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EJEMPLAR GRATUITO

Terminó el aislamiento, 
pero no la pandemia

■ Desde hoy reabren varios sectores

Llamado al autocuidado en esta nueva fase
■ A partir de hoy Colombia entra en una nueva fase,
denominada aislamiento selectivo, en la que únicamente
se restringirá la circulación de personas diagnosticadas
con covid-19 o sospechosas de haber contraído el virus.

■ La Alcaldía de Cali emitió un decreto mediante el cual
reglamenta la nueva normalidad, en la que no habrá pico y
cédula ni toque de queda ni ley seca, medidas que se
aplicaron en la ciudad durante el aislamiento selectivo.

■ Entre las reaperturas que se darán en la capital del Valle
del Cauca a partir de hoy  están el transporte intermunici-
pal, los gimnasios, las canchas sintéticas y los clubes
deportivos. Y el próximo jueves inicia la reapertura del
sector de la diversión nocturna.

■ Las autoridades reiteraron el llamado a la ciu-
dadanía al autocuidado, pues el levantamiento del ais-
lamiento obligatorio no significa que la pandemia
haya pasado. PÁG. 2



Hasta el momento ocho sal-
sotecas del centro de Cali

han confirmado su partici-
pación en el regreso de la
actividad nocturna el próximo
jueves 3 de septiembre, que
inicialmente se había anuncia-
do en el parque Alameda y en
el Bulevar del Río.

Según Tatiana Zambrano,
subsecretaria de Desarrollo
Económico, entre las salsote-
cas que se encuentran listas
para el piloto de este 3 de sep-
tiembre se encuentran, Mala
maña, Punto Baré, Zaperoco,
Mamut y El Cimarrón, las
cuales cuentan con el apoyo y
colaboración de entidades
como Corfecali, y las Secreta-
rías de Cultura, Gobierno y
Seguridad y Justicia, para con-
struir, en conjunto, la estrate-
gia".

Alameda 
José Darwin Lenis, secre-

tario de Cultura, indicó que se
tendrá un aforo máximo de
seis personas por mesa y dis-
tribución de espacios con el
distanciamiento adecuado
para disfrutar del baile de
forma biosegura. "Hemos
establecido que el jueves 3 de
septiembre lo haremos de 4 de
la tarde a 12 de la noche y lla-

maremos a este evento 'El
aguaelulo de la Esperanza',
porque estamos trabajando en
la reactivación gradual
responsable y biosegura de la
salsa", dijo el funcionario.

"Un tema muy importante
es que el próximo jueves ten-
dremos cero licores en el par-
que Alameda. Vamos a tener
mucha innovación, mucha
creatividad con cócteles sin
licor, cerveza cero, por eso
esperamos que la gente res-
ponda de forma responsable y
con autorregulación total",
agregó Lenis, quien aclaró que
de viernes a domingo se
realizará el piloto con venta de
licor y se definirá la unifi-
cación de la lista de precios.
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El 95% de las actividades
económicas de la ciu-
dad se habilitarán a par-

tir de este martes con la entra-
da en vigencia del decreto 1736
de 2020, que establece las
nuevas medidas en el marco de
las 'nuevas normalidades'
hasta el 1 de octubre. 

Según el alcalde de
Santiago de Cali, Jorge Iván
Ospina Gómez, con esta etapa
se acaban medidas como el
Pico y Cédula y el toque de
queda y se mantiene el Pico y
Placa, con la habitual rotación
semestral. "Se reabre Cali fir-
mando Pactos por la Vida, pro-
gramas piloto y protocolos de
bioseguridad extrema, porque
no podemos tirar por la borda
todo lo que hemos logrado en
colectivo", expresó el man-
datario.

¿Qué cambio?
Inicialmente, la medida

deja en manos de los ciu-
dadanos la responsabilidad del
acatamiento de las normas
sanitarios y de bioseguridad
que permitan conservar las
condiciones de salud pública
en beneficio de todos,
empezando por el autocuidado
y el uso obligatorio del tapabo-
cas y el distanciamiento físico
mínima de 2 metros cuando

esté por fuera del domicilio.
Además del lavado y desinfec-
ción constante de manos. En el
evento de presentar síntomas
de enfermedad respiratoria,
notificar inmediatamente a la
correspondiente entidad de
salud.

Se permitirá la práctica de
actividad física individual en
espacio públicos como gimna-
sios, centros de acondi-
cionamiento físico o similares
y parques sin restricción de
horarios, para lo cual se deberá
contar con el pasaporte sani-
tario físico o digital y kit de
bioseguridad y deportivo.

En cuanto a movilidad, el
primero de los cambios es que
en el servicio público individ-
ual, tipo taxi y los vehículos

particulares se levantan las
restricciones de ocupación que
venían rigiendo y ahora cada
uno de estos vehículos podrá
circular con el máximo permi-
tido en sus respectivas tarjetas
de propiedad.  

William Vallejo, secretario
de movilidad explicó que "esto
quiere decir que en un taxi
cuya capacidad sea de 5 per-
sonas, podrán movilizarse el
conductor y 4 pasajeros. Lo
mismo ocurre para los vehícu-
los particulares, según su
capacidad. Es importante
tener en cuenta que en ambos
casos es clave seguir las
recomendaciones de bioseguri-
dad establecidas por el
Ministerio de Salud, como el
uso de tapabocas y en la medi-
da de lo posible viajar con las
ventanillas abajo".

Otro de los cambios es que
se levanta la medida para
motocicletas que establecía
que la ocupante debía ser
exclusivamente del núcleo
familiar del conductor.

¿Qué pasará con el Pico
y Placa?

A partir de este martes ya

no estarán exentos de la medi-
da los vehículos particulares
de funcionarios y contratistas
del sector público, así como los
vehículos de los trabajadores
del sector de la salud. Mientras
que los vehículos del trans-
porte terrestre público especial
tipo automóvil, campero y
camioneta de hasta 5 puestos
seguirán exentos de pico y
placa durante el tiempo que
dure la emergencia sanitaria.

"Es importante aclarar que
el pico y placa para vehículos
particulares y taxis sigue
vigente como viene funcionan-
do en toda la ciudad y que los
únicos vehículos de funcionar-
ios públicos que seguirán
exentos de la medida son aque-
llos cuyas placas sean ofi-
ciales", aclaró Vallejo.

¿Qué sectores abren?
A partir de hoy 1 de sep-

tiembre, se establece el
cronograma para los planes
pilotos y la apertura de gim-
nasios, transporte intermu-
nicipal, choladeros y centros
de educación para el trabajo.
Y desde el 5 de septiembre
inician los cines y teatros,
casinos, escenarios
deportivos, entretenimiento
para adultos, parque de
diversiones, jardines botáni-
cos y reservas naturales.

El sector religioso se aper-
tura de manera gradual y
biosegura. Los servicios pres-
enciales se realizarán previa
firma de un Pacto por la Vida y
el cumplimiento de las medi-
das orientadas por el
Ministerio de Salud y
Protección Social y las autori-
dades del orden Departamen-
tal y Distrital.

■ Ponen fin al aislamiento preventivo obligatorio ■ La venta de licor será contralada

Autoridades aadelantan uun rrecorrido religioso para la apertura
del sector de manera gradual, previa la firma de un pacto.

Este eejercicio ppiloto será
evaluado durante 15 días
con y sin licor.

Cali inició la transición hacia
las 'nuevas normalidades'

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
AVISA

Que el día 5 de marzo de 2020, falleció en la ciudad de Pereira ( R ), el señor SILVIO
GIRALDO JIMÉNEZ (Q.E.P.D), identificado con cédula de ciudadanía N°.
2.557.871 expedida en El Cairo (V), quien tenía la condición de jubilado de
ACUAVALLE S.A. E.S.P.
Se publica el presente aviso para que las personas que se consideren con derecho,
se presenten a hacerlos valer, a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores
a la fecha de esta publicación, ante el Departamento de Gestión Humana de
ACUAVALLE S.A. E.S.P., ubicado en la Avenida 5 Norte N°. 23 AN – 41, Barrio
Versalles – Cali (V), departamento del Valle del Cauca, acreditando debidamente la
condición en que comparecen.

SEGUNDO AVISO
SEPTIEMBRE 01 DE 2020

Más salsotecas 
se alistan para el
Aguaelulo bioseguro

En el Bulevar del Río encontraremos establecimientos con su
stand y 12 mesas distanciadas, con máximo de seis personas
por cada una y distanciamiento de dos metros entre estas, y con
un tiempo límite de permanencia de 3 horas, para un total de
720 visitantes
El piloto en el Bulevar tendrá un sonido central, en el que cada
establecimiento podrá programar su música por un tiempo
definido, venta de discos, suvenires y otros artículos. El con-
sumo de licor se hará de manera controlada -dos canecas por
grupo de 6 personas, por mesa- o su equivalente en cerveza.

Bulevar



Ante el inicio del ais-
lamiento selectivo,
las autoridades de

salud del Valle hicieron un
llamado a la ciudadanía a no
bajar la guardia porque el
coronavirus sigue latente en
el ambiente. 

La secretaria de Salud del
Valle, María Cristina

Lesmes afirmó que “ten-
dremos covid un año más
hasta que aparezca la vacu-
na. El virus no ha desapare-
cido, ni va a desaparecer,
sigue circulando entre
nosotros, lo que pasa es que
ya tiene otra dinámica, hoy
afecta de forma más leve, la
gran mayoría de las per-

sonas y la transmisión se ha
ido haciendo más lenta, pero
sigue existiendo la trans-
misión del covid y seguirá
existiendo un año más”. 

Ante el levantamiento de
la mayoría de las restric-
ciones la funcionaria dijo
que “ahora es cuando se
debe tener mayor autopro-

tección para evitar que las
cifras vuelvan a subir”. 

Lesmes  dijo que lo que
empieza este 1 de septiembre
es una nueva fase de ais-
lamiento individual y selec-
tivo, que demanda mayor
compromiso de cada uno. 
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“La verdadera encuesta es el día de las elecciones”,

dice una frase de cajón utilizada por todo candidato al
que no le va bien -o no le va como espera- en una
encuesta, para sembrar la duda sobre los resultados
de esta cada vez más desacreditada herramienta...

Sin embargo, que esta frase sea de
cajón, no quiere decir que no sea cier-
ta.

Dos encuestas de intención de voto

para las elecciones presidenciales de
2022 tienen a más de uno sacando
conclusiones anticipadas. En una -
realizada por Invamer- encabeza
Gustavo Petro, con el 30.9%, y en
otra –hecha por Guarumo- lidera Sergio Fajardo, con
23.1%.

Obviamente, los petristas creen y celebran la

encuesta en la que gana su candidato, y los fajardistas
hacen lo propio, mientras que en el uribismo y en los
partidos políticos tradicionales ven los resultados de
ambos estudios con preocupación.

Faltan 21 meses para la primera vuelta de las elec-
ciones presidenciales, tiempo más que suficiente para
que las tendencias cambien y crezca alguno de los
candidatos que ahora muestran baja intención de voto
o aparezca una figura inesperada que desbarate el aje-
drez.

Veamos un ejemplo que muestra muy bien porqué

es un error creer tan anticipadamente que únicamente
Petro y Fajardo tienen opciones reales de llegar a la
Presidencia de la República en el 2022:

En diciembre de 2016 -cuando faltaban 17 meses

para las elecciones presidenciales de 2018- el aún
vicepresidente Germán Vargas Lleras ocupó el primer
lugar de intención de voto en una encuesta realizada
por Datexco, con el 15%... No había ocurrido el triste-
mente célebre episodio del coscorrón ni se habían
realizado las consultas populares de la izquierda y la
derecha.

En esa misma encuesta el ganador de las

elecciones, el hoy presidente Iván Duque, marcó un
escaso 0.7%, ocupando el puesto once entre la lista
de candidatos incluidos en el estudio. Conclusión: aquí
no hay nada definido para el 2022.

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

Germán
Vargas LLleras

■ Comienza aislamiento selectivo 

La secretaria de Salud del Valle recomendó
que “cualquier persona con gripa se debe
quedar en casa, los empleadores no
deben permitir que una persona con sin-
tomatología gripal entre a su trabajo y
ponga en riesgo a sus compañeros; no
asista a lugares donde haya más de diez
personas, evite los lugares cerrados, trate
de que las actividades que usted tenga
sean al aire libre o en espacios abiertos; a
toda costa evite el contacto personal, con-
serve la distancia de un metro y medio, y
no olvide el tapabocas y el lavado de
manos”. 
Insistió en que “no se hagan visitas donde
haya más de seis personas, no se hagan
fiestas en la casa, no se vaya a comer con
más de tres personas, no esté en su carro
con más de tres personas y si tiene el cupo
completo no se quite el tapabocas dentro
del carro. Además, las personas que
tienen una enfermedad que afecta su sis-
tema inmunológico es mejor que se que-

den en casa, y los niños y los adultos may-
ores pueden salir, pero recuerde que los
adultos mayores son los que más dificul-
tades presentan a la hora de contagiarse”. 

En las unidades residenciales, sobre todo
en Cali, la Secretaria Lesmes pidió que se
pongan de acuerdo para la utilización de las
zonas comunes como lo son las piscinas,
los salones sociales y los juegos infantiles,
“por favor no todos al tiempo, debe haber
un ordenamiento para regular el uso”. 
Por otra parte, a partir de septiembre, la
Secretaría de Salud del Valle modificará el
sistema de prestación de servicios de
salud en el departamento, de acuerdo con
la nueva fase de aislamiento selectivo
definida por el Gobierno nacional en la
atención de la pandemia por el
Coronavirus. 
Lesmes explicó que las plantas laborales
aumentarán pasando del 30% al 50%,
realizando trabajo en casa en algunas oca-
siones, se va a  hacer una reorganización
de los servicios de salud para recuperar la
atención ambulatoria y programada que se
había suspendido afectando la prestación
del servicio y la salud de las personas. 

Recomendaciones 

El ggobierno ddepartamental reiteró a los
vallecaucanos mantener las medidas
de prevención en esta nueva etapa. 

María CCristina LLesmes,
secretaria de Salud del Valle.

“El virus no ha 
desaparecido”

29 de agosto de 2020

9020

4743

6346

4191

30 de agosto de 2020

8334

7650

6347

4192

30 de agosto de 2020

2608

6505

6348

4193
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Desde hoy, los vuelos a
seis destinos
nacionales serán

reactivados en el aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón,
luego de gestiones adelan-
tadas ante el gobierno
nacional para su reapertura
por la dirigencia regional. 

La reapertura se hace en
el marco del aislamiento
selectivo anunciado por el
gobierno nacional. 

El secretario de Turismo
del Valle, Julián Franco,
manifestó que las seis las
rutas nacionales que estarán
disponibles para los viajeros
tendrán como destino
Bogotá, Medellín,
Cartagena, San Andrés,
Pasto y Barranquilla. 

La ruta Cali  -Medellín
tendrá cuatro vuelos diarios;
la ruta Cali -Bogotá tendrá
diez vuelos diarios; la ruta
Cali –Cartagena  cuatro vue-
los semanales que saldrán

los días lunes, miércoles,
viernes y domingo; la ruta
Cali-San Andrés tendrá cua-
tro vuelos semanales, los
días martes, jueves, sábado y
domingo; la ruta Cali - Pasto

tendrá un vuelo diario; la
ruta Cali-Barranquilla ten-
drá vuelos los lunes y
viernes. 

Julián Franco dijo que
los viajeros que pasarán por
esta terminal aérea “deben
estar con dos horas de anti-
cipación a su viaje, tener el
tapabocas siempre puesto.
Se recomienda viajar de una
manera ligera y seguir todas
las recomendaciones del per-
sonal del aeropuerto”. 

Este martes 1 de septiem-
bre se espera que se movili-
cen por el aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón de
Palmira, entre 1.800 y dos
mil pasajeros según indi-
caron directivos de la termi-
nal aérea de Palmira. 

■ Despega aeropuerto 

Especial Diario Occidente 

Directivas ddel AAeropuerto indicaron que están listas todas las
medidas de bioseguridad para reiniciar vuelos. 

Mientras el Ministro de
Defensa Carlos

Holmes Trujillo visitará hoy
Jamundí para revisar en
consejo de seguridad la
situación que afronta esta
localidad a raíz de la muerte
de un ciclista aficionado y la
retención de otros tres, la
gobernación del Valle anun-
ció la apertura de una inves-
tigación. 

El alcalde de Jamundí,

Valle, Andrés Felipe
Ramírez, anunció que el
Mindefensa estará hoy en
esta localidad para analizar
los hechos de orden público
ocurridos en esta localidad. 

Ramírez escribió a través
de su cuenta de twitter que la
víctima fue una persona de
46 años y agregó que es “un
hecho repudiable, pues la
vida es sagrada” y agregó
que el Ejército se encuentra

en la zona y está investigan-
do para dar con los respon-
sables de este hecho.  

Por su parte, el secretario
de Seguridad del Valle
Walter Camilo Murcia mani-
festó que "hemos activado
por instrucción de la señora
Gobernadora todos los
mecanismos con Ejército y
Policía a efectos de esclare-
cer los hechos y dar pronta
captura de los autores mate-

riales de este hecho”. 
El funcionario recordó

que  los cuatro ciclistas
recreativos fueron aborda-
dos por cuatro sujetos,
quienes los retuvieron de
manera ilegal contra su
voluntad y luego liberaron a
tres de ellos y que luego el
ciclista que quedó retenido
apareció muerto por el sec-
tor de Alto Vélez, del
corregimiento San Vicente. 

Reactivan rutas 
aéreas a seis destinos 

■ Mindefensa analizará hechos 

Un total de 25 personas
murieron ayer en el Valle

del Cauca por covid -19 según
el reporte entregado por el
Instituto Nacional de Salud. 

De esos 25 fallecimientos,
21 ocurrieron en la ciudad de
Cali, mientras que en El
Cerrito hubo dos personas, en
Jamundí uno y en Restrepo
uno. 

Así mismo, se indicó que
en el departamento se presen-
taron 395 diagnosticados
nuevos con la enfermedad. 

En cuanto a las cifras a
nivel nacional, se presentaron
299 muertes nuevas aumen-
tando a 19.663 personas falle-
cidas desde que se inició la
pandemia en Colombia. 

Las cifras del Instituto
Nacional de Salud indican
además que hubo  7.230 conta-
gios nuevos en las últimas 24
horas, aumentando en 615.168

casos en todo el país, de los
cuales 459.475 ya se recupe-
raron y disminuyendo el
número de casos activos a
134.741. 

Compromiso 
Por otra parte, el Ministro

de Salud Fernando Ruiz hizo
un llamado al compromiso
ciudadano para tomar con
responsabilidad esta nueva
etapa de aislamiento selecti-
vo. 

Ruiz dijo que "la epidemia
continúa, esto no significa
que el covid-19 ya pasó y
podemos salir a la calle a
hacer lo mismo que antes” y
agregó que "no echemos a
perder el tiempo ganado y por
ninguna circunstancia bajar
la guardia. Es tiempo de aten-
der los protocolos, hay que
evitar las aglomeraciones. Si
nos relajamos, perdemos". 

Operativos en Jamundí 
por muerte de ciclista 

■ Minsalud pide no bajar la guardia 

Siguen casos de
covid en el Valle 

Hay ppreocupación een JJamundí por los problemas de orden
público en esta localidad. 



De acuerdo con el
informe sobre
Perspectivas de

Población 2019 de la ONU
se espera que para el año
2050 la población mundial
alcance los 9.700 millones
y que para el 2100 se
alcance un máximo de
casi 11.000 millones habi-

tantes. En un planeta donde el año pasado
padecieron hambre 820 millones de per-
sonas y donde los recursos naturales que
podíamos gastar este año los acabamos el
pasado 29 de julio, según la ONG Global
Footprint Network ¿Vale la pena premiar a
quienes traigan a la vida más seres
humanos a un planeta en el que ya no hay
recursos naturales para atenderlos?

En ese orden de ideas sorprende la prop-

uesta del Director de la Dian al sugerir que
se debería dar un beneficio en el pago de
impuestos a quienes tienen hijos, ya que
tienen menos capacidad contributiva. Uno
de los grandes problemas que la humanidad
ha tenido es tomar decisiones en función de
las lógicas económicas y no en función de
las lógicas de la vida. Mientras el planeta
nos dice diariamente a gritos (los polos se
derriten, aumentan los temblores, hay
Tsunamis donde no deberían haber, etc…)
que no soporta más la carga que le
causamos, en Colombia se plantea premiar a
quienes tienen hijos. Frente a esta pro-
blemática el primer paso que se tendría que
dar son campañas de educación y concienti-
zación sobre las responsabilidades que
implica darle vida a un ser y el impacto que
esto trae sobre la crisis ambiental que hoy
vive el mundo.

Editorial
El sabio puede 

cambiar de
opinión. El necio,

nunca.
Immanuel Kant

yer finalizó la cuarentena. A partir de hoy
Colombia entra en una fase denominada
aislamiento selectivo, en la que solo se
restringirá la salida a personas diagnosti-
cadas con covid-19 y a quienes tengan sín-
tomas de enfermedad respiratoria y, por lo
tanto, sean sospechosos de haber contraido
el virus.

Preocupa que esta apertura, que el Gobierno Nacional
calcula será de casi el 99% se las actividades, sea interpreta-
da por la ciudadanía como el final de la pandemia, porque
no lo es. El virus sigue ahí, el riesgo sigue siendo el mismo y
las probabilidades de contagiarse, transmitirlo a otros,
enfermarse e incluso morir se mantienen.
El levantamiento de las restricciones no obedece a que el
virus esté controlado, sino a que el país tiene protocolos
médicos un poco más claros sobre el tratamiento de la enfer-
medad, que, a pesar de ello, sigue siendo potencialmente
mortal, pues no se ha encontrado la cura, y a que hay sufi-
cientes unidades de cuidados intensivos y hornos cremato-
rios, lo que hace que la pandemia sea administrable.
Lo anterior no quiere decir que alguien que se exponga al
contagio no correrá peligro. Quien no utilice el tapabocas,
quien no cumpla las medidas de higiene, especialmente el
lavado de manos, y quien no conserve el distanciamiento
social, correrá a partir de mañana el mismo riesgo, solo que
ahora tendrá la seguridad de que habrá una UCI disponible
para atenderle y cupo en los hornos crematorios, en caso de
que no reaccione favorablemente al tratamiento.
Aunque casi todo abra desde mañana, mientras no llegue la
vacuna y se aplique masivamente, lo más seguro será
quedarse en casa. Por eso, el llamado es a salir únicamente a
lo estrictamente necesario, a que las empresas conserven en
teletrabajo al mayor número de personal posible y a recor-
dar que el virus no se ha ido. Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

JUAN CAMILO
VANEGAS

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Imagínate que pudieses ale-
jarte de ti mismo unos cuatro o
cinco pasos, suficientemente
lejos como para estar comple-
tamente separado de ti mismo
pero suficientemente cerca
como para poder observar
cada detalle.

¿Qué verías? ¿Qué impre-
sión te llevarías de ti mismo?
¿Te agradaría lo que verías?
¿Qué consejo ansiarías darte?

Ahora mismo:
Por un momento, mírate a

ti mismo como mirarías a otra
persona, con una dosis de obje-
tividad y neutralidad.

Considera cómo se perciben
desde afuera tus acciones y pri-
oridades.

Observa lo que haces con
los momentos preciosos que
conforman cada día. No sólo
encontrarás oportunidades de
mejora.

También descubrirás
enormes e increíbles posibili-
dades.

Te ayudará a tener una
nueva y valiosa perspectiva de
ti mismo.

Tú ya sabes como es visto
desde el interior.

Trata de descubrir cómo es
visto desde afuera hacia aden-
tro.

Verás el mundo de una
manera nueva y positiva.

Imagínate...

A
¿Impuesto a la sobrepoblación?

El peligro
no ha pasado

EEss  iimmppoorrttaannttee  rreeccoorrddaarr  qquuee  llaa  rreeaappeerrttuurraa  qquuee
iinniicciiaa  hhooyy  nnoo  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eell  rriieessggoo  ddee  ccoonnttaaggiioo

hhaayyaa  ppaassaaddoo..

La World Athletics
le entregó ayer a
Cali la sede del

campeonato mundial de
atletismo sub 20 - 2022.
Este evento está llamado
a constituirse el más
importante en nuestra
historia deportiva. El
atletismo es el deporte

base. Actualmente, es la disciplina que más
éxitos le da a Colombia. Los atletas sub 20
están en la cúspide de su desempeño, así que
no será extraño que en nuestra ciudad
veamos romperse muchas marcas. Además,
en las justas participarán 175 países, una
cifra que no se ha alcanzado en eventos ante-
riores. No fue fácil para nuestra ciudad
lograr la sede. El Gobierno Nacional estaba
renuente y se requirió de importantes ges-
tiones para lograr que se nos diera el aval
financiero. En esta ocasión la bancada de con-

gresistas del Valle, la Gobernadora y el
Alcalde de Cali  lideraron la cruzada apoyan-
do a la Federación Colombiana de Atletismo.
¿Por qué? Porque, sin duda, vieron su impor-
tancia del evento más allá de lo deportivo. En
la actual coyuntura, eventos de esta magni-
tud serán determinantes en la reactivación
económica. Se calcula que el evento generará
8.900 empleos entre directos e indirectos y
que le inyectará a nuestra economía cerca de
10 millones de dólares. La gran ventaja es que
Cali cuenta con la infraestructura  lo que nos
permite ejecutarlo con relativas bajas inver-
siones. Cali le ganó a Lima por su trayectoria
y experiencia deportiva. No es gratuito que
seamos la capital deportiva de América,
hemos trabajado arduamente para ganarnos
ese apelativo. Ahora permitamos que el
deporte nuevamente nos una e impulse.  Los
panamericanos y el mundial tienen en común
que moverán nuestra juventud, no podemos
fallarles, hay que dejarles un gran legado.

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Deporte y reactivación

MI COLUMNA
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Telepacífico transmitirá
desde este  1 de sep-

tiembre y durante 5 días
consecutivos, el VI Festival
Internacional de Literatura
Oiga, Mire, Lea, una inicia-
tiva de la Gobernación Del
Valle del Cauca y la
Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero.

Un escenario cultural que
innova en su formato, imple-
mentado en su sexta  edición
el concepto virtual,   por
primera vez se transmitirá la
agenda de conversatorios por
Telepacífico, son 2 talleres de
literatura, 31 conversatorios
para la comunidad vallecau-
cana y los amantes de la liter-
atura.

“Para Telepacífico es fun-
damental ser el canal oficial
de los eventos más impor-
tantes del pacífico colom-
biano. Esta gran iniciativa
literaria internacional nos
permite generar convergen-
cia entre nuestra cultura
regional  y las expresiones lit-
erarias  internacionales a
través de nuestra pantalla
grandes autores; nos brinda
la gran posibilidad de seguir
demostrando al público inter-
nacional que Telepacífico
cuenta con los más altos
estándares audiovisuales y
puede ser el un  punto de
encuentro para los grandes
talentos de la literatura inter-
nacional ”, aseguró Ricardo
Bermúdez Cerón, gerente de
Telepacífico.

Las transmisiones de
Telepacífico se realizarán el
Martes 01, miércoles 02 y
jueves 03 de septiembre de

06:30PM a 07:30PM. Viernes 04
de septiembre, en los horarios
de a partir de las 5 de la tarde y
las  06:30 PM  El sábado 05 de
septiembre se realizará el gran
cierre.

“Tendremos un conver-
satorio en homenaje a los cien
años del natalicio del autor
Manuel Zapata Olivella.
Estaremos con todo el tema de
la literatura de mujeres y
además venimos con una fran-
ja literaria para jóvenes y
niños, sin dejar el tema para
adultos con el acompañamien-
to de autores internacionales,
nacionales y locales, que de
seguro van hacer de interés
para todos”, aseguró Mónica
Alexandra Perlaza Ochoa,
Directora de la Biblioteca
Departamental.

El encuentro con la liter-
atura reúne más de 50 autores
invitados. Entre los escritores
colombianos  encontraremos
a  Héctor Abad Faciolince,
Gustavo Álvarez Gardeazabal,
Daniel Samper Pizano, Sara
Jaramillo, María Juliana Soto.
Los literatos  internacionales

han demostrado gran
aceptación al certamen , nos
acompañarán  Miguel Torre
Guillermo Arriaga de México,
John Lee Anderson de Estados
Unidos, Manuel Cercas de
España, entre otros.

Los autores del pacífico
también hacen parte de la pro-
gramación del festival,  se
destacan la caleña será Pilar
Quintana, con su obra
Cuentos Feroces, y Andrés
Rojas, con sus relatos  caleños;
Alfredo Vanín del departamen-
to del Cauca  nos compartirá
su obra  sobre literatura del
Pacífico.

Las transmisiones se
desarrollarán durante 5 días
consecutivos, con la dirección
de Carlos Andrés Velásquez y
la producción de Alex
Quezada, junto a un gran
equipo humano para entregar
a los seguidores en Colombia y
en el exterior la posibilidad de
seguir las transmisión desde
nuestra señal de televisión, la
aplicación para dispositivos
móviles Telepacífico, o nuestra
señal en vivo desde
www.telepacifico.com/envivo.
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■ El certamen será en julio de 2022

El Consejo Mundial
de Atletismo selec-
cionó a Cali como

sede del Campeonato
Mundial de Atletismo Sub-
20 de 2022. La capital del
Valle del Cauca competía
por la sede de este certa-
men con Lima, Perú.

Al anunciar la decisión,
el Consejo Mundial de
Atletismo argumentó que
Cali “demostró su capaci-
dad para albergar un even-
to de atletismo de talla
mundial al organizar una
exitosa edición del
Campeonato Mundial Sub-
18 en 2015”, entre otros
eventos deportivos inter-
nacionales.

El presidente de World
Athletics, Sebastian Coe,
felicitó a Cali por su exi-
tosa candidatura y dijo
que estaba encantado de
que la comunidad mundial
de atletismo regresara a
Sudamérica en 2022.

“Nuestros Campeo-
natos del Mundo Sub-20
son vibrantes y juveniles,
por lo que es totalmente
apropiado que se celebren
en una ciudad vibrante y
joven. Cali ahora tiene
una experiencia sustan-
cial en la organización de
eventos importantes y
estoy seguro de que pro-
ducirá un campeonato con
un típico sabor latino. El
atletismo en América del
Sur tiene una orgullosa
historia que se remonta a

más de un siglo y ha pro-
ducido algunas de las
grandes estrellas de  nue-
stro deporte, incluida la
Atleta Mundial Femenina
del Año 2018 Caterine
Ibarguen de Colombia.
Espero que albergar el
Campeonato Mundial Sub-
20 inspire a una gen-
eración de jóvenes colom-
bianos y sudamericanos a
seguir sus pasos”.

Reacción
El presidente de la

Federación Colombiana de
Atletismo, Ramiro Valera
Marmojelo, dijo que “Cali
está emocionado de tener
la oportunidad de dar la
bienvenida a los mejores
atletas jóvenes del mundo
a Colombia en 2022 como
sede del Campeonato

Mundial Sub-20.
Pondremos todos nuestros
esfuerzos para lograr un
campeonato exitoso y
memorable y construir un
gran legado cultural,
educativo y deportivo para
la juventud del mundo ".

“La Federación
Colombia-na de Atletismo
agradece el apoyo al
Presidente de la
República, senadores y
representantes, Ministro
del Depor-te, Gobernadora
del Valle, Alcalde de Cali,
Indervalle, Secretaría de
Deportes y al COC,
quienes garantizan el
evento más importante en
la historia deportiva de
Colombia”, agregó Varela.

El Mundial de
Atletismo sub 20 se
realizará en julio de 2022.

■ Canal regional transmitirá evento literario

World AAthletics rreconoció a Cali como una ciudad con gran
experiencia en la organización de eventos deportivos de talla
internacional.

Telepacífico ees lla vventana
audiovisual ddel FFestival
Internacional ““Oiga, mmire, llea”

Cali será sede 
del Mundial de
Atletismo Sub-20



DIARIO OCCIDENTE, Martes 01 de septiembre de 2020 TENDENCIAS 7

■ Producciones de varios géneros

De nada sirve tener el más preciado tesoro en una caja fuerte si no se tiene la combinación de esta. Algo similar ocurre
cuando sabes de las mejores películas pero no sabes bien cómo disfrutarlas. Por eso acá te dejamos una lista de grandes
producciones, desde rápidas persecuciones, una banda de inmortales que protegen al planeta y una red de crimen orga-
nizado en los años 50 en Filadelfia, hasta una pareja que termina siendo perseguida por la policía en su luna de miel, un
romance de colegio inesperado y uno de los sucesos religiosos más importantes del último siglo.

10 películas que 
solo están en Netflix

Cuatro guerreros inmortales que llevan siglos protegiendo a la
humanidad son perseguidos por sus misteriosos poderes,
justo cuando descubren una nueva integrante.

Mientras el pasado derrama sus huellas, una familia abre el
corazón para cerrar las cicatrices del divorcio.

Historia de un matrimonio

Un multimillonario genio de la tecnología simula su muerte y
conforma un equipo internacional para derrocar a un cruel
dictador en una misión arriesgada y sangrienta.

Jennifer Anniston y Adam Sandler buscan reavivar su amor
con un viaje a Europa. Como toda buena luna de miel, la pare-
ja termina incriminada por el asesinato de un multi millonario.

El sicario Frank Sheeran rememora los secretos que ocultó
como integrante leal de la familia de criminales Bufalino en esta
aclamada película de Martin Scorsese. Ganadora del Premio de
la crítica cinematográfica al mejor reparto en el 2019.

El ganador del Óscar, Alfonso Cuarón, nos regala un retrato
vívido y emotivo de la vida doméstica en el turbulento México
de los años setenta.

Cuando la inteligente adolescente Ellie Chu acepta escribir
una carta de amor para un atleta, no esperaba convertirse en
su amiga… ni enamorarse de la misma persona.

En medio de una crisis profunda de la iglesia católica, el papa Be-
nedicto XVI forja una alianza impensada con el futuro papa Fran-
cisco. Ganadora de los Hollywood Film Awards al mejor guión.

La misión de un aguerrido mercenario se convierte en una
introspectiva carrera de supervivencia cuando lo envían a
Bangladés a rescatar al hijo de un narco.

Misión de rescate

Escuadrón 6 

Roma Si supieras Los dos papas

Misterio aa bbordo

Spenser, un expolicía recién salido de la cárcel, se junta con
Hawk, un peso pesado, para desentrañar una conspiración
vinculada con la muerte de dos policías de Boston.

Spenser Confidential

La vvieja gguardia

El Irlandés



■ Servicio  gratuito y online

Para tener en cuenta:

- Tal como se esperaba: el
caso del expresidente
Alvaro Uribe Vélez ya pasó
de la Corte Suprema de
Justicia a la Fiscalía
General de la
Nación...Esto era lo que
buscaba su defensa y el
propio implicado al renun-
ciar al Senado de la
República. Así se abre otro
capítulo, donde el expresi-
dente estima que la Corte
le ha violado garantías,
mientras que sus oposi-
tores consideran que en la
Fiscalía tendrá las de
ganar ...Como quien dice,
el pulso no se detiene.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para la inseguri-
dad que ahora rodea a
quienes van a practicar
ciclismo en la zona rural de
Jamundí. Haber asesinado
a un ciclista es un cam-
panazo muy fuerte y que
muestra la magnitud de lo
que está pasando.
- Fresas: bastantes y
sabrosas para el human-
ista y concejal de Cali,
Roberto Ortiz, por llevar
sus "Ollas ciuadanas" al
Pueblito Pance, donde sus
habitantes pasan muy difí-
ciles momentos, pues el
turismo se paralizó hace 6
meses y con ello sus
ingresos. Decenas de
familias se beneficiaron de
esta cruzada cívica y
degustaron un delicioso
sancocho "trifásico",
preparado con apoyo de la
comunidad.

Al César lo que es del

César:

- Desde hoy en Cali, como
en el resto del Valle y de

Colombia, se reactiva una
serie amplia de activi-
dades económicas y con
ello aumento la amenaza
de riesgo. La reapertura,
téngalo en cuenta es por
motivos económicos, no
porque haya quedado
atrás el peligro, pues el
virus sigue latente,
además los contagios no
se han detenido...

Farándula en Acción:

- Sin duda que el Tour de
Francia se ha convertido
en el gran refresco de la
TV colombiana e interna-
cional. Luego de extenso
periodo de ausencia de
torneos y competencias
grandes, se abre la tempo-
rada con la prueba reina
del ciclismo. Y hay 10
colombianos en plena
competencia y que nos
llenan de ilusiones.

La Pregunta Fregona:

- ¿Usted continuará usan-
do el tapabocas, laván-
dose con frecuencia las
manos y evitando aglom-
eraciones o hará parte de
los desbocados?

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe

siga creciendo en firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Alvaro UUribe VVélez...¿Qué
pasa con el proceso en su
contra?...Lea

El eevento sse lllevará a cabo entre el 31 de agosto y el 30 de
septiembre.
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Desde ayer y hasta el 30 de septiembre de 2020 se adelanta
en la ciudad el I Jornada de Conciliación Virtual, un even-
to en el que la Personería Distrital de Cali invita a la ciu-

dadanía a participar, una vez vencido este término, el servicio
continúa ofreciéndose de  manera permanente únicamente para
estratos 1, 2 y 3..

Para acceder, el usuario debe descargar el formato: Solicitud
de Audiencia de Conciliación, en nuestra página web www.per-
soneriacali.gov.co en la siguiente ruta: Atención al Ciudadano -
Servicios - Centro de Conciliación.

Una vez diligenciada la Solicitud de Audiencia de
Conciliación, debe ser enviada al correo electrónico centrodec-
onciliacion@personeriacali.gov.co para la programación de la
Audiencia de Conciliación por parte de un abogado conciliador.

En el Centro de Conciliación de la Personería de Cali, se pue-
den resolver, a través de la conciliación, los siguientes asuntos:

■■ Civiles: Conflictos por compraventas, permutas, contratos
de arrendamiento de vivienda, administración de bienes,
propiedad horizontal, préstamos, responsabilidad civil contrac-
tual y extracontractual, entre otros.

■■ Comercial: Arrendamientos de locales comerciales, asun-
tos de seguros, competencia desleal, entre otros.

■■ Familia: Regulación de alimentos, visitas, vestuario, edu-
cación, salud, conflictos de convivencia, separación de cuerpos,
disolución y liquidación de sociedad conyugal, declaración de
unión marital de hecho, disolución y liquidación de la sociedad
patrimonial, cuidado y tenencia de los menores.

■■ Policivo: Convivencia y relaciones de vecindad, pertur-
bación a la posesión, conflictos con tenencias de animales,
amparo al domicilio, entre otros.

VVeecciinnooss ssee 
ccoommpprroommeetteenn ccoonn 
eell ppaarrqquuee LLaa FFlloorraa

El pasado fin de semana, a
través de una labor de cultura
ciudadana denominada ‘Yo
me comprometo’, líderes y
vecinos de la comuna 2,
autoridades policiales, fun-
cionarios de las Secretarías
de Seguridad y Deporte de
Cali adelantaron una jornada
de recuperación del parque
La Flora, que resultó afectada
ambientalmente por activi-
dades ambulantes estacionar-
ias.

Según la Asociación
Cívica de Vecinos de Cali
(Asovecinos), la actividad ini-
ció con una jornada de
limpieza a cargo de la Unidad
Administrativa Especial de
Servicios (Uaespm) y
Promoambiental, luego se
dispuso de 100 bultos de
abono en el parque para que
la comunidad y los visitantes

hicieran su contribución
económica para su posterior
riega en las raíces de los
árboles.

“ S u m i n i s t r a m o s
nitrógeno, fósforo y potasio
como nutrientes minerales
que ayuden a propender por
el sano crecimiento de los
árboles del parque que por
mucho tiempo no recibían
ningún tipo de abono. Lo que
hicimos fue lindísimo,
porque esos árboles pronto
nos van a florecer y se van a
mejorar bastante de los
impactos que han tenido en
el tiempo”, aseguró
Asovecinos.

Actualmente la coman-
dancia de Policía de la comu-
na 2, desarrolla actividades
de control en el parque de la
Flora, para evitar una nueva
ocupación indebida.

A ttravés ddel ggrupo GGuardianes dde VVida se está trans-
mitiendo a la comunidad la normatividad vigente para
cuidar el parque.

Personería invita 
a la I Jornada de
Conciliación Virtual





En medio de esta emergencia mundial, los
docentes también son unos héroes, al
igual que el personal de la salud, porque

están liderando desde espacios diferentes pro-
cesos formativos para miles de estudiantes y
algunos con experiencias exitosas medianas
por las tecnologías.

Los docentes de varias instituciones educa-
tivas del Valle del Cauca nos contaron en el
webinar 'Educación virtual ¿oportunidad o
amenaza?', cómo han hecho posible que los
estudiantes disfruten muchísimo más la expe-
riencia de aprender mediante herramientas
digitales. 

Creatividad y motivación
Lina Gabriela Arango, docente de la

Institución Educativa (IE) Manuel María
Mallarino del municipio de Trujillo, Valle, dijo
que "lo más importante para que nosotros y
nuestros estudiantes seamos felices en esta
pandemia y en esta oportunidad que nos ha
dado de reinventarnos es la motivación
desde la recreación de los escenarios.
Yo recreé en mi casa la granja de la
teacher Gaby para que mis niños sin-
tieran durante este tiempo un
poquito del campo a través de la vir-
tualidad y que ellos me transmitier-
an a la vez toda las experiencias mar-
avillosas que tienen desde sus casas
o de los rincones de sus fincas".

Según la Docente, los padres han
dado un acompañamiento impor-
tante porque han mostrado su lide-
razgo y se han convertido en sus
amigos. "En el caso de la IE Manuel
María Mallarino, yo soy maestra
del grado transición, que es arte,
juego, literatura y exploración
del medio, entonces he tratado
de que esos cuatro pilares
no se pierdan, a pesar de
estar mediado por la
virtualidad, he
podido, en lo posi-

ble, compartir con ellos un espacio de virtuali-
dad a través de un grupo de Whatsapp, pero a
través de los paquetes viajeros donde incluimos
guías y materiales mediante espacios creados
desde la Secretaría de Educación, como la
entrega de los PAE (Programa de Alimentación
Escolar)", agregó Arango.

Así como ha sido destacado el trabajo de los
maestros, la Docente también reconoció la
labor de toda la comunidad educativa porque
les ha permitido llegar de alguna forma a todos
los niños y niñas.

Herramientas tecnológicas
Para Mario Henao, docente de la IE Normal

Superior Jorge Isaacs del municipio de
Roldanillo, este año ha sido de aprendizaje para
maestros, padres de familia, estudiantes y en
general toda la sociedad, porque se tuvo que
cambiar comportamientos, conocerse así mis-
mos y el interior de las familias, resignificar
todo lo hacían a diario, incluso, sus profesiones.

Esta circunstancia, dijo, dio la oportunidad
para hacer una verdadera renovación educati-
va, donde debieron desaprender para reapren-
der lo que va a ser el futuro del planeta.

"Yo llevo seis años investigando, implemen-
tando, capacitando y motivando a los docentes
y a los estudiantes en el uso de las tecnologías y
estoy en el programa de formación de maestros
de la escuela Normal superior Jorge Isaács de
Roldanillo y de los grados 10 y 11 y allí hemos
tratado de hacer un trabajo bastante intere-
sante a través de la tecnología, esta ha sido la
oportunidad para cumplir mis sueños en cuan-
to a lo que es poder llevar la educación mediada
por las TICs", aseguró Henao.

El Docente afirmó que ya se habían hecho
unas implementaciones de unas plataformas
virtuales a las que algunos maestros se estaban
integrando, pero al llegar la pandemia se
generó la necesidad de aprender o aprender de
las tecnologías, "entonces muchos de nosotros
aprendimos quizás por la presión y que lo que

no aprendíamos en 5 años nos
tocó aprenderlo en unos
pocos meses, entonces eso
se convirtió en una parte
muy importante y fue el
aprendizaje de cada una de
los actores de la comu-
nidad educativa, padres de
familia, estudiantes y
maestros", concluyó el
hombre.
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■ Docentes del Valle destacan el uso de las herramientas virtuales 

Experiencias educativas
mediadas por las TICs

Finalmente, la docente Ligia Teresa
Tobar de la IE Antonio José de
Sucre, en Vijes, Valle, explicó que la
institución ha tenido varios
reconocimientos desde el año 2015
gracias al PRAE (Proyecto
Ambiental Escolar) y a los proyectos
pedagógicos-productivos. "Cabe
resaltar que nuestra institución es
técnico Agroindustrial, entonces
con todo lo ocasionado con la pan-
demia empezamos a pensarnos
cómo le íbamos a llegar a nuestros
estudiantes y nos dimos cuenta que
de 340 estudiantes que tenemos,
128 no tiene ningún tipo de acceso
a la tecnología", señaló
De acuerdo con Tobar, basados en
esta información decidieron organi-
zar unas comunidades de apren-
dizaje desde transición a once y con
los docentes empezaron a organizar
guías amenas, entretenidas y que
estuvieran en su contexto, llegando
a la elaboración de huertas que
apuntaran a la emergencia actual.
"Entonces pensamos en huertas
medicinales, y en estos momentos
nuestros estudiantes han elaborado
huertas con sus papás, quienes
están felices porque los niños están
en las fincas trabajando, aprendien-
do el conocimiento ancestral, apren-
diendo de sus papás cómo hacer
una huerta. Han hecho todo un pro-
ceso de investigación, por ejemplo,
respondiéndose para qué sirve el
matarratón, para qué sirve el limon-
cillo, los limones y cómo usar las
plantas medicinales si nos llega a
dar el covid", destacó la maestra.
Tobar puntualizó que de transición a
quinto los niños están aprendiendo
de sus papás, pero en el bachillera-
to están trasladando ese
conocimiento a un ámbito científico
y les están enseñando a los estu-
diantes cómo hacer los abonos
orgánicos, cómo tecnificar esas
huertas y los han llevado al
emprendimiento, porque algunos
alumnos que ya están vendiendo
sus productos. "Entonces en nues-
tra institución estamos fortaleciendo
lo que es el emprendimiento y esta-
mos rescatando saberes", apremió
la funcionaria.

Rescate de 
costumbres

Docentes, eestudiantes
y ppadres dde ffamilia
resignificaron su rol

dentro de la educación.






