la nañan4 a la madre de uno.

Ha sido interesante, hetmosa y enriquecedora la creación de un medio de

participación e integraeión en El Limonar... en mi barrio, Ha sido grandioso

q)nocer gente, apr.ender un poco de carda uno, compartir ideas, energías,

cumentarios. Ha sido gatificante hacer algo por dgriett, hacer algo por uno

mismo.

'EL LIMONAR'será lo que es y mejorara üaadía si el gmpo iniciador de la idea se

mantiene, si se empieza a criear empresa y a delegar funciones en otras persoruls

distintas, en otros colaborador.es. La creación de este periódico ha abierto la

puerta a otros proyectos interesantes de realizar y que si se manejan de furma

adecuada, se sabrán mantener sin que uno afecte aI otro. Por esto es importante

ampliar el grupo realizador del infurmatir¡o y estar tranquilos de que el periódicn,
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aunque no dé gtzndes ganancias a nir¡el económico, se sepa mantener como un

hobbv', como un placer... como una necrsidad.

Este sueño realizado es la base parz otros sueños. Es el pilar para ampliar las

estrategias de cpmunicación en el barrio, es el primer paso para la creación de un

canat de teleüsión cumunitaria un medio audioüsual donde se permita crear,

educar y aprender coqiuntamente. El periódico también puede ser la base para

que en otros sectores eon necesidades y aciertos como El Limonar, se ereen otros

medios semejantes para que la gente pueda apreciar lo que no le brindan los

medios masir¡os de comunicación.

La idea es tratar de ller¡ar de furna adecuada la r¡enta de publicidrd y la

información' pensar más en la comunidad y no en el bolsillo de los realizadores del

periódicu -en lo posible-. No realizar notas en busca de un víncr¡lo comercial y

dejando a un lado la parte eomunitariq que es lo principal y lo mris importante

para el sector. Darse cuenta de que es más importante lo acontecido en el parque,

que mostrar una receta de cocina que el restauante que aparece en los anuncios

publictarios está bbligando'a colocar, tal como si fuera r¡na nota más. [a clar¡e es

que en la balanza gane la comunidad y no el dinerc.

El diseño debe mejorar en cada nrimero. Debe ser innor¡ador y abmc{ino, pero no

elüratagante. [o importante es saber distribuir bien en cada página la publieidad,
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la nota y la imagen; elaborar notas con la ertensión adecuada at espacio

predispuesto para que traya armonía al ser leído el texto. Tratar de mantener las

secciones es algo interesante si se le quieren dar unos paÉnetros al periódico. Lá

elaboración de ens¡estas es importante para determinar la clase de temática que le

gustaría ver plasmada al receptoro por lo tanto es üable, cumo se ha eseududo en

algunas sugerencias, introdueir la sección de clasificados, una páglna eon encuestas

a la gente sobre algún tema y una sección de variedades.

se debe hacer todo lo posible para mantener 'EL UMONAR', pam que la gente

hable de é1, lo ctnsienta, lo colecrione como algo rralioso, lo identifique con sr$

necesidades y con sus aciertos, lo vea como la brma de expresan¡e y sentir, smo

una buena ¡azÍn para analizalse... para sonreír.
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Ramón Almedia: una vida

al servicio de la
comunidad.
No es más quc un hasta
luego.

Una nueva protesta se

prepára en N¿uiño.

Amenazan
'tomarse'el acueducto
de'lLmaco.

n4ncstaai óiÉ

ai
;

Elestsdie L¡bertod
sgonizo en ef obondono

,-ólo Una invenión por 5 mil 119

\lmillones de pesos podría racatu
|.Jal estarlio übertad del abandono

cn el que se encuentra,

En un estudio que en exclusiva el

arquitecto Carlos Santacnu &mpa¡tió

con Nariñb al día se hace unA relación

detallada de las obras que requiere la

inftaestructua para aumentar su capa-

cidad de 8 mil a 20 mil especladoreg

iluminarlo, impermeabilizat cubief as y

gaderías y construir la nuwa pista de

atletismo.

Dede 1954 , la princiPal sede dePot-

tiva de Nariño no ba sido objeto de

ningin tipo de mejora.

Jaime Suá¡ea subdi¡ector de Pa$o

&porta afima que ya secmpezaron a

hacer lmprimerm aneglm a la gamilla
y algunc aneglm en la pisa atlétia

Yer lghes2.3

En Leyva, sólo Ia guerrilla manda-
En tr1v4 una población enclavada en las

montañas dcl noroeste de Nariño, la guenilla

es el único gobiemo que conocen sus habi-

tantes. Allí,cadadí4 loshombresdeunavere-

tla son utilizadm por las Farcpara aneglar los

caminos interve¡edales. El médico César

AnoyoErasorclatalasexperienciasquevivió
en la zona, a donde llegó para cumplir una

jornada de trabajo irnpulsada por el Sewicio

Seccional de Salud.

"¿Por qué estamos contentoÉ con los gue-

rrilleros, doclor? Je dijo uno de los habitan-

tes de la vereda El Palmu- Porque ellm han

acabado con los cr¡atreros y con los asaltan-

tcs de los caminm y además no dejan que los

jóvcncsconsuman drogasoseembonachen'.

Yer$gitrs lGll

'Nariño es grande. ,

En esta cdición todo sobre

los municipios de Olaya
Herrera y Santa Bárbara
(lscuandé).

arsa!r:!a¡.,r,1$t

Derechos
Humanosrmós
esfuerzos

Conformar una Comisión Permanen-

te para la Protección y la Defensa dc los

Derechos Humanos en el Departamento

de Nariño pidió el procurador regional

William Jafeth López Valencia.
Dicha Comisión estaría integrada por

entidades gubcrnamcntalcs y no gubcr-

namentales, la lglesia Católica, la Defen-

soría del Pueblo, la Policía Nacional, las

Personerías Municipales y los Veedores

Ciudarlanos, entre otros.

El objctivo cenlral de este organismo

será el de divulgar los Dcrechos Huma-

nos, crcar comités locales cn municipios,

corregimientos y vetedas; propiciar la

c¡eación de la Asociación de Pe¡soneros

Municipales y establecer datos sobre vio-

laciones a los Detechos Humanos en

Nariño, entre otras.

, Así mismo, el Procurador Departa-

mental anunció que el Ministerio Públi-
co adquirió en arrendamiento el lercer
piso donde aclualmente funciona la Ins-

titución, para darle cal¡ida a las funcio-

nes preventiva y de interés público de la

Procuradutía. "Aquí funcionará el Cen-

tro de Atención al Público (CAP) , donde

se expcdirán dia¡iamente certificados de

antecedentes; la Oficina de Rccepción de

Quejas y Reparto, una Sala, donde se

resolve¡án asuntos de la administración

pública y una Oficina Permanentc de

Defensa y Protección de los Derechos
Humanos y de P¡ensa", señaló el funcio-
na¡io.

*Matúculas Abiertas
*Personal Especializado

anori"0l'a9.latt!t



Volvieron los

naufragios

Yeisv Paola, Luis Alberto Y
Eunóvar. tree menoreg de dos tree
v cinco años de edad, a los que se

Ios tragó el Pacífico la ¡emana
oásadal se constituYeron en la
fuás reciente evidencia de la
-nseguridad que caracteriza al
tráns*ito marítimo en esta región
del pals.
Junto a ellos murieron otras
cuatro pergonas, on Dau¡raglos
ocurridoi durante las últimas dos

ienrun"t por la falta de control de
las autoridades
La situación es crltica en todo eI
Litoral. Las CaPitanlae de Puerto
de Buenaventuia, GuaPi Y Babía
Solano. entre otras, no cuentan con
los meáios para evitar este tiPo de
accidentes.
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de
tl ltonbre justo trc es el que co-
,rtete ¡rütgwra injusticia" síno el
que pucliettdo ser justo no quierc
serlo.

Itlenandro Año 5 Ne 25 Junlo - lullo de 1996 8 páglnas Valor $200,oo

Modemo ogulpo para anestesial que hace parte
de la dotación para el Hospital San V¡cente de Paul.

Con modernos equ¡pos

dotan al Hospital
t lan Vicente de Paul

Con la más avanzada tecnolo$a en sa-
lud se le fue adJudlcada uria lmportante
dotactón para el Hospltal San Vlcente de
Paul de la cludad de Palmlra para que de
esta forma se le pueda prestar un meJor
s€rvlclo al usuarlo y no tengan que des-
plazarse a Call tenlendo en cuenta que el
Hospltal San Vlce¡¡te de Paul está slendo
catalogado como uno de los meJores'cen-
t¡os Aslstenclal del Departamento del Valle
del Cauca.

Por otro lado según lo conflrmó el dl¡ec-
tor de este centro de salud en los pród-
mos días se estarán ponlendo en funclo-
narilento estos modernos equlpos quevan
a prestar un lnvaluable servtcto. ,,, I l'

P.s a r. pagln,5

En sus 172 años foro
sobre la creaclón o
fundación de Palmlra,
programó el Concejo
Municipal.

f**

Con entusiasmo de-
portivo arrancó el ¡n9
tituto para la recre+
ción, el deporte y ol
aprovechamiento d6l ,

tiempo l¡bre. ,.
*** i

Como modelo a nivel
departamental, fue
declarado el Hospital
San Vicente de Paul
de la c¡udad de Pálmi-
n, t,l

*+* ', ' ' . l

lmportanté gest¡ón
üene cumpllerúo \blc
ri¿ac¡ón Mun¡cipal, en
la alcaldía del doctor
Gulllermo.Cabal Vé.
le¿,,:' i:o'-,. :;'

:i*a
Con obras por valor de
5.586.954.000 del
Convenio social arrarF' ,

ca fase lV en Palm¡rc.
r irt*

En Palm¡ra Mindes+
rrollo flrmó convenio'
para fortalecor micro
empresarios del \6lle
del Cauca,

, tlt* .

Capacitaclón a más de ..

2,000 mujeres cab€za
de hogar en Palm¡ra,

**a ; '.
Dotación por 160 mi-
llones en eguipos pa
ra el Hospital San Vi-,

cente de Paul de Pal-
m¡ra. :

' *f,*

3 etapa del Hosp¡tal
San V¡c¿nto de Paul
se estala entfegando
en los próxlmos dfas.

En la gfáf,ca se aprecia aspectos de la antigua alcaldia Munlcipal y de la plaza de Bolívar en
la celebración de sus 172 años.

LE DAMOS
CREDITO

A I-AS
OBRAS

DEL VALLE
A las Obras ¡le

Efeneflclo Soclal
AsesorÍa - Grédlto

lnverslón

Porque nuestro propósito es financiar, respaldar y asesorar
los proyectos de desarrollo comunitario que se emprendan

en los municipios e institutos descentralizados del Valle.

Avenlda 5 BN No. 21€0 P.B.X.6689822 - Fax: 6610746 Call

¡



? I La energlia de ana miradita
puede enfermar y hasta matar
I I "mal de ojo" es una creencia que consideran tos médi:
cos como una enfermedad sociocultural. pá!s. 6 y T

La idea es facilitar la opera-
tividad de las empresas y
los particulares. La Refor-
ma cambiaria fomenta la
competencia en el sistema
financie¡o. Un representan-
te del Banco de la Repúbli-
ca expuso las reformas
ayer en la Andi. Pág..4

W
ffi

t
e$prmw tpsg

ffinffiffiffies
sfle Fmrn@@
Mas que para espan-
tar bañistas es una
medida para evitar
que construyan edifi-
caciones. Pág.2

Foto: Caflo! H. Lorm - EL Tt€MpO

I Presión y concentración, Ias

Golpes secretos
en el tenis de

Hadad, únlco "robroylvlente', do Colombl¡ ofr ol Challongor.
Hadad y Rincón
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NOTINunca se aParten de

ti la misericordia Y

la verdadi átalas a

.tu cuello, escribelas
en la tabla de tu co-

raz6n
Provcrbios 3:3

O e t'lo. 23 ' DISTRIBUCION GRATUITA

Ciudad Jardín

Cañasgordas

' 'Pance

Chorro de Plata

Valle del Lili

PERIODICO MENSUAL - CALI, JULIO leq!--:
Internet red de datos

t Intcrnct. red que conccta I

a tra\'és de un comPutador 
^ I

a millones de personas'.""""""r 
I

El cortsumo dcsmedido 
I

no ol'rece los nutricntes I

neccsarios......'.......".'....."""""'6 I

Univallc abre sus

pucrtas a niños de Cali..."" ""'7
I Eliia el vestuario

I seg,'in su figura........"...."""""'8

|'Las cnfermedades vasculares

I reqr,icrcn de un tratamiento
| .¿¿i.o innrediato.......'....'.."""'9

Conecta al País
con el mundo

Desrle el 31 de maYo de 1994 Co-

lombia se conectó a Internet, retl

mundial de información que une a

millones de comPutadores en todo

el planeta; numerosas Personas
sóló con un comPutador Personal,
un modem Y una línea telefónica'
trabajan, juegan Y se comunican a

través de esta red de datos'
En el ciberesPacio, la Pantalla de

un computador, conectada en cual-

quier Iügar perdido del.mundo,.se
convierte en un oJo maglco que vra-

ia oor satélites, redes telefónicas
I oiros medios, con la caPacidad de

áetenerse en cualquier detalle del

universo de la información'
Con las teclas del Procesador se

puetlen dar grandes Pasos, ir de vi-

"itu 
oot los ialones del Museo del

l-ouwe en Paris, Y Por la Biblioteca

del Congreso en Wasfrington' se

podró leer los titulares de The New

York Times el día anterior a su

publicación. Este es un Pequeño
listado de los muchos usos' lnso'

iiios y s"n.lllos que ofrece esta red'

Además de Internet, otras em'

Dresas conectan el País con la tec-

nolocía del ftrturo quc son los auto'
pistas de información'

chazón. Es más frecuente en las

forma <le araña Y de c-olor rojo o

púrpura, aparecen en lorma que'

traáiza'sobre la Piel.
Lás venas varicosas Pueden ver-

secomo lazos detrás de las rodillas'
sobre las Pantorrillas o sobre los

muslos. Pueden dar la sensacton

de pesantez al estar de Pie'
Los rrroblcmas venosos Pueden

afectai por igual a hombres Y mu'
jeres dctodas las edades'

Ver Pásina 10
Ver Página 3

chazón. Es más lrecuente en ras

venas superficiales que son en

a

Los problemas venosos
deben ttatarse a tiemPo

Con el fin de tratar temas de las

enflrmedades vasculares: las
várices, Y las cirugías cardio'
vascularei, Notijardín habló con el

especialista en Cirugía Vascular y

Angiología, Jaime Humberto Vélez

Victoria.
Las várices, Problcma que Puede

ser sólo cosmético causa dolor,
sensación de'quemazón o hin-

o
' CorPonc¡ón de AhoÍo v wviendaa.tx

ffi&ffiw¡wwe€.
Cerca de usted en Ciudad Jardín

HORARTO: De Lunes a Jueves: 7:30' ll:go a'm' y 2' 4 p'm'

v iemes:7:30'11:30 d'm' Y 2'4:30 P'rn'
Sábados:9a''n'-lP'm'

AUTO UPAO cuente con
De Lunes a Viernes:7:30 a.m.'8 p'm. bdos tos

Sábados: 9 a,m.'6 P.m. . servicios
Domingos:9 a.m' ' I P.m' .l¡ m¡arse

!:4q I-ASER Jiííi",,o
24 hords

casa 35 G S¡SO5ZS -332 2386 C¡u4q9 tg!9!nAv.

Tenemos la ProPiedad
Gon la que Ustgd siempre ha soñado

*
*ffiffiffion
Av. CañaSGordas No. 19 uare t \
Te1s.3322471-72 Tels' 88S

¡ Avaluamos GRATTS su ProPiedad
o Unicos esPecializados en su zone

o Ofrecemos la maYor cantided de

Calle 7 Oeste No. 'l'30
T¿ls. 8898580 - 81

propledades en cada se"to¡'__
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invasión, desorden

Paso del comercio

y falta de limpieza
El puente del paso del comercio y sus alrede-

dores, que se supone es una vía rápida , se volvió
parqueadero de las empresas de transporte. Los microbuses de Coomoepal parquean tranquilamente sobre la
vía a un costado del puente, formando iln gran trancón en el tráfico que viene de la autopista suroriental a

tomar la recta a palmira. Esta vía es muy importante, pues es la que conduce al aeropuerto, sin embargo es de

las más desordenadas y sucias. En este sector popular, densamente poblado, mucha gente llega a pie al centro
comercial de Calima y no eústen puentes peatonales, agravando el problenra de congestión. De lunes a domin-
go este sector es un cuello de botella, producido casi en su totalidad por el desorden ¿ Porqué la secretaria de

Tránsito y Transporte , Estela Ramirez de Potes, no envía guardas bachilleres a manejar un problema que
puede solucionarse, aunque sea en parte, obligando a las empresas de transporte a no utillzar las vías públicas

como parqueaderos ?.

t

r;ll:{orte

No.3 Cali, Marzo de 1996

Invasión al espacio público
Los vendedores ambulantes están iniciando la invasión del

espacio público frente a Chipichape, amarrando con cadenas a
árboles y postes sus puestos de ventas para luego alegar que es-

tán allí hace mucho tiempo. Hacemos un llamado de alerta a la
nueva Secretaría de Ordenanmiento Urbanístico para que pre-
venga esta situación.

ampaña
undación
alle del
li

l'
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El secretario de Infraestructura Vial,

Juan Gerardo Sanclemente, habló

sobre el gran paquete de obras via-

les que se avecinapara el sur Entre-

vi$a.

PACS. 6 Y 9

Trabajan, estudian, asisten a reu-

niones sociales, cuidan su figura...

en fin. Las madres modernas asu-

men retos y buscan proyectarse.

¿Cómo celebrarán su día?.

tl

-to 
lrct,1p.y !,g-j},

La mod¿ en el sur de Cali se

reencuenü con la elegancia y

los e$ilos clásicos.üseños fres-

cos e inspirados,en los sesenta,

son los prefuidos por las
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}tARIA}i@ RÁMOS.

Ejemplar Gratuito No 7.

ffiditorial BARRIO MARIANO RAMOS
MARZO DE {998
Gali - Golombia'

o

Estimados amigos, insistimos en este tema por que

es una necesidád para contribuir al cambio en las

familias, comunidades organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales'
Ño convivamos con el resentimiento, no seamos

masoquistas, saquemos ese orgullo virulento que

llevamos. Recordemos los diferentes tipos de

violencta para empezar a corregir: Violencia ffsica'

violencia ecÓnomica, violencia religiosa, violencia'

iacial, violencia sexual, violencia sicÓlogica y

violenciamora|.MuchasVecesa|hab|ardeviolencia
,, l'rua" referencia unicamente a la fÍsica o sea en las

situaciones en que se generan lesiones en el cuerpo
peio. cuando un hombre le grita a una mujer que va

manejando "Anda a lavar los platos"

n comsinutR LA PAz DESDE NosorRos MlsMos'
"RECHAZAN DO LA VIOLENC IA"

CINIRO VIIIRINARIO Y AGI{IIO

MANUEL ANTONIO NAVARRO A

II{GRID AMALIA GONZALEZ M

MEDICOS VETERINARIOS ZOOTEGIIISTAS

CONSULTA VETERI NARIA GRATIS.

CRA 46 No 40'56 TEL: 338467{ GALI (valle

FABRICA DE MUEBLES BAT¡OJA'

GUILLERMO BAT¡OJA
AlIGULO

SALA- COMEDOR
ALCOBAS, POLTRONAS'

RENOVAMOS SUS MUEBLES.
CALLE,4I No.49{3 TEIS OF: 13841 87

CALLE4IANo. 49'64 338 57 80

. TRABAJO CARANTIZADO.

MARIANO RAMOS. CALI GOLOMAIA.

duanoo a un-a peisona no la dejan entrar a una

discoteca o le niegan el trabajo porque es morocho,

obras para la base social. .

lVlov¡ m¡ento Humanista i nternacional'

cuando no encuentra trabajo o cuando la mayor parte

de lo que produce se lo lleva otro, cuando se aparta a

una persona o se le de$rada por tener o
no tener cierta religion, cuando existen rivalidades por

colores polfticos, o cuando se critica y no se dan

soluciones a los problemas, cuando somos vfctimas

de estafas, usuras, mentiras o de manipulaciones etc'

Nos podemos encontrar con cantidad de ejemplos de

los cuales hemos sido víctimas y no hacemos
nada. sequimos
áé üáhtáñdo ¿hasta cuando?. U rgentemente
póngámonoJ en la tarea de rechazar la violencia

para empezar a construir la paz. Digámosle a quienes

nor u"n a gopernar que esa tercera parte del

presupuesto nacional que estan invirtiendo en armas

segOn informe de la Dián, lo inviertan en educación y

a

*o**tooz^g$
- :IGARNIGERIA" 735$-rñ Yt ,._ Ill

W F"-T-? S#$
oót[*w$$

Los rNvtrA A su GRAN lNAucuRAcrou oe*- $
SEGUNDO NIVEL. ENTRADAPORDENTRO DEL-
PRIMER NIVEL.

Variedad en surtido de carnes de res y de
cerdo.
Deliciosa Picada.
Visítenos para tener et gusto de atenderlo'

Gra 46-calle 43 Esquina.
TELS: 3272441. -273272' 441327 4'

PAG I.





_l
I

d

t

:7

o

I

VEKDE
á
ii/1

. REDACCTóN, tDtcf óN.

FOTOGRAFfA, DISEÑO

Y DIAGRAMACIÓN:

A4orio Lue Agredo T.

)orge Andres Fronco C.

Corfos Hdo. Zsmbrano R.

. SEDE DET PERIÓDICO:

Correro 66a # 10-199.

'TEI-EFON OS:

3392806 - 3392933

.COLAEORACIÓN:

)unta de Accion

Comunol def Limonor.

Tel:3392761

*FOTOGRAFIA PORTADA:

er 8e.¡orono

CO NTEN I DO

Nro.PAG.

* fditoriol 2
* -Esto 

ero un po¡rero
inmenso 3

* EI angel del
Gron Limonor 5

* El LÍmonor en

imsgenes 7
* Historiq de un
porque 8

* Accidentslidad
enlo66 9

'Lo solución estd
en sus monos f 0

* Opinion lf

¿QUIENES SO MOS?
Duronte cerco de 30 orios, el Gron
Limonor ho sido tesr¡go de. las
r0nsf0rmociones que sus-hobiiontes
hon ejercido s0bre el. logrondo, con
combi0s en su ¡nfroestructuro. llerrorlo
o lo que es ho!, en dio. Lo onterior ho
sido benefico. pero tamb¡en so,to o ,o
uisto su lodo oscuro... ;los uec¡n0s de
hog en dio ní nos conocemosl

Vfctimos del individuslismo A de Ialeg
del 'saltrese qu¡en pueda' imperante
hoy en dío. pocos somos los que
conocem0s al que v¡ve a nuestro lodo,
V por ende los octiuidodes del barrio y
Ios problemos nos importan mu7 poco.

Somos desunídos e individualistos por
noturoleza. Entonces. si no nos
preocupa el barrio donde uiulmos,
corno nos va a importor el poís y su
crit¡ca situocion. Poro quejornos y
'rojar' en forma descorodo, sí nos
unim0s diciendo: "!Ah. es gue o uno n0

lo escuchon . el parque estci f ,eno de

-.rticiosQs. . ro b an, chuzan, etcétero...r.
Por eso nosotros. los creodores de este
espocio informo¡iuo, hemos obiert0 ,o
opcion para que los uecjnos del Gran
LÍmonor expresen si.¡s
inconformidodes. inquietudes g demris.

No pretendemos ser un periódico
porcial¡zado o politiquero; cuondo lo
gue se qu¡ere €s posibi,itor lo
participscion de ustedes de ustedes
c'mo rcceptores y futuros em¡sores.

Z0NA VERDE es un med¡o de
integracion gue estd a favor de la
naturaleza, de nuestro plsneta y de la
uido.

Apoye nuestro idea, coleccione o
ZONA YERDE A exhíbalo: pues es un
esforzsdo V bonito trabajo, g un
tabsjo como éste cuesto mucho
trabojo.

I. VC INZI ]¡F?NFLvJ ItiJ y ¿_J\ut
Enuíe sus comentorios ocerco

- del periódíco o lo
¡ Cro.66a #10-|.99
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30 oños def Gron limonor

situodo en lo correrq 66 entre colles 13 u

14, g donde'oún uiue dorlo Ofgo Arongo de

Gómez, su esposo.

Ls ideo de don luis Horccio Bro creor uno

ciudadelo con todos los seruicios, como uno

iglesio, porgues recreotiuos y un colegio'

qu€ en estos momentos funciono en un

iector.de Ponce. [o u¡banizsciÓn del borrio

fo inició lo firmo Cuellsr Serrono GÓmez'

PTSIAVPANTEV

ESIADfRlO

UANO aPANDE
DELICIOSOS AL}4IJERZOS,

VIERNES DE PICADA
ESPECIAL, SABADOS DE

TAMALES VALLUNOS.
epnues, PslrbÍosos

MARISCOS.

AV.PASOANCHO * 65a-10
.ntrT.. ji13147.

bajo la mono del entonces gercnte, Federico.

O'-8yrne. tomondo como s€ctor inicial el

terreno comprendido entre lo outop¡sto U

lo caffe 5, fo que se llomo en lo actucl'dad
primero etopa. Luego siguieron con lo

segundc etopa, que comprende ef sector

enire fo outopisto I Pcsooncho, I desdc lo

correro 64 hosto lo 66A. Lo terccrc A

últimd etopo en construirse es lo que uc de

lo Corero 664 hcsto fo 68' enre autop¡sto

$unea@{^,',
ASESORIA AL CTIENTE

. VENDEMOS O CONSEGUIMOS SU

VEHICUTO USADO

- GARANTIZAMOS EL MEJOR

YEflICULO USADC
. TACIL FINANCIACION

TELS: 3336075-3336076

TETEFAX (92)3336075
AUPASOANCH0 No.64A-58

'ESt0 efO Un pytrer0 inmens0 -

Recordor... ¡Sil, sófo quedo recordor oquelfo

época. Que bonito eto cuondo

comportlomos con fos uecinos: cuondo ol

Íun ¿e fo rodiolo en un garaie' boil<ibomos

todos fos de fo cuodro: cuondo nodie ero

desconocido Y la sencillez obundobo por ef

borrio; cuondo montcibomos bicicfeto I se

jugaba fútbol en cuolquier potrero del

sector. Recordor.-. solo quedo recordor'

HcAo memorio I otreuose o reroceder l5

o 20 oños otr<Ís. ¿Recuerdo cómo ero su

limonor?. Esto ero lleno de lotes. con pocos

cssos construidos' muchos colles sin

pouimentor. Ero un s¡tio tronquilo donde

ie erq omí90 del uecino del fodo' def que

*uio en frente, def de mrÍs olkÍ' def se¡ior

de fo tíendo, def uigifonte' de fo obuefq' def

nirio... Vuelu o s1997. ¿Sobe crimo se lfomo

ef señor que de vezen cuando sofudo I que

vive en uno coso ol lodo de lo suYa? '

No importc que lteue 30 o¡ios oquí o se

scobe de trostecr: todo esto es suyo Y tiene

su historio...
Luis Horocio Gomezera un coldense gue'en

t899 nociti en Safomino- Alos 47 anosllego

o Coti g comprd lo Hociendo 'Ef Limonor'

oue comprendío lo que ho9 en dío uo desde
e lo colle 3 hosto lo ontiguo ulo férreo en lo

calle 26,9 desde to correrc 64 hosto lo 68'

Se instofti I construyÓ unc coso que esto

!llBI0

'TtQultrR DE PELlcuLAs
ORIGINALES EN VHS SERVICIO

TECNICO TRANE DE VHS-SVHS

vlDEo s-3/4-BTA F0T0c0PlAs

CALLE f3 No 65-40
TEL:3396917

cAU.C0LoMql4_
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y Posooncho.

'Esto ero un potrero inmenso y porcsofr s
ls 'civilizocidn' hobfo que ír cominondo
hastc la sutopisto", csÍ lo oftrmo Jouier
Vsfero, hobitonte del Limonor desde hoce

24 años. Ef borrio ero un terreno donde no

hoblsn muchos ccsos g lo único via srtéria
que los comunicobo con lo ciudod,
ero fa outopists surorientof, go que

lo Pcsooncho y lo cofle 9 no
existfoh. -ln¡ciof men(e jugribomos

ñitbol frente o fo igfesío, porque los
porques que existen ahoro,
€stoDon llenos de mslezo",
continúo el se¡ior Vdlero..

Lo parroquia Sonts MorÍa def
Comino fue donodo por Luis
Horocio Gómezen 1978 y su diseño
fue efaborado por el rnqqir€cto
Corlos Arturo Lopez'Cola', y la
cuol, según dicen es considerodo
uno de las mds belf os de
Suromdrícc, junto con uno
porccido que hog en Erasifio,
copital de Brosil. También fue
obseguioda lo coso porroguiol,
dondo csf lnicio o lc construccíon
de Ia te¡cera etapa. Allí, el padre
Luis Efrén Mcra, primer parroco de la
iglesio, celebraba lss misos mientros se

terminabo fo consrucc¡on del templo.

Desde sus iniciog el bqrrio quim organizarx
poro trstor los problemos que fo hon
aquejado. Es por eso que hace m<is o me nos

20 oños existio la orimer lunta de Accion
inlciolmente por lo inseguridod. tol como lo
cuentc Fsbio Vorela, miembro en ese -

Comuncl en ef Limonor, lo cuol se preorupO 
-

. entonces de fo Junto g hobitcnte octu6t del
, sector: "Todo comenzó cusndo c un señor

de lo cuodro se le entrd un lodron o lo coso. ,

Entonces olgunos uecinos hos dimos cuento
" g fo-sofimos a 'perseguir con pclos,

machetes. piedros U hosto uno escopeto gue

no serulo poro nodo.

Muchas son lcs historíos que se teren
duronte cosi 30 otlos en Ef limonar' pero

quién mejor gue un niño de esa épocaY que

en lo octuofidsd cuents con 24 cños' poro
. norror como se dive¡tían los de su edsd cn

sse entonces. -Nosotros dromos ef dolor de

csbezade fos odultos de lo cucdro. Apesor
de que tenfomos uno grsn cancho de ñltbof

o pocos m€ros de

nuestrcs cosos,

iugdbdmot todo el Aio en t¡
lo calle g por lo tcnto,
rompiomos uidrios de lcs
uentonos, doildbomos fos

motos y le pegabamos -

sin culpo- o todo el que

tronsitobo por las
oc€rcs". recuerdc Pablo

And¡és Co rreo. hobitonte
del barrio. "Tomblén
lbomos en biciclcta o ur
entrenor ol Deportiuo Colí

en fas conchos de'El
Ncronjol', gue guedon en rl'
f os Quintss de Don
Simdn. Ero durc fo
llegado, porque habla que

ctrouesor muchos calfcs
destopodos, pero ero no

' importobocontaldeve¡en
scciónaltécn¡co Bilardo, oZope yo Nodol,
entre otros".

Este es, ho sído y s€rd su borrío. Culdelo,
respételo g hagalo valen porque nos ha
costodo mucho tabajo ffegor hosto donde
estomos. El Gran límonor es un hermoso O
Iugor paro uiuír, odemds es un borrio lleno
de hístorio por contcr...

lglesla Sonto MsrÍa del Comlno. Donodo en 1978 por tufs
Horocfo Gómez. y consruldo por Ccrlos A. López 'Colo'.

Ef rotero se escopri, pero nos dimos cuento
de que habio que hacer algo poro e uitor mds
robos: entonces decidímos crear un grupo
de personos gue trabojaran en los
probfemcs del vecindo¡í0, g con diuersos
octiuidod€s oue se ¡eolizoron. se looró reunír
de uns furgbneto, lo cuol recoriro todo ef

borrio y era manejads por un uigifonte".

.Galería de Arte Jl

\rl*il Marquetería I CtáRa"t

.COMIDA CRIOLLA A LA CARTA

PREPARADO AL INSTANTE

sERV|Cl0 A DoMtClLl0

CALLE 13 No. 65C-18

TEL:3391001 - CALI

íwwudo 1jeÁtge PrzÁn^o

Exposición, Venta y Restauración
Obras de A¡te

SERVIOO A DOMICILIO
Av. PASOANCHO No. 6ób-57

TEL:3392168

CENTRO COMERCiAL LN TO¡¡-T¡WA
LOCAL 169

Beeper 6602020 Cod. 24187

J. GOMEZ R.

Lito grafía y Ti p ograflia

fArME GOMEZ R.

Tel: 339285 I Cra. óó # l0 A ¡

a
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PERS O N A]E

El sngel del Gron Limonor

DEPOSITO DE EMPAQUES
HERNANDO ZAMBRANO

CALI-VALLE

COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE
DEEMPAQUES DECABUYA,

POLIPROPILENO, CHUSPA DE PAPEL'

cAJAS oe cnnrÓNY SoBRANTES
INDUSTRIALES.

CALLE 23 No. 32A-96 - CALI
TEL:334-56-58 RES.3392806

"Era muy fiumonitorio. omigoble' se ,e uelo

no como un socerdo¡e s¡no como un

hermono- 'Estobo slempre dispuesto o

ouudarle o uno en lo que quisiero...- . Con

eitos polobros y lo t'oz entrecortado por

r los lrigrimos. recuerdo Esperanzo Moreno
- 

de lmo¡, uno onfiguo res¡dente del borrio

Gron limonor. al padre Javier Abad-..ur'

- Carlos H. Morttero C.7^- n
lIlJlil llru;w
It! "-'i¡''*¡'-t!"
Itür

símbofo de omor g sencillez poro todos
Mínimas Cuotas Iniciales-Máximos
plazos

uecínos, quienes recuerdon el legado q

dejó su paso por ef borrio y por este rnundo
Cra. 66a No. l2-35

Dotodo de un gron corismo, el podre I Celular:935563701 Tt'létono 3312032
Abod dedicó 30 o¡ios de su vido of
del socerdocio g ef de dor omor... un Beepcr. t,- '-: i883

higanfalZ'{,e!aieeg
Tecnología & Excelencia en

Seguridad y Comfort

Venta, mantenimiento y reparación de Aires

Acondicionados, Accesorios para Automóviles'

alarma, Bloqueo Central, Elevavidrios para

Autos, Camperos Y Tractomulas

Cra. 66 No. 12-55 Tel: 331 l77l
Telefax:3301716-Cali
Celular: (93)5556032



I
que brindaba o todos por igual g s¡n ,im¡tes.
Duronte los siete oños gue estuuo como
prirroco..de lo iglesic Sonto Morío del
Comino. se reolizoron los mejores festiuoles
g los mejores misos, porque o el le gustobo
gue niños, iduenes, odultos g oncionos
participaron en elfos. Fue lo época del mejor
grupo juvenil que ha habido duronte todo
fo historio del barrio. g que él con su
Iiderazgo. logrci sostener mucho tiempo.

Nocido el 12 de junio de 1938
en Alban - Valle. el padre
Abad desde muy joven
m'ostro 'inclinacidn por el
socerdocio. Fue por
uoluntod p ropia que a portir
de primero de bachillerato
entrd o, semino¡io g tuego
reolizo su corefo socerdotol
en Manizales. Su hermono
Lucely Abad recuerda que de

ni¡io le gustobo uer e imitor
c los socerdotes. porque en
eso dpoco los misos se
daban de espoldos o los
feligreses g contodos en
latln. "Cuondo estobo en el
colegioyueniooposor
uocociones a Coli, mi papa
le preguntabo que si queria
solirse del seminorio. pero el
decío que estobo muV
contenf0". qf¡rma lucelu.

Desde el momento en que
entrd o formor parte de Ia
familia del Gron limonor, el padre )ovier
otroío o todos los personos por su

personalidad otegre. obierto y €spontdneo,
porqu€ sobio escuchor y dor buenos
consejos o todos por igual. Los puertos de
los uecinos siempre estobon obiertos poro
é1. Como afirmo Jovier Valero. vecino del
barrio: t'De vez en cuondo venío a fo coso g
nos tomcibomos unos trogu¡tos".
Aún después de su portido de la parroquio,
seguío uisitondo o los uecinos, porgue €so
sencillez gue ,0 corocterimbo lo hocio uno
persono muy especiol g querido por t0d0s.

entregado o su oficio de sscerdote.

Son muchos los recuerdos agrodables que
se tienen del padre, pero aún se síente ef
voclo y fo tristezo que dejó su rep€nt¡no
rnuerte oquel 16 de mago, dondc todo el
borrio se paralizo intédulo cntc su portfdc.
El padre Absd e¡a demosicdo bueno paro
estor en este mundo, ofirman olgunos poro
consolorse. Su poso porr el bor¡io es uno
huello imborcable en lo memoric del Gron
limonor. El padre Abod dejó de ser el
primero en eI directo¡io telefónico, para
uofor sin olas af cielo y ser el dngel que

cuidsro por siemprcol borrio. Díos lo tengo
en su gloric. '"'o I

)i
I

Estobo pendiente
preocupoba mucho

de los personos.
por los demas y e I

t

Este periódico es ¡üyo.
Envíe sus teftos ¡/
fotograFra3 ácercadel
a la Cra. 66a# l0-199.

FABRICA-EXH I B I C ION-VENTAS
RECURTIDO DE MUEBLES
CON TECNICA ALEMANA

DIEGO LUIS SOLARTE
Gerente Ad¡¡inistrativo

Av. Pasoancho # 55-46 Cali
Cel: (93)4298848
Telefax:3 3972t3

$Ent/l PAz
SERVICIO

servicios Rápidos TECNICO
i'lecanica, lamina y pintura
Montaje de .llantas
Bal-anceo
Compra y vénta de 11anE.as
Neumáticos
Reparación y venta de gatos
hidraulicos
SER\rICIO I,AS 24 HORAS

Call-e 10 #66A-33
Gr¡- Irimonar
T8r,.3307261
Cali-Colombia

SOfTtt BBC--;>g--
ctIPBCrr_{(,A
SOLUCIONES EFICIENTES

FABIAN PEÑA VELASCO

Cerente Regional

CALI-VALLE

Dir: Cll. 9c#31-37

Cel: (93)4296383'Tel: 5565087

4
INCOSBIOu

-INSTITTI:IO COSMETOLOGICO

YOIANDA C. DE PONCE,D'¡¡EO!¡
GERETi¡TE

Carrera 58 No*tLb-zt

Te1. 3392478-Telefax: 3311946
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¡Comamos pues!Hr
Hamburguesas, Chorizos, Perros, Carne
Asada, Arepas Rellenas, lvfixtas, Pollo,

Carne, Hawaiana. Cordero.
lVenga Ya! Para tener el gusto de Atenderto.

Carrera eO * pe-il Gran Limonar

Aqui en su barrio

Hallará productos de la
canasta fami-liar y a buen

Precio. 
fi*

rlll 9K'

Venta de pollos ^ l/bs
f{@

Carrera 66 No. I0 A71



Historis de un psrgue
I

les gustobo uer el porque bonito, pero o

lo horo de meterse lo mono en ef bofsillo
no hobio respuesto... reo,mente nos

consom0s".

A raiz deestó. ef pdito crecir; á uí niúe,l die

metroymedio yel
obondono fue totof. los
uíciosos g fodrones se

odueñoron' de sus
olrededores, haciendolo
pefigrosos g poco

uisitodo. los juegos se

oxidoron g oquel costíllo
ton especicl pcra fos

niños se derrumbo poco

o poco.

Nocho. un joven
residente del barrio.
recuerdo con nostofgio
oquelfo époco en que

utilizaban ef costilfo poro
jugar llevo g escondite.
Después, los uigífontes fo

cogieron de bano público y como
consecuencío ef cqstiflo desaporecio. "Fue

una epoca en que todos fos uecinos eromos
muy unidos. shoro eso desopcrecio y fos

n¡ños n0 tienen los mis¡nos juegos de

ontes" ofirmo Nocho.

Z@NAS

Hoce oproximodomente quince oños
¡xistio en ef Gron limonor una amplio zona

uerde donde niños g ióuenes.se diuertíon
creondo-sus propios iuegos. Cinco otios

Crspues un grupo de uecinos con

;onciencio cofectiuo. decldieron dorle uido
o oquef sitio I conuert¡rfo en un uerdodero

palque conruegos, orDol€s y vtgilsnctct.

En oquel entonces, el com;té'pro-parque
fue conformodo por xis personot que con

mucho empuje y rinimo recogieron fondos
de ofgunos uecinos que deseoron
cofcboror. parohacer elsueño reofidod de

uer €se lugar convertÍdo en un uerdodero
sitio de recreoción. ' ',,: 'a

I portír de ahi, fueron rnomenios
inoluidobles los que uiuieron los uecinos

del porque- Se orgonizob an ffecuentemente
osodos g en coda festÍuidod se encontrobo
ef motíuo de comparti r expenieneios junto
ccn los que en oquel momento eron nÍños,
y disfrutobon Io familiaridad que se

respiroba.

Pero, esos seis personos se consoron de

no obtener ogudo g respuesta del resto
de los uecinos: osÍ lo ofirmo Elizobeth de

Sifuo. uno de los integrontes del grupo:
"el comite nocÍó "muerto; "o fos personos

et parle,duronte muchos cños se hc

montenido por ls corídod de olgunos'o tcl
vez los rnismos- uecinos: llomcndo o

Emsiruo poro cortor el prado g hcciendo

, .lo imposibf e). para no.deicrfo.mori¡: Ahors,
con el surgimiento de lo Junto de Acción

comunol el porque ho csmbiado totofmente

de ospecto con lo construccion de fo pisto

de potinoje ,'el cuidodo gue constontemente

se le ofrece g Io placo hecha o lo memorío
del padre lovier Absd, que odemds le da el

nombre oI parque.

De ohoro en adelante es debe¡ de todos
preseruor nuestros pertenencics comunes
y hocerlos fucir bellos parc que futuros
generociones puedan seguir disfrutondo
de ellos.

t

f,

a
I

a

conjuegos, drbofes y vigilancio.

ILIDAD Y CONFORT PASA UD.

BITACIONES CON BAÑO PRIVADO
FONO.MUSICA AMBIENTAL.SALA DE

ELEVISION.CAFETERIA

Carrera 2N No.46AN-21
A.A. 18194-Cali

Tel: 44637874463783
Fax:4461775
Gonfeccionamos sobre
arreglamos toda clase de prendas

@@eqoaRapa

HECHO A MANO

/ldcra¡a OooTao tl.
Carrera 66 No. 12-65

Tél: 3391903 Res. 3386996' Servlclo a Domlclllo

Bar Restaurante

Au¿,¿s.rc+ Iú/e
Atención de toda
clase de Eventos

. Luis Eduardo Caicedo
Propietario

Alquiler de Salón para Reuniones

Av. Pasoancho 64 A 38
Tél:3392766

Servicio a Domicilio
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De seguro no se ho dodo cuento qu€. según

fos 'perreros' del borrio -los uendedores de

perros U hambUrguesos- y lcs outorídodes
def tr¡insíto, estc cuenido se ho uuefto uno

de fos mds pelígrosos de lo ciudod. Es muy
roro el d¡o en gue no hoy occidentes,go que

fos estodlsticos dicen que en el mes de cgosto

hubo 25 colísiones outomouiffsticos enre los

intersecciones de fo Autopisto g la
Posooncho con 66. Este resultodo es uno

cifra olcrmonte, si
consideromos lc contidod de

personos que tronsiton Por.el
sector disriamente.

Sdlo quedo esperor que nunco

nos pose nodo o que ningún
corro, por uno u otrc couso,

termine mol porquedo en

nuestro sntejordin. Lo zozobro
por tsnta accidentof¡dad se

montendrd dursnte forgo rcto.
Usted puede ser portlc¡pe de

cfgunc lejona sofucidn, como
por ejemplo combiar el comino

¿AVENf DA FATAL?
Poro los morodores def bsrrio, lo corero
66 es olgo mris gue uno simple orterio uio,:

I es ef punto en donde conuerge4 fos

automouifistos de fo Pqsooncho, lo
Autopísto, g los que uíenen desde lo Quinto.
Tiene ademos un corcicter desordenodo y

poco seguro, pues o fofto de policio uiol en

ciertos puntos crÍticos como los
intersecciones, los cruces y entrodas o los

cucdrcs, se cometen bsrbaridades muy
dicientes, en lcs gue mris de

uno ho salido mof fíbrado. A
I diorio se escuchon diuersos

rczones de por qué tonto
occídente.., que el toxisto

'i efectuo un cruce prohibido:
gue el sordino en su corro se

uoló el semciforo cregendose

Fitt¡psldi g leucntd a m<is de

uno: gue fo uelocidod fo tenlo

embriagado y simplemente no

supo en gue momento guedo

tomondo gosesoso grotis
debajo del comídn reqartidor:
que por el pónico de semeiante
sccidente yporelafande'uofcrse', termino para llegar o su coso, cndor en bus, o

enuncoñoocontrolafachadade unocosd. guejorse junto con sus uecinos o fos

I to fotto de senorizacion surnodo o ro 
outoridodes municipcles'

imprudencia de fos conductores I peotones

- que muchos ueces couson
losoccídentes,- yclo
excesiuo folto de sentido
común de oquellos que
psrquean sus corros en
plens calle -como es ef coso
de fos gue ocuden o lo
NotorÍo que quedo sobre fa
orrenido en mencion-, son

ofgunos de fos cousos que

hacen de lo 66. un s¡t¡o poco

pfacentero o fo horo de
trotorde efectuor un cilIce,
un retorno o hosto trotor de

t flegor desde lo Posooncho

mprudencia de un ; el arDot y e
uedaron tomando un agua no muy pura

eroLo .rT)v'v-fxV 
* -l\\

Peluquería Unisex ) Y'/
CORTES-TINTES-BIJO¡'ER RAYITOS

" rr,t¡U¡UaCfONES ¡{AI¡ICIJRE- .-
PEDICURE-LIMPIEZA FACIAI-

MASA"]ES CAPILARES

TEL.331520? CALLB 13 No 68-48.
CEbTTRO COMERCIAI, EL LIT{ONER-C¡LI

^.=#E
. 'Ventade licore"

Cervezas Nacionales e Importadas
Miscelanea y Cigarrillos

Calle 10#65-56 (Autopista Sur)

Tel:33O261C
hosto fo Autopisto.
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Junto de Acciln Comunal

Comunof 4AC-, cuyo lobor desinteresodo es

velor por el bienestor del sector g de su gente,

y que en unos pocos meses de hoberse

esrobfecido. ho hecho ofgunos cosos
interesontes en pro del Gron Limonor.

Lo JAC secreó en el mes de abril de 1997' a

roizdelaumento en ef impuesto predial para

el sector del Gron Limonor. En ese entonces,

un grupo de personos inconformes onte el

hecho, uieron fo necesidod de estoblecer uno

Junto poro ir en contro de la ideo del

Gobierno, gue ero oumentor el estroto del

AccionComunof estdn abiertos pcro recíbir

ualiosas ideos dignos de uno p€rsono c0m0

usted, que quiere of Limonan o Cofi y c
Cofombio.

¿ Es tro to 5?
Ante loproblemdtico que ho suscitodo ls
nueuo €strotificscion gue se le quiere

poner a nuestro borio gor porte del
Gobierno Municipol, Neglo Sclgodo'
secretorio de lo Junts dc Acción Comunal

del Gran limonor, nos oclqrc lo gue estd

sucediendo.

¿Que gutdre hoccr cf Goblerno
Munlcipol con cf bs¡¡to?
to que quierenes gue ef Limono¡ combie
de estrsto 5 s 6, debido o un estudio que

hicieron coso por cosc. Esto et ment¡rc,
porque lo se l¡izo fue míror fos fachodos
de lcs residencics g en reolidod no uíeron

como se vive ol fnterior.

tQué pretcnile la Junta de Acclún
Comunsl?
Que se enterende lo rcolidsd.' Nueitro
borrio, o pesor de que fo mogorlc de fos

cosos son bonitos en su estrucn ro, n0 es

un s€ctor de close medla o mcdio ofto
como dicen. El lfmonar estd hoüftado en

su mggoric p-.of personosjubifcdcs o gue,-

dependin' ecbñdrñicomente de hryos gue'
viven en otros sectores de la cludad.

¿Qué'poslbfcs sof uclonc¡ sc hqn
prcsentodo ontc c, confllcto?
La JAC,'comenzó unacampana coso por
coso, con el finde expone¡ el problemsV.
que los dueiios opoyoron lo ideo de

refutcr lo propuesto del gobierno. Hosto
el 30 de julio de 1997, que ero el plazo
poro'recfumur, serecofectoron f 49 fi rmos
,{e residentes def borrio, solcítcndo que

ie' fes combie de estrato 5 o 4. los
entidode¡ gubernomentoles estdn
onoilzando lo solicitud y en sept¡embre
tendremos rdspuesto.

l

}

borrio o 6. El grupo se conformó I se

empezsron a sdefon¡or trsbojos
referen tes o lo estrotific ación, que fue

ef primer problemo o combotil:

Pero lc )AC no se quedo solo en eso.

En estos momentos se estd lleuondo
uno compoño pars que fos hobitontes
def borrio uoluomos o los porques, o

oqueffos sítios donde oños otrds
disfrut¡ibomos hqciendo eierc¡cio,
uiendo jugor o los niños, posecndo cl
perro, eleuando und cometc, o

simplemente 'tertul¡ondo' en uno
bonca. De un momento o otro no

I

unta de AcctÓn uomunc

'dSob¡a que losproblemos de su querido
"Cofombío son un fiel ¡efleio de lo que sucede

,Jl rededor suyo. de su fomif io, de su ciudod
g en especiolde SU BARRl0. ¿Quiere hocer

olgo por su pols?... entonces comience por

lo suyo, por ef Gron lirnonor.

De seguro olguno vez en su interior Se ho
quejodo -o moldecido-porque su cuodro no

tiene uno bueno ifuminoción en horos de lo
noche, roboron lo coso del vecino, hog

-uiciosos en los porques. sus niños no pueden

solir tronquifos o fo colle, hog mucho

' occidentolidod en el barrio,"el perro de

enfrente lo mordid. su uecino fo miro
feo,...etc.

En sus monos estd to solucion. En lo liU ltl
del borrio existe uno Junto dé Accion

uofuimos, nos dejomo¡ sbsorver pot Io
porabolica. el 'Nintendo -Atori en nuestrs
époco- o por .la 'sociedod de cohsumo
imperonte. T iempo despuis guisimos uoluer
c fos zonos uerdes. pero no se pudo poryue

estobon hobítodcs pbr uicíososy moleontes,
que ímpedían nuestro piesdncic u lo de

nuestros hijos.

Lo labor que se ebtd lfeuondo o cobo, es

orreglcr nuestrlts porgues -somos
piiuifegicdos,. porgue tenemos cincs en ef

bo¡rié: con fo oyudc de lo Secretarío de

. Reciecicidn g Deporte, fos uecínos g lo Pof ic¡o

de fo Comuno 17;a lo cucf pertenecemos.

Como puedeaprecior. uited tiene el deipcho' y el deber de ser portícipe del buen monejo.

de SU BARR|O. ¿Por quC no comienzo fo mds
pronto posible?... los puertos de lq Junta de

a

I

Í-s s0lución ests en sus mon0s
¿Es de losque se siente inconforme con fo

rituoc¡dn del país o de lo ciudad?... Su

Rspuestc debe ser igucl o lo de muchisimos

¡Ersonos, gue como usted, añoron oqueffos

¡lios de tronquilidod V paz que olguna vez.

re otreu¡eron o posor por Cofombia' poi Cofi

g por su borrio.

Pero fetengo otro pregunto meior.-' ¿ho

hecho olgo por trotor.de solucionor todos

esos problemos. que segun usted. fo

aquejan? Si fo respuesto es pos¡tiuo, es digno

de odmiror, pero si es negot¡uo, es digno de

no extrotior.



OPINION
t

J í rresp irsble o ro ms e nuesffo limpieza
tl b srrio.
,:r Corf os H ernsndo. Zambrono

"Estog plocidomente recostodo en mi
hobitocidn. Son los 7:40 de Io noche.9 ya

I disminuido el insoporroble color del dio.
Me dÍspongo o comer. escuchor músicd. o

lo que seo. Cuondo llego
ESE ororno a mi noriz...
oromo de hojos quernodos.
pfostíco derretldo g bosuro
;,rlcinodo. que invade mi
cuorto, mi coso y creo una
nieblo espeso bojo los
foroles, que enloquece.

Me ueo como u,'ctimo de un
dtogue con goses
s$ocontes,osÍ que ol
olomorme o Ia puerta de
mi hogor poro trotor de

oueriguor el por qué de ton
csfixionte otogue... ¿Que es

Io que veo?... mi buen
uecino ho prendido fuego a

E, producto
finsl de Ia
combust¡ón de
plcisticos, es un
humo muu
tóxico que Ie
enveneno fos
pulmones g Ie
hoce doñ0. Sí no
cree, métose o

inhalar cuondo
estin quemondo
uno llonto.

Amigo lector: ¿cuontos ueces ho uiuido esto
nefosto g mofoliente historio?. ¿cudntos
ueces ho sido uíctimo de un sofoco 'No-
lntencionol'o su integridod? Sepa usted que

no es el único gue sufre por esto
incorrecto disposicion de desechos...
sufren su fomilio. sus l,ecinos. su
borrio. g por ahi derecho, todo el
planeto.

¿Todo el ploneto? SÍ señor o serioro
lectoro. Este perjudiciol humo nos
doña el aire. mermo la capacidod
respirotorio. contribuye con ef
Ilomado 'Efecto lnuernodero', el
cuol. sumodo al fenómeno del Niñ0.
oumento mucho mcis el color del que
tonto se queja g gue contomino los
fuentes de oguo.

¡Ah!, pero si usted es uno de esos
personos que elimina los hojos secos

corte el posto o recojo los hojos, metofos en

uno bolso plcistico. o si tiene olgo de tiempo
-g plontos-, entiérrefos, yo gue lo materio
organica es un mognífico obono porc ios
ellos.

En cuonto o los bolsos, por fouor no fos
queme. El producto final de lo combustion
de plristicos, es un humo muy toxico que le
hocedoño a envenena fos pulmones. si no
me üee. metose o oler cuondo esten
quemondo uno llonto.

Sec consecuente ornígo lector: no queme los
hojos. ni los bolsos. Ser civilizodos y ciuicos
no debe costsrnos trobojo. No serlo, puede
costornos groues problemas con ef uecjno,
g muchisimo trobajo poro respirar.

una pila de hojos secos, chomizos.
Veriodicos viejos y unos cuontos bolsos
plristicos. EI buen hombre trotaba de
rliminor esos desechos, mos no tenÍo lo
intencion de molestar a nadie. Ahoro el

'rumo lo invade todo, hoce floror mis oios

Sofoco 
mi almo".

de su antejordin. potio o cofle, medionte lo
quema: sepo lo siguiente: Esa occión es
erroda. poco ecologico y nada soludobfe.
Ademos de que se le vuelve encima, (no
podra negar que ton pronto le mete condelo
o sus hojos. se lleno su coso de un hurno
espeso y amorillo que sofoco g lo pone de
mol genio.) Usted puede decir: "Nooo. pero

si scifo es un montonc¡to..-";
pero piense gue como
usted..pueden haber
centenores de personos en
el borrio que pienson iguol.
Si lo solo humoreda que
usted couso le mofesto.
sofoco y enrojece sus ojos.
imogínese 200 de esos
metÍindose por todo su
coso e inuodiéndofo todo
con su noda q.grodoble
olor.

¡Piénselo!... usted pogo
pora que Emsiruo le recoja
lo bosuro.de Jo .caso, ¿o
no?. Simplemente cuando
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EN LA PI]BLICIDAD DE

TODO LO QUE NECESTTE Y
EN SU BARRIO..
DESDE UNA AGUJA HASTA
UN CARRO
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BUEN CINE

VENTHNÉ

4Zqt
CALLE IO NO.65-58
. (AtJ"roPrsTAsuR)
TELEFONO 3302570
CALI. COLOMBIA
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Fóbrico de Colzodo fino Poro domo

Calzado,Botas, Botines,Sandalias'
Especialidad sobre Medidas

JOSE MANUEL LOVATON M.
PROPIETARIO

Fábrica: Calle llANo- 65A-99
Tel. 3398893 -3319461

Barrio El Limonar-Cali

urdH uiq EJ HEIH q

ACADEMIA MUSICAL

Cra 66#l 1a-35 Tel.33 17496

Venta de instrumentos musicales Y

sonido profesional en las mejores

marcas.
Enseñanza en: teclado. guitarra

acústica, eléctrica. baio Y flauta

¡PROMOCION POR
TIEMPO LIMITADO!

Cel:934936612
Calle 33AN#3N-13
PBX.6602355 FAX:6615624
Equipos desde $75.000 más fVA

r sófo $24.190 hable más
24.190 minutos tiemPo en

el aire grat¡s

JORGE ENRIQUE D

Atendemos sus Reuniones

Sociales, B uffets, Pasabocas,

Alquiler de Sillas,

Manteles, Vajillas

Telefonos: 3 395 I 3 8-3 396845
Cali

BEI.LE'Z,AY SALUD CON
PRODUCTOS NATURALES

*Estética Corporal *Estética Facial
*Peluqueria * Tratamientos Capilares

Cra.66 No. l0a-88 Tel:3392833

TARJETAS DE CREDITO

l)r.liciosr¡s Ilt'l¿¡rllls
¡- lir':trriz:rlll)s

Centro Comercial
La Fontana

CENIRO ODH€WAL IA FOMpTIA

AV.lASaANcrir0 # 6(BtS-9
LOALfi6

TEL'37001K

ttt},
$r'lttdo TeI.3399075

,.tr7'\5á¡ú-tA
¿..,- -tF!Gc'

$l-.:.¡¡gZ 0 n r t é n v t d q e

'.d'rt'--V
PELUQUERIA I.INISEX
Manicure - Pedicure -

Tratamientos CaPilares -

Tatuajes - Mssajes -

Cortes en varios estilos.
TODO LO RELACIONADO

CON SUBELLEZ,A
( a n a u e( o R a do í V a e, ?/l'

Carrera 66 No. 12-45

Tel. 3392886 Ext.16 Cali

LA MISION DE LA INSTITUCION ESTA

-€ENTRADA EN LAALUMNAY EN EL.EXITO
-ESCOLAR 

DE ESTA A TRAVES DE LA FILOSOFIA

CONSTRUCTIVISTA; CONV{tiEt¡€tr¡rPA€IFrcA Y
COMUNITARIA PARA ORI\fAR LAS BASES

ESCUELA DE AUTOMOVILISMO

LÉ GR6N COIOI'IBIfi
lnstructores SENA :

Especialización e¡ manejo
defensivo Y Personas :

nerviosas

Cra 67#10b-33

ee¿il¿tl 8' Ce %4,44ü1/óa

Enviar flores expresa sus sentimientos

*Formación Cristiana
*programas de lnformáticai Wil{gy: 9l:
Office (Word, Fxcel, Powerpoint)Acces.

IAHORA EN EL LIMONAR!
Cra.' 65 ca1re 13 ''Tei t33iI242

q

cl

INTEGRAS. RESPONSABLES, AUTONOMAS Y DE

BLTENOS PRINCIPIOS MORALES

probado por Res. 08199 de 1987 y 0781 de 1990'

Programas de Nivelación y Refuerzo
.llattlculaaMédico y de Psicología

*Programa de Recreación, Danzas, Corgs, Deportes sp,¡rrlcio,. ;dla rra¡,qDorte
Cursos extra-rápidos Laboramos festivos

. ' Mejores Precios.- i., 
".,, 

+ .i'

Tramitamos su l¡cenc¡a al instante

Cariera 66 No. 10-26

Telefax3395441 Tel:3305369
',."..

Autopista sur Limonar Ca!¡

DE UNA, PR.OFESIONAL INTEGRA

€i€

l)r'c-Escolar - Prinraria - Bachiilerato Comerciai
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¿,EN futurc esüá em los r¡iños?
E n un" situación de violencia y
guerra como en la que nos
encontramos, es común' escuchar
entre nosotros que el futuro del país
está en personas con ganas de
trabajar por la sociedad, en gente de
bien que sólo esperan lo mejor para
los demás, en aquellos que poseen el
poder y que creen'saberlo manejar
en forma adecuada.

Otros creen que el futuro está en un
nuevo presidente. Entonces se
inclínan por el que se baja los
pantalones en público, o por el
'bigotón' que defiende al jefe, o por
la que combina su dulce voz con las
minifaldas, o por el 'chiquito' que ha
encarcelado a más de uno, o por el
General que parece bravo, o en
últímas, por el paisa que quiere
bombardear a la guerrilla.

Pero existen otros que aseguran tener
la respuesta -y se les llena la boca
Ciciéndola- ... "El futuro está en los
niños". ZSerá que es verdad, será que
tremenda responsabilídad cae sólo
sobre ellos?.

Qué futuro va a haber en los niños;
si en lo único que pensamos es en
mantenerlos ocupados para que no
cojan malas mañas o vicios.
Entonces le regalo un balón al niño
oara que juegue en el parque en la
.nañana, en la tarde y en la noche; y
¡l final del día se sienta tan cansado,
que sólo .piense en..dormir. ,, O,sea,,,

mantenerlos ocupados para que no
piensen en cosas malas.

También hay padres de familia que
creen encontrar el futuro en los niños,
cuando el único momento en que se
ven con sus hijos, es cuando se
encuentran por la mañana en la mesa

'para tomar el desayunb. Los unos
dispuestos a ir al trabajo y los otros al
colegio. Durante todo el día no se
cruzan palabra, ni mucho menos una
simple mirada... épues cómo? Si los
padres salen a las siete de la mañana
a trabajar y vuelven tarde en la noche,
ya cuando los hijos están acostados.

Oué esperar de los hijos, si el padre
de familia, luego de un difícil día, llega
a pelear con todos y a regañar al hijo
por no haber hecho las tareas. O en
el peor de los casos, cómo se le
puede exigir a un hijo que sea una
persona de bien, si su papá llega
borracho por las noches y nunca lo
determina. O los fines de semana,
que son los espacios para compartir
en familia, el jefe de familia se la pasa
con los amigos o metido en un estadio
de fútbol.
Entonces queda preguntarse...
Zrealmente el futuro del país está en
manos de nuestros hijos?. La raíz del
problema no está en la buena
educacíón de los niños; mas bien,
está en la educación de los padres,
porque cómo le voy a exigir a mi hijo
que sea un ciudadano de bien, si en
'el.fondo' soy, üna'mala.persona.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaoaaaoo

Ya no nos llamamos Zona Verde como
en la primera edbión. Se decdb

bautizar nuestro querido informafuo
con el nombre de 'L6 tlt'l0t{€Df,",

ya que se identifrca más con el nombre
del barrio y así no nos confundirán

más con una revisE ecológica, como
algún dtlstaído lector llegó a pensar en
'el primer ñúmero." Esiienmos qué esa

Limonada les guste, porque fue
prepanda con mucho canño y

t

t

a

tn bajo... i D isfnite la !

t6 LtMOlt6ú6
Reoamóx, Eolcór,¡ y Forocn¡ríqs :

MenlqLwAcneDoT
JonceAruonÉs Fn¡¡¡m C.

SEoe oel Penóoco:
C¡nnen¡65A No. 10A€6

a3392933
CoueoRAooN:

Jumn oe Accóru Couur.¡¡l
oell¡uoruen
a339-2761

Drse:io y Durcn¡¡vnco¡t :

ADsE(JAR
tr¡g¡ou\tDnA Qur.nrao G.

83398780
Beepen: 552-9898 Coo.: 1 23

C¡¡J

Forocorvrposoor.¡ ELEqTRóNcA. LrrorDcrc
c6680739 - 6612648

C¡IJ
lmprcso¡¡:

GRÁFaAs9rg
rr88$2305-8803949

CAIJ

--z_
INCOSBIO

TNSTtTUTO COS¡UETOLOG rCO
B¡OEN€RGETICO LfOA.

+ ¡rcdiina AltsÉtive y O.rrc@strÉtba
+ TEtambntos de la o€l+ Retardo (b pr@ cryc,é¡m¡ento

YOLANDA C. DE PONCE D'LEON
GERENTE

I- 33:¿7t . -" tr 33119a0
C. r¡i :''¡ 5461653

'COMIDA CRIOLLA A LA CARTA

PREPARADO AL INSTANTE

Sen'icio ¡ Donlicllirr
CALLE l3 No.65C-18
TEL:339lLrtll -CALI

Punto de
Fábrica

gcl,arti'r1

BATLY
oncolris
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fur: María Luz Agredo T

t'lil o, tuvimos que ir hace tres años y medio' La bulla

de los carros que pasaban no nos dejaba descansar en

i", u po, eso, luego de 21 años de estar viviendo en la

iasa, ¿ec¡Oimos irnos a otro barrio más tranquilo"' Así

relata María lsabel de Gómez, antigua residente de la

Jcarrera 66 y de El Gran Limonar. "Cuando nos fuimos'
lesta avenida estaba comenzando a comercializarse, pero

nunca nos imaginamos que fuera a tener el auge que

tiene ahora", continúa doña María lsabel.

Su relato, al igual que el de otros, deja entrever la

ausencia de casas de familia sobre la carrera 66. Ahora
los negocios apabullan a los transeúntes del barrio, que

añoran la tranquilidad residencial que se respiraba en

este sector. Hace aproximadamente cuatro años, El

Gran Limonar, que se ufanaba de ser uno de los mejores

barrios residenciales, poco a poco ha ido perdiendo este

calificativo, para convertirse en un sector bastante

lcomercial.

Sólo basta pasearse desde la Pasoancho hasta la

Autopista para observar los 46 negocios que corren
paralelos por la 66. Esto, sin contar que siguiendo la

ruta hasta la quinta, encontramos otro tanto' Ahora, con
la prolongación de esta arteria vial hacia la Simón Bolivar,
el tráfico vehicular que se espera será mucho mayor' y
por consiguiente, desde el punto de vista comercial, será
más atractivo para la gente.

Las razones que los comerciantes tienen para asentar
sus neqocios en esta zona, son la estratégica ubicación

I que ofiece, el estatus social que tiene el barrio, y la

magnitud de las casas que algún día estuvieron habitadas
por familias. Antes, nadie hubiera imaginado que la
tranquilidad que emanaban los hogares de la 66, dieran

paso a avisos luminosos y vitrinas decoradas.

Según Diego Lein, funcionario de la academia de
sistemas ABC Teach, escogieron como sitio de ubicación
la 66, por ser un lugar estratégico en el sur que cubre
barrios como el Ingenio, Capri y Ciudad jardín, entre
otros. Además para Diego, El Gran Limonar, es un barrio
con muchas posiblidades para que sus habitantes
accedan a estudios alternativos.

Sólo en este sector puede encontrar toda clase de
artículos que se necesiten... desde una aguja en
cualquiera de las tiendas, hasta un carro expuesto en

los andenes. Pasando de largo se encuentran comederos
para los transeúntes nocturnos, almacenes de
computadores, peluquerías, restaurantes, clínica de ropa
y academia de conducción, entre otros. Lo malo de esto,
es la lógica bulla que se escucha hasta altas horas de la

noche y la ausencia de familias que por esta razón
decidieron abandonar sus hogares de tal vez muchos
años, para permitir el despliegue comercial.

-á= Confeccionamos sobre rnedidas

13 Arreglamos toda clase de prendas

&fuago A'urre 14.

Carrera 66 No. 12$5
Tel.: 3391903 Res. 3386996

SERVICIO.A AOMrcIUO

'E B-ruutrrría

COSMETICOS Y PERFUMERIA

LVZ ADIELA LOAIZA
ENFERMERA

Calle'1 3 No. 64A-16 Tel.: 3392733
Cali

ffiEtafltnhentuW",".-*KuETDUNG
I.-AVADO DE ROPA BLANCA, LENCERIA,
VESTIDOS DE NOVIA, 1ra. COMUNION,

PANTALON ES;'CA{\,tl SAS; ETC.

SERY'C'O EXTRAY A DOMICILIO

CARRERA 654 No. 12A-119
- TEL.: 339 29 99 - CALI
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db la 65 A, recuerd,a.i¡u.e en ése entonces se quería promover la...l

ntegración de los vec¡nos. 'Era muy importante conocernos, saber.;
g¡ré hacían los demás) por si había alguna emergencia a med¡a noche,"
mlo supiera a quién llamar sin necesidad de ir a un hospital o cualqu¡er
orro s¡i¡o". ....,1i ;r-, ", . i r .: l

;,- :.- ' .r' 1 ' . ' . .. i , . t' ',1
La alarma principal sé i¡sta!ó en un poste, y cuando sucediera .algo,!
anormál como un átrbco, un incendio o un ladrón sobre los tejados de I
lbs viviendas,' elrvecinoj'qüé,'bá.vierá afectadoro el que se dieia cuenta,
accionáría:la alarma desáe'sü propia casa y los demás irían en su ayuda

fiunto:con-el vigilante de la cuadra. Las alarmas se convirtieron
sntonces. en un sistp{"e rápido de alerta y comuni"c.ffiMl¡,1 ¡a'i
comunidad. .",rr,:f,ffi,*;ü;.

Por: María Luz Agredo T

' I Una noche del mes de abril de 1996, los vecinos

' de la carrera 65 A del barrio El Gran Limonar,
r recibieron una invitación por parte de la

Alcaldía, a una reunión en la cual se tratarían
temas referentes a su cuadra. Entre los planes
estaba la instalación de una alarma comunitaria
que les permitiría, además de mermar la
inseguridad en el sector, brindar la oportunidad
de que se conocieran y se integraran.

A partir de ese entonces, la Alcaldía asumió el costo de la
instalación del cable y la alarma matriz. Cada casa aportó
aproximadamente 5 mil pesos para su propio timbre. ;

Nercy de Franco, una de las gestoras de este plan y vecina ,

Pero como todo,"el auge que
surgió en un comienzo se vio
afectado, debido a que las
alarmas se disparaban a cada
¡nstante, por causa de la lluvia o
porque algún niño inquíeto la
accionaba desde su casa.
Entonces los vecinos se cansaron
de salir.gl,l-e,.cada llamado -y O
encontraisé con que no había
sucedido nada.

Nelson Quiñonez, vigilante de la
carrera 65 A entre calles 10 y 11,
se vio afectado, porque sin razón
alguna le quitaron el timbre que
tenía al lado de su caseta y que
utilizaba para alguna
emergencia. Este hombre, que
cada día arriesga su vida por la
seguridad de los vecinos,
asegura que en este momento
nadie usa las alarmas, y cuando
suenan, la gente recuerda la
fábula del'pastorcito mentiroso'.

Por ahora, los vecinos de la
cuadra esperan que elsistema de
seguridad vuelva a tener ¡a

misma seriedad que tuvo al
principio; y los de otros sectores
del barrio, que puedan
organizarse y lograr que la
Alcaldía les instale las alarmas,
que tanta falta hacen.
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floberto Bincún, eiemplo de [lGran Limonar
a a a O a a a a a a a ara O O O'O*l l'O'"'"

ffiastor de

descarriadas'
Por: María Luz Agredo T

Para el pastor Roberto Rincón Galindo, ser uno de los

gestores de la Fundación Cristiana Shalom,le ha significado

úna gt"n cantidad de satisfacciones a nivel social, en

espeiial, en la recuperación de los mal llamados
"desechables" que abundan en las calles de Cali' Esta labor

la viene desarrollando hace varios años acompañado de

su esposa y de unos profesionales, que de forma gratuita

prestan servicios para ayudar a personas con problemas

¡ de adicción a drogas, a presos en cárceles y a familias

desintegradas.

Este habitante de El Gran Limonar, con 58 años a cuestas,

pero con la jovialidad y la apariencia de 30, le habló a "La

Limonada" sobre las labores que viene realizando en el

barrio y fuera de é1.

- ZHace cuánto labora con este tipo de personas?

Personalmente vengo trabajando hace 25 años a nivel de

drogadictos en diferentes fundaciones en el país' La

inquietud a niveldefamilia surge en 1985 comofruto del

a deseo de ayudar marginados de todo tipo y con un solo
objetivo: Restaurar sus vidas tanto física, síquica y
espiritualmente.
Aparecemos en el contexto de comuna y el departamento,
a partir de febrero de 1997 cuando organizamosriuestt'cc

estatutos y sacamos la personería jurídica'

éOué busca la Fundación Cristiana Shalom?

Poder extendernos a las demás ciudades del país, para

desarrollar programas en las distintas poblaciones

necesitadas y trabajar con niños, jóvenes y adolescentes'
En un futuro, la Fundación quiere capacitar profesionales

para que lleguen a las personas y les expliquen cuáles

son las causas y consecuencias de la degradación del ser

humano, y que el único camino para encontrarse consigo

mismos, es conocer las sagradas escrituras'

iOué tanta desintegración existe al interior de las

familias?

Es difícil de creer para algunos, pero sólo en el barrio El

Limonar, según unas visitas que se hicieron a 100 casas

de familia, en el 90 por c¡ento de ellas existen conflictos
familiares. Desde falta de comunicación, problemas de

estudio y trabajo, hasta indícios de alcoholismo y
tabaquismo' Pasa a /a Pág.73
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Um problenra coilrstil*ucilonal
Por: Carlos Hernando Zambrano

El sector de la carrera 64,4 con calle 11A del barrio
El Gran Limonar, presenta un problema de
infraestructura vial, que causa inconformidad entre
ios vecinos de este sector limítrofe con el barrio
Santa Anitá y bn lás diferentes persoriab que ciróúlah " " ''
habitualmente por este camino.

"Esto es terrible. Si yo, que vivo en la 64 A, quiero ir
a Santa Anita, que queda a una cuadra de mi casa -

carrera 63-, tengo que salir hasta la Autopista o la

Fasoancho, y luego desplazarme casi hasta el
'Somfandi de la Avenida Guadalupe -carrera 56- para
hacer el retorno y llegar a donde quiero. Es increible
;ue tenga que hacer un recorrido tan extenso en
ffirro para ir a la vuelta de mi casa", afirma Manuel
Recio, habitante del sector.

El paso de la frontera entre los barrios Santa Anita y
El Gran Limonar ha existido desde hace 25 años, casi
al tíempo que lleva de fundado nuestro barrio. Los
automotores transitaban en forma tranquila por esta
improvisada calle -nunca ha sido pavimentada y
según dicen, figura como una zona verde-, ya que
en cada extremo de la frontera había una rampa para
"lue los carros pasaran sin golpearse por debajo.

En los úftimos años, y por un uso "extraño" de ese
lugar, la parte de la frontera que compete a El

Limonar fue bloqueada con un sardinel -que más
Jarece un muro de contención por lo alto- y

Arr¡¡or,r¿os sus Eur¡rros

flercy de Fr.,".co
& Martha Franco

Buffets, Banquetes y Repostería
Cra. 65A No. 104-86 6339 2933
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comenzaron a aparecer rocas de gran tamaño, todo
con elfin de sabotear el paso de los vehículos por el
sector.

"Nos embotellaron, llenaron de piedras el paso y
hasta una vez tuvieron el descaro de acordonarlo.
Nosotros sólo buscamos darle comunicación al
barrio, y lo que queremos es que vuelvan a abrir la
frontera", expresa Jorge Montoya Franco, morador
del sector afectado.

Los automóviles particulares o taxis que aún se I

Pasa a la Pá9. 7
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Viene de la Pág' 6

atreven a pasar poi este camino se ven afectádos

contínuamente, porque tienen que devolverse luego

á" unt dura travesía, o en el caso de los vehículos
'áe servicio público, se"ven obligados a deiar'al
pasa¡ero en mitad de la frontera ante la imposibilidad

de continuar el traYecto.

¡Las causas del por qué se ha visto saboteado el paso
-en este sector, no son:'rnuy'claras' Unas'personas '

dicen que es para que no ocurra una tragedia, ya

que según ellos, este paso está construido sobre una

laguna y se está evitando que con eltransitar de tanto

automotor, se pueda undir de un momento a otro'

Otros, dicen que algunas personas han puesto las

piedras para que los carros no pasen y así dejen de

ieuantar tanto polvo, que es el que ensucia las

viviendas cercanas al paso. Según otros vecinos'
detrás de todo esto existen especuladores de tierras
que quieren apoderarse de esta 'zona verde"

t- La verdad es que este problema tiene afectado a

gran parte de la comunidad de El Gran Limonar' Lo

que se espera es una pronta solución que deie

satisfechas a todas las partes por igual, que se

esclarezca la realidad del conflicto y que las

autor¡dades competentes decidan qué se debe hacer'

Un problema tonstitucional

"Se nos están violando los derechost 
constitucionales y tenemos que hacer algo", asegura

Manuel Recio, abogado de profesión y vecino del

sector.

Según Don Manuel, esta situación viola los artículos
gZ y Ag de la Constitución Nacional de 1991, QU€

rezan de la siguiente manera:

ARTICULO 82:
"Es deber del Estado velar por la integridad del

espacio público y por su destinación al uso.común, 
en él prevalece sobre el interés

particular".

ARTICULO 88:
"La ley regulará las acciones populares para la

protección-de los derechos e íntereses colectivos
relacionados con el patrimonio, el espacio' la

seguridad, la salubrídad públíca' la moral
administrativa, el ambiente, ta tibre competencia
económica y otros de similar naturaleza que se

definen en ella.

t
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Lo niños del
{ ra a a a a a

semáforo...
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ffimtre Garros' sueños y traP
Pdr Jorge Andrés Franco C,

'-.. se paran en la esquina, se
ponen a mira,

tequitan la cartera, te quitan la
Emtba, te quitan todo lo que

tienes encima,
-.. eso ya parece atraco,..
Espero que todos me hayan
entendido para que en paz

vivamos unidos.
R, R, I - E R, A, a todos los

plíticos les vengo a cantar.."

?arlos, con nueve años de edad,
üce parte de un trío de
cmtantes de Rap, en donde éles

el mayor. A diario arriesga su vida jugando con carros de verdad en el

semáforo de la carrera 66 con autopísta; ese mismo sitio que le da

para ayudar a su mamá que está enferma y para sacarse los mil pesos

diarios del recreo en la escuela.

Con su carita de inocente, eS común encontrárselo todas las tardes
,tarariando..unas'canciones .que ni él,rnismo'sabe,su verdadero
significado. Jhonatan Andrés y Jhon Henry son sus compinches de

andanzas y de tonadas, a los cuales es difícil que se les escape una

moneda cuando Se acer6an a un carro a Cantar, ya que la ternura e

ingenuidad que ínfunden sus rostros, calan hasta en el más antipático
de los conductores.

"Yo llevo trabajando en este semáforo desde los tres años. Alprincipio
timpiaba vidrios y otras veces vendía dulces con mi mamá", comenta
Carlos de una forma Seria, mientras sus dos amigos brincan y se ríen.

'Cantar Rap es bueno, porque más adelante uno puede
tener la oportunidad de salir en las emisoras y ser
escuchado porlos demás'í continúa el pequeño rapero.

Cuando sea grande no quiere ser policía, bombero,
futbolista o doctoL como sílo anhelan los demás niños
de su edad. Su mayor sueño es ser un buen mecánico,
porque según é1, alguien con esa profesión nunca se
vara, debido a que si hay un carro dañado, él lo podrá
arreglar.

En el momento en que el gallo toma aire en su pecho
para cantarle a los habitantes de la invasión de Los
Chorros,la abuela de Carlos despíerta a su único nieto
para ir a la escuela que queda a 50 pasos de su casa, a

..cursar .el ..segundo de .primar:ia. Al medio día
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terminan las clases, justo con eltiempo para almorzar,bañarse y salir

rumbo a la 'oficinaí de sol.y pav¡mento.

Ante la insistente pregunta de que si no tuviera que trabajar, qué le

gustaría hacer pot ias tárdes, la respuesta fue clara y contundente"' "lo
que me pongan a hace| porque si a uno le da pereza trabaiai no está

en nada". Pero no todo es trabajo y estudio en la vida de este niño' Los

domingos sale temprano a cumplir la cita de cada fin de semana, con

su buena amiga la bicicleta, en la ciclovía de la calle quinta. Elfútbol
t que practica * t"t canchas de tierra y piedra de su barrio, ha hech.o

que se vuelva hincha del Deportivo Caliy admire los goles y jugadas de

su ídolo, Hamilton Ricard.

Ante la creciente ola de desempleo que se vive en la ciudad, una

buena fuente es la de trabajar en los semáforos, y más cuando en

un buen día uno se puede ganar de entre 5 mila 8 mil pesos; lo que

al mes puede conveftirse en 240 milpesos, que es más de lo que se

gana un pobre asalariado. "Están los semáforos de la Pasoancho,

él ¿" C¡u¿ad Jardín, los de la quinta; pero el mejor que hay es el de la

66", asegura Carlos.
I

"Parallegar a Los Chorros hay que coger un jeep en la calle quinta, que

cuesta 300 pesos. Allá sólo roban al que sube'visajoso', con miedo y

mirando para todas partes", comenta Carlos acerca del lugar donde ha

vivido sus nueve años de vida. Este barrio, según los niños, no es como

muchos creen. Allí hay agua limpia, una escuela, la mayoría de gente

trabaja y se tiene casa propia, aunque Sea a causa de una invasión.

Nuestro barrio es la fuente de empleo de estos tres pequeños artistas

callejeros. En él pasan la mayor parte del día, aquí juegan en los'ratos

libres' y en este lugar, según ellos, los tratan bien, aunque algunas veces

J hay personas que les dicen "váyanse a dormir". Pero algo llamativo e

irónico es que nisiquiera saben que esto se llama El Gran Limonar'

Como Carlos ex¡sten cientos de niños, trabajadores de la calle, que han

*
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aprend¡do a madurar'viches'. La

vida, debido a esas vueltas que

da de vez en cuando, no los ha

tratado como a la mayoría de los
de sus edad; por eso es que han
aprendido a sobrev¡v¡r en la selva

de cemento y hasta dicen frases
que ponen a pensar a cualquiera,
como la de este Pequeño rapero
de nueve años de edad... "SiYo
fuera Presidente de la RePública,
soltaría a todos los narco-
traficantes, porque ellos son los
que tienen la plata Y le dan trabajo
a todo el mundo. Desde que los
cogieron se fregó el País".

E. V. E. Ei.
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mercadeo y ventas

INVESTIGACION DE MERCADOS
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fl,a fiaffi?il8ila La fe y las
montañas

aaoaaaaaaaaaaaa.."'

crisÉiail?a
Por: Pastor Bobe¡to Rincón Galindo ./' I

La familia es la unidad que incluye a los esposos y sus hijos,

que viven en comunión con Jesucristo y en obediencia a

¡fu.Ralabra.
Exrsren atgunos propósitos de Dios al formar la familia:

. Proveer una ayuda idónea para el hombre.

. Cuando Dios vio al hombre que había creado, notó que

le hacía falta algo. El concepto de la mujer como ayuda
para el hombre, no es muy aceptado hoy en día; pero

es un principio bíblico y no cambia con las generaciones'
. Cuanáo el hombre y la mujer se juntan física, emocional

e ¡ntelectualmente, hacen un conjunto perfecto' S¡

partimos una hoja de papel en dos y cuando se juntan

sus partes, encaian perfectamente. Esta es una

ilustración delplan Dios para nuestro matrimonio'

^t Dios creó al hombre como un ser sociable' TodosrJ 
necesitamos de compañerismo. Es bueno tener a alguien

con quien discutir o con quien mirar nuestros problemas

como familia, compartir nuestros descubrimientos,
conversar sobre PrínciPios, etc'

. La realización más grande de las necesidades sociales

de ambos, tanto de hombre como de la mujer, se

encuentran en la institución de la familia' Malaquías

2:14 enseña algo interesante... Cuálotro nombre se le

da a la muier de tu iuventud, de tu pacto?"' Tu

compañera.
lln ohjetivo básico

La familia se debe formar y actuar como cristiana, según
I los principios de las escrituras; y que una vez que Dios les

solucione sus problemas, ustedes enseñen a otras familias
que sin la presencía de Dios en nuestros hogares, la vida

real es una fracaso diario.

Al principio la fé movía montañas sólo
cuando era absolutamente necesario, con

lo que el paisaje permanecía igual a símismo
durante milenios.

Pero cuando la fe comenzó a propagarse y

a la gente le pareció divertida la idea de

mover montañas, éstas no hacían sino
cambiar de sitio, y cada vez era más difícil
encontrarlas en el lugar en que uno las había

dejado la noche anterior; cosa que por su
puesto creaba más dificultades de las que

resolvía.

La buena gente prefirió entonces abandonar
la fe y ahora las montañas permanecen por

lo general en su sitio.

Cuando en la carretera se produce un

;
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blguien; muy lejano o inmediato,tuvo
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loblemática en parque
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el nombre de tavier Abad', se hizo una
pista de patinaje y se colocaron unas
.bancas en forma de 'tertuliadero';
posteriormente se ha pensado en la
idea de construir un teatrino para
actividades culturales en el parque de
Cataya; y por último se tenía la idea de
la gradería para la cancha de fútbol de
la segunda e?pa. 

,. ,a i ! r \

"Nosotros lo que queremos es ayudar
a los habitantes del barrio, por eso se
pensó en algo para'El Maracaná'. La
idea no fructificó porque cometimos
e{ error de no haber hecho una
encuesta con los vecinos del parque,
ya que ignorábamos las consecuencias
que puede traer la construcción de una
gradería", asegura Yolanda de Núñez,
presidenta de la JAC.

a

t'maracamaa@ns 
emg ffit Grasg f,,Fflg'il{tmatr

2or: Jorge Andrés Franco C.

ñ
'*5 ran controversia ha causado en los

f.¡&bitantes de la segunda etapa de El
.6ran Limonar, la idea de colocar una
¡radería en la cancha de fútbol situada
átre las caneras 65 y 654, y entre calles
\1 V 12; y la cual, algunas personas
fian denominado como "El Maracaná",
Jebtdo 'á la" Ínmensidá"d'dd sú "
.xtensión.

,; propuesta inicial de la gradería fue
.:cha por la Junta de Acción Comunal

iel barrio, queriendo mediante esto,
d bienestar de los deportistas, de los
mpectadores y de las personas que
isitan a menudo esta zona verde. Pero
.i.JAC nunca se imaginó que está idea
'!era a causar tanto revuelo en los

cancha. Esto sería perjudicial, porque
el sector se volvería una 'sancochería',

, donde la gente .de los demás barrios
se reuniría los fines de semana a
perturbar la calma y además se podría
volver un nido de maleantes y
viciosos", asegura Graciela Marines,
vecina de "El Maracaná".

''' Como dorraGraciela,'la mayoría de los
vecinos de la segunda etapa de El Gran
Limonar, están en desacuerdo con la
idea de la gradería, enfatizando que el
dinero que se va a destinar para esta
construcción, se invierta en una pista
de trote alrededor del parque, en unos
juegos para los niños, o en una cancha
alterna de voleibol.

rngares cercanos al parque.

'-os vecinos de por acá
cüeremos que vengan
:roner una gradería (

La Junta de Acción Comunal, desde
su creación a causa del impuesto en el
predial, siempre ha querido trabajar

por el barrio y en especial por las
cinco zonas verdes que existen. Se

comenzó primero con el parque
de la carrera 67, alcualse le dio

La realidad, es que acontecimientos
como éste son típicos de un sector, en
donde lo que se quiere es el bienestar
y el desarrollo comunitario de todos
por igual. La polémica parece estar
soluéionada... los vecinos defendiendo

ideas y la Junta de Acción Comunal
buscando lo mejor

)
nuestra
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/ Papelería Educativa
/ Papelería Ejecutiva
/ Papelería de Oficina
/ Plegables
/ Volantes
/ Folletos
/ Afiches
'/ Qüemado de Máster
/ Servicio de Cuillotina

I

Los mejores impresos para las mejores empresas
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éOué esperan del barrio donde
viven?

Esperamos que la gente no nos

vea como una secta extraña, sino
que se den cuenta que somos
personas que amamos a Jesucristo
y que mediante las enseñanzas que

nos dejó é1, podamos serle útil a la

comunidad. Queremos ofrecer
nuestros servicios como consejeros

t

éCómo es el proceso que se lleva en la recuperación

de un drogadicto?

Lo primero es acercarse a él en su contexto, se le
brinda comida y un poco de afecto. En el momento
en que se da el diálogo, se le comenta que t¡ene la

posibilidad de visitar nuestra hogar campestre
situado en el O,ueremal, donde encontrará comida,
vestido y un techo donde dormir sin pagar un peso.

ante los problemas familiares y que también la gente

se vincule con nosotros, regalando ropa y demás

elementos necesarios que se necesitan para la
rehabilitación de la gente con quien traba¡amos.

Así, de forma gratuita, la Fundación
Shalom sigue su proceso de aYudar a

aquellas personas que por diferentes
razones son consideradas antisociales.
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Viene de la Pá9. 5
Zcómo es la respuesta de la gente cuando la
Fundación llega a ellos?

Tengo que hablar desde varias perspectivas: Por

ejemplo desde la cárcel, hay una total desconfianza

por parte del individuo que está

privado de la libertad. En la
ciudad, haY Prevención .Pon la

misma inseguridad; los llamados
'desechables', que son resentidos
socialmente, desarrollan una

mentalidad de agresión que es

difícil de trabajar. Cuando nos

acercamos a un Profesional con

algún tipo de Problema, éste nos

recibe escéptico, Porque nuestro
servicio es totalmente gratuito'
Como se puede aPreciar, todos son

algo incrédulos al PrinciPio, Pero
con los días terminan callendo en

cuenta de lo benéfico de los
tratamientos.

A Lq cnnrzA ot Bonrnm
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En el momento en que la persona acepta
rehabilitarse pasa por una serie de fases donde
recibe tratamiento de desintoxicación, charlas,
recreación, orientación y afecto, que es lo más

importante. El tratamiento dura un

año y luego de este tiemPo la

persona puede irse a rehacer su vida,

o si quiere, Puede quedarse
trabajando en los quehaceres de la
casa campestre.

h¡¡*áeoo3oñsa
lnformes: Carrera 68 No. l2-05 fLimonarJ Tel. 339 9242

&eeer: 333 4666 Có d. 26022
Ofrecemos servicio de ./ Sahcuna

/ Gateado¡es
I cam¡nanfes
/ Párwlos

cootamos con personal catificado en Educación Pre-escolar ' asesoría ?sicolól¡ca v Fonoaudiológa

ádemás Aries ?lásticas. 0anza, Expresión Corporal, Música, Culinaria, Oacaciones Recreatiuas

v TTansport€ Puerfa a ?u€rta
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-!-' / REMONTADORA "l'lf,llzl"

=)'- 
cuNrcA DEL zAPATo

Reparación técnica y tintura de todo t¡po
de calzado y artículos de cuero

SERVICÍO DE 8:OO A.M. A 7:00 PM.

Germám ftltamafr
Prop¡etario

Calle lO No. 65A - ó5 Tef.: 339 3217
B. Limonar Cali

>¡--
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Por: Jorge Andrés Franco C.

De seguro, usted eS una de esas personas que al escuchar una mala noticia
de ColomQia, poco es lo que le afecta. Cómo no nos v.a a.suceder^e9lq,.si
dlía a día nos vemos envueltos en guerras, violencia y maltrato. Esto es .

grave... i nos estamos acostumbrando !

fior lo tanto, es difícíl de asimilar cuando se escucha que en

nuestro país hay una persona que está revolucionando gran
oarte del mundo comercial, a través de una herramienta
Lnformática. Sí, es verdad, deje de ser pesimista y dése
cuenta de que por estos lares también existen
grandes personajes que de una u otra forma tratan
Je darle una'barridita'a las cosas malas de Colombia.

Alvaro Montoya Francoes uno de ellos; un manizalita de 33 años que hace 18 llegó a Cali y en especial a El

Gran Limonar. É1, es la cabeza de un grupo de cuatro personas que durante año y medio estuvieron trabajando
en la elaboración de una herramienta informática, con la cual se pudieran hacer transacciones comerciales
,¡ía Internet entre una empresa y otra, ya sea a nivel local o mundial. Alvaro y sus amigos lo lograron luego
de intensas jornadas de trabajo y después de haber invertido grandes sumas de dinero.

Ahora, cualquier organización que tenga una página en la gran autopista de la información, puede hacer

-tegocios con otra gracias al Toolweb/40O -como fue llamado este trabajo- de una forma dinámica y actualizada,
y no con la pasividad de las otras páginas de lnternet

iomo Alvaro Montoya, existen muchos que quieren sacar la cara por su tierra y desean mostrarle al mundo
efitero que Colombia es un país de gente trabajadora, con ganas de levantarse y de salir adelante. Para El

Gran Limonar y para "Lfl tlH01l6Dfi", es un orgullo contar con alguien como Alvaro; por lo tanto, es el

:ersonaje.del momento.en e.l..barrio.r7,en nuestro informativo . . ',i,' :1

HnpnL.,i.res
¿Desea realizar transacciones comerciales

por Intemet?
Con el Toolweb/'loo es posible

Novedofa Herramienta Muhdial

Alvaro Montoya Franco
Gerente

Cra. ó4A No. I O-74 Piso 2
Tel. fa* 3392989 Cali - Colombia

Beeper

.i. Pague un año de servicio y Beeper One
le obsequia el equipo Motorola..l Por sólo 5216.000 + iva..l Cubrimiento Cali, Pereira, Popayán, B/tura,
Calima, Buga, Tuluá, Palmira y todo el
suroccidente colombiano.

Nor:te: Calle 49N No..4B-32 Tel.: 6&1 0680
Sur: Carrera 66 No.10€2 Tel.:330 0499

..::llizli Beeper
'::l:¡¡,t¡ one o

.# 1 en Seruicio
# 1 en Cubrimiento

AFILIACION CRATUITA
CUOTA ESTUDIANTIT

$ | 2.500
srN UM|TE DE MENSAIES

.i. Seruicio en todo el Valle, Zona Cefetera, B/tura.
* Servicio Sateli¡al en l0 iiudades.

Nortc: Cáll€ 49N No. 4&32 Tel.: 6ó4 Oó8O
SuÉ C¡¡tera ó6 Nó. lO-82 Tel.: 33O 0499

t
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Calzado, Boes, Bo¡ines, Sand¡li¡s
, - EsPecialidad.sobre ltladidas -

JOSE I\{ANTJEL I.OVATON MEDINA
PROPIETARIO

Fábrica: Caile l1A No. ó5A-99
Tel. 339 8893 = 331 9'fól

Ba¡rio Limonar - Cali
Casille¡o de voz 501 8484

A:DADOS

Dg,lg(D(D(D
Todo en asailal carbón

Atendqnos empresas y Evenfos especreres
Servicio a Domicilio

Ab¡erto Entre semana! Dom¡ngos y Felivos

Av. Pasoancho No.6762 |

Tel.: 339 8384 |

CAL¡

HASTIIERKA LÍDA.
Cor.rsrnuccló¡v C¡s¡s Ctuprsr nts

Giovanny Correa

Cnn.65A No. 104-36
T¡t.:339-2986
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Computadoreis en todas /as marcas

CREDITO FACILISIMO HASTA 36

CurSos garántiiados:de: :i : '

/ Windows 95 .,it', 
'

,/ Word 97
/ Exeel 97
/ Powerpo¡nt 97
I Mantenimiento

Cali Cra.66 10A-50
3308096 - 3303792

41

"',3303809 - 3303765

RTE
ANEGAS

ENMARCACIONES

Enmarcación en Aluminio - I-aminilla de Oro
Molduras Finas en Acabados Especiales

Gr.radros Y Afiche:

JAIRO VANEGAS

Calle 10 No. 66A - 29
Tel.: '330 72'48 Cali

ACADEIWA DE 3¡STEIhAS

Los mejores precios
Gratis curso de

Windows 95 por la
compr.a de su .computador

PBX: 339 7755
e-mail: abcteach @ Colombianet.net

Homepage: .wwv/..angel/firelpa/abcteach .!

Santiaqo de Cali. Colombia ^ ¡ ', ..
I - ¡ , - ..:..;-=1¡ ... '+:1.Í
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Reolizor cuolquier trobojo por
computodor. Ven o nuestro sede
y olquilo por horos:

@ Un PC Penfium Multimedio*

@ Acceso Directo lnfernet por
Tele puerlo propio.

@ Progromos como Otfice 97,
Corel, 3D Studio y olros.

@ lnstrucfor permonente. Aprendo
mienilos lrobojo.

@ Ambiente sono, cómodo y seguro.

)

I
*i-

'l

{

Telepuerlo propio.
Acceso ilimitodo o Internef
Publicidod en lnternet
Venlo de Equipos
lnsfolociones o domicilio inmediotos
Copociloción

wmllsl,
* Solución infegrol poro sus necesidodes de lnternef

Conéctole fócil por vío telefónico
con Modem.

Cro. ó58 NO. l0A-14 El Limonor.Tel.:330 5723 - 330 0óó8 - 331 8304 - 33.| 8305
---t--! .¡. van ¡ ñ¡.,a.rrr c¿rt^. invita a rrn arniaa- .-. : .-. Presenta este bono al afillarte y obtendrás .a. I[ ^a, Ven a navegar solo o invita a un amigo.
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flCOLOMBIANETI-COLOUEIANET: ,", Cra. 658 No. lOA.14 El Limonar | ' 'Cra.' 658 No. 10A.l4.El'Llmonar| *: vtg¡ Ir-r9 !tv: tvÁ- It Et Ltttlvttgl I vrq. vse rrv. ¡v^- rr b. L...¡vrrsr

I tel.rggosz2g-3300668-331Bao4-33rg3os I ter.:ggosz2g-330o6G8-3314304-33iB30s I
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B-- Brnqueríu' ll.
ffifrru lffiuil¿rnu

Gra.a ¡urfldo de d¡oga en gener¡l
Vcnt¡ de drosa blanci. Inv-ecciones

Curacioa-cs - Papelcrid- Etc
Alquiler dc c¡¡ra dé hosoital - Sllla

d-e nreda¡ - Venta de Bisto¡cs v
.Mule+a¡ - Canin¡dorc¡
LUZ ADIELA I,Í).áJZA

ENFERMERA

Calle 13 No. 64,4'-1ó TeL.:3392733
Cafi

t
:

nk-\v
aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Uc,nnmgtlE
¡I'IAR

¿¡

I

)

a

ilvfunA ve!
pt¡es!

Hamburguesas,
Chorizos, Perros,
Carne Asada.

Carlos H. Montero C.

Mlnlmas Cuotas lniciales
Máximos Ptazos

Cra. 66 No. 12-35 - Cali
Teléfono: 331 2032
Celular:93 5563701

Beeper: 660 2020 Cód.:4888

11¡]*"j....r?-r.,,i
r.4r¡-i--¡-

{elaeg*s
Tecnologfa & Ercelcncla a Scgurtdad y Confort

Venüa. Mantenimiento y Reparación
de Aires Acondicionados - Accesorios

para Automotores - Alarma para Autos.
Camperos y Tractomulas - Bloqueo Cenbal,

Elevavidrios

Cm.66 No. 12-55 Tel.: 331 17 71
Telefax:330 1716 - Cali

Celular (93)5556032
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Arepas Rpllepas: Mixas,.Pollo.. Carne-
Hawaiana.

¡Yrncl Yl! Pm.l rr¡rn nt, cusro DE

Arq,tDnto!
CARRERA 6 # IOA-77

GRAN LIMONAR

':i :!:¡"



a

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaoaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaa

t

o

I

I

iOué esperar del 98?
Si, in¿r¿"ulemente elcomienzo de
un nuevo'año nos trae grandes
incertidumbres y esperanzas, más
aun, a las personas que vivimos en
un país tan convulsionado como
Colombia. El hecho de que nuestra
nación sea una de las más violentas a
nivel mundial, nos obliga á óargar üná
leve esperanza de mejoría, pero a la
vez afianza más la falta de identidad
nacional y desconfianza hacia nuestro
régimen estatal.

Cada vez que se acerca un fin de año,
los deseos son los mismos...
prosperidad, paz, amor, bienestar,
etc. Peroi per¡samos con cabeza fria,
nos damos cuenta de que lo que se
está viviendo en Colombia y en el
mundo, no puede cambiar de un año
o un momento a otro. Este
deterioramiento social, exige un
proceso vivencial que tal vez tarde
muchos meses o años en culminar.
Es ilógico pensar que nuestras leyes
y quienes las hacen, sean efectivas y
se lleven a cabo de la noche a la
mañana.

Lo que le está sucediendo a Colombia
es el fiel reflejo del crecimiento
apresurado de la capacidad de
creación del hombre; a medida que
pasa el tiempo nos volvemos más
agresivos y con ansias de tener el
mundo en nuestras manos. Lo Peor
es que ese poder de creación nos ha

llevado a límites inimaginables y
destructivos.

Lo importante, ahora que nos
acercamos al siglo XXl, es mejorar
nuestra calidad de vida, vivir cada
instante al máximo y poner los pies

'"'sobté la t¡enb'coriuna viáión realista,'
participativa y crítica de lo que nos
sucede alrededor.

ZOué esperar del 98?... es mejor que
no espere... actúe. Sea mejor ser
humano, deje a un lado la
agresividad, a ver si así los deseos de
siempre se pueden llevar a cabo no
sólo en estos dos prirneros nteses,
sino el resto de años que nos quedan
de vida.

Por otro lado, vemos con agrado
como nuestro informativo ha calado
en los vecinos del barrio. En esta
edición se podrán apreciar los
pensamientos de algunos habitantes
que se dieron a la hermosa tarea de
escribir lo que sienten por El Limonar,
por la ciudad y por el planeta.

Ahora nos llamamos'EL Lll'lolllR'
(no volveremos a cambiarlo). Los
rneses ¿nteriores estuvimos en la
tarea de encontrarle un nombre al
informativo, y por eso fue llamado
inicialmente'Zona Verde', gracias a
la opinión de algunosvecinos. Luego,
porque algunos creían que era una

revista ecoló,gica, se le llamó 'La
'Limonada'. ,'Este nombre tampoco
gustó, porque sonaba a revista de
chistes. Ahora (y definitivamente) se
llamará 'EL Lll,l01lf,R' para que
todos quedemos contentos.
En fin, lo que importa es que este'' Informatilro sienipre'Éerá elabbrado
con el mismo cariño y con las mismas
ganas de hacer algo positivo por
nuestro barrio.

EL LIMO]{6R
Dned¡r, Reoemór v Eoaóru:

tM¡dnhzAcruooT
JrcA¡oÉFRAt\EoC.

Fo¡ocn¡Át:
. GosAloVtEGAs
SmeoaPenróorco:

C,mnem65ANo.10A€6
c3$l293Fl

Bem: 660 2020 Cóo.: 28665
Cq¡aoRAoó¡¡:

Jurvn oe Acoór Coro¡n¡¡-
DE-l-[vor.¡AR

r3392761
Dsm¡ovDracn¡mnoóru:

ADsEri¡AR

A¡.nrcarAmnmoG.
rÍ|ÍF0642

Bwm:552-9€ñBCóo.: 123
CAIJ

Fo¡oconmaóru Eucrnón¡c¡
Lfisrp$c

a6680739 - 6612648
C¡¡J

Haga Doble Click e ingrese aI fantástico mundo de la multinedia

ND Dist¡iluidores autorizados de :

M (r +-í7)n"tn
EPsoN'fiÉEffi,'.TJ
c¿ffi Mirwlt
I${ - ¡Sl - S¡miune - 0¡il8s.

Cra. 66 No. i2-56 Linonar lels,: 330 83 9{ -

e-nail : rdcouputador':- t¡lesat. con. co

CA¡I - COIOIEIA

8{?2 - 330 5{ 23 330 90 86
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Trauesuras de un
'ullfiño"
Aquí en el barrio, en Ia ciudad, en el país y en todo el planeta,
estamos siendo víctimas silenciosas deltan famoso "fenómeno
de El Niño". Este desarreglo climático se viene presentando
desde el siglo pasado y desde entonces cada cierto tiempo
nuestro clima es tan vulnerable y azotador que ha traído graves
problemas a los seres humanos.

El nombre de El Niño, se refiere al niño Jesús. Este inocente
apelativo data delsiglo XlX, cuan-do los pescadores peruanos

observaron que cada tantos años, alrededor de la Navidad,
las aguas costeras se calentaban y la corriente cambiaba en

dirección hacia elsur. Desde entonces, este "niño" hace unas

terribles rabietas a nivel mundial.

El calor que debemos soportar los caleños día tras día, nos
obliga a pensar en un posible racionamiento de energía, de no ser conscientes del grave problema

ambiental que tenemos encima y de no acatar las recomendaciones y advertencias que a diario
escuchamos. El ahorro de agua se ha convertido en una obsesión para los expertos que aseguran

temperaturas de 40oC y una potencial disminución en el agua. A pesar de todas las advertencias,

hay quienes aún tienen el descaro de lavar sus carros o regar el jardín con manguera,

desperdiciando cantidades de litros de agua, que luego irán a añorar.

Desde cada hogar podemos ayudar un poco a un futuro menos sombrío; con sólo adquirir
conciencia del problema y ahorrar el consumo de agua. Es necesario además, que dejemos de

ver el problema como algo que deben solucionar Ios expertos y que a nosotros no nos toca.
Ahorremos agua porque no se sabe si el dia de mañana gozaremos de tan preciado líquido.

t
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Jean'es & Jean'es
CREACKER'S JEANS' Al tiempo con la'Moda

DESCUENTOS DE TEMPOMDA EN:
, . , Fábrica ..Kra 66 No. 9 " 88 ,

St. Mónica - Calle 28N No.6N-34

En el mes de Febrero
Tels.: 333-6546 - 333-6547
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Para toda la familia: gaaaaoaaaaaa
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Gonseios práG-{icos Robúto
nincón

Por: noberto Ríncón - Laz Stella Jaímes fuera porque los deseos sin control que residen en el corazón son
el aliado fiel de ésta.offi¡r" 

que te mando que te esfuerces y seas valiente; no - 
-"- 

-- 
-- -l- 
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temas ni..dxmayás porqie'Jehová tu Dioi estará.contigo .en .5. Aprenda a ser íntegro en.todo (Efeqips 4:15) ". 
' . u" i..i

donde quíera qub vayas." Josuó 1:9 - 
En el sistema de esta sociedad es fácil sertentados a caer en el
soborno, la mentira, la manipulación, y lo que para muchos es

Hemos empezado un nuevo año, y como cristianos debemos normal o aún cultural. La honestidad e integridad son valores que
iniciarlo muy optimístas, porque háy en la escritura una bella se están perdiendo en una sociedad en decadencia, sin embqrgo
prornesa qué dice: -He aQuí io (Jesucristo) estoy con vosotros son principios no negociables en la vida del cristiano' Hablemos
iodos los'días hasta el fin-.-Este nuevo año nos brinda 365 verdadentodomomentomostrandosinceridadyrectitud.
oportunidadesparavivirunavidacristiano'abundante..Aquíhay d¡'c.,j;:-r.. -i.. o,'"'
vários consejos para usted: 6, Aprendamos a no posponer las cosas (Juan 13:27)

Hay cosas que nos amargan la vida simplemente porque las

1. Aprenda a vivir un día a la vez (Salmo 118:241 dejamos para después. El que se acostumbra a posponer.todo,
Exisien tres clases de días que todos enfrentamos: el normal, nuncarealizanada.Estosonlaspersonasalasquenuncalesalcanza
donde todo es rutinario; el especial, cuando todo parece brill¡ar a las 24 horas del día para realizar sus labores. La vida de triunfo é3

nuestro alrededor y las cosas nos salen bien; y el gris, cuando aquella que se disciplina y cumple con sus responsabilidades
pareciera que todo ie viene en contra nuestra y nos pieguntan las diarias. Comience el dfa realizando la labor¡ná-s
gentest "dónde está tu Dios?". Muchos tratan de resolver sus cuenta cuan fácil serán las

o{fgblemasenunsolodía. Diosnosdasólo24suficie.nlesho.ra?€i , ^---_.,___-;:j^,..--¡.i¡iF*:*r}fg:
..:S¡-

'tA. El preocuparseporresolvertodoenunsolodíaletraeansiedad 7.APrsndaarnqqtgnerunqb¡¡egg'r_e
'y pr'esiones. Recuérde que'cada día tiene su propio afán'. 12:14:l)-- _-..: . Cr'-*,;f$fi;#'qtF*

,n.- .,,4-",1 ..-. ,..: .. j.......r: "Procugvivirenpazcontodáslaspr
"i'. ¿ ffi¡¿a á-lstar siempre gozoso (Filipenses a:al' " - " 9i:. Las relaciones estrechEá##s
,,*, Des"airaigue*$g*sg q9r toda raíz de-amargura, pensamie.ntos y ..ofel¡cesycojrunaEoslgffncadPfefalj 

acciorieineüát¡,V-a3lt¡o se deje intoxica, co-n la agresividad de loi _ 
' - 

con loq-deñrás es un
'*, 

'pJ,fffoñs¡$,"h 
pgsá.¡á n,¡-gf e Il,*qgl9py"'.qc. eu.e:"J @

no
.q$f

a¡tÉ----!ry

3. Aprenda a amarss a sí mismo (Mateo 22:39)
,** Eiiste unasana autoestimg,sinllegaral narcismo. Si nos ama-mos
:, .t.a nóSbtros mis-mos, noTódemgs amar a Dios, ni mucho menos a

.¡ .:nuefig,ptOjing.*Es1q:p1ffittáJhu'/J¿cil, pero no lo es. Comg

mantienen..una estrecha.r
impo4ant*fl ue eI cristiano.
nos *á-stáádiciendo el éspfri.t
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[ste es otro mundo

lfoilanelo em éii
La tibertad de desplazarse por un sítio infinito, oscuro e
.inhóspito, da,la sensación de habitar.en elcielo opuesto al
nuestro, de detener el tiempo en un paraje lleno de cosas
bellas que danzan libres a nuestro alrededor.

Elbuceo, una actividad que data de 2000 años a.c, apasiona
a millones de personas en el mundo desde hace ya varios
siglos, no sólo por su natural belleza, sino por el.bienestar
y salud que se le brindan al cuerpo.

Este deporte, y los relacionados con la ecología, surgen
con fuerza en todo el planeta tierra como algo innovador.
De esta forma, cada vez más personas desean disfrutar de
un atardecer sin basuras, estar en la contemplación del
vuelo de las aves, mirar los inimaginables colores yformas
de los corales y peces, caminar por senderos en la selva y
aspirar la fragancia del trópico, escuchar el canto de las
ballenas y observar los formídables saltos de sus
descomunales cuerpos.

Una vez sumergidos en las profundidades marinas, nuestros
ojos pueden encontrar la más hermosa variedad de animales
que lejos de hacernos daño, este temor se vuelve recíproco
y por lo general, realidad. "Somos más peligrosos que
cualquier tiburón, además tenemos una capacidad de
destrucción increíble", asegura William Fernández, un
apasionado del buceo que ha pasado muchas horas de su
vida bajo elagua.

Es por todo esto, que la experiencia de bucear es
indescriptible, es mejor vivirla aunque sea una vez en la
vida. Así, que cuando sienta deseos de hacerlo...ino dude
en intentarlo!, con la seguridad de que nunca se arrepentirá,
como ya lo han comprobado millones de personas, que
alguna vez decidieron introducirse en el agua para luego
salir como nuevos, después de haber conversado con los
peces, la naturaleza y con Dios. Más que un simple deporte,
el buceo es el encuentro más cercano con aquel mundo
misterioso que nada bajo nuestros pies.
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de la práctica del deporte desde tiempos inmemorables, siempre nos
,¡do a pensar en el fútbol, baloncesto, atletismo, natación, 'etc. 

El
fe en sí encierra una idea de'cuerpo saho en meritelána;,áóñáe ra
p:'r_yna q¡ejor calidad de. vida, ha llevado al hombre a dedicar gran

de su üe-mpo en_la práctica de algún üpo de act¡v¡Oad tG¡ca. ióspor.safud re'comlendah alterner las'rutina diaria. def trabajo córi' la
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os nempos cambtan y el ser humano está en busca dt
para.salir de la monotonía en que a veces se encierra, elnffi ;:ffi 8r:ffi :i''::,'iffi H"Ti'"",1"::?iJ::?":3,,"*?ili,?,iLl""Jfs:

mismo,. donde el principal ingrediente es ra aventura, puo¡enáo sentír lamlsmoí. oonoe et pnnctpat Ingredtente es la aventura, pudiendo sentír la
adrenalina llegar a su máximo grado. Estos son los'liamados deportes
extremos o de aventura, señalados así, por que son creados para d'arle ál

del cuerpo y los buenos hábitos.

como los tiempos cambian y el ser humano está en busca de nuevas

son creados para darle al

a

hombre una posibilidad totalmente difeie'nte p'ára áiveñiise y tríceie¡ercrü
en una forma emocionante.

?arap,ente','puenting','escalada en roca','cometismo', ,surfing,, entre otros,
son solo algu.nos de los deportes que han tomado una gran aieptación poi
parte de los jóvenes que buscan dxperimentar una nuéva aveniura. tSon
deportes que nacen de la necesidad del hombre en buscar otras opciones de
pasar las vacaciones y mantener su cuerpo en forma" afirma Mauricio Andrés
urrea, un joven de nuestro barrio que ha creado su propia empresa oara la
prat¡ca de d¡chas actividades. Aquí en el Valle, en ia carreterb califuerto
I"jud?, sobre_ elRío Cauca existe la p'osibilidad de sentír la libertad v la sensacióñ
de volar lanzándose desde el puent'e y pendular en el aire como pájaios durante
varios..segundos. "Recien te tiras ál-vacío, arrancas con una velocidad dé
80Km/h; lo que se siente es imposible de contar... es mejor v¡v¡rlo; ásééurá
Mauricio.

Al igual que é1, hay muchas personas que han tomado la práctica de estos
geportes como partg de su vida. Se sienten, después dd realizarlos, más
llbres y con ganas.de vivir cada día al máximo. Aunque se reconoce que
tener equipos propios - cometa, parapente, cuerdas espbciales para escala'r o
una tabla- cuesta demasiado dinero,-eri üarios rugareé las perionáJóuéJ"ñ
tener la facilidad de alquilar por horas los elementós necesaii¡os paia ,ácelerár

Je 4ry1.]¡ry'. Después devivir esta experiencia por primera véi,lá m;tóriá
vuetven para tener otra aventurQ, y muchas veces se fijan la meta de ahórrar
para comprar el equipo necesario.

En,c1a13o al tiempo que llevan de práctica estos deportes en nuestro país, el
más ant¡guo es. el cofnetismo, el cubl hace aproximádamente veinte a'ños se
está practicando. Le sigue el parapente, que por espacio de ocho años ha
llevado a miles de colombianos a éurcar ros cibros y iixper¡mlñtii una gr"t"
tranquilidad.- En el Valle d.el cauca, la escarada en rbca'se viene practicándo
hace cinco años, y s.on^ca9avezmás los que se atreven a rasgunár-laé daréáééde los Farallones de cali. Los más recientes son el surfiñg y el püenting,
siendo este último una posibitídad de detener eltiempo y voTvértó mái tántó
mientras se está en aquel 'vaiven'.

¡
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Morroles. Conquros. 5oñb¡¿ros
Portocoromoñolos, Équipo de Monfoñismo

Trobojos Verticoles y Seguridod Industrio,.
CIJRSOS y EQUIPOS.

JUAN AAARULANDA
Cra. 55 lrJo. 9-32 Tcl.: 554 ó4 53

Fa¡: 331 23 ó3 Bp: óó tó 3ó 6d.: too13
Colí : Colonbiq
3.n AlrÉrico



La J.A.C.
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resumideros Y en el alumbrado de
viviendas y calles. Se iluminaron
alqunos tr"mos del barrio que -:-

eJaban propickr para la inseguridad r-;
y se hizo'un arra¿lo con las Empresas

ilunicipales gara que cada tres
meses se descopen los árboles'

El 6 de iulio fue testigo'de un bonito
acto en compañía de gran Parte de
la comunidad, Con el lema de
"volvamos a loa Parques", la JAC
orqanizó un día de integración con
los-vecinos cercanos al parque de la

volviéramos a aquellos sitios donde años
atrás iuqaban nuestros hijos, y que por el

abanáoáo, se habían convertido en lugar
de reunión de vicíosos y desocupados' A
este mismo parque se le sembraron
árboles, se conlruyó una pista de patinaje,

l4
ir

,F [0 qu8 uene...

se le reparchó la
cancha de baloncesto
y se arreglaron los
juegos para niños.

A finales del año
pasado se logró que
cada día de la novena
del Niño Jesús se
rezara en comunidad.
Las reuniones se
real¡zaron en el
parque lavierAbad'Y

A mediano Plazo,lo
que se espefa por
parte de la Junta de
Acción Comunal, es
un proyecto de
embellecer los
antejardines.
lnicialmente se
logró, con la aYuda
de unos vecinos, la
creación de este

proyecto, el cual comenzará con la

siembra de unos arbustos en el sector de
la calle 1 18 con carrera 67. Poco a poco
se ha ido concientizando a la gente de la
necesidad de una buena arborización en
el barrio y en el planeta, por lo que es una
buena idea digna de imitar en todos los
sectores de El Limonar.

Finalmente, La Junta de Acción Comunal
elaboró unos plane para que sean llevados a

cabo durante los próximos años y sean
incluidos en el presupuelo del Municipio.
Se pretende la construcción de dos puentes
peatonales: uno en la autopista con €rera
68 y ofo en la Pasoancho con 68; para el
parque de la calle 11A enüe caneras 65 y
65A, se quiere la consrucción de una pista

de trote y el constante mantenim¡ento de la

cancha de futbol; y por úhimo, se busca la
pavimentación de la canera 68y la 70.

La gestión de nuestra Junta de Acción
Comunal terminará a fi nales del mes de mazo
de 1998. Se espera que usted sea agente
imoortante en eldesanollo de su banio y por

consiguiente, que seüncule a la próxima JAC.

t

a

qran cantidad de gente vio la oportunidad
áe saludarse luego de muchos años, de

conocerse y de integrarse. También, el

23 de diciembre se hizo un acto de entrega

de anchetas a los vigilantes de nuestro
barrio, en el cual estuvieron presentes un

buen número de ellos'

t

''MUNDO Dtr LA tsELLDZAY EL COLOR'

33952L3 - 3321544

Sólo para MuJeres..-
ninámicas y deseosas de suPeración

OFKECEMOS
ce Ooortunidad de hacer caÍreÍa en corto tiempo'
; óáre;;üñu piopiáémpresa como asesora de betteza.
co Excelentes comisiones.
á éápá.ütlO":pár-manéntey$rzltüita;' 'Dntérate

Asesoría y venta de cosméticos '*""i*.3.:i:H 
DE HERREBA

o

llechos Para el barr¡o
D"sde s, creación en marzo de 1997, la

Junta de Acción Comunal - JAC, ha
trabaiado arduamente por el bienestar de
todoEl Gran Limonar, de sus gentes y de

sus sectores. La labor, en muchos casos
ha sido silenciosa y sin querer hacer alarde
de los beneficios conseguidos, por lo que
algunas personas ni siquiera se han
enterado delos logros' ,r :

Inicialmente, en el mes de marzo se
comenzó con la Problemática del
lmpuesto Predial. La comunidad estuvo
en total desacuerdo con la idea de
aumentar la contribución que cada hogar
debe hacer al Estado, Por lo que un
numeroso grupo de habitantes del barrio
decidió organizarse junto con la JAC e ir
en contra, según ellos, de esa absurda
idea. Se llenaron formularios, se hicieron
visitas hogar por hogar estudiando cada
uno de los casos, Y luego se envió una
petición de que en vez de subir el estrato
del barrio a 6, se bajara a 4.

Calle 1OA No. 65A-37 B. Limonar - Cali



* ANESTES'A GENEEAIL
: O D O NTOLC'GOS ES PEC IA LI STA S

.. CREDITO PERSONAL
HASTA 12 MESES

TODAS LAs TANJETAS DE CBEDTTO

iAFILIESE! GRUPOS FAMILIARES
Y EMPRESAS

.'.*r¡ CON,NUESTMíTARJEIA

Carrera 65,4 No. I - 181

331 1231
331 2786

Sucursal: Av. 6N No.47 - 197

664 7130
4.4.36076

cutDADo o¿ sus wlños as 24 HoP j/.s
/NC¿UYTNDO F'NES DE SEMANAY FESTIVOS

Cra.65 No. 11A-53
Tel.:339-6907 Limonar

MATRICUTAS AEIERTAS
C-aminadores - Pá¡vuloc - Prejardín y fardín

Compuudores

¿Desea realizar lransacciones conrerciales
por Intemet?

Con el Toolweb/40O es posible

Novedosa_ Herramienta,Mun,{ial

Alvaro Montoya Franco
Gerente

Cra. ó4A No. lO-74 Piso 2
Tef. fax: 3392989 Cali- Colombia
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lnseguridad en fl limonar
aaaaaaaaaaaaaa

El que da "Papayiil"..,
Al igual,que muchos otros sectores"de la,.ciudad;,El.Lifis¡s¡,-1¡n.barrio anteriormente
tranquilo y residencial, está siendo víctima de una tremenda insequridad. Sólo basta con
preguntarle a algún vecino del sector si éste no ha sido víctima dé algún atraco callejero,
del robo de su vehículo o de las pertenencias de su-residencia.

-Eran como las ocho de la.noche. lba llegando a mi casa luego de un día de trabajo,
cuando al ,bajarme a abrir la puerta, me 'éncañonaron'dos tipós de una moto. No íne
quedó más remedio que entregarles el carro, ya que por itada del mundo hav oue
arriesQar la vida poniendo rblisteicia-. El testimonib d'e éste veiino Oe tbbarréra'67'
muestra de forma clara c_qmo están hurtando, según las autoridades, un promedio de g
automóv¡les por mes en El Limonar.

Debido a la falta de seguridad que se está presentando en nuestro barrio, la autoridad
gompetente, que en este caso es la Estación de Policía No. J7, instalada en el sector de
Bosques del Limonar, está elaborando un rediseño en la vjqiiancia qracias a la policía
Metropolitana, la cual obsequió camionetas y motos últ¡mo iñodelo, aI igual que nuevos
equipos de comunicación; todo con el objeto de disminuir en un2}o/o la-delinóuencia del
sector y por ende de toda la ciudad. 

, -: , .- ,. . -
Pero.la idea no es sólo quedarnos de brazos cruzados para <ju-e ta ¡lolicía venga en.nuestra
ayuda,l" ff!á" ¡mportante es gLle nosotros seam{¡s partíc¡Éés ii'l|prtr|tesáe este plan,
denunciando.a tiempo y tomando algunas precaucioires;.qüé con bl tiempo, servirán'pará
volver al barrio de años atrás.

según el Mayor Eusebio Forero, comandante de la Estación 17, que es la que maneja lo
concerniente a nuestra comuna, se deben asumir medidas de seguridad de'sde el própio
ho.gar. "Si yo soy de.los que tengo cad.enas.de oro. pulseras. anillol etc, por qué tenlo {ue
salir con todo eso a hacer deporte en la.ciclovía. Eisolo hecho de que ebtembs en ün p'aís
democrático y poder hacer lo que me plasca, no quiere decir que yd deba andar en la ialle
exhibiendo todas las joyas", asegura el Mayor Forero.

Existen algunas recomendaciones claves para evitar tanta delincuencia:
' Si va a salir de la casa en su carro, primero verifique por la ventana sí no hay movimiento

extraño de personas f¡ente a su residencia. Si normalmente ese individuo nunca
mantiene en ese lugar,.ve que.está nervioso o le hace señas a otro, no salga e informe
rápidamente a la Policía, dando características de los supuestos maleantés o si están
armados.

' Si ve un automóvil sospechoso parqueado cerca a su residencia, denúncielo lo más
pronto.posible, dando características exactas del automotor y cuánta gente hay dentro
de él' Lo anterior, para saber qué cantidad de agentes policiáles enviár y si es'el caso,
gracias a.las descripciones, poderse encontrar con ellos en el camino eh caso de qué
havan huido.

' Las puertas de aluminioanonizado son muy bonitas y están de moda... pero son las más
inseguras. Son fáciles de violentar y además tienen vidrios por donde ios maleantes se
pueden.asomar fácílmente para verificar si hay gente dentró de la casa.

' 9i u?." dejar la casa sola, recomiéndela a un veóiño o si es el caso déjela al cuidado de un
familiar. Es aconsejable dejar indicios de que hay alguien en la residencia, ya sea deiando
ta radro encend¡da,?lgún bombilloo un ventilador. c

' pi va a contratar un em.pleado qemplea_da de servicio, antes de hacerlo diríjase junto con
la persona a la Estación de Policía en Bosques del Limonar y allí le verifi'caráh si tiene
algún antecedente penal.

a

t

' Pare de quejarse por tanta ínseguridad y mas bien actúe proponiendo estrategias de
seguridad en su barrio.

;"'" .. 
-.,;, 

,J..: llamadai lmportantes. ,

" 
Estación de Policía No. t7 330 55 25r;'Poficfa;t-' , .

DAS '-: .,: i . 0643809 .'' CALlNo.l7 i " 330 78 50
,. Tercera.Brigada ..330 91 76

Defensa C¡yil 665 58 26 - ..:
Gruz Roja 514 0g 24 ''' '

,Qomb_eros , ^- .119 ''. :¡..:: .. J'AcuedustoyAlcantarillado li6',
a ln-gryla tts , .-

Teléfonos 114 .

'' Hora f7D.AT.T. 667 4p-75
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Por nuestro
Por: Hugo Zapttt - Junta dc Acción Comunal
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planeta
Dfa a oia se hace más necesario que la gente tome
conciencia de estudiar, conocer, maneiar' conservar
los recursos naturales y proteger el medio ambiente
en general, con el único fin de conservar la vida de las

plantas, la de los animales y así, la de nosotros mismos,

como serós humanos racionales.

El balance ecológico es la base fun{gme4lal Para
mantener el 'equilibrio de las especies dentro de la
naturaleza', mediante el correcto manejo del ambiente
natural, su conservación y preservación. A ¡aíz de

todos estos hechos, se hace necesario el

conocimiento del medio ambiente, sus factores y sus

interrelac¡ones con el entorno que nos rodea'

Cada día que pasa, en el mundo se están destruyendo,
talando, quemando y contaminando los recursos

naturales de nuestro planeta, y es probable que para

años superiores al 2.000, se tenga una escasez de

agua, oxígeno, madera y otros recursos; sobre todo
eá paíseJen los que no se ha tomado conciencia de estos daños y del impacto sobre la

"Madre Naturaleza".

En Colombia se talan alrededor de 600 mil a 700 mil hectáreas de bosque al año' Este

deterioro ambiental genera escasez de agua y oxígeno, destrucción del habitad de animales

y plantas, deterioro del suelo, erosión y pérdida de la capa vegetal. A lo anterior se suma

el problema de la contaminación de las aguas. de los ríos, del aire y de los mares.

Considerando que un bosque tropical denso demora en promedio 170 años en recuperarse

por completo, es muy importante saber que "la naturaleza acepta cualquier deterioro, pero

lo cobra muy caro y muchas veces resulta irreversible". lNo le parece que ésta es una

situación grave?... Zquiere hacer algo por su planeta?... comience por sembrar un árbol'

Instrucciones para setnbrar un árhol
. Transplanta arbolitos de 60 cm. De altura o más, quitándoles la bolsa plástica proveniente

del vivero. Verifica que sean especies propias para los sitíos públicos seleccionados.
. Abra un hoyo de 50x50 cm. Y 60 cm. de profundidad. Retira las piedras que puedan

impedir el posterior desarrollo de la planta. Consuha previamente si el sitio seleccionado

no obstaculizará posteriormente la red de energía u otras construcciones públicas o

privadas.
' Ll ¿ia anterior a la siembra, llena de

agua el hoyo, para que al momento de

transplantar el arbolito, se haYa
absorbido por comPleto'

' Llena el agua con tierra de buena
calidad, dejando el espacio necesario
para el arbolito. Una vez colocado, Se '

debe cubrir con tierra hasta el cuello
de la raí2.

. Es necesario regar el arbolito después
de sembrado y cada tercer día,"en'' '

horas de la mañana o el atardecer.
. Prepara la tierra para la siembra de los

arbolitos de la siguiente manera:
mezcla cuatro partes de tierra, una
parte de arena, una de aserrín fino Y

una parte de estiércol de ganado.

TALINtlBt|
TAler Cra. t5 No.2i€2
lNt)usffiial Teb.:B8oit7f'ROmero B&¡41GB

RFHovaoone
IN$JSTRNL

'Cra.16 No.21€2
Tels.: 884 36-/4 - 880 53S/

24 Años siruiéndole al Oeiderte
&lombiano @n la
Mqánia lndusüial

Reparación téorica y üntura de todo t¡po

de calzaóo y articulos de cuero

SERt/tClO DE 8:0O A.M. A 7:00 PM.

Gernrán Mamzf
ProPietario

Calte t 0 No. 65A - 65 Tel.:' 339 3217
B. Limonar Cali
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Fúb¡ica dc C:rlzado l-no Pua Daru
Calzzdo, Botas, Boúnes, Sandalias

- Especialidad rcbre Meüdu '
JOSE MA¡{I,'EL LOVATON NÍEDTNA

PROPIETARIO

Fábrica: Calle llA No. 65A-99
Tel. 339 8893 - 331 94ót

Barrio l-imonar - Cali
Casillero de voz 501 8484
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Equipos sin ningún costo
Accesorios hasta 50o/o descuento

Av. Pasoancho No. 658'38
Tel.z 339'2673

93 4294627 - 93 4092386

Distribuidores Autorizados Sl(Y
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De un lector desesperado-
Por: Gasoe¡

El 
"no',r¿nco 

que vive la ciudad, ya empieza a causar problemas en nuestro
barrio¡es así, como la calle 1OA que otrora era una calle iranquila y residencial, "
se ha convertido en un corredor de carros para evitar el paso por el semáforo de
la 66 con autopista.

Lo peor de todo, es el grado de velocidad con que atraviesan los carros dicha
a calle; más parece una pequeña sucursal de la autopista que una vía uülizada- pála transitar tranquilarnente bon'fos niños.o los'pénbs. Es portoilo esto qué be''

hace necesario la presencia del Municipio con la construcción de un jolicia
acostado para evitar posibles accidentes.

Claro que si de ruido hablamos, es insoportable el originado por las alarmas de
los carros y casas que algunos de sus usuarios dejan quL suenen indefinidamente
sin importarles el sueño y la tranquilidad de los úemás. Durante varios fines de
semana mi vecino ha salido y la alarma ha quedado activada hasta por tres días
sin que nadie haga nada.

Si este es su caso, por favor entregue las llaves y las ¡nstrucciones de cómo
apagar la alarma a alguien de confianza, o si lo prefiere, deje a su vecino el
teléfono de algúna persona que la pueda apagar si ésta se enciende.

a
lnstantes

Si pudiera vivir nuevamente mi vida...
en la próxima cometería más errores
sería más tonto de lo que he sido,
de hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad
sería más higiénico, correría ma's riesgos
haría más viajes, contemplaría más atardeceres
subiría más montañas, nadaría más ríos.
lría a más lugares a donde nunca he ido
comería más helados y menos habas
tendría más problemas reales y menos imaginarios.
Yo fui de esas personas...

) que vivía sensata y prorífícamente cada minuto de su vida;
Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera
volver atrás trataría de tener sótamente buenos momentos.

. No te.pierdas.el ahora... . .,j,i. \. , . .,,-,.
yo era de esos que nunca iba a ninguna parte
sin termómetro, una bolsa de agua caliente,
un paraguas y un paracaídas.
Si pudiera volver a vivir comenzaría a andar
descalzo a principios de la primavera
y seguiría así hasta,llegar el otoño...
Daría más vueltas en callecitas, contemplaría
más amaneceres y jugaría con más niños.
Si tuviera otra vez la vida por delante...
pero ya ven, tengo 85.años"y sé que me estoy muriendo...

t
Jorge Luis Borges (su último poema)
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las Mascotas:

,Uás que s¡mplesamigos
._ ¡jYgl,-"Vate-o",-Pecas", "IMechas", porque se'portaron mal'o simplemente El peinadoyelcepilladoayudanaprevenir
"fgqy",-_"Muñeca", "Rebeca", "Roberto", porque cometieron una'diablurá',fueron nu-dos y prigotei en el pólo, mañtiene el
y "Garfield", entre muchos otros, al abandonadosaladerivasinuntecho,un pelajelibredepolvoysemillasdemaleza,
parecer, p-.or sus nombres, son parte.,de bocado de cornida o,un sorbo de agua. -estimula el flujo de aceite, en la piel y lo
una pandilla de atracadores o algo por el d¡stribuye produciendo el crecimiento de
estilo. Pero no... son aquellos compañeros Por eso, si usted por alguno u otro motivo un pelo sano y con buen brillo.
que sie-mpre tenemos al lado, esos no tiene tiempo par-a dedicarle a su
iersonajesque nos hacen reir, grital llorar mascota, le da p'ereia m¡marlo, se te oÚi¿á Un perro debe ser bañado tan poco como
y hasta'mabrear... son ellosl nuástras Oaiié-la'com¡Aá,-t; ;i ió'á'eiár-¡'ria... sea.posible,ygeneralm.entesólocuando
mascotas. Oéi¿nqiü ün 

--¡ártó. b-ie.iá'ü'á¿i; estéexcesivamentesucioocontaminado,

Hoy, queremos rendirre yl_heae,rye, i[:!',i"i3É!i!tll"il?',3:.TWli[:, .::o"no:]n::":**ffiffff"esos seres que alguna vez llegaron a tenerlo más con usted, no se sacrifique ni :ñuástráicaiaipa,a;resárnostr'?óeinoi ;i¿ii¡áuü p¡il;ñ;;r--. obsürEÉ; [:;ii:',iL:::"Tffji?:$l8i",T"Tffffii"isentir como unos verdaderos padres, a alguien que sí lo quiera y hagg feliz a esa hasta el punto de que interfiere con laesos.quellegaroncomosimplesanimales persona. Si no iiene 
" g-ulpl_d4T_"lg: iuu.¡caclónnáiuial atl péia¡e.y se han convertido en nuestros hijos. remítalo a alguna Fundación donde

Los hay de.todas ras razas, formas , 3j:*?iJr3?f"1R?',1""i3!"j'i'i,;'$i'3jÍ 3,Hlgi:,"Jr?ffi:?31?H:3ÉllgJ:ij?"osl
colores. Existen personas gue poseen hasta que.encuentran un alma caritativa atre¿áAóiAátcuetto,Oeti¿f¿éiáJo'r"Jai,
pefros, gatos, loros, aves, micos; y otros que los adopte. esto impedirá a los parásitos que vayan
más excéntr¡cos que tienen serpientes, del cueipo a la cabeia y se escbndan'allí
iguanas, tigrillos y hasta cucarachas. La Con amor y paciencia, "Lucas", "Lulina", donde ds diffcil remoúerlos durante el
clasedeanimal eslodeme_nos, loque "Tita", "Bronco",'Conan", 'Danger", baño.Usesiempreaguatibia(cercanaala
importa.es el cariño,.el cuidado y las "Keny", "Josky", "Dany", "Feidy", temperatura corporal); nunca bañe con
satisfacciones que nos brindan. "Bengy", "Catiúsca", "Tóm', "Olafó", agua caliente, utilice un jabón o shampoo

"Minino" y muchos otros más, siempre le suave.
En nuestro barrio no pueden faltar las agradeceián por haberles brindado un
mascotas. Sólo basta bon pasearse por riñcón calientito en su hogar- ' pllua9ue bien todo el
algún sector y encontrarse'con el feroz jabón , del pelo y r

3'"#fi['ó"Fl""J.lit¡::??:"i"'r3'"":i }|igiene y cuidados de un peno ii"i'i:'itf*T'-{"!: # sc** ¡ *];"
mistbñoJo auitdoó. atiáJqueáaión.roi !P¡L_Yl-s^"9"._d_ot_.,,¡g . 5a.mist'erioso Bultdog. atráJqueáaión-roi 1P¡-|..-Yl-.^"9"._d_ot_"g . 5a.
tradicionales norñbres como "Laika".y Si ustedesdelosquetieneperroensucasa, ,"jl:tj:"o t iü: - '
"Trosky", para da_r paso a otros más to considera comó un miembro más de la :i:'g;.j;'^,,.'X -#ru,,
modernos como "Oscar David", "Felíge" familia y por lo tanto se baña con él todos los #jj:':::^.",Y^'-:1 S!4'. -rt&t *of *i;

ff¡¡:{r"':"trfr ffi-y "C..grlo.s Alberto". .Se ha vuelto tan días,ledadecomer_cualquierüpo.decomida fi;i;#;t"';i;:_ ¡ffi-.$:f¡' L:,familiar la tenencia de animales en las comosancochoyfríioles,lod"t^l!:[,ltqgq ót-.i!"Ji,i"u""¡i. :ffiffi"'' ' & fcasas,quesoloentrelasegundaytercera eldía en su cama, etc, etc.-_teng_a.Tl!!9 ñüJJ ñ.i¿,iiljí- r#*F,4 ' lie.tapq de El Limonar existé un piomedio cuidado, porq.ue le puede.estar causando ñ,rrr"o"nru.,"o" '' , '" : án - /:
i:jggff"TH?.í,.Ji:fr::":",?:lX""iH !ffd*?ifliiil,,B?3ti.?lif,Xi,;eütii: nu"*'"nt" ?., ury I $.dueñoalsunb :;::"#:Fs3'5El*31'J,:i,:i';#:,:: f,i:i:"s:g:""il:i:." rs, ¿

Dicen que el perro es el mejor amigo del cuidado de su hijo-pero 
1-u:,,1-" 

serán de EJt¿" zuc¡b;-t -l,r q f-
tromuré,peio-ennrucr,osilfói;iü;üü avudaparasu normaldesarrollo' iecesiten,ámándsqul I --i

1i"""",""#?1,iüiffi,iB:ñ!rt"',l?31i? ' S.T,,;¡:lf"'fi1".nf,:H::o'l?,'J;;ffi: ffinJ""Jll",tr3',;-:e_-de9 'qo i * *ras caues á inderensos l;i¡;ü;ñ;;io; :.0T"",jfi.,13":Hi.,i33?l,.,X"ei:i'.? :*:d""f:f-.i,'';ñ * ¿t
93lj^i:,1Y?.."ls^1l3.,l-,f:^"-'9:t3-ll"corree|riesgodecont'aeiuñ,'é"riiáaó.-Unanodeedad

I

I

t

éienc¡álüé un tróéáiv tróv, fo]oesáuloó, Gorre er rresso oe conrraer un resrrraoo' ". &;-t+

Panadería - Pastelería

LaMWoleOro
Ofrcce o su ústinguiloclialrtúü

hn Níñalo : Pu Mante+uil[a - Pan FratiS
Pan Coco - Pan con Pasa - PuvI¿s - 'fortas

Pan le Tuca - Galt¿tas - Cfiicfranone¿.
Alcmd,s: Ayena - Kutris - Emoanalas

Bufu,E[os :y "e!.sa6raso'Panl¿6ono. ca{ktt c
Abieár deG antog bnrle Lwvs

ssshqúo - Donrinqbs l¿7 úrfl
u 12 my [z 5 pníc9:30 pnt

Carrqa66 No. 17-OG
TeL:339 1530

)

AA€RCAeeÁÁA
CVNC<NTRADVg

POR FIN EW E[ SUR!
AIINE'{TOS 8A¡AftCEADOS PARA AIII{AIES

ASrSrEt{CrA ttcHrc¡ Es?EcuulzAD¡
ruuouERtA cAr{t¡r¡. tRAotfiAS. c0IcAREs y uAcurf¡s

oupauulnnat * umrffim;y de pú4uaa I V ff ¿
V¡silenos poro tener el gusfo de otenderlos - Aquí enconlroró los mejores precios,
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Fumba Uerde
CTe gustaría participar de una Rumba
inolvidable?...

-Un'mdmento de é¡<tasis donde podiás
danzar con los árboles, cantar al ritmo de
los pájaros, embriagarte con agua pura,
acariciar el silencio, besar laj plahtas,
abrazar los animales, coquetearle de cerca
a un amanecer, aspirar aire puro, seducir
un atardecer y hacerle el amor a la vida.

ZTe gustaría hacer un alto en el camino y
darte cuenta de todo lo que nos rodea? 

'

lTe gustaría saludar a Díos y apreciarlo en
forma de un hermoso paisaje, donde no
están invitados la contaminación, el ruido
y el estrés?

Existen cientos de parajes espectaculares
que están a la espera de gente que ama la
vida y poseen una buena energía. Entre
muchos de esos sitÍos están: Mir¡r¡allc,
Pico de Loro, El Topacio, Salvajina,
Hatoviejo, Pico Pance, Laguna de Sonso,
Páramo de Barragán, Punta Soldado, San
Cipriano, Juanchaco, Ladrilleros, Farque de
los Nevados, Laguna El Encanto, Desierto
de la Tatacoa, San Agustín, Tierradentro y
Roble Negro.

En el Grupo de Caminantes'Rumba
Verde' puedes hacertodos estos sueños
realidad. Sólo basta con sacarle un tiempo
a la acelerada vida, tenerganas de caminat
ansias de aprender y anhelos de disfrutar.

Excelentes, seguros y económicos planes.
Próxima caminata: Febrero 21 Roble
Negro.

Informes:
GonzaloVillegas -
Teféfono: 5512487
e-maíl: chalo@pino.univalle.edu.co
Lína María Rengifo - Teléfono: SS2S27g

A

I
.r-" *:.:l*,1

_:. -,t.1'\
.;-- -r--;t. .\
-ld¿+r*:. r.r .41,ll;-l

Forum - Arquitectura
Viva, es un grupo de
arquitectos que reúne
jóvenes.en busca de
aportar por medio de
acciones, un espíritu
positivo de vida, de
colaboración, de
ciudad y de
comunidad. Uno de
nuestro6,.. grandes
sueños €s crear espacios en los cuales sea
posible promover la cultura, el arte y la
participación.

Presentamos ante la comunidad de El Gran
Limonar una propuesta para cfear un espacio
que sirva como puente hacia un mejor
mañana en grupos sociales desfavorecidos,
como jóvenes indigentes que desean
rehabilitarse. drogadictos y ancianos; para
así brindar, por medio de un pequeño gesto,
una ac¡,Jótr dé tpoyo.

No queremos con esto promover la
mendicidad o calmar el hambre de un dla...
se busca por medio del espacio, ganar la
confianza y respeto que estas personas han
perdido por sí mismos y por una sociedad
indiferente. Romper una barrera de silencio
para crear un precedente que permita orientar
estos grupos en el camino de la esperanza y
de una nueva vida.

Hacemos un llamado a la comunidad en
general para que participen y colaboren cada
fin de mes en la recolección de alimentos y
ropa, los cuales se destinarán a diferentes
centros como Bosconia, centros de
reahabilitación de drogadictos, ancianato San
Miguel, Cotolengo, etc.
Si deses colaborar con está idea, haga sus
aportes desde finales del mes de febrero,
comunicándose al 339 27 96 (Andrés García)
- Cra 65 A # 10-51 660 20 20 Código: 28665
('El Limona/) - Cra 65 A # 10 A 86
e-mail : maluat@hotma¡l.com
Andrés García De La Cadena

Administración e lnmobiliaria

¡NTERNACIONAL Ltda.
ARRENDAMIENTOS - AVAI-UOS - VENTAS
ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS

CENTROS COMER,CIAI.ES

Un nuevo concepto en
adm i n istración y servicio

Kra. 65 No. 10-36
Tel.: 339 2884

'Beeper: 666 1 866
Cód. : 1 692

Cal i

//ra il/
ÍlOUíITPIll L-{¿nh,í

SERVICIO NACIONAL
' Ordenes florales

Decoraciones Especiales
Muñequería en Trapo

Deicy Lópezde Escobar
Eimy López Borrero

Calle 11A No. OT-39
Tel.:339 90 47 Fax:3391527

Cali

INTERVENTOR¡AS

GERENCIA DE OBRAS

.PRESUPUESTOS

LICITACIONES

'PROFESIONAIES,DE LACONSiRUCCIO¡i A'ISU SERVICIO

GONSULTENOS EN SUS PROYECTOS

Carrera 644 No. 10-135
Telefax:

331 1312 - 339 9357 -331 2255

vu[cANo
Foa* fuf,;ú;¿t, h* Dr.a¿A^"-

,441'A/Ja't Et lá14-+

Velas Attesa¡ales. Esencias e
Incienlos, Hierro Foriado a llano, €andelabros,

neloi dc Sol, Pasamanos, Mesas, ctc.

Todo Io relacionado con
, ARTIGULOS DECORATIVOS,

PARASU HOGAR
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IIr - rlllstorlas para
pensar
Por: Giovanny Conea

EsruDtoS DE IMPACÍO A¡\ilElENlAt.
o$e ño oe rcugu¡c¡os Y AtcAN[ARltlADos

DISEÍ{O D€ PIANTAS DE TRAÍAMIENIO
DE AGUAS RESIDUAI.ES

D6EÑO DE PIAMAS DE POIADITI?ACION
PI¡NES DE VIANEJO AMBIENTAI

INIERVEÑÍOR'IAS
AUDNORIAS A}NBIEMAIfS

Conero ó5A # l0A5ó Telefqx: 3313ó47
Tel.: 3308897 AA 9959

ColFcobmblo H".. unos días, después de salir deltrabajo con

dos compañeros, decídimos tomarnos unas

cervezas en un establecímiento del barrio Ciudad

Córdoba. Cuando entramos al sitio, un personaje :
bastante sucio y harapiento, tomó por el brazo

a uno de mis compañeros y lo invitó a sentarse

en su mesa. É1, un poco atemorizado, se

escabulló y se apresuró a llegar a la nuestra.
El personaje, lo siguió e insistió en sentarse
con nosotros.

Con la esperanza de que se quedara sólo un

momento, accedimos' Antes de que este
particular hombre se sentara, ordenó al mesero una botella de ron, y apenas

i.rabía servido el primer trago, pidió la segunda y así la tercera. Nosotros'

bastante sorprendidos y temerosos por el monto de la cuenta, decidimos

retirarnos. Ante esto, el administrador del establec¡miento se acercó para

tranquilizarnos y garantizar que la cuenta estaba cubierta'

Después de conversar con Joe -así dijo llamarse este curioso personaje- por

espácio de media hora, aclaró que no era ningún sicario o atracador, sino uno

de los mayor¡stas del Basurero de Navarro yfrecuentemente va hasta esa fuente

de soda y despilfarra una buena suma de dinero, además, de burlarse un poco

de los otros, porque no tienen la capacidad de hacer lo que él hizo aquel día

con nosotros.

Esta histor¡a nos permite ver el potencial que existe en las cosas que

COrrientemente tiramos. Nosotros, en cada uno de nuestros hogares, podemos

ayudar a que las personas que revisan las bolsas de nuestros antejardines los

martes y los viernes en las mañanas, puedan recoger una basura clasificada,

evitando contaminar y ayudando a que se generen recursos importantes para

mejorar la calidad de vida de muchas personas, incluyendo la nuestra.

Existen proyectos que ya están en marcha en varias ciudades entre ellas la

nuestra. Cabe mencionar que en Ciudad de México, un barrio con las utilidades

de esta actividad, mantiene sus zonas verdes, y ha construido envidiables

campos deportivos y recreativos. Aquíen Cali, la Fundación Carvajal trabaja

en este aspecto en el Distrito de Agua Blanca, permitiendo que muchas personas

ahorren 6""rt" reciclable, que después la cambian por ropa, materiales de

construcción, alimentos, etc.

Ahora, en esta época de principio de año, regalemos un granito de arena a la

recuperación de nuestro planeta y a la supervivencia de muchas personas que

se dedican al proceso del reciclaje y a aprovechar acertadamente los desechos'

Sólo es cuestión de tomar conciencia y actitudes encaminadas al cambio -

empecemos por aprender a separar las basuras orgánicas de las inorgánicas- ;

p"nru'.¡.loa además que con esto, saldremos todos favorecidos y con

posibilidades de vivir en un mejor lugar.

I

i lí,qcilAosg, t|A,+¡n'tutu lEA/roa

r'\t Iflut :ffi:T{n".,."
También insalamos toda clase de pisos:

Mármoles, Cerámicas, Aglomerailos,

TEL.:33929ffi
BEEPER: 66G1 155 COD. : 509$

FABIAN CORREA T.

Co¡¡srnuccló¡v

I

.HAnll[KK'A Lfi{,_

Giovanny Correa

Cnn.'65A No. 104:36. 
Trr.:3392986 ,

tÉr_tIIIIl!
ALVARO AVENDAÑO C.

ARQUITECTO UNIANDES

CALLE 30 Norte No. 2A-18

Apto. 103A PLAZA CENTRAL lll

TEL.: 660 4940

cALl- (VALLE)

COLOMBIA

t

o
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¡Ahora! Su más cercapan

t

7:30 am - 10:00 pm
Domingos v Festivos 

i?jffiiiltjrrrño. óóA- r ó Tef.: 3150642

Palito

/rA
^||Eí_t\ IáVADO EN SECO SIN OLOR, PTANCHADO AL VAPOR Y
Hlli*FÉgl TEMPLE AMERtcANo
--E uon mas oe rb anos de caridad v serviciorEt:=i Servicio a Domicilicí
IAVAFAI}Ü Sucursal Centro Comercial

SUCUfSaI Cataya Paseo de la Quinta. Locari'r4
Edificio Cataya - Teléfono: 552 6541

caue i0 No.67Á3i Sucursal Oeste Principal
El Gran Limonar Canera 1a. Oeste No. l-109 Avenida g¡¡ No. ISR¡¡-IS
Autopista Sur B/ Santa Teresita Teléfono.: 661 181 4

Teléfono: 339 g20g Teléfono: 889 8504 Tetefrx: 6600610

A/, t\
/A Gñficas

.Flr-rnldn
papelería * c"r,"rTDA'

Folletos - Volantes - Plegables
Ahches - Servicio de Guillotina

Calle 13 No. 58-85
Av. Pasoancho

Tel: 3395536 Telefax: 3395537
Cali

Escuela de lltodas
GODAN'S

Sofía Rubio de GodÍn
Diseñadora de Mo¿l's

Especializada en Producción
Claset de Diseño, Cor¡e, Confección

y escala de toda clase de ropa,
por rallas y sobre medidas para

Damas, Caballeros. Nirios
Cursos especiales de velas, vírgenes

y pesebrcs estilo barroco

Cra.66 No. 10-76 El Gran Limonar
Teléfono: 339 27 25 : Cali

taeroo es...

-.Tll*aFf Af T 
' 

Y Éur tvI *
. Ac@so allntemet portelepuerto propio.
. Capacitación especializada
. Alquiler de computadores por hora en cómodos salones.. lnvitamos a nuestros vecinos del barrio a conocemos.. Instalaciones y reparaciones inmediatas a domicilio.

Tels.: 330 57 23 - 330 OGO8 Carrera 6EB No. 1OA-14

DAE\T'OO
I.!r.rir.T:I

ll Llg illl flflb
NIVELES: Materno, párvulos, prejardín

Jardín A y B
Jornada Mañana y Tarde - Guardería

Carrera 66 No. 1OA-72 El Limonar
Teléfono: 339 2826 - Cati

MATRICUIAS ABIERTAS
"DE.JAD LOS NIÑOS VEI.IIR A MI" Cra."66 No. lO-S0

I]OO\/IP
ASADOS

Nuevo punto de venta
,. .,,yehiculos nu€vos y{usados

Atendido directamente por el
Gerente Genera

Dr. Daniel Villegas
y el Gerente de Ventas

Humbcrto Miranda

Av. Pasoancho No. 69'40
Tels.: 339 7973 - 339 7971

316 ll13 Fax 331 4265
Cel.:93 556 0208

Cali .



ASADES

Dg.tg-i,,D
Todo en asados al carbón

...Desayunos
Almuerzos
Rafrigerios

Tamal6s
Bandeja Paisa

Atandemos etnprcsas y Evenfos €sp€cta,es
Serulclo a Domlcillo

Abiórto Entte lamána, Domingot y Festivos

Av. Pasoancho No' 67'52
Tel.: 339 8384

CALI
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Ptzz¿, EN ToDos Los rxvaños
Arepas Rellenas:

Mixtas, Pollo, Carne.

CARRERA 66 # LOA-77
GRAN LIMONAR

¡-:
// ao lt/ rt

ÜOBI6TEPI4 l-a/Lf/'L
SERVICIO NACIONAL

Ordenes florales
Decoraciones Especiales

Muñequería en Trapo

Deicy López de Escobar
Eímy LópezBonero

Calle 11A No.67-39
Tel.: 339 90 47 Fax:3391527

Cali

.. rL"t \ Informes:
Tel.': 513 4600

.i

Programa de Especialización en- Educación'Ambiental
. Derecho Ambiental

/N5CR/PCIONE5 AB I ERTAS

¡ffnrunsInln
SANTI,AGO DE CALI

' '*o.lrrt;mdrb.üdFr ': :': I
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Detener eil ffirumds
Algun" vez se ha atrevido a detener el mundo.
Aunque no lo crea, .aunque le parezca
desquiciado, usted lo pude hacer. De seguro
usted siempre permanece ocupado, asísea que
no esté trabajando, estudiando o manejando un
hogar.

Detener el mundo es fácil y complicado a la vez.
Es fácil porque sólo basta con no hacer nada.
Pero es difícil porque tiene que olvidarse de todo...
de ver televisión, escuchar música, leer un libro,
trabajar, estudiar, vagar, comer, caminaI hablar,
dormir y hasta rezar.

Uno llega a la casa y lo primero que piensa es en
almorzar, o en poner el noticiero, o encender la

radio para evitar tanto silencio. Siempre estamos
pensando en hacer algo, en ocuparnos, en no
encontrarnos con nosotros mismos.

Inténtelo. Olvídese de todo... deténgase. Trate

+l)

de acostarse, cierre los ojos -pero no se duer-
ma-, piense, reflexione, encuéntrese. O si no,
salga solo, mire las montañas que lo rodean, los
árboles, el prado. Si llueve, no se esconda...
disfrute del agua, déjela correr por su cuerpo y
dele gracias a Dios por la vida.

Aunque sea, sáquele cinco minutos a su
ajetreada vida y dese cuenta de todo lo que tiene
y no se había enterado. Es un buen ejercicio que
alimenta elcuerpo y el alma. Atrévase... detenga
el mundo por un momento y entérese de lo rico
que es.

DnEcc¡óru, Reoncoóru Y Eorcór,¡

FsrocMFíA:
tvla¡i,q lw Acnmo T.

JoncE AruonÉs Fm¡¡co C.

Seor oel Psnróorco:
Cnnnenn 654 No. 10A€6

c 339 2933 B¡epen: 660 2020 Coo.: 28665

EL LIMONf,R

CoLeaoRAc¡ór,¡:

Jurvre oe Acgóru Corr¡urun¡- o¡t- Lrvroru¡n

a3392761

Forocolpos¡cróN ELecrRóN¡cA

Lronxrc
a6680739 - 661 2648

Dseño v Dr,ccnAv¡cróN:
A Dseñpn

A¡-¡.r¡¡rrom O,unmno G.
a 330 0642 - 339 8780

Beepen: 552-9898 Coo.: 123

lupnestór.t

Lno Esparua

e 551 0074
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f,In nueuo parque pata d¡sfrutar

I

I
I

La antigua'frontera limítrofe entre el ba'rrio"santa
Anita y El Limonar dejó de ser la piedra de la discordia
para convertirse en un hermoso y agradable parque
infantil, donde ahora no se sienten el polvo y el ruido
de los automóviles, sino la sonrisa y la algarabía de
los niños.

Atrás quedaron las discusiones sobre si se debería
habilitar este terreno como paso vehicular entre los
dos barrios, o si mas bien, por pafte de algunos
vecinos, se seguía interrumpiendo eltransitar con
sardineles y rocas de gran tamaño.

La iniciat'iva de que la frontera se convirtiera en un
parque infantil, fue tomada por algunos vecinos del
sector y por otras entidades como la Junta de Acción
Comunal -JAC- de El Limonar, la Junta
Administradora Local -JAL- de la comuna 17 y la
Secretaría de Arborización y Parques, que fue la que
se encargó de la construcción.

'Lo que se pretendía era que de un momento a otro
no sucediera un accidente, ya que debajo de esta
improvisada vía pasa un riachuelo que hace muchos
:ños fue entamborado, y con el constante transitar
de los vehículos podría haberse ido abajo este falso
suelo", asegura Yolanda Gutiérrez, presidenta de la
JAC de El Limonar.

Esta situación ha causado también desagrado entre

Adiós a la frontera entre [l limonar y Santa Anita

aaaaaaraaaaaaaaaaaaaa'aa""".."'

algunos pocos vecinos del sector, porque según
ellos, de un momento a otro se vieron afectados
luego de que este paso vehicular existiera por más
de 25 años. Al respecto, Edgar Sterling, habitante
de la carrera64A, dijo lo siguiente: "Sólo existe una
persona que está en desacuerdo con la construcción
del parque. El resto de habitantes cercanos a la
frontera estamos felices, y hasta ya estamos
pensando en ponerle un nombre a esta hermosa zona
verde".

Lo cierto es que con cada nuevo parque que se
construya, se está implantando en nuestra ciudad
un pequeño pulmón ambiental, una posibilidad de
respirar algo de aire menos contaminado en medio
de la selva de concreto en que vivimos; y brindar a

los habitantes, un espacio para convivir, reir y
disfrutar.

DAR¡'OO
IIf.EffiI

Nuevo punto de venta.,
vehículos nuevos y usados

Atendido directamente por el
Gerente General

Dr. Daniel Villegas
" y el'@erente'de Ventas '' '

Humberto Miranda

Av. Pasoancho No.69-40
Tels.: 339 7973 - 339 7971

316 1113 Fax 331 4265
Gel.: 93 556 0208 ' ,

Cali

ü

I

a

o

EMPANADAS CONGELADAS

ffi.íry taáa
EI auténtico sabor casero de la empana,da

VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

TEL.:339 9073
CRA.68 No. 108-83
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calle del amor
.p¡rece increíble que en un

rio con más de milcasas, sólo
flg den verdadero ejemplo de

f: int,tq¡rt.ión y convivencia. 'Así

i quc,la demostrado cuando se

,. ingresa a uno de los sectores

:. Íios bellos de El Limonar, una
il,cuadra mocha'llamada "la calle

12",

Este pequeño rincón de amor
queda ubicado en la calle 12,

entre las carreras 68 Y 674, Y a

pesar de que sus habitantes sean

tan unidos entre sí, son casi
ajenos al resto del barrio; les es

difícilenterarse de las cosas que

suceden fuera de la cuadra y son
Itan olvidados como un

juguete viejo.

Claro está, tienen una
líder que además de vivir
en esa cuadra hace más
de 20 años, posee un
espíritu de trabajo e
integración muy grande.
María Elena Pachón tiene
a su carqo la hermosa) d".or..ión de los
jardines de las 18 casas.
Tocando de puerta en

puerta logró convencer a cada
uno de los vecinos para decorar,
de una forma similar y agradable,
las afueras de las casas.
Cada diciembre esta cuadra se
viste de alegría trayendo carpas
y música donde ninguno de los
hogares se queda sin asistir y
donde gozan como una gran
familia, ya que todos se conocen
y comparten. Debido a que ésta
es una'calle mocha', elmuro que
queda al fondo está pintado y
decorado de una forma muy
singular y bonita, gracias al
aporte de cada uno.

lngresar a este pequeño sector es

como entrar a un mundo
diferente, donde porsu ubicación
no hay ruido de carros pasando
todo el día;'pero do,nde sí, por
desgracia, s¡enten la falta de
unión que debería existir con las
demás cuadras y eso les duele
mucho, porque de todos modos
son parte del barrio y quisieran
que cada trozo de El Limonar
fuera tan unido como elde ellos.
Es una labor difícil, pero es
posible hacer caer en la cuenta
de que un barrio es más que un
símple sitio físico para habitar. Es

vivir en familia dentro de una
gran familia; es convivir y no ser
ajeno a lo que le suceda al del

lado; es saber que más que
un vecino, esa persona es
un amigo alque se puede
acudir cuando se necesita
y poder compartir
momentos agradables; y
por último, es saber que un
buen barrio no lo
construyen sólo unas
casas bonitas... lo hacen
las personas y su forma de
integrarsen entre sí.

- Estilistas Profesionales - Decoración de Uñas

- Manicure y Pedicure - Tratamiéntos Capilares
- Corte de Cabello., Peinado, Blowers - Tintes, Alisados, Permanentes
- Tratamiento pafa él cábelio 'Depilación con"cera
- Corte de Cabello hombres y niños

CALLD IO No. 668.50 - LocAL No. 1 . TEL. 331 81 92 EDIFICIO GILLY . AUTOPISTA SI.]R



MARQUETERIA
Enmarcación en Molduras Modemas

Dorado Anüguo - Originales
Afiches Americanos Y EuroPeos
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JOHN JAIRO MARTINEZ A.

Cra. 66 No. IL'28

REFtEJOg

COOPERATIVA TECHERA COTANTA TTDA.

MATITDE RO'AS ECHEVERRI
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Queso Industrial - Crema de Leche

Mantequilla - Yoghurts

Leche entera Y Descremada.

Cra. 65A No. 10A-69
Tel.: 339 2308
Cali - Colombia

Comunldad Crlstlana
Servimos con criterio profesional crist¡ano, al

hombre y a.la muier caído-s.en.se49, droga,
alcohol y des¡ntegracion lamlllar.

Reunfone¡: Domingos 9am
Mlércdes 7pm' Cita Previa:

Pastor Roberto Rincón G.
Luz Stella laimes V.

Sede Central
Cra- 66 No. I l-28 B. Limonar

Telefax (92) 33O-1033
A.A.24lOl

Cali- Valle (Colombia)
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¿Hay un Saeerelqte
emsu hogal'? *ffi*
Pcr: Pastor Eobe¡to Rincón y Luz Stella de Rincón bfe¡
E n cada hogar hay un sacerdote. Dios ha planeado que el hombre desempeñe esa función' Sea

que estudieñlas escrituras o no, ustedes, hombres, son sacerdotes'

No importa que usted lo crea o no, lo acepte o no, lo viva o no, o aún que lo ignore, usted es el

sacerdote. El oficio de sacerdote es ministrar, no sólo al Señor, sino también a los que han sido

;;;ii"d"; a su cuidado. Eió significa que un hombre debe ministrar a sus esposa y a sus hijos'

Debemos de estar ocupados en este trabajo o ministerio. Exige un.verdadero ñombre para

á".urnpln.¡o con éxito, En su libro de guía, la sagrada Escritura, Dios da todas las directivas que

necesitamos. La mayor p".t" d" los horñbres fracásan por no conoce-r que tienen que cumplir. un

min¡sterio como sacerdotÁ- "Cl".u mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas

;;; it; conoces'-Jeremías 33:3-. El saóerdote de la casa debe orar por su esposa' La oración

;;-d*;l"ii'"id;J; usted llega a ser íntimo con aquél al cual ora, con aquél con quien usted ora'

Moisés subió al Monte Sinaí, el lugar de la oración, permaneció allí tanto tiempo que finalmente Dios

i" pr¿o hablar a él como la hablá "un amigo a un amigo"' Por qué?'.. porque la oración produce

intimidad. Jesús había cultivado tal intirñidad con ef Padre en la oración, que en monte de, la

iru""f'grá.i0" la gloria Ae ia Jrásenc¡a del Padre refulgió a través. de é1. El día de Pentecostés los

ñ;;;¡"" i|Jel'on i"n""r¡¿or !"n p"J"r. debido a quJ ellos_ estaban orando iuntos. Su .or¿ción
pro¿Lio tat intim¡*¿U We eifos estában 'unánimes' y sus oraeiones en acrrerdo traieron podet'

cuando un hombre ora con su esposa, viene a ser íntimo con ella. En la verdadera oración espiritual,

la intimidad desarrollada es¡nu.ho .uyot que la unión física." es la unidad en el espíritu' Unarnuier

que ora por su esposo desarrolla una intimidad con él en el espíritu que la acerca a él' Ella se

üenti¡ca con sus necesidades y así le ayuda a satisfacerlas' El fracaso del hombre en orar por su

esposa, significa qu", , pé""iá" que pue'da tener intimidad física, no ha desarrollado la intimidad de

espíritu que produce verdadera unidad.

Las relaciones sexuales y la unión espiritual son dos cosas diferentes' Si usted qu¡ere ser realmente

uno con su esposa, enlonces ore en iavor de ella y ore con ella' Este es la razón del lema: "La familia

que ora unida Permanece unida".

Cada mujer necesita ser única en sus propios ojos. Un hombre que ministra.a su esposa contribuye

" 
q"" 

".t" 
se cumpla. p"io ri Ji no oi" 

"n 
fauot d" ella, sus necesidades más profundas no estarán

recibiendo atención. roáá ¡¡uititnhela la intimidad de algún hombre' La- mujer fue hecha así'

Cuando se le niega esa ¡ntimidád con su esposo. su naturaléza buscará una fuerte alternativa. Los

hombres que conocen 
" 

ar" .r¡"i"t en orición, también las conocen en la sala' en la cocina y el

dormitorio.

si al leer esto, usted no ha orado en favor de su esposa, deténgase y pídale a Dios que lo perdone'

Comience.a cambiar en est".¡a-o ¡¡o¡¡ento' No lea ni siquiera una palabra más antes de que haya

.i"J" p"i aü. Hágalo. Es más importante que seguir leyendo. "ohl, si^él me besara con besos de

su boca. Porque me¡ores .ón tut'a.or"s que el vino" -cantar de los cantares l :2-' "un hombre

m¡n¡stra su esposa cr"nOoie átrece seguridád. Cada mujer necesita :t?"1-q1" ella es la única para

.^su,hombre. ,Esta €s la ,azon pái ra cualáún las mujeres,que son promiscuas sienten una,medida de

árfpá p"r iener relac¡ones .J"utl"" desprovistas áe amor. Por eso la muier, antes de someterse al

éáii"t!" amoroso del hombre, hace la antigua pregunta de los siglos". lme amas?'

Las relaciones sexuales en forma mecánica nunca van a satisfacer el deseo de la verdadera intimidad'

Usted te asegura , .u 
".potá'.u 

amái nac¡a ella cuando le dice que ella es la esposa que Dios ha

querido que usted tenga.tada marido necesita comprender que lo sagrado de la unión matrimonial

"'. 
U ÁáJ.n" prioridad- de Dios para todo matrimonio. Cada hombre necesita fiiar esto en su mente:

;ái;;;1" p"¿ona". Habiendo hecho así, debe confesárselo a sí mismo y a eilla' Tal confesión es

crucial.

Recuerde esto... nosotros estamos compromet¡dos con aquello que confesamos' usted está

ministrando 
" "u ".po.u 

.uÑo le confieia que ella es la persona para uled. Es la seguridad para

ella. Los hombres son sacerdotes. Ellos deben ministrar, iero comó usteó ve;miñistr€r'es arirar"*El

amor es paciente, es inofensivo; el amor no a" a"lo"o'ni envidioso; el amor no es presumido ni

orgulloso; no es afrogante n¡ egoista ni grosero; no trata de salirse siempre con la suya; no es

¡rr¡table ni quisquilloso; no guarda rencor; no le gusta las iniusticias y se regocija-cuando triunfala

verdad. El que ama es f¡el-a ese amor; cuéstelé lo que le cueste, 9!e1gre confía en su persona

.-"J., espera de ella lo mejor y la defiende con firmeza" -Corintios 13:4-7-.

ComunidadCristianaSha|om'Cra66No.11.28.Telefax:3301033-Limonar

t

,l

o

o



CENTPATES EN
CALI . PAI.IIIRA. BUOA.

PENEIRA. PASTO
frtANIZALEs. TULUA.

POPAYAII
COLOMBIANA DE BEEPER LTDA.

llttlEA ATEllGlOll AL GLIEIITE¡
6s4O42O / FUERA DE CAL! 98OO 3OO2O

'a I'tensualldad S 21.980 lnc.IYA
Tarlfa [speclal para Estudlantes $ |8.OOO lnc. ]YA
Mensualldad $ O "Et que llama Paga"

PUNTOS DE VENTA Y ATENCION At CTIENTE
pPtNClpAl-: Cl\lü 52 NOPTE Ns 5Bl+25 TEL: 665 2932

SUP: AV. PASOA¡{CIIO TfL.: 392 O?3O
EUP: CPA. IOO Ns ll-6() - HOLCUINES TPADE CENTEP TEL: 33O O57O

CENTPO: Q\lLE I Nq 4-l? TOCAL I fEL: 881 6496
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Arcndemos empresas y Evenúos especiares
Sertylclo a Domicil¡o

Abierto Entre semana, Domingos y Festlvos

Av. Pasoancho No.
Tel.: 339 8384

CALI

LAVADO EN SECO SIN OLOR, PLANCHADO AL VAPOR Y
TEMPLE AMERICANO

LAVZAFANü
Sucursal Cataya

Edificio Cataya
Calle 10 No.67A-31

ElGran Limonar
Autopista Sur

Teléfono: 339 9208

Con más de 15 años de calidad y servicio
Se¡vicio a Domicilio

Sucursal Centro Comercial
Paseo de la Quinta. Local 114

Teléfono: 552654'l

Sucursal Oeste PrinciPal
Canera 1a. Oeste No. 1-109 Avenida 9N No. 15AN-1 5

B/ Santa Teresita Teléfono.: 661 1814
Teléfono: 889 8504 Telefax: 6600610

t
Dirieido por Licencíadas en

Eóucatión Pre'escolar
('utDADo DE sus N,ños ¿^s 24 HoRAs

I,\C¿UYf NDO fINIS Df sE,IIANA Y FESTIVOS

Cra. 65 No. 114-53
Tel.: 339-6907 Limonar

MATRICULAS AB¡ERTAS
C¿minadores - Párvulos - Prejardín y Jardín

CAZUELA OE MARISCOS, PESCAOO AL HORI{O,
COI{ CAtTiARON. PESCAOO FRITO. E}ICOCAOO Y

SAIICOCHO OE PESCADO, LANGOSfIT{O Y LANGOSTA.

ABIERTO DE 8:OO A.l'1. A 1O:OO P.M.

Soytl;¿a ^aDaÁ,aÜo
CARRERA 65C No. 124-21
LIMONAR TEL.:339 2732

rf oDteldt td:
MARICEL OKTIZ ¡4OñTAÑO

ESPECIALIDAD: CoMIDA DE f4AFt

n cocrNA AL DrA
Lf t ¡q DIXIE CRESPO A.

f Cra. 25 No. #45 Oeste
I - Tel.:558 2868v' B. Tejares SanFernando

Beeper: 66 1626 Cód.: 6920

Variedades de Cursos:
Culirnria - Pasabocas - Postres y Tonas

Masa Ho.¡aldrada

LUNES A JUEVES DE
2:30pm a 5:3opm

Atendenos nda clase de Eventos,
Btffits, Banquetes y Pnsabocas .¿

.,
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Jean'es & Jean'es
CREACKER'S JEANS
Al tiempo con la Moda

Jc¡n'es I Jc¡n'cs
C,¡ll - COYrÍtü/,..

Unicentro 'Lbcel"336 - " Chipichape l-ocal 5'24' "- Fábrica - l(ra'66'No.'g -'86

Tels.: 333-6546 - 333-6547
a
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INTERVENTORIAS

GERENCIA DE OBRAS

PRESUPUESTOS

LICITACIONES

PROFE9ONALES DE LA CONSTRUCOON A SU SERVICIO

CONSJLTENOS EN gJS PROYECTOS

Carrera 64A No. 10-135
Telefax:

331 1312- 339 9357 -331 2255

Santa ltllaría del Camino
aaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaa..'
ll z 

-=-^^-itltlás que un simple
Éemplo
S" corría el año de 1977 cuando Don Luis Horacio Gómez Gaviria, dueño de la

antigua Hacienda El Limonar y fundador de nuestro barrio, decidió donar un lote

p"rJt" construcción de un templo, ya que según é1, una ciudadela como ésta debería

iener todos los servicios como un colegio, parques de recreación y una lglesia'

La construcción de la Parroquia Santa María del Camino culminó ese mismo año

bajo el mando del arquitecto Carlos A. López 'Cala', y según dicen es considerada

,n" d" las más bellas de Latinoamérica, junto con una parecida que hay Brasilia,

capital de Brasil.

También, Luis Horacio Gómez donó el lote para la construcción de la casa cural, la

cual dio inicio a la construcción de la tercera etapa de El Gran Limonar' En esta casa

cural se celebraban las misas al mando de Luis Efrén Mera, primer párroco del

ba¡rio, mientras se terminaba la construcción de la lglesia'

El 30 de junio de 1977 se erige como parroquia con el nombre de santa María del

Camino, gracias al Decreto Canónico No. 635 de la Arquidiócesis de Cali. Desde

entonces-y hasta el momento, se ha destacado como una de las mejores de la

ciudad, ¿e'UiOo altrabajo en la comunidad que ha realizado y al buen entendimiento

de sus párrocos con los feligreses'

Siendo la misión de la parroquia "Hacer posible el reino de Dios en esta porción de

lglesia particular de Cali", ésta se ha destacado en sus 21 años de creada por la

labor de servicio con la gente del barrio, destacándose los Grupos Juveniles, de

Confirmación, de Primera Comunión y el Consejo de Pastoral Panoquialy de Asuntos

Económicos. Este último ha sobresalido por hacer presencia en sectores

deprimidos de la ciudad y que tanto necesitan de gente caritativa.

El primer párroco de la lglesia fue Luis Efrén

Mera, le siguió el Padre Javier Abad, luego

Guillermo Correa, posteriormente Fred

Potes y en estos mornentos Hernán
Betancourt García está oficiando desde
agosto de 1994.

Todos los que han pasado por Santa María

del Camino son recordados con mucho
cariño, pero en especial el Padre Javier
Abad, cuyo legado de amor depositado en

El Limonar, es recordado con mucha
nostalgia y cariño. Durantela labor del padre

Abad como párroco de la lglesia, se dio uno

de los hechos más significativos y que aún

evocan algunos jóvenes de nuestro barrio,
como lo'fue la'creación del Grupo'..luvenil. -"

"Este grupo estaba integrado, entre otros,
por Oscar Eduardo Carvajal, William Yepes,

Marco Antonio Morales, Juan Carlos
Ouintero, Claudia Valero, Fernando Chávez,
Manuel y Margarita Ceballos, Jaime e lsmael

a
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PTASIICOS ATAfll|IOA
BOLSAS DE PAPELY CAJAS DE CARTON
ROLLOS Y BOLSAS DE POUETILENO EN

TODOS LOS CALIBRES Y TAMANOS .
DESECHABLES EN GENERAL

SERVICIOADOMICIUO

DARIOTRUJILLOL
GERENTE

Calle 9a. No.23A€2 B. Alameda
Tels.: 557 6031 - 55i/ 4180

Cali



Grupo Juvaníl - l99Z dirígido
por Juan C. Ouintaro.

Avila, Rodolfo y Javier Agredo, Patr¡cia Villabona, Gustavo ',el negro' Lozano y

mi hijo, Fernando Orejuela. 'El Negro' y Fernando están ordenados como
sacerdotes en la actual¡dad", comenta Amalia de Orejuela, madre de uno de los

ó muchachos.

También fue importante la labor de los monaguillos en la época del padre Abad.

Fue un gran grupo de niños que todos los días se peleaban por'acolitar' una misa'

No impórtabá que fuera lunes o domingo, lo importante era partic¡par de la Eucaristía

y más cuando venía un sacerdote de renombre e importanc¡a en la ciudad.

"Recuerdo que todos los días, cuando abrían las puertas de la lglesia, nosotros

estábamos allí parados para 'trabajar'. Nos peleábamos por tocar la campana en el

momento de la elevación y cuando venía Monseñor o alguien por el estilo, al Padre

le tocaba hacer una rifa entre nosotros, porque había mucha demanda de acólitos",

recuerda Pablo ,Andrés Correa, joven de 25 años y que en esa época servía como
monaguillo.

I Fu"r, de los párrocos, también ha habido alguien importante para la comunidad,

una persona que con su trabajo silencioso, lleva sirviéndole a la Parroquia Santa

María del Camino durante 19 años. Doña Lilia Zambrano es una mujer que ha

dedicado gran parte de su vida a ser la Sacristana de la lglesia y, como ella lo dice'

esta labor es una de las cosas más importantes que le han sucedido en su vida'.."La

lglesia es como mi casa. Cuando tengo algún problema, no importa la hora, me

uby para allá a limpiar cualquier cosa o simplemente a reflexionar y así encuentro la

calma".

Durante la época en que estuvo como párroco Fred Potes, la parroquia vio resurgir
el tan anhelado Grupo Juvenil. En esta
ocasión estuvo al mando de Juan Carlos
Ouintero, integrante del anterior conjunto
de muchachos dirigidos por el padre Abad'
Fueron muchos los momentos de alegría,
fraternidad y amor, que se vivieron al interior
de las reuniones del grupo 'Huellas', como

. .' €e le,.denor.ninó.',Gracias a.Juan'Carlos,
varios de los jóvenes de este barrio
descubrieron un buen rumbo a seguir y
sintieron cómo se dejó una pequeña huella
en el alma, la cual recordarán toda la vida.
Por una u otra razón, el grupo se disolvió,
pero"siempre'se guarda "la esperanza de
algún día encontrarsen y contar de nuevo
con un líder en el Limonar, como Juan
Carlos.

Muchos son los momentos que nos ha
brindado Santa María del Camino. Sólo
basta agradecerle, cuidarla... mimarla. Para

los que no hemos vuelto por sus lares,
'vayamos un momento y recordemos todos
los hermosos ¡nstantes que algún día
vivimos allí... en nuestra casa.

I

SANcH EZ RODRIGUE,Z
.COMUNICACIONES LTDA.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO OE:

Servicio de aeromensajería
Cra. 66 No. 10-82 Tel.: 330 0499

BLUSRS
& BLUSRS
. Blusqs poro domo formol - informol

.Blusqs de mqternidod

Morío Eleno Dóvilo D.

Collell No59-102
Teléfono: 3392972

Coli - Colombio

, REMONTADORA
i'MfrN zl"
CUNICA DEL ZAPATO

Reparación técnica y tintura de todo t¡po
de calzado y artículos de cuero

SER/ICIO DE 8:O0 A.M. A 7:0O PM:

G¡enmám fil0anzf
Prop¡et¿no

Calle l0 No. 65A - 65 Tel.: 339 3217
B. Umonar Cali
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G O D ONI O LO GO S ES P E C IA U STAS

CREDITO PERSONAL
HASTA 12 MESES

TODAS AS TABJETAS DE CRED'TO

IAFILIESE! GRUPOS FAMILIARES
Y EMPRESAS

CON NUESTRA TARJETA

¡".a1

Miembros de la JAC, período 1997'1998
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Apoyeri?os eN ürabaio
s{rrm$nail
A partir de la fecha y en forma bimensual, vamos a ofrecer una información

de tipo comunitario al vecindario del barrio El Limonar y en general en la

Comuna 17. Paraello estaremos utilizando el espacio de nuestro órgano de

divulgación.

Nos gustaría hacerle una pregunta... zoué es comunidad?. Es el grupo de

p"rrJnur, familias o grupos de familias que constituyen una unidad social,

con sentido de pertenencia, que viven en un territorio común y que se

identifican entre sí porque comparten unas costumbres, intereses, necesidades,

problemas y deseos de mejoramiento.

Oueremos ¡nv¡tarte para que te unas al Desarrollo Comunitario

El Desarrollo Comunitario es el conjunto de procesos que integran las fuerzas

de la población y las del Estado, para mejorar las condiciones económicas,

sociales y culturales de la comunidad'

Los principios del Desarrollo Comunitario requieren indispensablemente de la

orgánización de la comunidad, entiendida como el medio adecuado de

intégración, representación y participación de la comunidad en los propósitos

e intereses comunes, mediante el trabajo en equipo de los funcionarios de las

diferentes dependencias nacionales, creados para la atención de la comunidad'

ZOué es un Dignatario de una Organización Comunitaria?

Es aquella persona que ha sido elegida por la comunidad para que se encargue

de representarla en 
.las funiioneJ esiieciales quei lb $eñalé lá organización

comunitar¡a. Los dignatarios de los organismos comunales son: los miembros

de la Junta Directiva, coordinadores de comités de trabajo de las JAC y de

Juntas de vivienda, los ejecutivos de las Asociaciones y Federaciones, el

Secretario General de las Ásociaciones y Federaciones, los coordinadores del

comité de trabajo empresarial, los conciliadores, los'delegados al Organismo

Superior, y un Fiscal.

sólo debe ser elegido como dignatario una persona que merezca la confianza
'de la' comunidad'porsu' experienci'a y-responsabilidad'en"el 'trabajo'de la

organización comunitaria. La Junta de Acción comunal de El Limonar, a

adiortas de culminar su labor en la comunidad, está en busca de personas

aon g"nra de trabajar por un mejor entorno, por un buen desarrollo humano

e infáestructural del sector y de su gente; queriendo mediante esto gue usted,

nosotros y todos los demás nos sintamos bien, contentos y felices de habitar

en nuestro barrio.'. en El Limonar.

3
Ca¡'reia 65A No.'9 - 1'81

331 1231
331 27a6,

Av. 6N No.47 - 197

664 7130.
A.A.'36076

ANA MILENA GODIN RUBIO

ODONTOLOCIA U. del Valle

ODONTOPEDUffRIAY
ORTOPEDTA MAXILAR

U. de Antioquia

Cra.66 # 70-76
bls.: 55O O5OO - 339 2725

Cali (Vallel

a

Escuela de illodas

GODAN'S

Sofra Rubio de Godín
Diseñadora de Modas

Esoecial2ada en Producción
Clase^s de Discño. Corle. Conttcción

y escala de toda clase de roPa-

por tallas Y sobre medidas Para
Damas, Caballeros. Niños

Cursos especiales de velas- virgenes
y pesebres estilo barroco

Cra. 66 No. 10-76 El Gran Limonar
Teléfono: 339 27 25 - Cali

a



:; tuestra comuna 17, cuenta hoy, con un completo
,tl Plrn de Desarrollo para los próximos tres años, con

C un valor de 9.500 millones de pesos con presupuesto

del Municipio. Para escogbr los proyectos,'durante

cinco meses se analizaron los problemas más graves

y las soluciones previstas se convirtieron en
pfoyectos.

desarrollar actividades de las organizaciones
comunitarias y deficiencia en la prestación de los
servicios públicos.

recreativas, contaminación ambiental, inadecuada e

íncompleta estructura' vial,'¡¡¿l3s . condiciones ipara

aciertos y se mejore la calidad de vida de los
habitantes de la Comuna 17...la nuestra.

]|ACIRl\lOS PABTICIPIS PAHA

OBTIl\lIR TAllJlBIÉ[¡

En este Comité de Planificación de
participaron todos los que quisieron
invitación abierta para las juntas
comunales, organizaciones cívicas,
unidades residenciales Y clubes
deportivos o de tercera edad. El

I llamamiento se hizo Por todos los
notic¡eros de radio, por la prensa y la
televisión; y como resultado tenemos
hoy, que como en nuestro sector, en
todas las comunas de Cali existe un
Plan de Desarrollo para los próximos
tres años.

Según Juan Diego Castrillón, jefe de
comunicaciones del C.A.L.I. 17, en
nuestra comuna se Presentan
problemas tales como inseguridad,

I insuficientes condiciones para
desarrollar actividades deportivas y

[n souuont tslÁ tnl

presupuestaron los gastos, a la
Administración MuniciPal le toca
hacer un presuPuesto de ingresos.
Si no se cumplen las exPectativas
de ingreso de dinero al MuniciPío,
no se podrán realizar estos
proyectos. Entonces, en sus
manos está el colaborar con esta
tarea, al no evadir los imPuestos Y

al cumplimiento oportuno de los
pagos.

De esta forma, los problemas de
este sector son y serán blanco de
análisis del Comité de Planificación
de la Comuna para que en un
plazo, lo más corto posible, estas
deficiencias se conviertan en

Í\IIJT$RAS MA[\|OS A IAIJOR Dt

tA [0l\J||Jt\lA 17, Ursr|lJlos

BrI{tflH0s PR0Pr0s.

la comuna 17
responder a la Así como se

Aiorrolei, Cotguros, SomDreros
Po¡'tocoramoñolcs, Eqip de Montoñismo

Trobojos Verticoles y Seguridad Industrial.
aJRSOS v EQUPOS.

JUAN MARULANDA
Cro. 55 No. 9-32 Tcl.: 51{ &4 53

' Fox:.331 ¿3 ó3 Bp: ó6 1ó 3ó C¡ó'd.: 10013
Coli : Colonbio

Sur Anárico

,ffii
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''EL DEDAL''

CLINI-VESTIDO

Confección y Arreglo en
general de toda clase de

Vesddos - Hojales y Forrada
de Botones

Carrera 65A No. 9-183
Tel.:3307025

B. Limonar

P¡,,"*.,,,
¿Desea realizar transacciones comerciales

por lnternet?
Con el Toolweb/,lO0 es poible

Novedosa i-lerramienta Mu ndial

Alvaro Montoya Franco
Gerente

Cra. ó4A No. lO-74 Piso 2
Tel. fax: 3392989 Cali'Colombia
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He aquí una arazón para el elogio. Hay
pocos Marcos que s¡rvan de ejemplo para

. mostrar en toda empresa o proyecto por
ejecutar. Lo que hay que enseñar a los
hombres y jóvenes de hoy día, es el
temple, el vigor, la decisión de obrar
pronto, de resolver, de tener iniciativa, de ".,
sortear situaciones imprevistas, es decir,'
"ffevarfe la..carata a García".

García es un invento como personaje,
pero de verdad el mundo tiene muchos
Garcías y pocos Marcos. Oué desaliento
cuando en cualquier momento durante
la ejecución de un proyecto, el líder le
pide a uno de sus colaboradores que
ejecute una acción y la respuesta es la
abulia, la falta de resolución, el desgano,
la falta de iniciativa. Como resultado de
lo solicitado, siempre €ncontramos:
descuido en la ejecución, trabajo a medio
hacer. Total, el éxito sólo es posible si
tenemos un equipo de colaboradores
que le quieran llevar la carta a García.

Haga la prueba: llame a uno de sus
colaboradores y dígale: Señor, por favor
haga un resumen de la construcción de
la Fontana de Trevi en Roma!. ZCree
usted que su interlocutor le dirá: "Sí
señor, inmediatamente", y que pondrá
manos a la obra?, Yo no creo. Aseguro
que su colaborador optará por preguntas
como: ZQué es eso? Un puente?. un
monumento?, no será que Pedrito puede
hacerlo?, lo necesita con urgencia?... ile
sobrarán preguntasl. Lo más seguro es
que su colaborador salga a buscar a

alguien más para que le ayude a buscar
a"García". Y sin temor a equivocarme,
el hombre regresar{ a decirle.gue,ese tal

García no existe en el mundo.

He aquí y muy patente, la incapacidad
para actuar de forma independiente, la
falta de voluntad, la falta de decisión para
resolver por sí mismos. Si no podemos
resolver situaciones para beneficio
personal, qué pasará cuando tengamos
de "por medio el bienesta¡colectivo?. Es
en este momento cuando pensamos en
la necesidad de un capataz con garrote.
El temor a ser despedidos al final de la
semana es lo único que retiene a muchos
empleados y trabajadores en sus puestos
de trabajo. Podrían tales personas
llevarle la carta a García?. La selección o
escogencia es permanente tanto en
buenos como en tiempos difíciles. De
todas formas y en todo momento el
incapaz es despedido. La ley de la
supervivencia de los mejores se impone.
Sobrevivirán casi siempre aquellos que
quieren y se atreven a llevarle la carta a
García.

El que le entregra la carta a García es el
que logra el éxito, el que vence
obstáculos, es el líder; no necesita un
capataz al frente para efectuar su labor.
El hombre que le lleva la carta a García,
que se hace cargo sin hacer preguntas
inútiles, el que la toma sin intención de
arrojarla al primer tarro de basura que
encuentre, el que fija por objetivo
entregarla, hacerla llegar a su destino...
esa persona es la que se busca y se
neces¡ta en pueblos, universidades,
tiendas, hogares, almacenes, fábricas. El
mundo entero los rec.Lama.... .i.Se
necesitan mensajeros para llevarle la

.carta.a.,García! i,: l

a
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fl.a Gafta a Ga fG ia por: Luisctément-Adaptación

En ,n conflicto bélico, estando los
ejércitos en territorio desconocido y
hostil, hubo un momento en que los
gobiernos decidieron hacer una tregua.
Los dos generales en conflicto eran:
Gonzalez el agresor y nuestro hombre:
García. Fue necesario hacerle llegar una
'carta a García", para que accediera al
eese af fuego. Pero y |cómo?, Dios sabe
dónde estaría en este momento nuestro
General García, escondido, planeando el
ataque final a riesgo de muchas vidas.
Qué hacer?. Un consejero del presidente
"',girió: conozco e un hombre llamado
l¡flarcos. Si alguien es capaz de entregarle
s carta a García, es é1. Ninguno otro en
id mundo lo puede hacer. Marcos es el
rombre. El encontrará a García. Y asífue.

,-o ¡mportante no es contar la forma
;omo Marcos toma la carta de inmediato,
ia guarda celosamente, la fija en su alma
como el don más preciado, a sabiendas
dd que al entregarla salvaría muchas
vidas. Tampoco quiero discutir los
caminos que toma, las vueltas que tuvo
eue dar, las peripecias. Lo cierto es que
cespués de tres días de travesía Marcos
;e entregó la carta a García,

!c más importante es resaltar, cómo,
;nmediatamente después de que el jefe
ie entregó a Marcos, "La carta a García",
éste la tomó, sin hacer pregunta alguna,
ni siquiera: "ZDónde lo encuentro?. Sale
a pumplir la orden. Entiende la
importancia de la entrega. Hay que
resaltar cómo asume el reto de entregarle
la carta a García, la importancia de
entender y saber escuchar.

EL CLTIB DE LOS CHICOS
Guardería - Jardín Infantil

l3 Años de experiencia
Amolias zonas verdes con piscina

Ñiños 3 meses en adelsirte
Personal Especializado

LUZ HELENA MONCAYO E.' Directora
CARRERA 65A No. 9-92

TEL.: 339 31 04
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Comrmicaciones Efecür¡as'

CLIRSOS DE NGLES.SOLO CONVERSACION
Sábados l}-l2am/ l-3pm - Niveles Intermedio/Avanzado - Sólo 8 alumnos
por clase. Curso Esrudi¿ntes Bachillerato Lunes a viernes 4 a 6pm

TRADUCCIOI{ TECMCA/COMERCIAL' INGLES/ESPAIÍOL
Manuales, Folletos, Revistas, Procedinrientos, Documentos en general

PROCESO DE TEXTOS POR COMPUTADOR

PRODUCCION Y DESARROLLO DE DOCLMENTOS TECIüCOS
Manuales, folletos, avisos. diseño de logotipos y volantes.
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Por: Anton¡o González - Estudiante de la vida -

lllos asalta una gran preocupac¡ón
por el deterioro del ambiente Y su

l'elación con el desarrollo y el
mejoramiento de la calidad de vida;
los cuales han sido subestimados,
ocasionando un enorme vacío moral
y ético en los ciudadanos.

Esto nos obliga a contribuir en la
participación de estrategias y en la
elaboración de medidas adecuadas,

en la cosecución de acciones Y

actividades concretas, con el interés
de reducir la problemát¡ca soc¡al y

Inatural que estamos padeciendo.

Es el momento oportuno Para que

nosotros, como veedores comunales
por convicción, en ausencia de
programas institucionales para la
convivencia ciudadana, nos
organicemos comunalmente Para
asumir, señalar e iniciar un programa

de mejoramiento cultural Y

ecológico.

' Es importante dejar la aPatía Y la
indiferencia frente a los cuidados que

debemostenerYalas
responsabilidades que asumambs en

I
iüú'-*i

el programa de convivencia. Este

posible compromiso debe estar
orientado por una comunicación
clara y sincera, además de un
esfuerzo efectivo por cambiar de
actitud frente a las responsabilidades,
a las relaciones interpersonales y a
los beneficios que podamos alcanzar
para mejorar nuestro estilo de vida.

El deporte recreativo, los juegos
infantiles, las dinámicas de grupo, el

corredor atlético, las fiestas de
integración, las actividades
culturales, los paseos dominicales,
los videos comunales, los talleres
culturales, etc., son algunas de las

actividades olvidadas que podemos
realizar para fortalecer nuestros lazos

familiares y vecinales.

No dejemos que los lazos solidarios
se extingan de nuestro quehacer
comunal, hagamos lo que usted
desea y lo mejor para nuestra
convivencia.

iParticipemos en el Taller de
Sensibilización... para Gozar Y

Disfrutar del Ambiente i

^[q,iT,il,f^ffiffi
André García De la Cadena

Arquitecto

Diseño - Presupuesto - Construcción

Tel.: 339 27 96 Cel.: 93 429 2135
Cra. 65A No. 10-51

Jf!

DESAN¡OLI.O DEL LENzuÁJE Y' APRET'IOIZÁJE.

AsEsoRrA ?ARA PADREg Y NrÑos.
DORESION CORPORAL Y €RAL.

CONSULTORTO
ORAL¡J\ED Cro,66 No. 10-50

Tel: 330 02 87. Cons. 105
RESIDEI{CIA

Calle 28 No. 65-45. Tellt 333 49 72
ElRefugio

ECR

@&EHsrAK
TAXIS DAEWOO CON

AIRE ACONDICIONADO
o Viajes Interdepartamentales

e Intermunicipales.
o Traslados Aeropuerto.
o Traslados en la ciudad
o Servicio por horas.

DIEGO EDUARDO FRANCO C.

Tel.: 337 1698
Celular: 93 494 2568

,lÑnnnsln,rn
SANTTAGO DE CALI

ero g rurn- d.-!$peci a I i za ci o n en
Eiluftión Ambiental

Derécho Ambiental
#1.ñ- :

_,-¡!5. . -:;¡\

/NSCRIPC/ONEs AB I ERTAS

*'; Inforrnes.'
Tell: 513 4600 Ext.: 344

Cuttuzg t/g'
PELUOUERIA UNISEX

Manicure - Pedicure - Tratamientos
capilares - Tatuajes - Masajes - Cortes

en varios esülos

TODO LO RELACIONADO
CON SU BELLEZA

Mary Rodriguez M.
Carrera 66 No.1245

Tels, 33928S6 - 330 0395 Ext. 16
Cali

ASESORES
en mercadeo

INVESTIGACIONES DE
MERCADOSJ;.-.

Cra.67A No. lO - l6
Tefs.:339 8375 - 33O 7521

Fax:33O 7521
Cafi - Cofombia



Íügio de lr|uestra Señora de la tonsolación
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B¿Áños al seruicio de nuestra
D{rmunidad
At f,"ut", de trabajo en la comunidad' de servicio y

lJ""""¡¿n moral.en EíLi*o*t, hay que referirse al Colegio

.ie Nuestra Señora de la Consolación' Esta lnstitución'

¡}r-;á de tres décadas instalada en nuestro barrio' es

mo de los mejores planteles educativos de la ciudad y

pr-".o nuestró periódico quiere resaltar su labor'

SiColegio de Nuestra Señora de la Consolación fue fundado

*iit óo-unidad de Misioneras Agustinas Recoletas el 5

;';;*;;;J" tgs+, baio el mando de la Madre María

lud¡th Londoño. Los primeros años ofició en las

i¡stalaciones del tradicional Convento La Merced' para

;;;;;" 1962, trasladarse alsector delbarrio El Limonar'

iuando llegamos, lo único que había por estos lares era

r¡estro Colégio, a un lado la emisora radial 'La Voz de

üf il v 
"r 

otro i-" sede deportiva del Seguro Social"' comenta

,s"i'Ért", Lucila uribe, rectora actual del plantel. "Todg

'stoeral|enodemonteyparairacomprara|go,habíañ" J"ipr.tarse hasta el'centro de la ciudad"' continúa

Sor Esther Lucila.

Atrás quedaron las épocas en que las Hermanas y las

dumnas salían a caminar tranquilamente por las inmensas

@nasverdesquelasrodeaban;lasvecesenquela
á¡r"o,or" estaba hablándole a las alumnas por micrófono

ysefiltraba una canción de salsa proveniente de la emisora

iecina; las noches en que se subían encima del lavadero

;;;;;;t gratis v a lo lejos, películas en el antiguo Autocine'

" En estos {nomentos, cerca'de 'mil niñas''estan'cursando

sus estudios en el Colegio de Nuestra Señora de la

i

*

Consolación, donde el35% son habitantes de el Limonar'

"También tenemos nuestras necesidades' como aumentar

la vigilancia del sector cuando llegan o salen nuestras

"iu-"*", 
ya que algunas han sido víctimas de robos' De

igual forma, es necesario una buena señalización de la

árr"r" 68 y la puesta de unos policías acostados' debido

a que los carros pasan a altas velocidades frente al

Colegio", comenta Sor Esther Lucila'

Una labor ¡mportante en la gente es la que está cumpliendo

esta Institución, al haber implementado desde hace 23

anos ta alfabetización nocturna para empleadas del servicio

y demás personas con ganas de superación' Al mando

áe las alúmnas de último grado, estas alfabetizaciones

han tenido un rotundo éxitoLn El Limonar y en los barrios

ul"duño", lo cual ha sido benéfico en el desarrollo de la

comunidad.

Lo cierto, es que el Colegio de Nuestra Señora de la

Consolación, con sus 32 años al servicio de nuestro barrio'

Áa s¡Uo, es y será un ejemplo a seguiren nuestra sociedad

colombiana que tanto necesita de instituciones como ésta'

, que.lo,que pretenden es by¡car,ul Tgjot 
país donde

habitar.

;t
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coLEGlO DE NUESTRA SEÑORA -DE LA CONSOLACION

32Años .on-licomunidad de El Gran Limonar

HermanasMisioneras-AgqstjnasReco|etas,.
,,som os conscieni¿;'á; i;' i¡iu' u'¡ óí tín¡ iF áá 

- 
r' a nc i e d ad co I o mb i an a y a ú n

' mundial, qüe m'citiva Y genera'un;;;llÑó;"seria-y 9?*P':!:::*:abre Ia

realidac;, educando mu¡eres p^ru.lui se convie rtaÁ en un agente de cambio'

q;; i;;;;i;;,;;' Ioi ftagetos de ta humanidad"

TRANS|c|oN.EDUCAC|ONBAS|CAPlj*9"-MED|ADE10".11o
ALFABETrzAcroñ'ñoórunxn n rnXVri'óÉñulsrRÁs ALúMNAs DE uLrMo GRADO

.r^ FltAtli. OB No.lOg,-64 Tels.: 339 1345 - 339 5134
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Limonar
Et pasaOo 28 de mazo se llevó a cabo
en nuestro barrio, el lV Encuentro de
Comparsas Populares para la
Convivencia. Este evento organizado por
el C.A.L.l 17, tuvo ingredientes artísticos
como desf iles, obras de teatro,
comparsas y música. La nota gris la puso
la lluvia, que no cesó de caer e impidió

iSue muchas personas asistieran a este
evento.

A partir de las seis de la tarde se iníció un
recorrido desde el parque de la carrera
65, el cual algunos llaman'El Maracaná',
hasta el de la 67, llamado Javier Abad;
donde niños de toda la ciudad
seleccionados por el C.A.L.l 17, desfilaron
en zancos mostrando la vida y la alegría.
Una vez culminado el desfile, se dio paso
a las obras de teatro donde se trataban
temáticas de conflicto.

-Luego, los jóvenes se dieron cita en 'El
lMaracaná'. Allí se ¡ealizó un concierto

de rock, al cual asistieron muchachos de
casas aledañas al parque, donde gozaron
hasta las 10 de la noche con la música en
vivo de un grupo caleño. Las pocas
personas que disfrutaron de todo este
evento aseguran que es un buen motivo
para integrar aún más a la gente del
barrio y que son hechos que deberían
realizarse más seguido; claro está,
contando con la participación de las
personas.

Una vez más queda demostrado que
I nuestro barrio es un sitio donde se

pueden realizar muchos eventos de este
tipo, y que sólo hay que tener un poco
de integración y ganas de trabajar por el
lugar en que vivimos. i q

Elecciones
de JAG
TEl pasado domingo 26 de abril se
llevaron a cabo en nuestro barrio los
comicios para elegir los nuevos

'integrantes de la Junta de Acción
Comunal, los cuales tendrán la tarea de
trabajar por el sector durante el período
1998 - 2000.
Con esto, se da por concluido el ciclo de
la JAC anterior, por lo que El Limonar
entero y nuestro periódico hacen
extensivas las voces de agradecimiento
por la labor cumplida durante estos dos
años y felicita al equipo de trabajo
comandado por la señora Yolanda
Gutiérrez de Núñez.

Glasificados El
Limonar
Et periódico El Limonar está invitando a

sus lectores y a todo el público en
general, a participar de la nueva sección
de clasificados. Aquí podrá anunciar lo
que quíera, sin importar si lo que quiere
hacer es vendet comprar, alquilar, prestar,
regalar, mostrar o canjear. Aquí vale
todo... Anímese.

. Vendo Juego de sala, comedo[ dos
camas, 2 neveras, 2 archivadores, 2
escritorios,2 neveras y una biblioteca.
Ah!... y la casa de dos plantastambién.
lnf: 339 29 33

. Vendo Fileteadora Mauzer Special y
máquina plana Juky nueva. También
vendo base para cama 1 x 2m. con
colchón, puerta de hierro 1.55m x
2.'l0m y mesa comedor redonda de 6
puestos. fnf: 660 202OC6d:2a667

. Se pasan trabajos en computador.
lnf: 339 29 33

. Decoración de interiores, técnicas de
pintura en ma.dera y paredes. lnf:
6602020 Cód:28667 - 3392933

Arte en Et i:T LTDA.

Distribuidores especiali zados en
producOs para el aseo y mantenimiento

de pisos, alfombras e
Instituciones en General.

Carrera 65A No. l0A-ll
Tels.: 331 8066 -74
Telefax: 339 9823
Cali - Colombia
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LAVADO DE ROPA BLANCA, LENCERIA,
VESTTDOS DE NOVIA, lra. COMUNION,

PANTALONES. CAMISAS, ETC,

SERWCíO EXrRA Y A DOlilClLlO

CARRERA 65A No. 124-119
TEL.: 339 29 99 - CALI

Stiiilitn¡
Drnerc

cALzr¡rDo

Icgílim Cuc¡o I
Fábric¡ de C¡lz¡do fino pare Drma

, . . C¿lzado, Bc¡¡s. Boti¡c¡, Sa¡dalis .

- Espedali4ú sobre Medidu -

JOSE MANUEL LOVATON NÍEDINA
PROPIETARIO

Fábrica: Calle I lA No. ó54-99
Tel. 339 8893 - 331 9461

Ba¡rio Limonar - Cali
Casillero de voz 501 8484

H¡ctaos
tM,qrurtutulfNroa

o Pulidasr Brilladaso Cristalización
También insalamos toda clase de pisos:

Mánnoles; Cerámicas, Aglomemikn,
BaldosaS -

TEL.:339¿986
BEEPER: 660-1 155 COD. : 5094

FABIAN CORREA T.



Panadería
Lunes a Sábado 7:30 am - l0:0O Pm

Domlngos y Fesüvos 10:00 am - 9:0O pm

Autopista Sur No.

pan mas cerca de

,

66A-16

Helados de Palito

Tef.: 3150642

¡Ahora!El

Helados

SASTRERIA

Jairo de J. Fernátdez
coxrnccróx DE: TRA.IES PARA

CABALLEROS, PANTALONES' CAMISAS'
8Em[UDáS fXA.fES SASTRE PARA DAMAT

SLAKS, VESTIDOS TALEGOT BLUSAST

ARREGLOS...

TEL.: 315-2098
cRA. 65 # 124-112

LI}IONAR

t

MislvlAch
Olga Patricia Gómez

CONSULTORA DE BELTEZA

Productos capilares - Faciales -
Corporalés - Línea Fría.
Bustb oerfecto - Máscara

ieaiirmante .

Cra. 65 No. 124-112
Tel.: 315 - 2098

Administración e Inmobiliaria

INTERNACIONAL Ltda.

ARRENDAMIENÍOS . AVATUOS . VENTAS
ADMIN ISTRACTON DE CON DOMIN ¡OS

CENIROS COMERCIATES

Un nuevo concepto en
administración y servicio

Kra. 65 No. 1 0-3 6

Tel.: 339 2BB4
Beeper: 666 1866

Cód .: 1692
*" Cali"

ln 9ndo

. Acceso al Intemet por telepuerto propio.

. Capacitación especializada

'Alquiler de computadores por hora en cómodos salones.
. lnvitamos a nuestros vecinos del barrio a conocemos.
.lnstalaciones y reparaciones inmedialas a domicilio.

Tefs. :"330' 57 23 j'"330 O668.,,'Carrera "658'Ñci:"1'0 A'14

¿s..-
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;

o
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7í y enb¿na
AIRE ACONDICIONADO

Y REFRIGERAGION

Carlos H. Montero C.
William Montero

,oip,t+ql,o,'tl*

Recibimos su vehículo en consignación - Compn y Vegta devehículos usados
Nó cobnmos comisiones - 10%o de Cuota inicial y plazos l¡a-sta 6O meses

Venta de vehículos nuevos de todas las marcas
Tram itamos créditos parapignoración de vehículos

Nuestra experiencia es garantía de calidad y seruicio

Cra.'66 No. 12-35 - Cali Teléfono: 331 2032 Celular: 93 5563701
Beeper: 660 2020 Cód.. 4888 o Beeper: 666 1636 Cód.: 15933

EOUIPOS IMPORTADOS Y NACIONALES

ASESORIA Y DISEÑO
VENTA DE EQUIPOS

Aire Acondicionado Central, Aire
Acondicionado Tipo Ventana

Refri geraci ón y Venülación I nd.¡strial

331 48 11 - 339 1647
CRA. 65 No. 10-228

t
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ñlos cslesÉa rs?ffi*hm partíeipar?
s una verdad que Persigue a El

r desde sus inicios. A Pesar

te considerarse un barrio de

i¡ habitantes que llevan ahí más de 25

lraños, éste no es un sector que

i participe cuando se trata de elegir
*, 

Juntas de Acción Comunal; además,
l'no tiene liderazgo y su representación

:* ante la Administración Municipal
.,c?r€c€de peso en confrontación con

otros barríos

Y aunque las comparaciones son
odiosas, cabe anotar cómo los barrios
de estratos más bajos y con
necesidades básicas insatisfechas,
tienen un núcleo administrativo
compuesto por líderes y personas
trabajadoras que no dejan que las
decisiones de su barrio sean tomadas
por unos pocos.

Cuando se trata de elegir Juntas de
Acción Comunal, no son sólo 120
personas inscritas para votar... no, son
más de 4 míl personas que saben que
un voto y una voz, sirven para algo
más que quejarse. Actúa como un
mecanismo que llevado a la práctica
revierte en la verdadera partic¡pación
democrática donde una gran mayoría
de los habitantes de un sector votan
para elegir representación ante el
Estado. Pero su tarea no se queda
ahí... persiste en el líderazgo innato
de quienes tienen en realidad algo
por qué luchar y no les da pereza
llevar a cabo labores por el bien
común.

aaaaaaaaaaaaaaaa"""""O""""'aaOaaaaa

A nuestro barrio le falta mucho para
eso. Tal vez la disgregación de las
casas de familia y las modernas
urbanizaciones, hacen que las
personas no tengan un aliciente para
participar y ver en realidad quiénes
son los oue están tomando las
decisiones ante el Municipio. Dejar
la apatía sería un buen comienzo para
mejorar, para no quedarnos en la
queja, para hablar, discutir, proponer
yfinalmente para hacer de El Limonar
un mejor barrio.

EL LIl.IONfiR
Dnecoór, Reoamór'¡,Eocrów

v Forocn¡rin:
Menh LtaAcngooT

Jonce AruonÉs Fnnruco C.

Seoe oei- Penroorco:

C¡nnrm654 No. 104-86
e3392933

Bemn: 660 2020 Cóo.: 28665
CoueonAaó¡t:

Jurwn oe Amor.¡ Corvrurut
oeL L¡¡otr¡¡n
a3392761

Dseño v Dncn¡ivaoóru:
ADserÍ¡n

Ars¡¡¡on¡ Qururcno G.

Teurnx: 330 0&12 - 339 8780
Bmen: 552-9898 Coo.: 123

C¡u
Forocolposrootr,¡ Eucrnorutc¡ :

Grupo Drcnn- Lron.4884 2591
Gu

lvpnesór:
D.P lrupnesones Lron. a889 5121

&rJ

Sucursal Catava
Edificio Cataya

Calle 10 No.67A31
ElGran Limonar
Autopista Sur

Teléfono: 339 9208

LAVADO EN SECO SIN OLOR, PLANCHADO AL VAPOR Y
TEMPLE AMERICANO

Con más de 15 años de calidad y servicio
Seruicio a Domicilio

Sucursal Centro Comercial
Paseo de la Quinta. Local 114

Teléfono: 5526541

Sucursal Oeste PrinciPal
canera 1a. oeste No. 1-109 Avenida 9N No' 15AN-15

B/ Santa Teresita Teléfono': 661 1814

Teléfono: 889 8504 Telefax: 6600610

tAltzePAng

itu É
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EF Hamburguesas,

* f,i Chorizos, Perros,
W Carne Asada.

Ptzzt EN ToDos Los rAMAños
Arepas Rellenas:

Mixtas, Pollo, Carne.

CARRERA 66 # IOA.77
GRAN LIMONAR

Dirigído por Lícenciadas en
Educacíón Pre-escolar

CUIDAD) DE sUí N/Ños 145 24 HOp45
INCLLNENDO FINTS DÉ sE,4,IAN¡,{ Y FESTIVOS

Cra. 65 No. 11A-53
Tel.: 339-6907 Limonar

MATRICUTAS AEIERTAS
Caminadores - Párvulos - Pre-iardín y Jardín

I

a

¡

Túew L¡#e
(ientro oh t.*¿t¡¿o lnVngrA

COSÍNCTOTOONS.CSTCTICISTNS

PROF€SrOlrn(CS t ¡U S€RU|CIO

o Iorcpio Post-Quirurgi(o Mosole.
.PTSSACO(CQtO.
. t-rotcmr@nto Fdalqo¿ont¿.
o Rntic@luiltico tl R¿of irmcnte.
r T¿rmolioólisis.
rPrasotaropio - Método €urop¿o.
oDrenoje, Linfóli(o.
.M¿sol@ropio.
o Gimnosio Fosvo (ultrotono)
.i¿ouccón - M¿didos - Toniñ<oción Muscuic'
. Mosqt¿ Énticelulftico.
oMosoi¿ flnti¿strás.
r8oño d¿ Luno.

a

o lrstCmi¿ntc F Ct c:r -;cs.
.lnva(tcc3 Cc'Ó¡z:o
ttrc¡é - Mcrc^cs.
.Vzlo :z (c'Ócz"c.

a

r Daprloción (@ra,1.,¡el)
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Sigue Prohlemática fronteriza
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Ffl parqrye de la dfsoordia
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

|)!ll llamado parque
de la f rontera
situado en ellímite de
El Limonar y Santa
Anita - t sigue
convertido en un

¡ lugar de grandes
desacuerdos por
parte de los
habitantes que viven
en sus alrededores.

En un principio se
creyó que la
construcción del
parque sería la
solución al problema
del constante transitar de los carros que acortaban camino
para llegar a sus casas; pero ahora, algunos vecinos se
quejan de la vuelta que tienen que hacer por la Pasoancho
y por ende se generan trancones a las horas 'pico'.

Por otro lado, una consíderable parte del terreno del
parque se encuentra amurallado porque le resultó dueño,
el cual apareció después de muchos años de ser un lugar
sin propietario. A esto se le suma el abandono del prado
que le quita elaspecto agradable al parque.

Otro de los problemas que exponen los vecinos, es el
aprovechamiento de los trancones de la Pasoancho para
robar a las personas que están en ellos. <Todo esto es
generado por la construcción del parque. Ahora las
personas, para llegar acá tienen que dar una vuelta

grandisima por la
calle 13 o por la
Autopistar, asegura
un vecino del
sector. <No es que
estemos en contra
del parque, lo que
queremos es que
se reubique y se
deje un espacio
para que los carros
de la cuadra
puedan seguír
llegando con
facílidadr asegura.

Aunque una de las
causas para la construcción del parque fue evitar que en
un futuro se diera algún accidente, ya que los carros
pasaban por encima de un riachuelo que con el tiempo
podría ocasionar el hundimiento de la vía; los
defensores de esta vía alterna aseguran que este pequeño
río pasa por la Autopista y la Pasoancho; y siallá no ha
ocurrido ninguna tragedia con el peso vehicular, mucho
menos en este sitio.

Es asícomo este pequeño sector se ha convertido en
blanco de grandes desacuerdos. Lo cierto es que es muy
difícil tener a toda la gente contenta, ya que cada quien
vela por sus propios intereses. Lo ideal es hacer un
equilibrio entre lo positivo y lo negativo de este parque
para darle una solución pronta que beneficie por lo menos
a la gran mayoría de vecinos.

TETAS ITI/IPORTADAS
-{
mr
(t

=o¡4
o
6

o
o
É
É,
o
o.
E
o
J
ulF

TEIáS ¡MPORTAOAS

Cl¡iñ,q l-lmno
Venras PoR l'/tAYoR v Derat

Eeepen- 667 6755 Cóo.2307
Tet. Res.t s3s gls3

Cau

Servicio a Domicilio
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Hamburguesas - Perros - Puza- Salchipapa
Lasagña - Arepas Rellenas con Pollo y Carne

Chorizos - Chuzos de Pollo y Res - Carne Asada
LICORES

RAPIDO SERVICrc A DOMICILIO
Calle 13 No. 65-60 Tei.: 339 7885 - Caii
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"[|o tlenes tu vida de años, llena tus anos de vida"
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-Tal parece que el Seguro Social ha cambiado su imagen de centro de mala atencion

para convertirse en un lugar de comprensión y amor con el paciente - por lo menos es

el caso de la sede que está situada en el barrio El Limonar-.

Desde los inicios de nuestro vecindario, la sede deportiva y social del ISS ha ido'

de la mano con el crecimiento paulatino del barrio, hasta llevar cerca de 25 años

residiendo en El Limonar y prestando sus servicios a los afiliados del Seguro

Social.

Desde septiembre de 1997, alterna a la sede deportiva, viene funcionando el

Centro de Atención lntegral <Vida a los Años>, el cual está encargado del
mejoramiento de la calidad de vida de la tercera edad de los afiliados a esta

E.PS.

Las personas mayores de 60 años pueden acceder a este programa, el cual

tiene como fin desarrollar un sistema de atención que permita enfrentar esta etapa con una alta calidad de vida en los

aspectos biológico, sicológico y social.

Con énfasis en una terapia ocupacional, <Vida a los Años> busca mediante el autocuidado y el bienestar, que Ia

persona de edad recobre su autoestima, emplee el tiempo libre, se socialice y se sienta útil para los demás.

Con actividades como juegos, paseos, talleres de cerámica y tarjetería, danzas, tuna, guitarra y mantenimiento físico;

acompañados de la atencién médica, el Seguro Social está llevando una bonita labor en la comunidad del sur de Cali

y en especial de El Limonar.

Según la Terapéuta Ocupacional Angeia Patricia Acero, este Centro de Atención Integral presenta algunos problemas

quá atentan contra la seguridad y el bienestar de los ancianos. <Necesitamos con urgencia un puente peatonal en Ia

autopista, porque atravesar esta vía es un riesgo que tienen que pasar a diario decenas de ancianos. También es

importante una.buena vigilancia en les,alrededores, ya que algunos de nuestros pacientes han sido víctimas de

robos, golpes y abusos por parte de maleantesl.

Lo que queda claro es que el maltratado y a veces repudiado Seguro Social, ha cambiado su antigua imagen para

convertirse en un dador de oportunidades a personas que habían perdido las ganas de seguir adelante, tal cual como

se evidencia en el lema de este grupo de personas de la tercera edad... <no llenes tu vida de años, llena tus años de

vida>.

ffinbtsllg}"

Sicóloga Univ. Javenana

Sicoterapia - Orientación Familiar
Talleres

Centro Médico Odontológico
Oralmed Cons. 104
TeI. Res. 552 5279

rts ]géistgmas
EN UACAC'O'VES

cursos de Verano de Arte y sistemas para n¡ñcs
cursos de capacitación a nivel empresarial. pañtcular y niños en:

Windows 95 - Office 97 - Corel 98 - Intemet - Diseño de Págrnas Web

Tefs.: 315-0334-35-36 Carrera 658 No' 104-14 B' Limonar

e-mi¡iansis@colombia net net

I
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drogadiscilóse
Po¡: Pastor Boberto Rincón Galindo
il
tstas notas pretenden ser un apoyo
a las actividades preventivas, cuyo
propósito es el de educar a la
comunidad sobre los diferentes
factores de riesgo que pueden
desencadenar un problema de uso
inadecuado de drogas y generar un
movimiento de rescate de los valores
morales, éticos y culturales, que
orienten las familias en la educación
de sus hijos.

iCómo puede la familia contribuir
a la prevención de la drogadicción?

1.

i*

Si usted necesita ayuda,
orientación, escríbanos al A.A
24101. Nuestra línea telefax
330 1 033. Qu erem os se rvi rle.
Fu n da ción Cristia na S h a lom.

Cra66No. ll-28.

D¡ct¡mos oerrru¡nenternente talleres de
capacitrción de preparrión de p¡oductos para

el aseo y cosmetologÍa.

Reunione¡: Domingo¡ 9¡rn
Miércolcs 7pm

Cia Previa:
Pastor Robero Rincón G.

Luz Stella laimes V.
Sede C¿ntral

ra. óó No. 11-28 B. Limonar
Telefax: @92133O-1O33

Gll- Valle - Colombla

COOPERATIVA I.ECHERA COLANTA ITDA"

MATTLDE ROfAS ECHEVERRI
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Arroz Colanta
Queso Industrial - C¡ema de Leche

Mantequilla - Yoghurts
Leche enten y Descremada.

Tel.: 339 2308
Cali - Colombia

2.

?

Apoyando a cada integrante, la
valorización positiva de símismo
o autoestima.

Promoviendo la comunicación
entre sus miembros.

Motivando al cumplimiento de
normas y valores que orienten la
vida familiar y comunitaria.

Estimulando la utilización creativa
deltiemoo libre.

La familia puede contribuir a la
prevención de la drogadicción.
Organicemos grupos de padres en
nuestra comunidad. La unión hace
la fuerza.

^
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Cerámica Chanel
CLASES GRATUITAS DE CERAMICA,

VENTA DE CRUDOS, PINTURAS,
PINCELES, BIZCOCHOS Y

BAREOTINA.
CLASE DE ENCOLADO Y

PORCELANICRON

Olnida Osorio

Cra. 66 No. 12-06 I-IMONAR

8339 2657 CAL| - COLOMBIA

CASA JIKEII
Sastrería

Tel.: 515 2O9B
Cali - Valle

La Elegancia sobre Medidas
Alta Costura Uniser.
0.'1 I /2

útr¿tltto Jertlctt¿Cle: V .

Cra. 65 No 12 A - ILz
tsl. Limonar

\TT'I
Nuevo punto de venta

vehículos nuevos y usados
Atendido directamente por el

Gerente General
Dr. Daniel Villegas

y el Gerente de Ventas
Humberto Miranda

Av. Pasoancho No.69-40
Tels.: 339 7973 - 3397971

316 1113 Fax:331 4265
Cel.: 93 556 0208

Cali
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Ofrece Almuerzos con Postre - Tamales

Bandeja Paisa.

Atendemos sus evertos especiales y
de Empresa

Servicio a Domicilio
Apartir de las 6pm todos los Asados al Carbón
churrasco, Pollo a la Pizza Yola, Super Arepa,

Punta de Anca. Carne a la Plzza Yola.
Hamburguesa, Carne Asada y Baby Beef

A'r. Pasoancho No. 67-52
Tel.: 339 8384

.^
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[a Tienda de 0on [ucio
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Una de las cosas oue más recuerda
cuando se inició el negocio, fue ver cómo
casa por casa se iba formando lo que hoy
es El Limonar y cómo los vecinos que
llegaban iban estableciendo una gran
familia que ya hoy en día se ha perdido.
Además, a esta nostalgia se le suma el
hecho de oue Don Lucio con su esfuerzo
y dedicación construyó, en su época de
maestro de obras, varias de estas casas y
se ocupó además de mantener su tienda
bien surtida.

La única época desagradable, fue cuando
los marihuaneros se tomaron El Limonar
y se sentaban en la tienda a fumar e invadir
el esoacio. <Cuando la situación se nos
saiió de las manos, los amenacé con
arrojarles agua caliente, y como vieron que
no les tenía miedo se fueron... fue la única
forma de sacarlos de ahí> recueda
Esperanza.

Con más de 80 años Don Lucio y su
esposa, Doña Elena, sentados en el muro
de su casa, observan cómo el barrio se ha
ido transformando para dar paso a nuevas
generaciones y familias que siguen
comprando en la tienda que al paso que
va, podría durar otros 27 años más.
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Carrera 66 No. '10-92 B. Limonar

Teléfono: 339 26 49 Cali
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á
lruando en la ciudad apenas empieza a

despuntar el alba, Don Lucio Rojas está

con 'las pilas puestas' ocupándose de
sacudir las botellas de gaseosas que
vende diariamente y limpiando su tienda...
un lugar que ha visto prosperar a la familia
Rojas ytrae consigo historias de un barrio
que desde sus inicios lo tuvo como sitio
de hacer las compras del día.

Hoy, después de 27 años la tienda de Don
Lucio, aquella que comenzó como un
proyecto de familia, sigue dando frutos a

sus propietarios y los artículos necesarios
para los vecinos de la cuadra. Junto con
Elena, su esposa, Don Lució vio con gran
orgullo cómo su pequeño negocio se iba
convirtiendo en patrimonio de la familia y
como sería de vital ayuda para cuando él
ya no quisiera trabajar más.

<Nosotros llegamos al barrio en julio de
1971; cuatro meses después se abrió la
tienda y desde ese entonces jamás la
hemos cerrado> , así lo narra Esperanza
Rojas una de las cuatro hijas fruto del
matrimonio de Don Lucio y su esposa. Al
igual que ella, sus tres hermanas se han
ocupado de la tienda y ahora se alternan
con sus propios hijos.
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.l\,/- \l( ,'- á RAUL ARIAS
\--\ COI¡SIJLI0RESAIIBIEi¡IALESLTDA.

- ESIUDIOo DE IMPACTO AMEIENIAT.
' D6Eño DE rcuEot ctos y ALCANTARILLADo6

. D¡sEño oE PT.ANIAS o€ TRATAMIEMo
DE AGUAS RESIDT'ALE5

. DrsEño DE ptANIAs DE poTABttrzActoN
- PIANES DE ¡TANEJOAMBIENIAT

- IMERYEMORIAS
'AUDÍTORIAS AMEIEMAIES

Correrq ó5A # l0A5ó Telefox 3313ó47
Tel.: 3308897 AA 9959

Cqll-Colombio

oqtu
Glonia lsabel Tónres
FABzuCANTE ARTiCULOS

EN CUERO
Bolsos, Correas y

Calzado Femenino sobre medida

cRA. 65A # 10A-49
TEL.: 339 2s7ü
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FaUio Varela es un pereirano de 57
años de edad, que hace 30 llegó a El
Limonar a seguir 'mamando gallo'.
Expresidente de la Junta
Administradora Local de la comuna
17 e infatigable vendedor de seguros,
Fabio, su esposa y sus dos hijas han
visto construír el barrio ladrillo por
ladrillo desde sus inicios.

Y ahora le dio por escribir, por
pfasmar lo que más le gusta... los
chistes. A finales de abril apareció
rrRíe Colombia Ríer, su primer libro,
por lo que en estos momentos es el
personaje de El Limonar.

iOué hace un asesor de seguros
escribiendo chistes?

Toda la vida, desde pequeño, me han
g ustado los c u entos.
Constantemente en reuniones
acostumbro a hacer reír a los amigos.
Por iniciativa de ellos, un día me senté
a escribir un libro con chistes
recopilados durante toda la vida y
también con unos de mi autoría. En
20 días lo acabé y lo mandé a
imprimir.

iQué pretende al iniciar la tarea de
escritor?

Lo que quiero con este libro es que la
gente se ría en estos momentos de
tristeza, que le saque jugo a los malos
ratos y que combatan el estrés. Algo
importante es que se está generando
empresa al brindarle la oportunidad
a personas de que vendan el libro y
obtengan ingresos extras.
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iHa tenido buena aceptación <Bíe
Colombia Ríev?

De los 5 mil ejemplares que se
sacaron, se han vendido unos 3 mil.
Los amigos me piden constantemente
para sus conocidos y hasta un día
llegó una señora que quería 40 libros
para repartirlos en un grupo de la
tercera edad.

Su especialidad son los chistes
de colon.. desde el biche y el

verde claro hasta el verde
encendido. Son relatos que

hacen poner colorados al más
serio, al pálido y hasta al negro.

iAlgún proyecto hacia el futuro?

La idea es jubilarme a finales de este
año y tener el tiempo necesario para
escribir un segundo libro de chistes y
uno sobre ventas, que es mi pasión.
La idea es seguir sirviéndole a la
comunidad, así sea sólo sacándole
una sonrisa.

nBíe Colombia Bíey está
disponible a la venta en las

droguerías de nuestro barrio.
Es una buena oportunidad para
meterle un golazo a las malas
noticias y para ponernos rotos

con chistes verdes.

CownccrrrvGgsGmerns

Ciovanni Correa
Anqumcro

Cn¡.65A No. 10A-36

TrL.: 339-2986Crr.:93 550 7818

., Oicar Alonso Correa Correa'i:

Médi co Veterinari o Zootecnista'r.:, Universidad de Caldas

Atención a pequeños y grandes animales
. SERVICIO A DOIVIIOLIO

Vacunación - Vermifusación -
Cirugía - Corte de orejas, úñas y cola -- Atención de'partos

:.
Beeper: 66G414'l ó 667-2831

Cód.:7148 Calí

EEUU

ELECTRONICOS
ESPECIALIZADOS
UNIDOS

.V¡deo Cámaras
rT.V. COLOR
.v.H.s.
r ComoaciDisc
¡ Equipos de Soniio
. Pasacinlas
. Fax
¡ Teléfonos
. Contestadores

Av. Pasoancho No. 65A-26
Tels.:339 6745-3152828 -330 8166

Caii. Colombia

ir...
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SANCHEZ RODRIGUET
COM U N ICACION ES LTDA.

OISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE:

@{illifinT
G-t9,9-'!9q^

Servicio de aeromensajería
C¡a. 36 No. 10-32 Tei.: 330 C49.o
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24 Años siruiéndole al Orcidente
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Por: Marcela Camargo Angel . Fonoaudióloga

llno O" los mayores problemas a que se enfrenta un maestro, a cualquier nivel
escolar o universitario, es que los estudiantes NO SABEN LEER. Esto repercute
en el proceso de aprendizaje, porque infortunadamente no hay interacción con
el texto y por lo tanto no comprenden lo que se está leyendo; lo que hace que la
lectura se convierta en algo aburrido, conflictivo y en el peor de los casos, en un
proceso mecánico. En ocasiones esto ocurre por fallas en la enseñanza de los
métodos para el aprendizaje de la lectoescritura por parte del maestro o por
algún problema del niño. Sin embargo, el principal motivo para que los estudiantes
no sepan leer, es la gran falta de apoyo y refuerzo que se debe dar en casa.

La eficacia del trabajo en familia depende entonces de los padres, quienes sólo
necesitan querer dedicar unos minutos diarios de su ocupado tiempo para acercar
a sus hijos a un libro, abrazarlos y leerles un cuento, atender cuando ellos estén
leyendo, felicitarlos y darles un beso. Con seguridad ellos recordarán con tanto
agrado el abrazo, la felicitación y el beso, que no desearán otra cosa que LEER

UN LIBRO.

Para divertirse aprendiendo a leer: I
Adivinar las vocales que llevan los nombres de las cosas: Muéstrale a tu hijo
los dibujos de algunos objetos y pídele que te diga qué vocales lleva, por
ejemplo, luna - ua, mesa - ea, caballo - aao, etc.
Dale los sonidos de una palabra y pide que te entregue el dibujo de la palabra
que le dijiste, por ejemplo, lnl lul lbl lel - nube, lk/ lal lsl lal - casa, etc.
Ahora deja que él dirija los juegos.
Después de leerle un cuento, dile que haga un dibujo del mismo.
Pregúntale qué haría en el caso de encontrarse en la situación de algún
personaje.
Deja que él te relate el cuento basándose en los dibujos del libro.
Escucha atentamente cuando él esté leyendo y corrígelo cuando sea necesario,
Escríbele cartas para que él las lea y las responda. I
Permite que tu hijo te vea leyendo... es un gran ejemplo, e invítalo para que
mientras lees tus textos, él lea sus cuentos.
Deja que él escoja sus temas de lectura y consíguelos.
Usa tu imaginación y con AMOR diviértete reforzando el aprendizaje de tu
hijo. Te lo agradecerá por el éxito que seguramente tendrá en su vida.

i

fD María llelena Pachón

Decoradora de lnteriores
Zonas Verdes y lardinería

@ 730 9s+4
Celular: 93 55 ó159

Cali
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ofÉ$q5 Tecnicos Especializados
ConputadoresrMonitores

Sonido¡T.V. Color
VHS.Horoos Microondas

Calculadoras

HITACHI
SHARP . PRECISION

Suc. Av. Pasoancho No 65A-48
Tel. 330 06 65 Cali

Lus A. Osprxr

Calle 10 No 23C-13
Telefax: 557 89 87.Cali

Fot* fr+l;tt<*q
fud,¿áJa' Eatt'íta,

Velas Artesa¡ales, Esencias e
Insiensos, Hicrro Forindo a lfano, Candetabros,

Reloi de Sol. Pasamanos lllcsas ets.

Todo Io relacionado con
ARTICULOS DECORATTVOS

PARA 5U HOGAR
t'l+¿+tpt +q/.<ra+ e * 4^l*ub*

*,fu4..+¿t*;+*. :,* t¡,* y /ípt;*"a*

' REMONTADORA-'$'!fiN zr"
CLINICA DEL ZAPATO

Reparación técnica y tintur¿ de todo tipo
de calzado y artícufos de cuero

SEW¡C,O DE 8:00 A.M. A 7 :OO PM.

i@'crm,á,n ft¿[asrzfr
Prooiet¿rio

Calle l0 No. ó54 - ó5 Tel.: 339 3217
B. Limonar Cali

Gruoo
AL¿itoriot

SUSCRIPCIONES
. rut¡oMLGEOOnRmTC
. AITCHÍIECTURAL DIGES¡
. VOGUE GQ
. TAI{,ETA DE CNEEXIO

SEIi/A¡{AY 2OO

PUBLICAC|ONES lvlAs

Cra.66 No. l0A-93
{Limonar}
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como parte de la organización
comunitaria es un medio de
participación activa, organizada y
consciente para la planeación,
formulación, evaluación, ejecución y
control de programas de desarrollo
de la comunidad.

. Jururn oe Acc¡órll Couurunl
(1998 - 2000)

PRESIDENTA:
. Yolanda Gutiérrez de N.

VICEPRESIDENTE:
. José Norberto Aguirre

SECRETARIA:
. Neyla Salgado

SUPLENTE:
. Bertha Ante

TESORERO:
. Lisímaco Portocarrero

SUPLENTE:
. HugoZapata

FISCAL:
. Roberto Rincón

SUPLENTE:
. Hugo Bermúdez

CONCILIADORES:
. Hernando Zambrano
. Hernando Beltrán

DELEGADA:
. Bernabela Muñoz

Crrnpt:ratiorcs

¿Desea realizar Eans¡cclones comerci¡le¡
por Internet?

Con el Toolweb/4OO es posible

Novedosa Herramient¡ Mundial

Alvaro Montoya Franco
Gerente

Cra. ó4A No. 1O-74 Plso 2
Tef. fax: 3392989 Call- Colombia

#*m$Jffiffi3
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Por: Luz stella Jaimes . coordínadora comité de Educación . JAC Barío El Limonar

{lna O" las principales cualidades de
un buen dignatario es la de escuchar
y respetar las opiniones de los demás,
asísean diferentes a las suyas. para

merecer la confíanza de su
comunidad, un buen dignatario se
distingue por las siguientes
cualidades:
. Busca estrechar vínculos de

unión entre los miembros de la
comunidad.

. Defiende los intereses de su
comunidad por encima de los
intereses particulares y los
externos a ella.

. Estimula y promueve la
organización de la comunidad.. Cita a las reuniones necesarias
para el trabajo dentro y fuera de
la comunidad.

¿Oué es una Junta de Acción
Comunal?

Es una Corporación Cívica sin ánimo
de lucro, compuesta por los vecinos
de un lugar que aúnan esfuerzos y
recursos para procurar la solución de
las necesidades más sentidas de la
comunidad.

Entonces... ZOué es Accíón Comunal?
Debe ser ante todo una escuela
práctica de solidaridad social y
estímulo a las formas de organización
comunitaría, de trabajo, acción y
pensamiento. La acción comunal

Aüánüco - Pacífico - lndico
Bases - Sofacamas - Almohadas

TEL.: 339 2681
CL. 13 No. 658 - 48

I

I
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@w#
Atencíón todos los días

degam-7pm
Festivos y horario extra

con CITA PREVIA

Calle 11 No. 65A-30
Tel.: 331 23 35

ffi
Morroles, Canguros, Sombreros

Portocoromoñolas,

Eguipo de Montoñismo

Trobojos Verticoles,
Tecnologío Deportivo,

y Seguridod Industriol.
Muros de Escolodo

cuRsos y EQurPos.

J-UAN ,{,IARULANDA

Cro. 55 No. 9-32
Telefo¡r.: 554 ó4 53

Bp: 990 29 Ot66 Cód.:10013
Celulorz 93 49 47289

E-moil: exfremo@uso.net
Coli - Colombío

Sur Américo

Pto grurffib fspecialización en
Hú&ción Ambiental

Derdcho Ambiental

/N5CR/PCIONf5 AB I ERTAS

Informes:
Tel.: 513 4600 Ext.:344

¡ffnrnsnen
SANTT{GO DE CALI
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CREDITO PERSONAL
HASTA 12 MESES

TODAS LAS TANJETAS DE CEEDÍrO

iAFILIESE! GRUPOS FAMILIARES
Y EMPRESAS

CON NUESTRA TARJETA

Carrera 65A No. 9 - 181

331 1231
331 2786 :

Sucursal: Av. 6N No. 47 - 197

664 7130
A,A.36076

ln Carlos H. Montero C.

f E 7l/*4,4/tw William Montero
aFÁ - 
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--Recibimos su vehículo en consignación 'Compn 11 Ve?ta de.vehículos usados"- 
lt;;;bramos comisiones - 1ó/o de Cuota iñicial y plazos hasfa 60 meses

Venta de vehículos nuevos de todas las marcas
Tram itamos crédítos parapignoración de vehículos

Nuestra experiencia es garantía de calidad y servicio

cra. 66 No. 12-35 - Cali Teléfono: 331 2032 Celular: 93 5563701

Beeper: 660 2020 Cód.: 4888 o Beeper: 666 1636 Cód': 15933
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Fábrica: Calle

trtlarcatu Gomodidad
Legítimo Cuero

Calzado. Boas, Bodnes, Sandaüas
- Espec)alidad sobre Medidas -

11A No. 65A-99 Tels. 339 8893 - 331 9461
Cali Casillero de voz 501 8484

Barrio Limonar
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)LOGIA
Po*írn,ero
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I&,f . NT - SAI,ÍSUNG . CTONES. 

EPSON

Cra, 56 No. 12-55 li¡onar
le]s,r 330 83 94 - 330 8{72 - 330 5{ 23

FAX: 330 90 85

e-nail : rdconputadori@telesat'con. co

CATI . COIOIEIA

Dist¡ibuidores autoriz¿dos de:

¡m (r .i;tt.?A
Lotegio \)donto[ógico Lo{ombiatto - xetauo l-roÍeltonat )'rr-/

P*^A** - t,AA*,* - Cr,yi. O*l- P,¡.^ P"**11" y 3¡o 
"n 

Po'"*/o*

O,rop*la /l'l* ¡fo, - Ol"',ulna P'nu" nli'o

O URGENCIAS L.AS 24 HORAS LUNES A VIERNES O

Calle 10A No. 658-30 G339 3082

5S
Cada Orden Una Creación
Más de 15 Años de exPeriencia

Decoraciones para fiestas - Arreglos para toda ocasión

Betty C. de Bolaños
calle 10 No. 32-29 Colseguros Tels.: 3367157 - 336 2350

Cra. 64A No. 10-185 Limonar Tel': 339 2865
Cali - Colombia

VENTA DE FLORES AL POR MAYOR Y DETAL

a
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una sede semi-campestre trabajando
en elaspecto locativo de la institución.
Nuestra MISION es lograr tu éxito
escolar y tu BIENESTAR SOLIDARIO;
respetándote profundamente como
ser humano, CONTRIBUYENDO a tu
libertad, autonomía, responsabilidad,
veracidad y solidaridad; BUSCANDO
tu excelencia académica-tecnológica
y desarrollo integral.

para el desarrollo de las
características personales en un
ambiente de respeto por las creencias
religiosas y de estímulo permanente
al desarrollo de la mente y la
capacidad de apreciación estética,
estimulando la formación de actítudes
y hábitos que favorezcan la
conservación de la salud mental y
física, promoviendo la participación
constante del estudiante como
miembro de su familia y grupo social.

Se busca fortalecer vínculos con el
entorno y favorecer el desarrollo de
la identidad y progreso social de las
alumnas, fomentando el espíritu de
defensa de los recursos naturales y
de los bienes y servicios de la
sociedad, promoviendo actitudes y
hábitos permanentes de superación
que motiven a la persona a continuar
la educación a través de su vida. Sólo
así vive el respeto por la vida y los
derechos humanos y se logra un
desarrollo equilibrado de los
individuos y la sociedad.

"It [uRRícuto tsTÁ
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tl
ill Colegio Femenino San Fernando
se inició en el año 1986 en las
instalaciones del Colegio La
Presentación de San Fernando, con
la básica primaria en la jornada de la
tarde. En el año de 1988 trasladó sus
instalaciones al barrio San Fernando
donde se procedió a solicitar la
licencia de funcionamiento para la
básica secundaria
comercial la cual fue
concedida en Mayo 10
de 1 988. Posteriormente
el 30 de octubre de 1990
se obtuvo la aprobación
para otorgar el título de
Bachiller comercial.

Nuestra FILOSOFIA está centrada en
el desarrollo del ser humano; en su
PENSAMIENTO, mediante una teoría
de constructivismo y en su ACTITUD,
mediante la formación de valores.

Se velará por la fundamentación
humanista de nuestras alumnas, pues
a pesar de que es necesario EDUCAR

EN EL PENSAR y lograr
la génesís del juicio
crítico, la capacidad de
análisis y espíritu
científico mediante la
investigación para poder
crear, transformar
tecnologías con míras al
desarrollo vocacional y
profesional de las
alumnas.

Es también importante
EDUCAR PARA LAVIDA

CIt!THADO I|\J IA

Ahora, muy
Acnlun, rultorAruTt rAsatisfacción de toda la

comunidad educativa
nos encontramos en el
barrio El Limonar
carrera 65 No. 13-82-, en

TOR|II|ACIOI\I OI llALOHTS

INTEGRAS, RESPONSABLES, AUTONOMAS Y DE BUENOS PRINCIPIOS MORALES

C OLEGIO FE ME T{IT{ O SA¡T FERI¡AT{DO
APROBADO POR RES. 08199 DE 1987 Y 0787 DE 1990ffi

PRIMARIA - BACHILLERATO COMERCIAL
TELEFONOS: 332 21 53 - 332 21 54 - 332 21 SB
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- Por los que no trabajan, trabajo y lucho. Si el mundo no

lo sabe, Dios me comprende. Hoy, el egoísmo es eltorpe
maestro a ouien rendimos culto de varios modos: Si

rezamos, pedimos sólo el pan nuestro. Nunca
pedimos al cielo pan para todos.

Por eso cuando triste contemplo al mundo, me
afano y me pongo una ruda tarea. Y sé que
vale mucho mi pobre ejemplo, aunque pobre
y humilde parezca y sea. Hay que ser como el

agua que va serena brindando al mundo
entero frescos raudales, hay que imitar al

viento que siembra flores en la montaña y
en la llanura, hay que vivir la vida
sembrando amores, con el alma y la vista
siempre en la altura.

Dijo el loco, y con noble melancolía siguió trepando por las

breñas del monte. Y al perderse en las sombras aún repetía:
- iHay que seguir sembrando, siempre sembrando!...

*
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El parque Javier Abad, que se ha
caracterizado por ser uno de los
mejores mantenidos, está en un
estado bastante abandonado; el
pasto amenaza con tapar los
juegos y la pista de patinaje está
cubierta de hojas.

Urge deforma inmediata un puente
en la Autopista con carrera 68. No
sólo por los ancianos que exponen
su vida para asistir a sus citas
médicas en elSeguro Socialde EI

Aspectos para meiotar
' Limonar, sino por todas las

personas que tienen que atravesar
, a cualquíer hora deldía la pefigrosa
via.

', l

. A propósito del Seguro Social, por
los lados de este instituto médico,
la inseguridad es un factor que
acompaña prácticamente a

cualquier hora del día a las
personas que transitan por sus', 

': alredédores. Por otra parte, la calle
por donde está ubicada la entrada

r, tiene un tránsito vehicular muy
fluído. Ya son varios los casos de
personas, en especial ancianos,
que han sido arrollados por carros
que pasan a altas velocidades.

t,

' En la autopista con carrera 654 y
66 hay unas alcantarillas sin tapa y
ya se ha sorprendido a más de uno
saliendo def hueco que no tiene
ninguna señal para los peatones.
Lo peor es qqe no se saben si hay
más en el barrio.
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Sergahr,mr: d 
Adaptacíón de ta obra de M'R' Btanco Betmote

Envuelto en los recuerdos de mi pasado guardo el extraño
ejemplo, nunca olvidado, delsembrador más raro que hubo
en el monte. Aún no sé siera sabio, loco o prudente;
sólo sé que toda la gente se descubría con respeto
al saludarlo y que su gesto severo y noble
asombraba a todos por su arrogancia.

Una tarde de otoño subía la sierra y miré
risueño aquel hombre. Curioso, quise
saber lo que sembraba en la montaña sola
y bravía. El infeliz me oyó y dijo con honda
melancolía:
- Siembro roble y pinos, quiero llenar de
frondas esta ladera, quiero que otros
disfruten de los tesoros que darán estas
plantas cuando yo muera.
- ZPor qué tantos afanes en la jornada sin buscar
recompensa? - dije. Y el loco murmuró con las manos en
el azadón:
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Toda persona sin importar su edad y sexo está en riesgo de sufrir OSTEOPOROSIS, 
.

ya que esta enfermedad' no presenta qí¡!_o¡pg._lna d_ensitometría permite detectar y tratar a
tiemoo a los oaciehtes con OSTEOPOROSIS. El examen tomado con el

DENSTTOMETRC TOX-ZOO DXA por RAYOS X por su alta precisión y exactitud del
97o/o. es uh verdadero diaqnóstico.

¿Tiene antecedentes familiares de Osteoporosis?'
¿Ha tenido alguna fractura?.

¿Es de contexfura delgada o pequeña?.
¿Ha disminuido su estatura?.

. ¿Ha bmado Corticoesteroides?

. ¿ Practica poco ejercicio?
Fuma o bebe?.i Fuma o oeoef ü

.llene una dieta baja en calcio?

;rene menoo.,nát:n:?:il:#r,tÉl: :ffñ:"j1lf,:?:;Jiffi?T""ü31?n'or"" de ra menopauqia?
Si Ud.-presenta'cualquien dé esfas man¡festac¡ones de resgo hegase su Densttometna Qsea ya que

puede ser víctima det Asesino S/encioso de la OSTEOPOROSIS

s: CLINICA DE LA FELICIDAD
Canera GsA wo. 5-136 Cali Enseguida de Drogas LA REBAJA Calle 9a. TELEFONO: 339 2214

Beeper: 660 1155 - 668 11 55 Cód.: 15100
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ELECTRONICOS
ESPECIALIZADOS
UNIDOS

Alberto Soias T.
tecnotooo

. Video Cárnaras
oT.V. COI-OR
. V.H.S.
o Compac{Obo
¡ Equipos de Sonido
o Pasacintas
. Fax
o Teléfonos
. Conledadores
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Ura msan de 3mbor #sffi?essafi aria
Al cumpl¡rse el primer año de publicacion de nuestro periódico barrial, el balance

que se puede hacer es bastantes positivo. La entrega de una publicación

bimensual a los vecinos no es nada fácil; pero queda la satisfacción de estar

haciendo algo por el barrio, algo por El Limonot.

El objetivo de este medio alternativo ha sido y será brindarle a los habitantes

información cercana a sus hogares y a su entorno físico' Por múltiples razones

los grandes 'quijotes'de la prensa no cobijan necesidades específicas de una

comunidad; sólo cuando el acontecimiento es lo suficientemente grande, puede

haber cabida para los pequeños mundos de los barrios.

Ante esta falta de información cercana, las personas se van volviendo desunidas
y poco participativas en los eventos y en la toma de decisiones que se hagan al

interior de la comunidad, su visión se va volviendo individualista hasta el punto

de no saber quién es el vecino que vive al lado.

Por eso se creó El Limonq¡, porque nos parece importante rescatar esas vivencias

de barrio y que la gente se ayude entre sí. Además, el verse reflejados es una

opción para que se integren en los procesos de participación y actúen en pro de su

comunidad,

En este primer aniversario queremos reiterar una vez más que el periódico El

Limonqr es de ustedes, de su historia, presente y futuro. El apoyo que sigan

brindando tanto vecinos como pautantes es el mejor aval y estímulo para continuar
con esta tarea que se ha convertido en una alternativa de información.

Gmats A ToDos

Av. Pasoancho No. 65A-26
Tels.: 339 6745 -315 2828 - 330 8166

Cali, Colombia

PI:,_puradores

¿Desea realizar transacciones comerciales
por lnternet?

Con el Toolweb/4oO es podble

Novedosa Herramienta Mundial

Alvaro Montoya Franco
Gerente

Cra. ó4A No. 10-74 Piso 2
Tef. falc 3392989 Cali- Colombia

Dirigido por Licenciadas en
EducaLíón Pre.escolar

cutDADo Df sus Nr,ños tAs 24 tloms- TNCLWENDO F/Nts Dt SfillANA Y FESTIVOS

Cra. 65 No. 11A-53
Tel.:339-6907 Limonar

MATRICUTAS AEIERTAS
Caminadores - Párvulos - Pre-iardín y lardín

t

t
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"S;#' icitio
Almuerzos a 52.500.oo
Pedidos a los Tels.:

EI, LI]'ION6R

DrReccrów, Rronccp¡l ,Eocúru 
DseÑo v Dncmvncóru:

v Forocnnría: Al¿¡mronn Ourvreno G.
M¡niqluAcneool TEuru:331 3638-3398780

Jq¡cgANDRFs FnnncO C. Berpen:552-9898Coo.: 123
S¡oEoa PEnóotco: ForocovlposroóN ELecrRoNtcA:

C¡nnenn 654 No. 104-86 Gnupo Drcnel- Lron. a 884 2591
43392933 Berpen:6602020Cóo.:28665 lupneso¡r:

D.P lrupnesones Lro¡" c889 5121

LAVADO EN SECO SIN OLOR, PLANCHADO AL VAPOR Y
TEMPLE AMERICANO

Con más de 15 años de calidad y servicio
Servicio a Domicilio

Sucursal Centro Comercial
Paseo de la Quinta. Local 1't4

Teléfono: 552 6541
Sucursal Cataya

Edificio CataYa
Calle 10 No.67A-31

El Gran Limonar
Autopista Sur

Teléfono: 339 9208

Sucursal Oeste Principal
Canera 1a. Oeste No. 1-109 Avenida 9N No. 15AN-15

B/ Santa Teresita
Teléfono: 892 0632

Teléfono.: 661 1814
Telefax: 6600610

fl ,,6rVA\E,Á N'na\v¡^u rou

339 4054 - 339 3009

a
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E I lugar donde usted camina
diariamente, donde comparte con sus
vecinos, donde come, duerme, salta y ríe,
tiene su historia. Indagando en el
maravilloso mundo de la historia y en
especial de la Cali de antaño, dimos con

¡ un documento de 1926 elaborado por el
escritor Eduardo López en su libro
Almanaque de los Hechos Colombianos',
el cual muestra y explica como eran estas
tierras de la antigua Hacienda El Limonar.
mucho antes de que don Luis Horacio
Gómez fuera su propietario...

uLa Hacienda El Limonar es Prooiedad de
don César Córdoba. Su extensión es de
2.800 fanegadas, de las cuales están
cultivadas de pará 1.800, de pasto común
800 y unas 200 de monte. Posee ganado

- criollo cruzado con Normando y Durhan.
a De estas razas han sido introducidos en la

hacienda varios ejemplares de pura
sangre; machos y hembras de la última.
En la hacienda han nacido ejemplares de
pura sangre. El Limonar tiene hoy unas

F¡1,
ltlt +'¡.
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2.600 cabezas de ganado.

Cruza la hacienda el río Meléndez, por el
centro; el río Lile como lindero por el sur,
el cual desemboca al Meléndez dentro de
la hacienda formando una herradura, y el
zanjón de Puente Palma por el norte. El

curso de estas aguas les da a los potreros
en algunos sitios los más hermosos
aspectos, sobre todo en los lugares en
que crecen los guaduales.

El ferrocarril del Pacífico, línea Cali -

Popayán, atraviesa la hacienda de norte a
, sur y pasa a unos 200 metros de la casa

habitación, que es un edificio amplio y de
bastante antigüedad, construído con el
trabajo de los esclavos en la época
colonial.

La hacienda cuenta con un yegüerizo
criollo, de muy buena clase, y la
produccíón de caballos y de mulos es
conocida como de lo mejor del Valle del
Cauca. Antiguamente El Limonar era en

casi toda su extensión una serie de
ciénagas originadas por el
desbordamiento de los ríos de que se ha
hablado, pero ahora, (debido a la
canalización de éstos que se llevó a cabo
venciendo grandes dificultades en el
principio y que se sostiene con trabajos
permanentes), los potreros, cuyos pastos
son admirables para el engorde de los
ganados, están ya perfectamente secos,
tanto que se puede andar por ellos en
automóvil en todas direcciones.

De la hacienda a Cali hay una distancia
automovilística de 8 kilómetros, que se
recorren en unos 20 minutos. Tiene El

Limonar una enramada oara ordenar
ganado, que según opiníón de peritos en
la materia. es la mejor del Valle del Cauca.
Posee además un banadero, también para
ganado, que se aprecia como de los
mejores que hasta hoy se han construído
en el Departamento.

La hacienda está comunicada oorteléfono



I

con la ciudad. Existe un naranjal que llegó

a tener hasta 2.000 árboles, pero que ha

sido atacado Por una enfermedad
desconocida para los técnicos, lo cual no
deja de ser lamentable, porque las
naranjas que él ha producido son de un
tamaño y una dulzura que difícilmente
encontraran pares en la región.

El naranjal fue sembrado por don César
Córdoba, y el actual administrador de la

hacienda, General Roberto Salazar A.
teniendo en cuenta, más que todo el gran

aprecio que el señor Córdoba demuestra
por esa plantación, ha hecho cuantos
esfuerzos han estado a su alcance para

salvar los naranjos. Desgraciadamente el
Gobierno todavía no dispone entre
nosotros de los medios científicos
indispensables para librar con buen éxito
batallas de esta clase en la agricultura.
Disoondrá de tales medios cuando se
instale la Granja Agrícola en el Valle.

Don César Córdoba se encuentra radicado
en París desde junio de 1926 atendiendo
a la educación de sus hijos, quienes son

alumnos de los mejores colegios de
Inglaterra, y la hacienda se halla desde
entonces a cargo del General don Roberto
Salazar A., quien se interesa por ella con
una probidad y una eficiencia poco
comunes, por lo cual su dueño
permanece tranquilo en Europa.

Don César Córdoba es, además,
propietario de varios potreros de ceba a

las orillas del río Fraile, en donde se ceban
los ejemplares machos de ganado que la
hacienda de El Limonar produce. Estos
potreros también son administrados por
el General Salazar A., quien los maneja
por medio de un mayordomo que está

bajo su inmediata dependencia. El General

Salazar A., es, pues, el administrador
general de los bienes de don César
Córdobar.

I

I

Actual Hacienda El Limonar Cra. 66 entre Calles l3 v l4
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En solo 3 mesés aprende a tocar

- Teclado
- Piano clásico
- Guitarra clásica
- Guitarra rock

- Bajo
- Bateria
- Percusión
- Canto

- Saxof'ón
- Flauta
- Violín
- Iniciación Musical (para niños)

VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y SO¡{IDO PROFESIONAI

66 # 11A-35 B./ Limonar
331 7496á PMMSSIMO

I lYl' Torlo para tu ruusica
Tel.:

a

CEN{TRO DE ESTETNCA NN{TEGRT\L

"nt ulo h y" É4.i,, L-JL'; IJYE*!ir.') "t 
,'*" y ,n faa [o" Lu,ot"'|'

Co!'oruts g (l/¿zt. 23
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fYloqutfbJc porrnoncotc v corrccdotc¡ ¡zztiX"-A Depilodón eo coro
Totuoj.s Mosojes relojcntos y odolgoronto3
Troto¡nlootoi corporolos
Illlsotoropio
€sdorotorcpio
Glmnorlo poslvc
Copor suocas

(orrero 66 # 9-q1

Mlcrodrugío (lvnoros, Yetnrgas g popílomos)
Pcluqvorío uolror

Uáoc o<ríl¡cos
tlmpiozo fociol

Troto.n¡e¡rto do oc¡ró

331 84tl - 315 3844 (oli

e
.\\---
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Teléfonos:

Ferretería
ALHAMBRA
Materíales Eléctr¡cos e Hidrosanitarios
P inúJ 

'E,s, 
D¡solventes, Yeso, Cemento,

Pegantes, Tubería y Accesonos para
Cortineros, Ma ngu e ns, Tomil I erí a

y Otras.

SERVICIO DE REPARACIONES
A DOMICILIO

COPIADO DE LI.AVES

Cra. 65A 9-177 3312862

O
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Po¡: Pastor Bobe¡to Ríncón Galindo

Mooesra: 6F
Duda de exponersefísicamente ffy aún más cuando no está $
segura de su propio atractivo. 

A

<Me pregunto... qué pensará él de
mi figura?>. Ella generalmente
exterioriza lo que siente.

RouÁurtc¿:
Su estado de ánimo y el
lugar tienen mucho que ver
con su deseo y respuesta

sexual. <No, esta noche estoy muy
cansada> - (pon la luz más tenue y
coloca música...>. La mujer se
siente transportada en el aire. Su
excitación es gradual y piensa del
acto sexual como una experiencia

I emocional en el cual ambos
cónyuges se aman.

Censoun:
Su instinto maternal, su
emocionalismo, su preocupación
por el detalle, todo esto se combina
para hacerle una señaladora de
faltas. <Nunca me dices lo buena
cocinera que soyD. El molestar es
un mecanismo que le permite
obtener la atención que quiere.

Su patnctpat DEBILTDAD:

El sentimiento de soledad es
su debilidad o peligro

sicológico. Más amorosa, más

emotiva, más subjetiva, más
dependiente, pero más sensible a

la soledad humana. Ella
experimenta mayor necesidad por
las relaciones interpersonales y por
comunicaciones de corazón a

corazón.

Mturutnto PBESENTE:

Ella no se preocupa mucho
por el futuro, está más
interesada en el presente.
Por ahora su marido es lo que a ella
le importa,

Mrwrnuono DETALLTSTA:

qj"ffn Se imPresiolu t distrae
n({ !#- con pequenas cosas¡a'Ysil accidentales e inciden-
tales. Esto para ella significa mucho.
<No es lindo eltablero?r- <Me diste
el reloj, pero ni siquiera te
molestaste en envolverlor.

lurunut:
A menudo sabe sin tener el qfuA
debido conocimiento de 3l.tr
las cosas. ella se apoya en lf)'
el instinto y en la emoción.
<Hay algo que te molesta, lo sér,
<siento que has cambiado conmigo,
no me has dicho que me amas
últimamente>

Cnusnatt:
Es sensible a las personas y al
ambiente. Ella cambia su estado
emocional con f recuencia e

instantáneamente.

Uue srewoonn:
Se siente segura cuando se
apoya en un hombre.
Como amante necesita de
su esposo. Su feminidad demanda
reasegurarse de que ella es el
corazón del hogarl.

Crtos¿:
Ouiere todo el amor de
su esposo, todo el
tiempo. En su afán por
su atención es

monopolizadora, posesiva, quiere
asegurarse que ese hombre es solo
suyo. Para ella, toda mujer es su
rival. El esposo inteligente
recuerda contínuamente que ella es
la única mujer a la que ama.

Los encantos son una mentira, la

belleza no es más que ilusión, pero
la mujer que honra al señor es digna
de alabanza. Proverbios 31:30
Si necesita ayuda llámenos.

Telefax 3301033
Escríbanss; A/4.24101

Fundación Cristiana Shalom

INTEGRAS,

ffi
RESPONSABLES, AUTONOMAS Y DE BUENOS PRINCIPIOS MORALES

C OLE GIO FE ME I,ü1,{ O SA¡T F E RIVAT,{DO
APROBADO POR RES. 08199 DE 1987 Y 0787 DE 1990

'kosrarnas De Nivelacióu y Refuerzo Académico.
. Serüicio Médico v de Psicóloera.
'hograma de Recieación, Dañzas, Coros. Deportes.
'Forinción Cristiana y en Valores.
'Programas de lnformática: Windows 95. Office (Word. Excel. Power Point) Acces. INTERNET.
. Con--tabiiid¿d Sisternatizada y Sofware Educarivo.
'Prosrarnas de Práctica Ernpiesarial en Grado 11.
'Serüicio de Transpone Puéna a Puena. .: -, *.- t

f;ñír¡E?!ñF lqd
PRIMARIA. BACHILLERATO COMERCIAL I==I

TELEFONOS: 33221 53 - 33221 54 - 332 21 58
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INTERDENOMINACIONAL

"Venid a m¡ todos ros g{/e esfáis
trabajados y cargados,

y yo os haré descansar".
(Mateo 11:28)

nwffiwffiMr
REUNIONES

Miércoles 10:00 a.m.,7:ü) p.m.
Escuela Dominical 10 a.m.

Consejerfa, Interces ión

e

6. .',r t- ,...j,.
¿fl LIBRERIA cRtsTtANA

Bíblias, libros, aficfres, tarjeEs,
Música Crisüana, ca m¡setas, variedades.

Servicío de fotocopias, laminados
textos en computado¡ trabajos a máguina.

Calle 10 No 65A-20 Tet.: 6812430
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* ESruDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.

. * otseño DE AcuEDUcTos
Y ALCANTARILLADOS

* otsEño DE pLANTAS DE
IRATAT\4IENTO DE AGUAS RESIDUALES

* DtsEño DE pLANTAS DE
POTABILIZqCION

" PLANES DE MANEJO AMBIENTAL

" IN]ERVENTORIAS

"AUDITORIAS AMBIENTALES

Correro ó5A # l0ASó
Telefox: 3313647

Tel.: 3308897 AA 9959
Coli-Colombio tu¡sre,naiJo;;;;;Tf;:::,{:rr*fiir;7;:t;irríf 

riri*
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lllo ." des todo to que pido. A
veces sólo pido para ver cuánto
puedo coger.

t

No me grites. Te respeto menos
cuando lo haces y me enseñas a gritar
a mítambíén, no quiero hacerlo.

No me des siempre órdenes. Si en
vez de órdenes a veces pidieras las
cosas, yo las haría más rápido y con
más gusto.

Cumple las promesas, buenas o
malas. Si me prometes un premio,
dámelo; pero también si es un
castigo.

No me compares con nadie,
especialmente con mis hermanos. Si
tú me haces mejor que los demás,
alguíen va a sufrir; y si me haces lucir
peor que los demás, seré yo quien
sufra.

No cambies de opinión tan a menudo
sobre lo que debes hacer... decide y
mantén esa decisión.

Déjame valerme por mí mismo. Sitú
haces todo por mí, yo nunca podré
aprender.

Cuando hago algo malo no me exijas
quete diga el porqué lo hice. Aveces
niyo mismo lo sé. No digas mentiras
delante de mí, ni me pidas que las
diga por ti, aunque sea para sacarte
de un aprieto. Me haces sentir maly
perder la fe en lo que me dices.

Cuando estés equivocado en algo
admítelo y crecerá la opinión que
tengo de ti y me enseñarás a admitir
mis equivocaciones también.

Trátame con la misma amabilidad y
cortesía con que tratas a tus amigos;

que seamos familia no quiere decir
que no podamos ser amigos también
y que tienes el derecho de tratarme
bruscamente algunas veces.

No me exijas que haga lo que tú no
haces. Aprenderé y siempre seré lo
que tú hagas aunque no lo digas.
Pero nunca haré lo que tú digas y no
hagas.

Enséñame a amar y conocer a Dios.
No importa si en el colegio me
quieren enseñar, porque de nada
vale, si yo veo que tú ni conoces ni
amas a Dios.

Cuando te cuente un problema, no
me dígas: tNo tengo tiempo para
boberíasr o (eso no tiene
importanciar. Trata de
comprenderme y ayudarme.
Y quiéreme y dímelo. A mí me gusta
oírtelo decir aunque tú no creas- 
necesario decírmelo.

oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

t

t

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

A;¡irDr¡,ic t sus E l¡l-l-cs :
Nercy de Franco :
& Martha Franco :

B¡-rffets, Banquetes v Repostería ;
Cra. 65A No. 10A-86 a339 2933 :

Gnn¡.¡ VnruEono og Recsrns Moorn¡lns .
y Deucrosns PnrpRR.qoAs e¡¡ C¡sn :

iPnecros F¡vonnsles! :
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).,\1.';DENOS .

Cerárnica Chanel
CLASES GRATUITAS DE CERAMICA,

VENTA DE CRUDOS, PINTURAS.
PINCELES, BIZCOCHOS Y

BARBOTINA.
CLASE DE ENCOLADO Y

PORCELANICRON

Olnida Osorio

Cra. 66 No. 12-06 LIMONAR

833e 2657 CAL| - COLOMBTA*'.:rt,.

?/ze& ta¿n¿a¿¿¿n¿¿¿o
Ofrece Almuezos con Postre - Tamales

Bandeja Paisa.

Atenderrros sus eventos especiales y
de Emprese

Servicio a Domicilio
Apartir de las 6pm todos los Asados al Carbón
Churrasco, Pollo a la PlzzaYola, Super Arepa,

Punta de Anca, Came a la PizzaYola,
Hamburguesa, Carne Asada y Baby Beef

Av. Pasoancho No. 67-52
Tel.: 339 8384

RAuesresu Ge¡t¿ant
R O o o uro to G o s Es pEc tA u sras

CREDITO PEBSONAL
HASTA 12 MESES

TODAS LAs TABJFÍAS DE CRED'IO
¡AFILIESE ! GRUPOS FAMILIARES

Y EMPRESAS
CON NUESTRA TARJETA

Carrera 65A No. 9 - 181

331 1231
331 2786

Sucursal: Av. 6N No. 47 - 197

664 7130^
A.4.36076
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Tintes, Iluminaciones,

Ravitos, Alisados, Corte,
Blorirer; Manicure, Pedicure

Carrera 66 No. 1A-92
B. Limonar

Teléfono: 339 26 49 Cali

Las drogas y los jéuenes
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llJlara, probó las drogas por primera
vez a los 14 anos. Antes de hacerlo
tuvo ciertos episodios en su vida
familiar que funcionan como agentes
externos que consclente o
inconscientemente la pudieron llevar
a tomar la decisión de consumir.
Presenció todo el Proceso de
separación de sus padres; las peleas,
el llanto y los actos violentos que le
indujeron como primera instancia a

dejai de ser una brillante alumna'
Dejó de asistir al colegio.
Simplemente se sentía demasiado
afliqida por la situación y un día tomó
la dtcisión de no volver a estudíar.
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Un día, Clara se vinculó a un equiPo
de fútbolfemenino que conformaron
en el barrio. En uno de los entrenos
salió el tema de las drogas con sus
compañeras; una de ellas hizo alusión
a un tío suyo que tomaba RohYPnol
para combatir la migraña. La
curiosidad las atrapó a todas Y le
preguntaron a su amiga qu.e si podía
ccnéeguirse algunas'pepas' para ellas
probai. No sólo les dijo que sí, sino
que además les prometió conseguir
cocatna.

Hay varios factores que pueden !levar
a una persona a consumlr oroga'
afirma la sicóloga Ana Bolena de
Echeverry q u ien tra baia actua lm ente
en Hogares Claret que brinda aYuda
a los ádictos. Está la curiosidad y el
deseo de proban por otra Parte, la
incidencia de los amigos que son el
grupo más cercano alioven desPués
de la família. Cuando sucede esto
último

es ahí que se determina que haY

problemas al interior del núcleo
familiar. Sí se tiene la curiosidad, es
porque hay una falencia afectiva en
el individuo, entonces se intenta llenar
ese vacío a través de las drogas o el
alcohol.

Cuando llegó el día de cumPlir la
promesa. su comPañera de entreno
ilevó la cocaína o también conocida
como (perico)). aCómo se Prueba
esto>? preguntaron las jóvenes, <así>

contestó su amiga mientras formaba
unas hileras con elfino polvo y luego
las aspiraba ruidosamente Por la
nariz. Clara hizo lo mismo e

inmediatamente sintió el impactante
efecto en su organismo.

Durante quince días, dos veces a la
semana, Clara y sus comPañeras
hacían el ritual de aspirar la cocaína e
iniciar una dura jornada de entreno
que para ellas era totalmente suave
por el efecto de la droga. DesPués
de ese período, Clara abandonó el
grupo de fútbol y el consumo de
coca. Asistía al colegio pero deforma
esporádica porque ya le había
perdido el interés a estudiar.

Seis meses después de su
primer acercamiento,
estando con unas amigas
en un parque les entró la
curiosidad de probar
marihuana y compraron
un (cacho)) y entre las
tres se lo fumaron. Se
sentía un poco mareada,
como en las nubes,
algo parecido al
efecto del alcohol.
Los problemas
que tenra en su
casa los olvidó
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MATTLDE RO'AS ECHEVERRI
DISTRIBUI DOR AUTORIZADO

Arroz Colanta

Queso Industrial - Crema de Leche
Mantequílla - Yoghurts

Leche entera y Descremada.

Tel.: 339 2308
Cali - Colombia

A LECHERA COLANTA TTDA.

TELAS IMPORTADAS
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TELAS IMPORTAOAS

Cln¡l,q lftnno
Venres PoR l4AYoRY DETAL

Beeren 667 6755 Cóo.23O7
Tet Res.t s39 98ss

C,q¿l

Servicio a Domicilio

g*lsñ*FP 
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DE DOMINGO A DOMINGO
Servicio de Fotocooiado - Reducciones

Anillado - Fax - Transcripción de Trabajos
en ComPubdor

Filmación de Fiestas - Edición de Videos
Copiado de VHS a VHS - Copiado de Video

I a VHS - Cooiado de Video Panasonic
a VHS - Venta de Videos Turíst¡cos

Valle del Cauca

CARRERA 65 No. lO-154
Teis.: 3393101 - 6652569
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por completo y empezaron a reír de
todo... (me gustó)) reconoce Clara.

Fumar marihuana da el efecto de
relajación y de euforia moderada
parecida a la intoxicación por alcohol.
el individuo presenta incapacidad
para pensan concentrarse y pérdida
de las funciones sicomotoras;
además del enrojecímiento de los

, oios v taauicardia.) Én inuóhos casos, cuando se
consume durante mucho tiempo, se
desa rrolla n enf ermedades
bronquiales, dice el Doctor Omar
Salamanca de la Universidad del
Valle.

A partir de ahí, empezó a consumir
marihuana de forma activa durante
siete meses; como le gustaba el
efecto que hacía en ella, sentía la
necesidad de f uma rla
constantemente. En su hogar, Clara
era una persona agresiva e
intolerante. Frecuentemente se daba
golpes con su hermano, le tiraba
platos o lo que encontrara a su
alrededor. Contestaba con dos
piedras en la mano y con su padre
no hacía otra cosa que pelear y
gritarse. Sólo cuando estaba con sus
amigos y consumiendo se sentía feliz
y a gusto.

Hay un vacío al interior de la
persona, un vacío que necesita

llenarse y las drogas ofrecen
esa posibilidad. La adicción
que se tenga de éstas o de
cualquier otra cosa, es elfiel
reflejo de una ausencia en
la parte afectiva, afirma la
sicóloga Ana Eolena de
Echeverry.

Una vez consumió 12
gramos de cocaína;

sintió oue el corazón le latía
demasiado rápido, empezó a temblar
y la respiración le faltaba. Se fue al
baño a vomitar y le salía de la boca
un liquido verde; oía voces y empezó
a sentir miedo porque sentía que algo
deltecho la iba a coger y a llevar. Fue
de las experiencias más aterradoras
que vivió Clara con la cocaína; a partir
de ahí tomó la decisión de asistir a
un grupo de jóvenes en
rehabilitación, y luego de muchos
intentos dejó de consumir drogas por
un tiempo.

Después de siete meses de no
consumo, tuvo una recaída en enero
de este año. Sintió la necesidad de
consumir, no hubo un factor
específico que la indujera; sólo fue a
buscar a su amiga de 'trabas' y le
pidió marihuana. Aunque el efecto
la hizo sentir bien, ya no era lo mismo
que antes.

Si en el proceso no se encuentra ese
algo que falta y esa falencia que vive
en la persona, es muy difícil salir,
aclara la sicóloga Ana Bolena de
Echeverry. Cuando el individuo
encuentra su carencia, debe
empezar un proceso de aceptación.
Por lo general se relacionan con seres
queridos cercanos que de una u otra
forma han repercutido en la decisión
de consumir drogas.

Clara en este momento se siente bien,
aunque hace pocos días consumió
licor y ese es el puente más fácil para
volver a caer. Su madre ha estado
con ella y le está ayudando para que
pueda terminar el bachillerato. No
ouiere volver a ser la misma de antes,
reconoce que se hizo mucho daño y
sólo causó problemas. Su mayor
anhelo es graduarse y poder trabajar
para ayudar a su mamá. Tal vez algún
día cuando ella pueda costearse sus
estudios, quisiera ser médica.

Desoués de conocer este caso,
queda la sensación amarga de vivir
por unas horas una historia corta pero
lo bastante intensa como para hacer
un alto en el camino y pensar... No,
la adicción a las drogas puede estar
al acecho de la puerta de nuestra
casa esperando a que la curiosidad
innata de todo ser humano le gane
la batalla al sentido de la
responsabilidad y al previo
conocimiento que adquirimos de,
muchas veces, las fatales
consecuencias de su consumo.

SERV|CtO A DOMTC¡LlO
CALI - COLOMBIA

'De Antioquia... al Valle
con auténtiia comida paisa

Bandeja Paisa - Fríjoles - Sobrebaniga
Sancocho de Gallina - Sudado de la Abuela

Chuleta de Cerdo y MUCHO MAS...
Calle 10 No. 664-16 (Aut Sur)

B. El Limonar Tels.: 339 'l 356 - 315 0642

PRECIOS & PROMOCIONES
DE INAUGURACION

JEANS OMG

tUett @suNRrsE
Garrera 65 No. l0A-10

Tel.: 330 1305

% , REMONTADORA-"M'fril!Z¡"
CUNICA DELZATATO

Reparación técnica y tintura de todo t¡po
de alzado y artículos de cuero

SEm/lClO DE 8:00 A.M. A 7:00 PM.

Gemmo,ára M,amzfr
P¡opietario

Calle lO No. ó54 - 65 Tel.:339 3217
B. Lirnonar Cali

ELtrCTRONICOS
ESPECiALIZ,CDOS
UIJIDCS

Alberto $ojas T.
lecnolooo

rH#l?ffif,
t Mdeo Cámaras
¡ T.V. COLOR
¡ VH.S.
r CompadDisc
r Equipos de Sonido
o Pasacintas
r Fax
o feléfonos
r Contesladores

Av Pasoancho No.65A-26
Tels.: 339 6745 - 315 2828 - 330 81 66

Cali. Colombia
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La sáhFila
lUluchos conocemos que la
sábila puede usarse en
quemaduras y para humectar la
piel, pero pocos saben que la

sábila es uno de los jugos
vegetales más importantes del
mundo.

Desde tiempos remotos la gente
ha usado la sábila para la piel y
ha consumido la gel de sábila
como alimento, medicamento y
para mantener una buena salud.

Las grandes civilizaciones del
pasado descubrieron los
beneficios de la sábila (Aloe
Vera). En la actualidad el uso de
esta increible planta se está
introduciendo nuevamente en
millones de personas.

El unnnvrLLoso
MUNDO DE LA SÁEILN

Productos y Programas naturales
a base de sábila 100o/o pura y
estabilizada.

estrenimiento,
hemorroides,
dermatitis,
quemaduras, psoriasis,
lupus, úlceras pépticas,
gingivitis, piorrea,
diabetes, asma,
bronquitis, alergias,
triglicéridos, colesterol,
alopecia, artritis,
dolores musculares,
impotencia, estrés,
insomnio, desórdenes
menstruales,
infertilidad, cáncer y
sida.

Luzca una piel sana y joven. No
hay nada que el hombre haya
creado que se pueda comparar con
las cualídades naturales
humectanteS, calmantes y
regeneradoras de células de la
sábila pura.

Suplementos nutricionales que le
ayudan a recibir todas las
vitaminas, minerales y otros
elementos escenciales que su
cuerpo necesita cada día.

Pierda peso de una manera
inteligente. Reduzca 2 cm de talla
en una hora, atenuando estrías y
celulitis. El único programa
naturai basándose en proteínas,
fibra y nutrientes de alta calidad,
para bajar de peso y adelgazar de
2 a 4 libras por semana. Sin
rigurosas dietas que deterioran
sus sistema inmunológico. Es una
línea de suplementos nutritivos y
sustitutivos de comidas que
ofrecen resultados consistentes.
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Desintoxicación del organismo,
desordenes estomacales,

AUMENTE SUS INGRESOS
GAIIE s300.ooo A s2.ooo.ooo -{L MES

LE GUSTARI,A TENER MAS TIEMPO LIBRE?

Maneje su propio horario, desde su casa u oficina
Tenga un segundo ingreso y mejore su nivel de vida

SOMOS LA COMPAÑTE OO MAYOR

CRECIMIENTO EN EL MUNDO
Ca¡rera 61 No. I t-39 Santa Anita

EL foIARAVII-'LOSO MUNDO
} LA SABILA

MEJORE SU CALIDAD DE VIDA CON

NUESTROS PRODUCTOS NATURALES
lmpofcados de Phoenix - Arizona U'S.4.

Autorizado por Mtnsalud

Carrera 6l No. I l-39 Santa Anita
'lei: 339 4537

l

Tel.: 339 4537



ir

#mp,ffi€:
aaaaaaaaaaaaa

P9r: Luz Stella Jaimes Vergel ' Coordinado¡a Comité de Educación
(GLte principios orientan la Junta de Acción Ccmunal?
La acción comunal se fundamenta en una filosofía de
promoción humana, de crecimiento personaly comunitario.
La transformación que se logra con acción participativa de
la comunidad requiere cambios de actitudes y
compromisos conscientes.

{ 4/ t\ "l

flaGr#13 u üff1 ililütJ
. JAC Barrío El Limonar

t
Los organismos de Acción Comunal se orientan por los siguientes principios:
/ Libre voluntad para afiliarse.
/ lgualdad de derechos y obligaciones de los afiliados.
/ Participación democrática en las deliberaciones y decisiones.
/ Ausencia de cualquier discriminación por razones políticas, sociales, raciales,

religiosas o de nacionalidad.

Cuáies son los objetivos de una Junta de Acctón Comunal?
Uno de los objetívos de una Junta de Acción Comunal es organizar, orientar y
promover la participación de la comunidad; en la formación, adopción y ejecución
de programas que busquen el mejoramiento de las condiciones de vida. Otros
de los objetivos son:
. Estudiar y analizar las necesidades, intereses e inquietudes de la comunidad,
comprometiéndola en la búsqueda de soluciones.
. Establecer los procedimientos que permitan fomentar el desarrollo del liderazgo
en la comunidad.
. Lograr que la comunidad esté permanentemente informada sobre el
desenvolvimiento de los hechos, programas, políticas y servicios del Estado y de
las entidades que incidan en su bienestar y desarrollo.
. Capacitar a la comunidad para que'participe en el ejercicio de los derechos y
deberes ciudadanos.
. Fomentar las empresas de economía social e impulsar y ejecutar programas
que promuevan el desarrollo integral.
. Buscar la armonía en las relaciones interpersonales dentro de la comunidad
para lograr el ambiente necesario que facilite su normal desarrollo.
. Contribuir a la economía de la comunidad, vigilando que los artículos ofrecidos
al público no excedan los precios oficiales y que su calidad y peso se ajusten a

los parámetros de las reglamentaciones vigentes, denunciando ante las autorídades
competentes a aquellos que las infrinjan.

JORC€ LUI' \AR€I.A Z.

ARQUIT€CTO & PAI'AJISTA

Diseño & Gonstrucción
Obras Urbanistas, Paisajistas y

Ambientales
.- ' :1 .-lr. A l -- aa_Q7
r-¡--lli. !,(- Ul - r, vv

Tei - ra;<: 330 35 25

Lvzffise efi su Íiests
Tarjetas, óorpresas

, Qecordatorioo

Motivos lmportados ¡ UNICOS !

Restauración de fotografías antiguas
Le entregamos otra totalmente

NUEVA

C¡'a. 51 l.lo. ..l1-35

Tel.: 330-3525 Caii
Santa Anita frente al parque iniantil
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DIGITACION DE PTANOS
SERUICIO IMPRSSION.PIOTTER
ESESORIAS CED
CURSOS
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CANRERA ó7A # IO B5 73
TIUFAC 339 8223
B. CAÍAYA - CAII

E-rmil: rbernol@¡ino.univolle.edu.co
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Calle 10A No. 658-30 tr339 3082
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¿Sabe cuánto falta para el 2.000? ¿Y no conoce de srsfemas?
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SECRETAR|ADO EJECUIVO

e F BlLlNcuE slSrEMArlzADo

c 5-=:ÉÉiÉgz - i
Reso,ución No 66z. r,t?L',,ifrtit 

t-t38lfil'l¿:31Tlttff?|,'fl83f;1,
de octubre 5 de 1998 

tíJrarior, Mañana, Tarde o Noche - Lunes a Viernes 3 Horas Diarias
$1 0.000.oo Quincenales para estudiar

CONTABILIDAD G EN ERAL SISTE MATIZ.ADA

$1 0.000.oo Quincenales para estudiar
SEC RETARIADO EJ ECUTIVO S¡STEMATIZADO

Por sólo $7.500.oo Semanales hágase
AUXILIAR DE SISTEMAS

9 Niveles un mes cada uno - Valor por cada Nivel $45.000.oo

Autopista Sur Oriental Calle 10 No. 64A-23
Tels.: 331 7198 - 339 5104 Cali

Iels. : 24 3105 - 24 4266 Popayán
Seminario de Ultimos Programas

Cnurno DE EsrÉrrcA Y PELUeUERÍA
En su nueva sede El Limonar ofrece los servicios de: ¡Q 6

Peluquería - Gimnasia Pasiva - Acupuntura '# . 
^r.Depilación con Cera - Masaje Corporal- Quiropraxia tñi

Tratamiento Facial - Maquillaje Permanente - Tatuajes ..¡}
D5scuENros DESDE Et- 15% DURANTE CAiVlBtr{)EL MES DE OCTUBRE
Por el cliente #50 tíene uia atención Gratuita 2 "OG()ABIERTO DOMINGOS Y FESTIVOS 10 am a 5 pm

En semana de 9 am - 9 pm Jornada Continua

Cra. 66 No. 10-79 Limonar Tels.: 330 9177 - 332 1439

DT;nLLES trqRA
Tenq

OcnsoN¡
Vrlm DEcoRATrvAS, Vuoxtrs,

Gnuras, Ce.Norunnos,
Accnsonros EN MADERA

Cn¡.. 65A No. 104-86
Tru.: 339 2933

Bnnprn: 660 2020 Cóo.28667
Nnncy C¡r¡snóx ps Fn¡xco
M.rnnu, Ise¡sl FRANco C.

?

Tecnicos Especializados
ConputadoresrMonitores

SonidorT.V. Color
VHSoHornos Microondas

Caiculadoras

SERVICTO AL'TONZADO

HITACHI SAMSUNG KENWOOD
SHARE . PRECISION

Reparamos: en todas las marcas el más sofisticado y moderno equipo japonés. franés e inglés
con técnicos especializados, para que nucsÍm sen'icio sea Garanría de Satisf'acción para Ud.

Suc. Av. Pasoanciro -.'*' ó5A--18 Tei. 3.i0 06 ó5 C.rii

Lus A. OsprNl
Calle 10 No 23C-13.Telefbx: 557 89 87

Oscar Alonso Correa Correa

'" : Médico Veterinario Zootecnista'. : Universidad.de Caldas

Atención a pequeños v grandes animales
- SERVICIO A DOI!{ICiLIO

LAS 2+ HORAS

Vacunación - V'ermifueación -

Cirugía - Corte de orejas, úñas y cola -" Atención de'partos
-,1- 't

Beeper: 660-4141 6 667-2831
Cód.: 7148 Calí
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