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Granada 
fue activada
en el Oriente
de la ciudad

■ 15 personas heridas y un muerto

Gestionan vacuna
contra el Covid-19

En el barrio Llano Verde
estalló un artefacto explosivo
que dejó más de 15 personas
lesionadas, una fallecida y
daños a vehículos.

Actualmente se adelanta
un trabajo articulado de inves-
tigación, a partir de un equipo

interdisciplinario que se ha
orientado directamente por
parte del señor Presidente de
la República, a través del
Ministro de Defensa y el Fiscal
General de la Nación ya que el
hecho se suma a la masacre de
5 jóvenes.

Colombia gestiona canales diplomáticos para adquirir
la vacuna contra el Covid-19. Así lo anunció la Cancillería
colombiana al establecer que se corre el riesgo de un
monopolio de la vacuna ya que la mayoría de las investi-
gaciones están siendo adelantadas por empresas del sec-
tor privado.

PÁG. 2

PÁG. 3

Foto Especial Diario Occidente

LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE DE JUANCHITO SOBRE EL RÍO CAUCA, ENTRE CALI Y CANDELARIA, NO DETIENE SU MARCHA. LUEGO DE TRES MESES DE REINI-
CIO DE OBRAS, TIEMPO EN EL QUE SE HA TRABAJADO BAJO ESTRICTOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR EL COVID–19, LA OBRA PRESENTA UN AVANCE CERCANO
AL 50%. LA OBRA, CON UNA INVERSIÓN SUPERIOR A LOS 44 MIL MILLONES DE PESOS ES LLEVADA A CABO POR LA UNIÓN TEMPORAL PUENTES DEL VALLE, CON LA
INTERVENTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO.

Avanza puente de Juanchito
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Luego del consejo de
seguridad permanente
realizado en la mañana

de este jueves, el alcalde de Cali
Jorge Ospina, informó que el
proceso de investigación por el
crimen de los menores en
Llano Verde permanece en
reserva, pero va por muy
buena ruta, reiterando que es
li-derado por tres fiscales y 20
servidores públicos de alta je-
rarquía de la Policía Nacional
y la Fiscalía.

"Yo le quisiera decir a esos
asesinos que se debieran de
estar entregando, que ya ten-
emos mucha información y
que conocer la verdad es algo
que define muy bien la legis-
lación colombiana", advirtió el
mandatario, quien recordó la
recompensa de $200 millones
que se está ofreciendo para
todo aquel que brinde informa-
ción documentada y veraz.

A su paso, el ministro de la
Defensa, Carlos Holmes
Trujillo García, propuso al
Alcalde de Cali una mesa de
trabajo en Llano Verde con
presencia interinstitucional
del Gobierno Nacional y pidió
precisar acciones adicionales

conjuntas con la Adminis-
tración seccional, a fin de
aliviar la real situación de los
habitantes del sector. 

Hipótesis
A las diferentes versiones

que giran en torno el homi-
cidio: accionar de los vigi-
lantes del predio donde fueron
hallados los cuerpos sin vida,
reclutamiento de grupos al
margen de la ley relacionadas
con el microtráfico y el 'gota a
gota' y la implicación de
agentes policiales se suma una
nueva, que los menores
habrían sido asesinados en
otro lugar y arrojados al
cañaduzal.

Sobre el tema, Carlos Rojas,

secretario de Seguridad y
Justicia de Cali, dijo dado que
no hay hipótesis fuerte no se
puede descartar ninguna de
las sugeridas. "Al oriente de la
ciudad ha habido en diferentes
momentos denuncias sobre
temas de reclutamientos,
nosotros hemos acudido direc-
tamente a hablar con la comu-
nidad con el ánimo de encon-
trar información que nos
pueda entregar datos sobre
personas que esté promovien-
do este reclutamiento, la
Policía y la Fiscalía tienen
información de esta natu-
raleza y la tarea es que tanto en
Cauca como en Nariño ya hace
parte del ejercicio".

Y puntualizó que "no cabe

duda que pueden haber infor-
maciones e hipótesis comuni-
tarias, pero en esto hay que
tener mucho cuidado porque
no queremos que se fracase la
oportunidad que tenemos de
identificar a los criminales y
de judicializarlos ejemplar-
mente. Esto es un hecho que no
puede quedar en la
impunidad".

Por su parte, el mayor
general Jorge Iván Vargas,
director de Seguridad
Ciudadana de la Policía
Nacional, explicó que hay un
trabajo de campo importante
por parte de criminalística,
con técnicos tanto de la
Policía como de la Fiscalía,
valorando las pruebas, las
vainillas, los proyectiles
encontrados en los cuerpos y
revisando toda el área cen-
tímetro a centímetro y re-
chazó las acusaciones de la
comunidad, afirmando que
la actuación de la Policía ha
sido clara, diligente y
enmarcada en la ley para
obtener y proteger la infor-
mación, los posibles elemen-
tos materiales de prueba y
evidencias físicas.

Avanza investigación por
crímen de cinco jóvenes

■ Alcalde de Cali: "La investigación va por muy buena ruta"

Secretaría dde Seguridad anunció que se hará una milita-
rización puntual y a corto plazo en el oriente de Cali.

Con manifestaciones de
dolor e indignación, se

cumplió este jueves el velorio
de los cinco jóvenes asesina-
dos en Llano Verde, en un acto
que fue acompañado por
familiares y cientos de habi-
tantes del sector.

Según indicó el alcalde de
Cali Jorge Iván Ospina, luego
de que las autoridades entre-
garan los cuerpos de las vícti-
mas a sus familiares en horas

de la mañana, se dio inicio al
funeral en la cancha del Llano
Verde, cerca al Centro de
Desarrollo Infantil (CDI)
Semillas de Paz y concluyó
con una velación comuni-
taria.

Hoy, "vamos a adelantar ya
lo que es el entierro de estos
muchachos, este es un funeral
que tiene el acompañamiento
de todas las instancias del
Estado con normas de biose-

guridad y va a tener nuestra
presencia durante todo el día,
yo iré en parte en la tarde
noche para acompañar a las
familias", aseguró el man-
datario.

El Alcalde señaló que se ha
visitado a cada uno de los
papas y de las mamas, desafor-
tunadamente una de ellas se
encuentra en Panamá pero se
estableció contacto con los tíos
de la víctima. De acuerdo con

Ospina, en el consejo de
seguridad realizado ayer fue
invitada una de las progeni-
toras para que compartiera
los hechos y la trazabilidad de
lo ocurrido el día martes.

El gobierno local confor-
mará la comisión interinstitu-
cional  integrada por la Perso-
nería Municipal, la Procura-
duría Provincial y la Defen-
soría del Pueblo, Policía
Nacional y Ejército.

Familias despiden hoy a los cinco menores

El ggobierno llocal se hizo cargo de los gastos funerarios y de la
conformación de la comisión de acompañamiento a las fami-
lias.

En pleno velorio de los
cinco jóvenes asesinados

en el barrio Llano Verde,
estalló un artefacto explosivo
sobre las 6:30 de la tarde de
este jueves, lo que generó
pánico entre los habitantes.

Además de los daños a los
vehículos de transportes que
se encontraban en la zona,
también hubo afectación en
las viviendas, una persona
fallecida y 15 personas lesio-
nadas, las cuales fueron ayu-
dadas y  trasladadas por
patrullas de la Policía a la
Clínica Amiga y a los hospi-
tales Carlos Holmes Trujillo
y Carlos Carmona Montoya.

Poco a poco, a través de
redes sociales se empezó a

conocer el impacto del esta-
llido, Edith, una de las habi-
tantes, dijo que cuando esta-
ban acompañando a las
familias escucharon el esta-
llido, señalando el andén
como lugar de la explosión.
“Fueron heridos unos fun-
cionarios de la Sijín, los que
estaban investigando la
masacre”, narró la mujer en
un video que fue publicado
en Twitter por el politólogo
Ariel Ávila.

Según el comandante de
la Policía Metropolitana,
Brigadier General, Manuel
Vásquez Prada, un hombre
lanzó una granada contra el
CAI, lo que deja dentro de los
heridos dos policías.

Al ccierre dde eesta edición ya se encontraban las autoridades
acordonando la zona, en medio de momentos muy tensos.

Explota una granada
en Llano Verde

■Frente al CAI de la Policía
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La inclusión de Wilson Ruiz

Orejuela en la terna de la que será
elegido el próximo procurador gen-

eral de la Nación abre las puertas para que un vallecaucano
ocupe este cargo.

Ruiz, que obtuvo 16 de los 22 votos posibles, fue elegido

entre 21 aspirantes que fueron evaluados por la Corte Suprema
de Justicia.

El abogado vallecaucano compitió -entre

otros- con Enrique Gil, exministro de
Justicia; Julio Enrique González, exgober-
nador del Huila, y Jorge Armando Otálora,
exdefensor del pueblo.

Wilson Ruíz fue magistrado y presidente

del Consejo Superior de la Judicatura, tam-
bién fue procurador delegado y tiene una
larga trayectoria en el mundo del Derecho y la académica.

El exmagistrado es el segundo integrante de la terna para

la elección de procurador general en ser anunciado. El pasado
martes el Consejo de Estado eligió al exviceprocurador Juan
Carlos Cortés González como su candidato al mismo cargo.
Ahora sólo queda pendiente que el presidente Iván Duque
anuncie a quién postulará para que la terna quede completa.
Todos los cálculos apuntan a que el Primer Mandatario candi-
datizaría a la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco.

Tan pronto esté lista la terna, el proceso pasará al Senado

de la República, encargado de elegir al sucesor del procurador
Fernando Carrillo.

En medio de la compleja situación política, la Procuraduría

requiere una figura que dé garantías para todos los sectores, no
alguien que atice la llama de la radicalización, y, en ese sentido,
el exmagistrado Ruiz tiene un punto a su favor.

Este jueves, desde que se conoció la postulación de Wil-

son Ruiz por parte de la Corte Suprema de Justicia, desde
diferentes sectores se comenzaron a escuchar llamados a los
senadores del Valle del Cauca para que -por encima de los par-
tidos- cierren filas entorno a la aspiración de su coterráneo y lo
promuevan entre sus bancadas.

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

Wilson Ruiz 

1647 6330
4172
4173

3509
1100
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El Valle sigue siendo  uno
de los entes territoriales
con más casos de covid -

19  en Colombia luego que este
jueves se diagnosticaran 848
casos nuevos de la enfer-
medad. 

El informe del  Instituto
Nacional de Salud indica que
ayer se presentaron 3.841 casos
nuevos en Bogotá, seguido de
Antioquia con 1.614 casos y en
tercer lugar está el Valle. 

Con los 848 casos nuevos de
covid -19 este jueves la cifra de
contagiados en este departa-
mento subió a 35.435 casos. 

De estos nuevos contagios,
la Secretaría de Salud del Valle

indicó que 713 son de Cali, 31 de
Jamundí, 23 de Palmira, 11 de
Pradera, 9 en Candelaria, 9 en

Yumbo, 9 en Buga, 8 en
Buenaventura, 7 en Cartago, 6
en Florida, 6 en El Cerrito, 4 en

Zarzal, 4 en Tuluá y 2 en
Yotoco. 

Por otra parte, en esta
región se presentaron ayer 23
fallecimientos, de las cuales 16
fueron en Cali, 2 en Palmira, 2
en Candelaria, 1 en Yumbo,
Jamundí y Buenaventura. 

A nivel nacional, el número
de contagiados nuevos ayer fue
de 11.286 diagnosticados mien-
tras que los fallecidos por la
enfermedad llegaron a 308 per-
sonas muertas. 

Con estas cifras, el número
de contagiados en el país
asciende a 433.805 personas,
mientras que los muertos lle-
gan a 14.145. 

Crecen contagios en el Valle
■ Ayer hubo 848 diagnosticados 

Siguen aaumentando los casos de covid -19 en Colombia. 

Al tiempo que expresó su
preocupación por el ries-

go de un monopolio de la vacu-
na contra el covid -19 el
Ministerio de Relaciones
Exteriores indicó que
Colombia gestiona canales
diplomáticos para adquirir
dicho medicamento. 

La preocupación de un
posible monopolio surgió del
Congreso de la República, que
le envió un cuestionario a la
Ministra de Relaciones
Exteriores, Claudia Blum,
para resolver estas y otras
inquietudes. 

En su respuesta, la Can-
cillería afirmó que “existe
un riesgo, ya que esos
medicamentos son desarrol-
ladas por empresas pri-
vadas” y  agregó que muchos
laboratorios no cuentan con
la capacidad de producir la

vacuna a gran escala. 
Por eso, el Ministerio

explicó a los congresistas en su
respuesta que el gobierno
nacional puso en marcha una
estrategia de diplomacia en
salud pública para la adquisi-
ción de la vacuna. 

Dicha estrategia incluye
abrir canales con otras institu-
ciones estatales, laboratorios,

universidades y centros de
investigación, para garantizar
el acceso de Colombia al nuevo
medicamento, lo que se ha
venido haciendo a través de las
embajadas de Colombia y en
foros multilaterales. 

Por su parte, el Ministro de
Salud , Fernando Ruiz, se refi-
rió a la vacuna producida en
Rusia y manifestó que conoce

poco de ella y enfatizó que lo
primero que se tiene que mirar
es su seguridad, su inocuidad y
su eficacia. 

Ruiz hizo el pronun-
ciamiento luego que el emba-
jador de Rusia en Colombia
Sergei Koshkin había mani-
festado esta semana que el
gobierno nacional no estaría
interesado en la vacuna
rusa. 

Ruiz indicó que la vacuna,
cuando esté lista deberá entrar
a Colombia con los  mismos
criterios de valoración de
todas las vacunas que ingresan
al país. 

En  Estados Unidos el pre-
sidente Donald Trump mani-
festó que su país también está
cerca de aprobar una vacuna
contra el covid -19 y que su país
está invirtiendo en seis posi-
bles candidatas.

Colombia gestiona canales
diplomáticos para adquirir vacuna 

■ Sigue expectativa por medicamento 

Colombia ttrabaja en estrategias para adquirir la vacuna contra el covid
-19. 
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a masacre de cinco menores de edad en el
oriente de Cali es un hecho de dolor y
vergüenza que debe motivar de una vez
por todas acciones contundentes que
eviten que más jóvenes de nuestra ciu-
dad sigan siendo víctimas de la violen-
cia.

Aunque aun no está claro lo que ocurrió, nada puede
justificarlo. Este hecho impactó a la ciudad por el
número de víctimas fatales, pero las muertes violentas
de jóvenes, lamentablemente, son muy frecuentes en
nuestra ciudad, solo que, por tratarse de casos indivi-
duales, no trascienden más allá de las familias, los ami-
gos y los vecinos de las víctimas. Pero la suma de esas
muertes “invisibles” para el resto de la ciudad, mues-
tran cómo la juventud caleña está amenazada por el
crimen.
Las víctimas no son únicamente los jóvenes que termi-
nan muertos, también lo son aquellos se convierten en
victimarios, pues son reclutados por organizaciones
criminales que los instrumentalizan y los convierten en
sicarios, expendedores de drogas, extorsionistas o atra-
cadores, ellos también son víctimas. En Llano Verde, el
barrio en el que residían los cinco jóvenes masacrados
en Navarro, se ha denunciado en repetidas ocasiones la
forma en la que los tentáculos del crimen llegan hasta
sus calles para llevarse a los muchachos.
Si bien cada muerte importa y cada caso debe ser
esclarecido, éste, en particular, no puede quedarse en la
impunidad. Indentificar, capturar y judicializar a los
responsables debe ser una prioridad para las autori-
dades locales y nacionales, y debe tomarse como el punto
de partida para que, desde lo social, con educación y
oportunidades, y desde lo coercitivo, se rompa el círculo
de violencia que tiene atrapados a los jóvenes de los sec-
tores populares de Cali.

Editorial
Los jóvenes

y la violencia
MMiieennttrraass  nnoo  ssee  eevviittee  eell  iinnggrreessoo  ddee  mmááss
jjóóvveenneess  aa  llaa  eessppiirraall  ddee  vviioolleenncciiaa,,  sseerráá

iimmppoossiibbllee  ssaalliirr  ddee  eessttaa  ssiittuuaacciióónn..

Un llamado a la
resistencia civil.
Un país en donde

no hay garantías judiciales
y en donde el principio fun-
damental del sistema
penal acusatorio se menos-
cabó por la politización de
la justicia, convierte en

necesidad que el pueblo demuestre su sobe-
ranía, llegó la hora de cerrar filas ciudadanas.
Hago referencia a manifestaciones pacíficas
ciudadanas en defensa de la democracia.

Lo que está en juego no es solo el buen nom-
bre de un colombiano que le ha servido durante
toda su vida al país, son los cimientos de nuestro
estado de derecho. Permitir que los fallos judi-
ciales se conviertan en el vehículo para derrotar
políticamente a un hombre, significa condenar
a la democracia al fracaso.

La medida de aseguramiento dictada por la
Corte Suprema de Justicia contra el expresi-

dente Uribe es una acción innecesaria y arbi-
traria. Permitiéndonos ver claramente los fines
políticos que persigue. Además de ser una
decisión basada en injerencias, tomada dos
años y medio de iniciado el proceso, y sin prue-
ba concreta sobre conversaciones directas entre
el expresidente Uribe y testigo alguno, según se
infiere de las transcripciones hechas en el fallo,
una muestra de que más que ser una acción pre-
ventiva, la medida constituye una estrategia
para debilitarlo políticamente.

Es imposible hablar de garantías cuando
se vulnera el debido proceso. La Corte ha fil-
trado convenientemente a la prensa acápites
del expediente y lo que es aún más grave ha
dado valor a una prueba ilegal e ilícita, dejan-
do un precedente de desconocimiento a una
garantía reconocida en nuestra Constitución.
A Uribe lo chuzaron ilegalmente y parece que
la ilegalidad de la prueba ni siquiera sonroja
a los magistrados. No hay otro camino.
Resistencia civil.

NATALIA BEDOYA

COLUMNA

Cerremos filas

La tutela de la
“rebelión de las
canas” ganó en

segunda instancia, es
decir, el gobierno de
Duque y el Estado colom-
biano deben acatar la
norma, por lo tanto deben
cancelar las prohiciones

que tienen en los supermercados y ahora que
abren los restaurantes. La pandemia ha
servido para desatar ambiciones dictato-
riales. Hace pocos días, en un acto delirante,
la alcaldesa de Bogotá, como el de Cali,
pedían a gritos que los enfermos de proble-
mas cardíacos, diabetes, sobrepeso, etc., se
metieran en cuarentena. Tendrían que
empezar por el presidente Duque. La mayoría
de colombianos, un 50%, tiene dos de esas
enfermedades.

Duque en el comienzo de la pandemia
empezó llamando a los mayores “abuelitos”,

y los encerró cuatro meses. Algunos países lo
intentaron. Fracasó en Buenos Aires, mucho
más en Francia, Macron recibió manifesta-
ciones grandes en contra. Esas medidas no
son en prevención, son discriminatorias, de
persecución, como se llegó a hacer en
Hungría, tomando presos a patadas en la
calle a los adultos mayores. 

En Cali, justo en el día que se dio a conocer
la sentencia definitiva en favor de los adultos
mayores, el alcalde Ospina avalaba el piloto
de los restaurantes haciendo de antemano
una prohibición para este sector de la
población.

Todo en este país anda mal. Duque rechazó
la vacuna rusa. En cuanto a la vacuna más
perseguida, la de Oxford, será manejada en
Latinoamérica por México y Argentina, con
dos presidentes de izquierda. Es decir, esta
vacuna tampoco. Colombia no tendrá vacu-
nas. Duque dice en su programa que no habrá
vacuna hasta el 2022.

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

Las arbitrariedades dictatoriales
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La razón se hace
adulta y vieja;

el corazón permanece
siempre niño.

Ippolito Nievo, 
escritor italiano

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Es un estado del espíritu,
es el producto de una volun-
tad. Una cualidad de la
imaginación y una intensi-
dad emotiva. Es, la victoria
del coraje sobre la timidez,
de la aventura sobre el con-
fort. No se envejece por
haber vivido una cantidad
de años.

Se envejece por haber
desertado un ideal. Los
años arrugan la piel, pero
renunciar a un ideal arruga
el alma.

Las preocupaciones, las
dudas, los temores y la  falta
de esperanza son los enemi-
gos que lentamente nos
hacen inclinarnos hacia la
tierra y convertirnos en
polvo antes de la muerte.

Joven es aquel que se
asombra y maravilla.

El que se pregunta como
un chico insaciable: "¿y
después?"... El que desafía
los  acontecimientos y
encuentra alegría en el
juego de la vida. Uno es tan
joven como su fe. Y tan viejo
como su duda. Tan joven
como su confianza en sí
mismo. Tan joven, como su
esperanza.

Y tan viejo como  su aba-
timiento.

Samuel Ullman

Juventud

L
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Tras las reiteradas quejas
de la comunidad por el

mal uso del parque La Flora,
desde el pasado martes la
Secretaría de Seguridad y
Justicia y la Policía
Metropolitana de Cali realiza
un operativo de control en la
zona, dando como primeros
resultados el retiro de las ven-
tas ambulantes estacionarias,
las cuales no cumplían con
requisitos ni medidas de
bioseguridad.

Para reducir el impacto de
la zona verde, que se encuen-
tra en evidente deterioro,
líderes y habitantes de la
comuna 2 idearon una
estrategia de recuperación
del parque. Según la
Asociación Cívica de Vecinos
(Asovecinos Cali) pro-
pusieron que cada uno com-
pre un bulto de tierra y lo

riegue en las raíces descu-
biertas de los árboles.

“También abonaremos los
árboles de la franja de la calle
47N sobre el parque. El equi-
librio es nuestra fórmula, 0
impactos por 100% de con-
tribución al medio ambi-
ente”, dijo Asovecinos convo-
cando a la comunidad.

Recordemos que el
Parque La Flora, destinado
exclusivamente para  la
recreación mediante el pro-
grama ‘Ruta de la Vida’,
viene siendo usado inde-
bidamente para ventas
ambulantes, juegos mecáni-
cos no permitidos, consumo
de alcohol y drogas y par-
queo de motocicletas, así
quedó publicado hace mes
en la denuncia hecha por los
vecinos cercanos, principal-
mente adultos mayores.

Poco a poco vuelve
la tranquilidad 
al parque La Flora

Vecinos ddel pparque La Flora adelantan la recuperación de la zona
verde y el abono de los árboles.Vecinos del parque La Flora ade-
lantan la recuperación de la zona verde y el abono de los
árboles.Vecinos del parque La Flora adelantan la recuperación de la
zona verde y el abono de los árboles.

Ante los problemas de
orden público que se
vienen presentando en

el sur del Cauca y el norte de
Nariño, la Defensoría Nacional
del Pueblo solicitó al Minis-
terio del Interior tomar medi-
das en esta región por el "inmi-
nente riesgo"  en que se en-
cuentran sus habitantes. 

Como se recordará esta
semana se han presentado
combates entre disidencias de
las Farc y el ELN en pobla-
ciones como Argelia y Patía. 

Así mismo, en el municipio
de Leiva, norte de Nariño, dos
adolescentes fueron asesina-
dos. 

En carta enviada a la
Ministra del Interior, Alicia
Arango, el defensor del Pueblo

Carlos Negret expuso la difícil
situación en Derechos Huma-
nos que atraviesan por lo
menos 21.633 habitantes de

municipios limítrofes entre
estos departamentos. 

Negret también le envió la
alerta temprana frente al

riesgo de vulneración de
Derechos Humanos e infrac-
ciones del Derecho Interna-
cional Huma-nitario de 300
familias del Consejo Mayor
para el Desarrollo Integral de
las Comunidades Negras de
la Cordillera Occidental de
Nariño y Cauca Copdicon,
con el fin de que adopte medi-
das. 

El Defensor explicó que en
la zona se encuentran disiden-
cias de las Farc y grupos para-
militares y que desde el 8 de
agosto, se presentan fuertes
enfrentamientos entre las fac-
ciones disidentes y las
Autodefensa Gaitanistas de
Colombia por el control terri-
torial, lo que genera riesgos en
la población civil. 

Defensoría solicita
medidas al gobierno 

■ Alarma en Cauca y Nariño 

La DDefensoría del Pueblo alertó sobre la situación human-
itarias de las poblaciones limítrofes de Cauca y Nariño. 

Univalle aprobó amnistía académica 
■ Estudiantes podrán terminar estudios 

Una nueva amnistía
académica para estudi-

antes que interrumpieron sus
estudios por causas distintas a
sanciones disciplinarias  apro-
bó el Consejo Académico de la
Universidad del Valle. 

En los próximos días la
institución de educación supe-
rior reglamentará esta medida
teniendo en cuenta aspectos
como el número de semestres
que debe permanecer el estu-
diante matriculado y el plazo
máximo para completar los
requisitos necesarios. 

El rector de la Universidad
del Valle, Edgar Varela dijo que
“no es una amnistía de rein-

greso de alta duración, la medi-
da se establece para que el estu-
diante pueda culminar su ca-
rrera de pregrado o posgrado
en dos años”.  

Según las resoluciones
expedidas por el Consejo

Superior de la Universidad, las
personas interesadas en
aplicar a la amnistía no deben
tener más de doce años de
retiro del programa académi-
co, contados a partir de la
entrada en vigencia de la res-

olución. 
Varela informó que en el

caso de pregrado, se benefician
los estudiantes que cursaron y
aprobaron el   80% de las asig-
naturas y actividades académi-
cas del currículo de su progra-
ma académico en la universi-
dad. 

Así mismo, en cuanto al
posgrado,  la resolución
establece que los aspirantes a
la amnistía deben haber cursa-
do el 75% de las asignaturas.  

Varela  recordó que
durante la amnistía anterior
realizada por Univalle más de
800 personas lograron finalizar
sus estudios de formación. 

La UUniversidad ddel Valle anunció una nueva amnistía
académica. 
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■ Colombia, el país anfitrión

Hoy comienza 
el congreso 
virtual de tarot
Apartir de hoy se realiza el Congreso

virtual de tarot que reune a 60 exper-
tos de 15 países para traer el más pro-

fundo y enriquecedor conocimiento del tarot
como una valiosa herramienta de auto-
conocimiento y despertar de conciencia.

Por primera vez el país anfitrión será
Colombia, luego de que se creara la  Red
Internacional de Congresos de Tarot, que
nació en 2012 tras la necesidad de compartir
conocimientos y experiencias de personas
involucradas con el tarot de distintas partes
del mundo.

Argentina, Brasil, Chile, China,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados
Unidos, España, Italia, México, Perú, Rusia,
Uruguay y Venezuela hacen parte del selecto
grupo de países invitados a este congreso
que llega en un momento en el que la
humanidad está despertando cada vez más y
está descubriendo que la búsqueda no es
hacia afuera sino hacia adentro y está
tomando con fundamento herramientas de
autoconciencia
como el tarot. 

En el lenguaje infinito del tarot 60 exper-
tos traerán los avances en esta materia basa-
dos en sus experiencias personales, investi-
gaciones, consejos, herramientas e ideas.

Se podrá adquirir por un valor de US$ 53.
Se brindará bajo una plataforma donde las
personas podrán adquirirlo de acuerdo a la
moneda de su país y los medios de pagos
habilitados.

Principiantes y expertos. Personas que
hasta ahora no se han atrevido a tomar el
tarot en sus vidas  pero que desde el fondo
de su corazón lo quieren hacer. A quienes
han trabajado por años atendiendo y
guiando a miles de personas y a quienes lo
han tomado como su camino de transfor-
mación.
A diferentes profesionales en medicina,
psicología, terapeutas  entre otros,  que
han descubierto sus bondades de
sanación, a los que investigan por su cuen-
ta, a quienes lo  dibujan y/o pintan, a

escritores que son  inspirados por  él,
los que lo llevan al arte (Cuadros,

esculturas, teatro y demás), los
que ven todas sus experien-
cias cotidianas con Arcanos

envueltos en su maravi-
llosa simbología, sus for-
mas, sus exquisitos col-
ores. Dirigido a histori-

adores profesionales y afi-
cionados, los amantes del

misterio y a estudiantes y maes-
tros, que han descubierto esta

poderosa y maravi-llosa herramienta de
autoconocimiento.

¿A quién está
dirigido?

https://www.redinternacionalcongresosdetarot.com/
organizacion@congresotarotvirtual.com

Instagram: @@escuela_infinitaMente
Facebook:Escuela IInfinitaMente

Informes: 33046324525 - 3316 88233076
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■ Una fiesta que alterara los sentidos

Delirio regresa 
en formato digital
con “Fiebre”

Cali es una ciudad que baila y nues-
tro artistas lo saben mejor que
nadie, por eso mantienen vivo su

espíritu de lucha en medio de un mundo
nuevo, uno que exige cambios para adap-
tarse a una normalidad distinta. 

Y la mejor manera que ellos tienen
para combatir la adversidad es apode-
rarse de una pista de baile y demostrar
que siguen vivos y esperanzados en un
futuro mejor. 

El sábado 22 de agosto a partir de las
8pm (hora de Colombia) Delirio llegará
por segunda vez este año hasta la seguri-
dad de tu casa a través de la plataforma
Goliving.co con ‘Fiebre’, una puesta en
escena que narra la historia de una fiesta
setentera y ochentera que se celebra en
una discoteca caleña. 

Allí se conocen dos personajes que se
proponen ganar un concurso de baile.
Mientras él intenta una relación
amorosa, ella se deja seducir por el rey
del pop, quien hace su entrada triunfal
con un ritmo trepidante entrelazado de
fuerza e irreverencia.}

‘Fiebre’ será un evento transmitido en
vivo y en directo desde la Carpa Delirio
para todo el mundo. Y tú podrás disfru-
tarlo en primera fila, en palco de primera
con tu familia desde la seguridad de tu
hogar a través de la plataforma
Goliving.co y hasta por 8 días más a par-
tir del sábado 22 de agosto. 

Para poder apreciar ‘Fiebre’ y toda la
mezcla de salsa, circo y orquesta que
identifica a Delirio, los espectadores vir-
tuales podrán comprar su acceso o pin de
regalo en la plataforma https://goliv-
ing.co/ a un precio de $20.000 pesos o U$6
dólares, valor que podrá ser cancelado
con distintos métodos de pago: tarjeta
crédito, débito, Paypal o efectivo (sólo en
Colombia) con Baloto o Efecty. 

Una vez adquirido el acceso, sólo hay
que prepararse para ver alterados nue-
stros sentidos con Fiebre y su maravi-
llosa ambientación que refleja el espíritu
rumbero de los años 70 y 80, una vuelta a
la época del pelo largo y el espíritu joven,
todo con el toque infaltable de la salsa
caleña.





MI TALENTO ES NEGO-
CIO" es el primer semi-
nario virtual para em-

prendedores creativos. La activi-
dad se llevara a cabo entre el 25 y el
29 de agostos del 2020. Durante
estos 5 días más de 20 expertos
compartirán conocimientos y
experiencias para mejorar las
habilidades administrativas,
financieras y de mercadeo que los
creativos necesitan para hacer más
exitoso su tránsito por el
emprendimiento.

El evento es totalmente gratuito
durante sus días de emisión. Sin
embargo, para quienes quieren
acceder por tiempo ilimitado a las
conferencias pueden adquirir el
BONO AL FOMENTO

EMPRENDEDORE. Esta alternati-
va además busca  apoyar a los
emprendedores en el proceso de
consolidar su empresa.

Con un aporte muy pequeño,
con el que además contribuyes a
que sigamos produciendo material
de calidad,   el bono  te permite:

■ Acceder a las conferencias de
manera inmediata sin esperar el
día  de emisión de la conferencia de
tu experto  o tema favorito.

■ Administrar tu tiempo y no
perderte ninguna actividad

■ Conservar el material de
manera permanente y volver a
consultarlo cuando lo necesites
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. Acceso Inmediato e Ilimitado a más de
20 conferencias teóricas con los mejores

expertos, en video:   El acceso a estas confer-
encias de un alto valor formativo con los
mejores expertos en negocios, mercadeo,
finanzas y marketing digital. Podrás ver todas
las sesiones desde dónde quieras y tu propio
ritmo y conveniencia.

Acceso Inmediato e Ilimitado a las con-
ferencia en formato MP3: hemos conver-

tido cada una de las conferencia en vídeo a
mp3 para que puedas descargarlas y escuchar-
las como mejor te convenga: en tu teléfono,
tableta, ordenado o reproductor de mp3.
¡Cuando quieras, dónde quieras, el día que pre-
fieras!

Acceso inmediato e ilimitado a 5 MAS-
TERCLASS sobre estrategias de comuni-
cación y marketing de contenidos. Estas

son las masterclass que solo están disponibles
en el paquete “ FFOMENTO AAL EEMPRENDE-
DOR”

■ Estrategias Integrales de Comunicación
y marketing de contenidos, el ejemplo
del DIARIO OCCIDENTE

■ Elementos claves para escoger la red
social apropiada para tu emprendimiento

■ Facebook, todavía es la reina de las
redes. Impulsa tu negocio en ella

■ Whatapp bussines, una herramienta
imperdible para emprendedores

■ De la crisis a la Transformación, las
claves de la fortaleza mental

Este módulo estará disponible a partir del 1 de
septiembre. Es importante que te tomes tu
tiempo para escuchar las conferencias teóricas
y así aproveches todo el conocimiento.

Taller online RENTABILIZA TTU TTALENTO
(DISPONIBLE AA PPARTIR DDEL 11 DDE SSEP-

TIEMBRE) Dos horas de ejercicios prácti-
cos que te ayudaran generar riqueza a través
de sus talentos y potenciar su mentalidad
emprendedora. Descarga este PDF con los
alcances del Taller.

Especial  Virtual “Mi talento es negocio”
Resumen de las conferencias en PDF

para que tengas el material disponible en todo
momento ( DDISPONIBLE AA PPARTIR DDEL 11 DDE
SEPTIEMBRE)

2.000 impresiones web en nuestra pági-
na www.occidente.co para que visibilices

tu emprendimiento en el mercado colom-
biano.  AQUIERE YA TU PAQUETE “FOMENTO
EMPRENDEDOR”  y benefíciate de este plan
de pauta. No incluye la producción del Banner.
El emprendedor debe enviar 2 referencias de
Banners de 970 X 90 pixeles y de 250 X 250
pixeles. ( CONSUMIBLES EENTRE EEL 11 DDE SSEP-
TIEMBRE 22020 YY EEL 331 DDE DDICIEMBRE DDE
2021)

.Explora los beneficios del Marketing de
Contenidos. Escucha la conferencia

¿Qué es el marketing de contenidos?
Aprende a aplicarlo para impulsar tu
emprendimiento y escribe  tu historia y
nosotros te la publicamos.  AQUIERE YA TU
PAQUETE “FOMENTO EMPRENDEDOR”  y
publica tu historia en el DIARIO OCCIDENTE.

La 22.000 IIMPRESIONES YY EEL MMARKETING DDE
CONTENIDOS CCUESTAN $200 dólares y
¿Sabes cuánto cuesta un diplomado en
emprendimiento?

El paquete  “FOMENTO EMPRENDEROS” por
solo US $10  te brinda acceso al material que
necesitas para tu formación y desarrollo como
emprendedor y TAMBIEN TTE PPERMITE VVISIBI-
LIZAR TTU EEMPRENDIMIENTO.

¿Te parece importante el trabajo que hace el
DIARIO OOCCIDENTE por los emprendedores
como tú? Tu aporte nos ayudará también a
seguir generando contenido de calidad para ti y
los demás emprendedores….

Adquiere el paquete “FOMENTO EEMPRENDE-
DOR”  YYA YY RRECIBE UUN PPLAN DDE PPAUTA EEN
www.occidente.co que te permitirá impulsar tu
emprendimiento con todo lo que aprenderás en
este seminario virtual. No tienes afán, los beneficios
en pauta podrás consumirlos hasta el 31 de diciem-
bre de 2021 en el momento en que estés listo para
sacarle provecho.

El paquete "fomento al emprendedor" incluye el
siguiente material adicional:

¿Quieres fortalecerte como emprendedor
e impulsar tu nuevo negocio?

■ ¡Capacítate gratuitamente y patrocinamos tu pauta!

Y LO MAS IMPORTANTE MOSTRAR TU EMPRENDIMIENTO
EN NUESTA PAGINA WEB… EL DIARIO OCCIDENTE QUIERE
APOYARTE VISIBILIZANDO TU NEGOCIO….
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