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EJEMPLAR GRATUITO

Colombia
superó las 20
mil muertes
por covid-19

■ Siguen en ascenso

Luto por muerte
del fundador del
Diario Occidente

Con los 389 fallecimientos reportados este lunes, 1 de sep-
tiembre, Colombia llegó a 20.052 muertes por esta enfermedad.

El número de contagios asciende a 624.069 casos, de los cuales
469.557 se han recuperado y hay 133.155 activos.

Falleció el industrial políti-
co y periodista Álvaro H
Caicedo, fundador del Diario
Occidente.

Además de crear esta casa
periodística, en 1961, Caicedo

fue congresista de la República
y lideró varios proyectos que
contribuyeron al desarrollo de
la agroindustria del Valle del
Cauca.

PÁG. 4

PÁG. 3

Foto: Aerocali

CON LOS SEIS VUELOS QUE DESPEGARON ESTE MARTES, 1 DE SEPTIEMBRE, EL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN
REABRIÓ SUS SERVICIOS, LOS CUALES ESTUVIERON LIMITADOS ÚNICAMENTE A VUELOS HUMANITARIOS DURANTE LOS CINCO
MESES DEL AISLAMIENTO OBLIGATORIO. EL PRIMER VUELO DE LA JORNADA FUE CELEBRADO CON UN ARCO DE AGUA.

Despegó el Bonilla Aragón

Gonzalo de Oliveira, 
Sandra Villegas e hijos 

lamentan el sensible fallecimiento del señor

Álvaro H. Caicedo
Y envían un mensaje de condolencia a sus familiares


Rosa María Agudelo Ayerbe

lamenta el sensible fallecimiento del señor

Álvaro H. Caicedo
Y envían un mensaje de condolencia a sus familiares


Olindo de Oliveira y señora 
Astrid Zambrano de Oliveira

lamentan el sensible fallecimiento del señor

Álvaro H. Caicedo
Y envían un mensaje de condolencia a sus familiares
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Desde las primeras horas de la
mañana empezaron a circular los
ciudadanos que se encontraban

en cuarentena y que según la Secretaría
de Salud Pública, se acerca a las 300.000
personas, además de las que ingresen o
hagan tránsito por la ciudad, tras la
reapertura de la Terminal de Transportes
de Cali.

En lugares como el centro de Cali y
algunas estaciones del Masivo Integrado
de Occidente (MIO), por ejemplo, se pudo
apreciar alta concurrencia de personas,
debido a la reactivación del 95% del com-
ercio, por lo que se estima que desde este
martes se empiecen a movilizar 2
millones de ciudadanos por las calles de
la ciudad, lo cual genera preocupación de
las autoridades sanitarias.

Alerta
Miyerlandi Torres, secretaria de

Salud reiteró a la comunidad el mensaje
de cuidarnos y dijo que "este no es el
momento de relajarse, se deben mantener
los elementos de protección personal
ahora más que nunca, ¡el riesgo con-
tinúa!, el virus continúa, solamente el
buen uso de los elementos de protección

garantizará que podamos mantener en
óptimas condiciones nuestra salud y la de
nuestros cercanos".

Insistió además en la preocupación
que le causa ver a las personas en las
calles sin tapabocas, "es el momento de
adherirnos al uso del tapabocas, el lavado
de manos frecuente y el distanciamiento
físico", puntualizó Torres, quien ha man-
tenido esta premisa para que esta apertu-
ra pueda mantenerse en el tiempo y evi-
tar otras medidas, pues un número eleva-
do de contagios, incrementos en la veloci-

dad de transmisión y altos porcentajes de
ocupación de camas UCI podrían hacer
que la ciudad tuviera nuevas cuarentenas
como ha ocurrido en otras ciudades del
mundo.

La funcionaria alertó que en otros
países se han presentado rebrotes tras las
aperturas y en algunos de estos países los
picos epidemiológicos de las reaperturas
han sido mucho más altos que los pri-
meros, "de nuestro comportamiento de-
pende que podamos mantener los resulta-
dos obtenidos hasta ahora" finalizó.

■ Preocupa picos epidemiológicos tras reapertura ■ Autoridades reforzarán operativos

Autoridades ssanitarias piden hacer buen uso de los elementos de protección.

Este martes se reaperturó
la Terminal de

Transportes de Cali y el
aeropuerto 'Alfonso Bonilla
Aragón', que sirve a la ciu-
dad, con lo que se inicia la
apertura a este sector de la
economía, luego de la firma
del pacto de vida con el que
cada representante adoptan
protocolos de bioseguridad
para evitar la propagación
de la Covid-19.

Según Ivanov Russi, ger-
ente de Mi Terminal de Cali,
la caleñidad podrá ya movi-
lizarse a todos los munici-
pios de Colombia presentan-
do el documento de identi-
dad. "Esperamos que con
esta reactivación el despa-
cho general de ciudadanos
se incremente en un 20%, la
idea es llegar a 10 mil ciu-
dadanos movilizados diaria-
mente y cerca de 2.000

vehículos despachados",
indicó el funcionario.

William Vallejo, secre-
tario de Movilidad, afirmó
que la Administración
Distrital acompañará el
desplazamiento a corta,
mediana y larga distancia de
buses que salgan desde la
ciudad. Con relación a los
pasajeros, estos deberán
hacer su reserva y salir en
los horarios designados por

las empresas transportado-
ras.

Vuelos
Por otra parte, la reaper-

tura en el aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón se
cumplió con normalidad
desde las primeras horas de
la mañana, en donde los via-
jeros tuvieron a disposición
seis rutas nacionales con
destino a Bogotá, Medellín,

Cartagena, San Andrés,
Pasto y Barranquilla.

Carlos Alberto Martínez,
secretario de Turismo de
Cali, señaló que aunque a
Cali llegan más de 800 mil
turistas a través del aerop-
uerto, en esta primera fase
de reactivación solo se
aprobó el 12% del flujo de
pasajeros.

Óscar Escobar, alcalde de
Palmira, afirmó que se

cumplió el distanciamiento
en las sillas, se han instalado
unas pantallas de antifluidos
para el momento del Check
in, entre otras acciones. "Así
mismo, se inhabilitaron las
pantallas táctiles dentro del
avión, se trabajará al máxi-
mo para minimizar la posi-
bilidad de contacto y de con-
tagio y garantizar de esta
manera, una reapertura
segura y sostenible", dijo.

■ Se espera que el despacho de ciudadanos aumente en un 20%

Retornó la normalidad a terminales terrestres y aéreas

Cerca de 300 mil caleños 
regresan a las calles Desde ayer, un grupo exclu-

sivo de control y verifi-
cación estará en diferentes
sitios de aglomeración, empre-
sas, restaurantes y todo tipo de
lugar público para verificar
que se cumplan las normas de
bioseguridad, así lo anunció
Carlos Rojas Cruz, secretario
de Seguridad y Justicia de Cali
con la entrada en vigencia del
nuevo aislamiento selectivo.

El funcionario informó
que simultáneamente habrá
un énfasis especial en toda la
actividad operativa de seguri-
dad en coordinación con la
Policía, el Ejército y la
Fiscalía, llegando a barrios y
comunas donde más se está
pidiendo esta presencia.

"Hemos activado un esque-
ma de seguimiento e identifi-
cación de armas ilegales, dis-
tribución de droga y hurtos
para tener un mayor control
de zonas claves, como los
corredores de restaurantes y
sitios de mayor aglomeración
de personas que necesitan pro-
tección, además de los puntos
donde hemos detectado una

reiterada comisión de delitos",
aseguró Rojas Cruz.

Finalmente, Rojas Cruz
advirtió que se sigue
restringiendo el consumo de
licor en espacio público y
establecimientos comerciales. 

Grupo exclusivo 
verificará bioseguridad 

Según el Observatorio de
Seguridad, al terminar
agosto Cali se registró el
menor indicador de homi-
cidios desde 1993, con
91 casos, además de pre-
sentar uno de los mejores
indicadores históricos al
presentarse una disminu-
ción de homicidios del 37
por ciento, comparado
con el promedio de agos-
to de los últimos 28 años.
Igualmente, comparado
con el mismo período de
2019 se redujeron los
índices de asesinatos en
11 comunas de la ciudad
y la reducción de homi-
cidios comparada con
2019 en agosto es del
12.5 por ciento.

Homicidios
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Al ministro vallecaucano Carlos Holmes Trujillo le quedan

ocho meses al frente de la cartera de Defensa.

El artículo 197 de la Constitución Política de Colombia

establece que no podrá ser elegido presidente de la República
-ni vicepresidente- quien un año antes de la elección haya ocu-
pado ciertos cargos, entre ellos el de ministro.

Así las cosas, si Trujillo va a ser nuevamente candidato a la

Presidencia de la República, debe renunciar antes del 29 de
mayo próximo.

Tiene, entonces, el Ministro de Defensa

ocho meses para construir la imagen nece-
saria para competir con opción por la candi-
datura del Centro Democrático y, posterior-
mente, por la Presidencia de la República.

Carlos Holmes Trujillo es un hombre de

Estado, tiene tal vez la hoja de vida más
presidenciable del Centro Democrático,
pues ha sido alcalde de Cali, cuatro veces
ministro -del Interior, de Educación, de

Relaciones Exteriores y de Defensa-, comisionado de paz, con-
stituyente y embajador en cuatro oportunidades, pero no es
propiamente esto lo que pesa a la hora de que un partido políti-
co defina el nombre con el que se la jugará.

En ese sentido, Trujillo debe mostrar resultados ahora que

la seguridad del país parece haber regresado al pasado y las
organizaciones ilegales están sembrando muerte y terror; la via-
bilidad de su candidatura, dependerá de si logra o no controlar
esta arremetida criminal.

Aunque el ejemplo no es de grata recordación para el

Centro Demcorático, ya el uribismo tuvo la experiencia de un
ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, a quien los resulta-
dos en materia de seguridad -especialmente en la lucha contra
los grupos armados al margen de la ley- lo catapultaron a la
Presidencia de la República.

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

Carlos HHolmes
Trujillo

El empresario, político y
periodista Alvaro H.
Caicedo, fundador del

Diario Occidente, falleció hoy
en Cali.

Junto a Luis E. Palacios,
Álvaro H. Caicedo fundó esta
casa editorial hace casi 59
años; fue el domingo 19 de
noviembre de 1961 cuando
Occidente comenzó a circular
por las calles de la ciudad y la
región como una nueva alter-
nativa de información.

Desde entonces, Caicedo
asumió la dirección del
periódico, la cual alternaba
con sus actividades como
industrial del sector azu-
carero y delegó cuando realizó
incursiones en la política.

Hijo de Hernando Caicedo,
el fundador de los ingenios
Riopaila y Central Castilla y la
empresa Colombina, Álvaro
Hernando Caicedo González
se vinculó desde muy joven a
la industria azucarera, en la
que lideró grandes proyectos
y continuó el legado de su
padre.

El periodista Fannor
Luna, quien lo conoció de
cerca, define a Álvaro H.
Caicedo como “un gran
caballero, un hombre de
industria, muy dedicado a los
quehaceres del desarrollo

socioeconómico del Valle del
Cauca, estuvo muy vinculado
a muchos proyectos del sector
agropecuario”.

El político
En política, Álvaro H.

Caicedo asumió a comienzos
de los años 60 la repre-
sentación del movimiento que
era el antiguo laureanismo en
el Valle del Cauca y fue elegido
concejal de Cali, represen-
tante a la Cámara y senador
de la República.

El exsenador Álvaro Mejía
López, que interactuó con
Álvaro H. Caicedo tanto en el
periodismo como en la políti-
ca, lo recuerda como “un hom-

bre de principios, dado a
razonar y a sustentar sus afir-
maciones, jugaba más al con-
vencimiento racional que a la
imposición”.

Mejía, que publicaba una
columna tres veces a la se-
mana en el Diario Occiden-
te, asegura que Caicedo era
muy respetuoso de la labor
periodística. “Nunca me
dijo 'escriba sobre esto',
nunca, muy respetuoso y
muy caballeroso, me
comentaba si le parecía que
yo había tratado bien o mal
un tema, pero nunca me
impuso nada”, recuerda el
exsenador.

“Álvaro H. Caicedo era un

hombre muy elegante en el
trato, de un talante muy fino,
se distinguió por ser un
caballero de la política”,
agregó Álvaro Mejía López.

El exalcalde Ricardo Cobo
lamentó la muerte de Álvaro
H . Caicedo, sobre quien dijo
encarnó de la mejor manera el
liderazgo político y el perio-
dismo.

“Don Álvaro H. Caicedo
fue un gran orador, tenía un
manejo impecable de la
lengua castellana, un hombre
de buenas maneras, conci-
liador, tenía todas las carac-
terísticas que le faltan hoy a
todos los que actúan como
políticos, es de esa estirpe de
líderes que ya no hay”, dijo
Ricardo Cobo.

Condolencias
Los propietarios, direc-

tivos y empleados del Diario
Occidente lamentan el fallec-
imiento de quien le dio vida a
esta empresa que, a punto de
cumplir 59 años de activi-
dades, mantiene los principios
de imparcialidad, veracidad,
defensa de la democracia e
impulso de la región sobre los
que fue fundada por Álvaro H.
Caicedo, y hacen llegar una
voz de condolencia a su fami-
lia.

■ Recordado como un caballero del periodismo y la política

Pesar por muerte de 
Álvaro H. Caicedo, 
el fundador del 
Diario Occidente

Álvaro HH. CCaicedo en la última entrevista que concedió
para el Diario Occidente en 2011, cuando se celebraron
los 50 años de esta casa editorial.

01 de septiembre de 2020

1454

9149

6349

4194
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Al término de un consejo
de seguridad en el
municipio de Jamundí

presidido por el Ministro de
Defensa Carlos Holmes
Trujillo, el funcionario anun-
ció una recompensa de hasta
$100 millones por información
que lleve a captura de los
autores del homicidio de
ciclista en zona rural de
Jamundí. 

Como se recordará, un ofi-
cial retirado del Ejército
Nacional fue asesinado el pasa-
do domingo en zona rural del
municipio, luego que fuera
retenido junto con tres ciclis-
tas.  

El jefe de la cartera de
Defensa indicó que la Policía
Nacional dará a conocer los
retratos hablados de los pre-
suntos autores de este homi-
cidio, por lo que hizo una
invitación a la comunidad
para que "actuando de manera
solidaria, aporte información

que permita la captura de estos
delincuentes". 

Durante la reunión se
tomaron otras medidas como
el reforzamiento del pie de
fuerza en Jamundí para luchar
contra las estructuras crimi-
nales, seguridad para los
deportistas y  la presencia de
una comisión de la Dijín de la
Policía que apoyará las investi-
gaciones.  

Respecto a la seguridad en

la zona rural de Jamundí,
Holmes indicó que junto a la
Alcaldía se diseñará un plan
conjunto con la Fuerza Pública
para brindar seguridad a
quienes realizan deporte y
turismo en la región, y que se
contará con el apoyo de una
comisión de la Policía de
Turismo.  

El Mindefensa aseguró que
la Fuerza Pública mantendrá
las operaciones contra el nar-

cotráfico y los cultivos ilícitos
en la parte alta del municipio,
para cerrar el corredor de
movilidad de las estructuras
criminales y agregó que, junto
a la Dirección Seccional de
Fiscalías, se orientarán todas
las capacidades del Ejército y
la Policía para continuar la
ofensiva contra la Estructura
Jaime Martínez del GAO resi-
dual y sus redes de apoyo.  

Así mismo, Holmes dijo
que la  Policía iniciará el redis-
eño de los cuadrantes de vigi-
lancia para que los mismos no
sean estáticos sino flexibles, de
acuerdo con el comportamien-
to del delito y agregó que  se
lanzará el cartel de los más
buscados en este municipio del
sur del Valle.  

Finalmente, indicó que se
activará la "Fuerza de Tarea
Jamundí", conformada por sol-
dados de la Tercera División y
de la Fuerza de Despliegue
Rápido. 

■ Se incrementan medidas 

■ Medidas para septiembre

Con recompensa y retratos
buscan homicidas en Jamundí

■ Contagios aumentan 

Mediante decreto,
Buenaventura se acogió

a las medidas de aislamiento
selectivo con distanciamiento
individual decretado por el
Gobierno Nacional y definió el
derrotero a seguir durante el
mes de septiembre para pre-
venir el covid -19. 

Una de las medidas es el
distanciamiento individual
responsable con el cumplim-

iento de todos los protocolos de
bioseguridad como uso obliga-
torio de tapabocas, lavado con-
stante de manos y desinfección
periódica.  

Entre las actividades que
no estarán permitidas durante
este mes  están los eventos de
carácter público o privado que
impliquen aglomeración de
personas; apertura de bares,
discotecas y lugares de baile;

prohibición del consumo de
bebidas embriagantes en espa-
cios públicos y establecimien-
tos de comercio y su venta los
fines de semana; y se mantiene
el cierre temporal de las playas,
balnearios y sitios turísticos
ubicados en la zona carreteable
de la vía Cabal Pombo y
antigua vía al mar.  

Además la Alcaldía  hará
una validación, seguimiento y

control de protocolos de biose-
guridad en los establecimien-
tos de comercio. 

Así mismo,  los almacenes
de cadena, centros comerciales
y el sector bancario de la ciu-
dad, deberán establecer dentro
de sus protocolos de bioseguri-
dad Y habrá además toque de
queda desde las 10:00 de la
noche, hasta las 5:00  de la
mañana. 

Buenaventura se blinda 
durante aislamiento selectivo 

Especial Diario Occidente 

Estos sson llos rretratos hablados de los presuntos respon-
sables de la muerte del ciclista en Jamundí.

Buenaventura ddefinió las medidas de bioseguridad durante el
mes de septiembre. 

Este martes, el número de
fallecidos por covid -19

superó las 20 mil víctimas
desde que apareció la pan-
demia en Colombia, según
el informe entregado por el
Instituto Nacional de Salud. 

Las cifras de ayer indi-
can que se presentaron 389
muertes en todo el país, con
lo que la cifra de fallecidos a
nivel nacional llegó a 20.052
casos. 

Con relación al Valle del
Cauca, los muertos en la
región fueron 25, de los
cuáles 20 son de Cali, dos de
Palmira y uno en Dagua, La
Unión y Buga. 

En cuanto a los nuevos
casos positivos, el Instituto
indica que a nivel nacional
se presentaron un total de
8.901 contagios en las últi-

mas 24 horas, mientras los
casos diagnosticados ayer
en el Valle ascendieron a 714
personas. 

Según la nueva informa-
ción, a nivel nacional  hay
624.069 casos de corona-
virus, de los cuales 469.557
ya se recuperaron. 

El Valle es el tercer
departamento con más
casos este martes. 

Colombia tiene
20 mil muertos
por covid -19



Escribo esta nota el
primer día de liber-
tad; sí, el primer día

en que se suprime el ais-
lamiento obligatorio. Son
muchas emociones las que
me invaden, principal-
mente el miedo. Hago un
sucinto balance de lo que
han sido estos más de ciento

sesenta días de cuarentena. Emocional, sicológi-
ca e incluso hasta físicamente han sido un rese-
teo. Pero al hacer un balance financiero, encuen-
tro cuantiosas pérdidas y un cúmulo de obliga-
ciones que pesan como una cruz. Que me ator-
mentan como si fuesen un inmenso monstruo
hambriento al cual debo enfrentar allá afuera
con las manos vacías. Pero también hay en las
calles otro maligno y temeroso ser. Uno que
puede enfermarme, tirarme a una cama e inclu-

so arrastrarme al oscuro sueño eterno. Pero no
hay opción. Debo salir y enfrentarme a ellos…
¿Puedo escoger a cuál de ellos encarar?

Ulises, el protagonista de la Odisea tuvo que
hacerlo. Tenía que atravesar con su barco por un
escollo donde a uno de sus lados estaba el mon-
stro Escila, un ser espantoso con seis cabezas
hambrientas unidas a un tronco por seis largos y
serpentosos cuellos. Al otro lado, Caribdis, una
monstruosidad escondida detrás de un denso fol-
laje y que absorbía en un terrible remolino todo
lo que osara pasar por su lado.  

“Del mal, el menos”, concluyó Ulises; y
dirigió enseguida su navío al lado de Escila
observando con angustia como aquel monstruo
devoró sin piedad a seis de sus hombres. Pero
Ulises sabía que si hubiese optado por pasar
frente a Caribdis, todos habrían perdido la vida.

Hoy podemos salir a la calle… ¡Seamos sen-
satos y enfrentemos a Escila!   

Editorial
La libertad sin una

autoridad fuerte e
incólume, no es libertad

al cabo de poco tiempo, sino
anarquía.

Antonio Cánovas
del Castillo, político

español

as aglomeraciones que se registran en los
buses del sistema integrado de transporte
masivo de Cali son preocupantes. Desde
mucho antes de que finalizara el ais-
lamiento obligatorio, era evidente el
incumplimiento de la ocupación máxima
del 35% de los vehículos, sobre todo en las
horas pico. Con la suspensión de 23 rutas,

de las cuales ayer regresaron 9, la situación empeoró, pues las
largas esperas propiciaron la acumulación de pasajeros en
terminales y estaciones y, por consiguiente, el abarrotamiento
de los carros, rompiendo así el distanciamiento social.
Ahora que no hay aislamiento, la situación tiende a empeorar,
tanto así que los mismos operadores del sistema emitieron un
comunicado a través del cual manifestaron su preocupación
porque los buses del MIO sean focos de contagio del covid-19.
El tema es complejo, pues el número de buses en operación está
limitado por los serios problemas financieros del sistema, que
no cuenta con los recursos para poner a operar la flota a plen-
itud y garantizar la frecuencia necesaria para que no haya
aglomeraciones, pero algo se debe hacer, y de manera urgente,
para evitar que el uso del sistema represente un riesgo sani-
tario. Mientras se toman decisiones de fondo sobre el futuro
del MIO, urge tomar medidas que permitan que funcione de
la mejor manera mientras pasa la pandemia.
La sociedad, en general, puede contribuir a descongestionar el
sistema, para que lo aborden únicamente quienes realmente
necesiten usarlo. La mejor manera de aportar a ello es que las
empresas que puedan hacerlo se mantengan en la modalidad
de teletrabajo, y que colegios y universidades  continúen en la
virtualidad para no sumarle más gente a las aglomeraciones
del transporte público.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Busca dentro de ti la solu-
ción de todos los problemas,
hasta de aquellos que creas más
exteriores y materiales.

Dentro de ti esta siempre el
secreto, dentro de ti están todos
los secretos.

Aún para abrirte camino en
la selva virgen, aún para lev-
antar un muro, aún para ten-
der un puente, has de buscar
antes, en ti, el secreto.

Dentro de ti hay tendidos ya
todos los puentes están cor-
tadas dentro de ti las malezas y
lianas que cierran los caminos.

Todas las arquitecturas
están ya levantadas, dentro de
ti.

Pregunta al arquitecto
escondido. Él te dará sus for-
mulas.

Antes de ir a buscar el
hacha de más filo, la piqueta
más dura, la pala más
resistente...entra en tu interior y
pregunta... Y sabrás lo esencial
de todos los problemas y se te
enseñará lo mejor de todas las
fórmulas, y se te dará la más
sólida de todas las herramien-
tas. Y acertarás constante-
mente, puesto que dentro de ti
llevas la luz misteriosa de todos
los secretos...

Busca
dentro de tí

L

Preocupa la
aglomeración a
bordo del MIO

¿¿LLaass  ccoonnddiicciioonneess  eenn  llaass  qquuee  ssee  ttrraannssppoorrttaann  llooss
uussuuaarriiooss  ddeell  MMIIOO  ppuueeddeenn  pprrooppiicciiaarr  mmááss  ccoonnttaa--

ggiiooss  ddee  ccoovviidd--1199??..

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

Se ha comprometido la
Alcaldía de Cali y la
Secretaría de

Educación, con la entrega
de 150 mil tarjetas SIM a
estudiantes de las 164 mil
niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, matriculados en la
ciudad que corresponde al

91.1% de los caleños en edad escolar, que tendrán
posibilidad de acceder a herramientas educati-
vas mediadas por TIC.

Es una alianza estratégica de la Secretaría de
Educación de Santiago de Cali con Empresas
Municipales de Cali para la adquisición de ese
volumen de tarjetas que arrancó con la adquisi-
ción de 50 mil y ya entregó 18 mil tarjetas para
estudiantes de instituciones educativas oficiales.
Estas tarjetas tienen datos ilimitados para con-
tenidos pedagógicos, y ya la empezaron a disfru-
tar las 6 primeras instituciones educativas bene-

ficiadas con esos 18 mil dispositivos que repre-
sentan la zona educativa del sur, sur oriente,
norte, oriente y centro del municipio de Cali.

Garantizó la secretaría de Educación de Cali,
que va a entregar a las 92 instituciones educati-
vas oficiales esa tecnología, para llevar la conec-
tividad y así se llegará al 80% de la zona urbana
y el 70% de la zona rural, esta es una buena noti-
cia para los caleños. El diagnóstico que se hizo,
indica que 51.500 estudiantes no tienen ni dispos-
itivo, ni conectividad, por lo que se acordó con los
rectores que se va a entregar proporcional a la
cantidad de matrícula que cada institución
tenga. De esta manera se es equitativo, es un
esfuerzo en la campaña del municipio “cliquean-
do y donando” en la educación, Guardianes
somos todos, donde los empresarios y los ciu-
dadanos están donando equipos tecnológicos
nuevos, usados y/o dinero para beneficiar a los
alumnos que viven en los sectores menos favore-
cidos. 

RAMIRO VARELA M.

Revolución de la conectividad educativa
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Este lunes World
Athletics, órgano rector
del atletismo a nivel

internacional, le adjudicó a
Cali la realización del Mundial
Sub 20 de este deporte en el año
2020. El presidente de la
Federación Colombiana de
Atletismo, Ramiro Varela
Marmolejo, gestor de este
proyecto, habló con el Diario
Occidente sobre el proceso
para conseguir la sede de este
certamen y lo que se espera con
su realización.

La adjudicación del
Mundial de Atletismo del
año 2022 es un gran logro de
la Federación Colombiana
de Atletismo...

Sí, reunir 175 países en el
deporte, es la juventud del
mundo, universitaria en su
mayoría. El deporte colom-
biano está de plácemes, los
mejores atletas, tecnología, téc-
nica deportiva, etc., nunca
antes se ha visto en Colombia.

Sólo hasta que se asegu-
raron los recursos, se le
adjudicó el Mundial de
Atletismo a Cali, ¿cómo se
logró la plata?

Viajando por los conti-
nentes, haciendo lobby interna-
cional y ven-diendo la imagen

de Cali, la experiencia y coordi-
nando con la Nación, el
Departamento y el Municipio
el aporte económico,  con los
congresistas, y así se logró el
mundial. A finales del 2017,
hace tres años, visité a la direc-
tora de Coldeportes, Clara Luz
Roldán, pedí apoyo y lo mismo
a la gobernadora Dilian
Francisca Toro; hubo cambios
de gobierno; hablé con el
Ministro Lucena unas cuatro
veces  y me dijo que sí, la últi-
ma vez en diciembre del 2019.
La Gobernadora del Valle y el
alcalde Jorge Ivan Ospina
dijeron sí,  faltaba el aval de la
nación, la plata no alcanzaba y,
por eso, nos dedicamos a hacer
ese lobby. Se  logró el 31 de julio
y, de esa manera, aplicamos con
los papeles terminados y con
eso se dio la adjudicación.

Se dice que el Mundial de
Fútbol femenino del 2023
ayudó a despejar la plata...

El 25 de junio, cuando
Colombia no pudo lograr esa
sede en la FIFA, en plena pan-
demia,  aceleré la solicitud, el
Gobierno dejaba de invertir US
$90 millones y el costo de nue-
stro mundial es de solo US $6
millones, buen argumento, con
eso nos movimos, la unión val-
lecaucana con la bancada fue

importante. Los congresistas
presentaron un documento de
apoyo, lo radicaron en plenar-
ias de Senado y Cámara, lo
aprobaron en comisiones y así
se logró convocar a una sesión
del bloque regional con el
Ministro, donde salió el humo
blanco, un final feliz.

La bancada y el Ministro
del deporte pidieron un lega-
do...

Un mundial del atletismo
sub 20 es de universitarios,
vamos a llevar a las universi-
dades, el modelo de promoción
será Cali con las universidades
del Valle, donde estudiantes  y
docentes hacen un juego virtu-
al, sobre deportes y cultura
general; luego a los ganadores

los llevamos a una caminata -
carrera virtual para que ten-
gan entrenamiento y luego una
caminata - carrera física, con
eso construimos el universo del
deporte universitario, para que
hagan su club autosostenible.
Presentaremos a la Ministra de
Educación y al Ministro del
Deporte la posibilidad como lo
tienen algunas universidades
de Bogotá, muy pocas en Cali,
que los universitarios sean bi-
lingües. Este  juego virtual en
los dos años que faltan al
mundial, se  realizan 3 juegos,
uno con nivel básico, el se-
gundo con inglés intermedio y
el tercero con inglés avanzado.
La Federación logró con el
Sena la plataforma bilingüe
para nuestros atletas, la imple-

mentaremos a todos los univer-
sitarios del país para que en
dos años y medio podamos lo-
grar el gran milagro de la edu-
cación colombiana, los univer-
sitarios bilingües y deportistas,
con organización de clubes.

¿Qué le queda a Colombia
después del mundial?

Con el Mundial Sub 18 Cali
2015 la mentalidad fue más
global, atletas y entrenadores,
consolidamos el atletismo
como el mejor deporte de
Colombia en medallistas y
finalistas en Tokio 2021, el
primero de Sudamérica y en
los 10 primeros lugares del
mundo. Le recuerdo que en
economía estamos en lugar 47
en el mundo y en educación en
el lugar 58, con el mundial 2024,
seremos potencia en París 2024.
Esa es la apuesta.

¿Cuál fue la verdadera
influencia para que le dieran
la sede a Cali?

La experiencia de los even-
tos internacionales, mundi-
ales en Cali, la hacen deporti-
va. La infraestructura tam-
bién es muy importante: 2
estadios y 3 pistas contiguas.
Y la infraestructura de ciu-
dad, hoteles a 15 minutos de
los escenarios deportivos, el

aeropuerto a 30 minutos de
hoteles, una ciudad limpia y
un verano hermoso, factores
importantes. Pero tener atle-
tas en el escenario mundial
como Anthony Zambrano,
Catherine Ibargüen, el relevo
4×400 y la marcha atlética de
Colombia con Eider Arévalo y
Sandra Lorena Arenas;
Mauricio Ortega que está en
disco en los primeros lugares
del ranking mundial, el relevo
mixto, Bernardo Baloyes en
200 metros planos, Flor Denis
Ruiz en jabalina. Por
supuesto, es una revolución
del atletismo colombiano y
esto influyó mucho.

Ramiro VVarela MMarmolejo, presidente de la Federación
Colombiana de Atletismo y gestor de la adjudicación del
Mundial Sub 20 de este deporte para Cali.

■ Entrevista con Ramiro Varela, presidente de la Federación Colombiana de este deporte

¿Adjudicada la sede del

mundial qué sigue?

La Viceministra del Deporte
ha convocado reuniones
con Indervalle, la Secretaría
del Deporte y la Federación
Colombiana de Atletismo
para los temas pre-
supuestales, en estudio en
el Congreso de la República
para su aprobación.
Esperamos instalar el
Comité local organizador,
revisar un plan maestro, que
contiene todas las activi-
dades con soporte pre-
supuestal, mucho trabajo...

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 02 de septiembre de 2020

Con Mundial de Atletismo, Colombia
le apuesta a ser potencia en París 2024
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Corregimientos dde CCali,
con vvoz een eel cconsejo

de ddesarrollo rrural
Luego de instalarse a

finales del mes de agosto el
Consejo Municipal de
Desarrollo Rural de Cali
(CMDR), en el que asistieron
65 personas, representantes
de los 15 corregimientos de la
ciudad, el gobierno local
anunció la primera sesión
ordinaria para el martes 6 de
octubre de 2020, a partir de las
10:00 a.m.

Los CMDR son instancias
de concertación en materia
de desarrollo rural reglamen-
tadas por los Concejos
Municipales a iniciativa de
los alcaldes que permiten la
participación de dichas
comunidades en la toma de
decisiones de los problemas
que les afectan, un ejercicio
democrático basado en la
gestión, ejecución,

seguimiento y control del
desarrollo rural de su territo-
rio.

Según Carlos Eduardo
Calderón Llantén, director
del Departamento
Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente
(Dagma), “el CMDR de
Santiago de Cali, es el esce-
nario donde se articulan la
sociedad civil y la institu-
cionalidad para definir, de
forma concertada y articula-
da, las intervenciones de la
Administración local en la
ruralidad. Este consejo está
conformado por los voceros
de los corregimientos,
quienes presentan las agen-
das de sus territorios para
priorizar la ejecución de los
recursos disponibles para tal
fin”, señaló.

Se rredefinieron ccomo instancias de articulación entre
autoridades municipales y comunidades rurales.

Desde el 1 de septiembre empieza en
Colombia el aislamiento selectivo, medi-
da gubernamental pensada más en la
reactivación económica y social, que en la
realidad de la curva del contagio del virus, que se encuen-
tra en su pico más alto; todos debemos tener claridad,
que el decreto no significa la erradicación del peligro; los
riesgos del contagio no se han superado, de allí la impor-
tancia de multiplicar esfuerzos del autocuidado para evi-
tar que la curva siga en ascenso. Estamos en la curva de
la mayor responsabilidad que debemos tener todos. De
ello depende, nuestra protección y la de nuestras
familias.
El uso adecuado del tapabocas. El lavado permanente de
manos, no llevarse las manos a la cara, cargar siempre el
atomizador de alcohol, evitar las aglomeraciones, man-
tener siempre el distanciamiento mínimo de los dos
metros entre las personas, son medidas que nos ayudan
a protegernos.
Igualmente, en este aislamiento selectivo se compro-
mete seriamente el servicio de las EPS, quienes deben
persistir en las campañas pedagógicas de auto protec-
ción, brindar las pruebas que se requieran con resultados
dentro de tiempos prudenciales y no a las 3 o 4 semanas,
o que nunca llegan, como ha sucedido. La atención de las
EPS debe ser con calidad, eficiencia y en oportunidad; no
sólo porque lo ordena la ley, sino porque se compromete
la salud y la vida de las personas. Para garantizar esto,
también se requiere la acción oportuna y urgente de la
Supersalud, para que pongan en cintura a las EPS que no
cumplan con sus obligaciones, ojalá los ciudadanos pre-
senten sus quejas para evitar perjuicios irremediables; a
su vez, que todas las entidades llamadas a proteger los
derechos humanos como la Defensoría del Pueblo, las
Personerías, la Procuraduría, la defensoría del paciente,
estén a la altura de las exigencias del momento y atentas
al llamado ciudadano.

Por la defensa del paciente

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

A cuidarnos 
y las EPS a 

redoblar esfuerzos

7-8 7-8

La Pregunta Fregona:

- ¿Todavía cree que el coro-
navirus era mentira, mientras
que, hasta el 31 de agosto, en
el mundo los fallecidos por
esta causa llegaban a
844.312, de ellos 19.663 en
Colombia?

Al César lo que es del César:

- El primero de septiembre
pasará a la historia como el día
en que se reabrieron los
aeropuertos y los cielos en
Colombia. El primer vuelo
desde el "Alfonso Bonilla
Aragón" fue con destino a
Bogotá por parte de Avianca.
Despegó a las 6:00 AM. tal
como estaba previsto....Llo-
vieron fotos para el recuerdo
desde todos los aeropuertos
en funcionamiento. De esta
manera nuestro país asume
su "nueva normalidad" sin que
el coronavirus se haya ido.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para la delincuencia
que sigue asediando y actuan-
do en Cali...Ni los deportistas
están a salvo, ya los ciu-
dadanos salen asustados de
sus casas.
- Fresas: en grandes canti-
dades y sabrosas para los
médicos y demás personas
de la salud, que, con la ayuda
de DIOS, han hecho posible
que el exsecretario de
Gobierno y catedrático Miguel
Yusti siga en franca mejoría en
su lucha contra el coronavirus.

Igualmente para Miguelito, su
hijo, y demás familiares
quienes han estado siempre a
su lado, lo mismo que a sus
amigos inclaudicables...
¡Fuerza Miguel!

Farándula en Acción:

- Ojalá que los conciertos de
nuestros artistas fueran por
todas las víctimas del nuevo
conflicto armado y por todas
las víctimas de la violencia...

Para tener en cuenta:

- Las autoridades de Cali
deben frenar a tiempo lo que
está sucediendo con las grúas
y los operativos de llevar
motos y carros a los "patios".
Se está cayendo en excesos
que pueden resultar peli-
grosos. Igualmente los moto-
ciclistas y conductores deben
respetar la normatividad
vigente, pues la ciudad no
puede ser "tierra de nadie"...

Las "Últimas" del

Periodismo:

- Recuerde que de lunes a
viernes tenemos una cita a las
4:00 PM. en "Viva la tarde", el
programa más cercano,
amable, entretenido e infor-
mado de la radio en Cali para
el Valle, Cauca y Quindío...y
donde quiera que haya una
red de internet. Síganos por la
1290 AM y por el facebook de
Viva Las Noticias.
- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué eexpresa VVentana sobre
reapertura de vuelos?...Lea.
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En el conversatorio sobre
educación virtual como
oportunidad o amenaza

no puede faltar la experiencia
contada por los propios estudi-
antes, quienes al igual que
docentes y padres de familia
han sido claves en la
Presencialidad Asistida por
Tecnología.

Los personeros estudian-
tiles normalistas de dos insti-
tuciones del Valle del Cauca
narraron cómo han vivido la
educación mediada por las
TIC, sus pros y sus contras. El
primero en intervenir fue el
líder Cesar Iván Saavedra
López, de la Institución

Educativa (IE) Escuela Normal
Superior Miguel de Cervantes,
del municipio de Guacarí.

El Personero indicó que a
pesar de que los estudiantes
cambiaron totalmente sus esti-
los de vida, pues estaban acos-
tumbrados a levantarse todos
los días a tomar camino hacia
la institución educativa, com-
partir con los compañeros, a
vivir momentos propios de la
mejor etapa de la vida en el
colegio y tener ahora que
quedarse en casa cuidándose y
versen solo por una pantalla ha
sido un poco fuerte, pero han
sabido sacarle provecho a la
situación. 

"Hemos sabido aprovechar-
la abriendo espacios nuevos en
el colegio como conversatorios
o eventos de celebración, por
ejemplo el día del estudiante y
el festival cervantino con los
que logramos tener a todos los
estudiantes unidos, con un
aprendizaje constante.
Tenemos nuestro informativo
cervantino llamado Molino de
Viento, en el cual transmitimos
a la comunidad guacariceña
todo lo que ocurre en la institu-
ción educativa. Para nosotros
ha sido muy buena la virtuali-
dad porque nos abrimos puer-
tas al futuro con todo lo que son
herramientas de las TICS",
manifestó el Representante de
los estudiantes.

Según Saavedra López, al
inicio habían estudiantes que
no contaban con conectividad
ni con los medios para conec-
tarse a sus clases virtuales,
"gracias a la rectora de la insti-
tución, a la Secretaría de
Educación Municipal y
Departamental hemos logrado
entregar 252 computadores y
tablet a los estudiantes y esta
semana entregamos 624 sim
card con conectividad. Hemos
hecho todo lo posible para que
nuestra comunidad educativa
logre aprender, capacitarse y
abrir espacios de cultura, de
medio ambiente y de arte", dijo
el adolescente.

El Depositario Provisional, como socio y teniendo en cuenta el articulo 5 Decreto 434 del
19 de marzo de 2020 y el artículo 1 de la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, me
permito convocar a la Junta Ordinaria de Socios de la sociedad INVERSIONES SANTA
CECILIA S. EN C.S. EN LIQUIDACIÓN, la cual tendrá lugar el día 24 de septiembre de
2020 a partir de las 9:00 a.m., en el HOTEL LOS Vll\JEDOS DE GETSEMANI S.A., en el
municipio de la Unión Valle, y particularmente a los señores socios:

i)  INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN. C.S. EN LIQUIDACIÓN.

CARLOS ALBERTO GOMEZ QUINTERO.

Junta Ordinaria de Socios en la cual se tratará el siguiente orden del día: 
1.- Verificación del Quórum.
2.- Nombramiento de Dignatarios. 
3.- Lectura del acta anterior.
4.- Presentación y aprobación del informe de gestión del Depositario Provisional. 
5.- Informe de la Revisoría Fiscal y/o del contador.
6.- Presentación y aprobación de Estados Financieros básicos comparativos a 31 de
diciembre de 2018 y 2019, debidamente Certificados.
7.- Presentación y aprobación del Plan de Acción 2020.
8.- Reconocimiento de la causal de disolución y liquidación de la sociedad si a ello hay
lugar.
9.- Nombramiento de Revisor Fiscal si a ello hay lugar. 
1O.- Proposiciones y Varios.
11.- Lectura y Aprobación del Acta.

Se informa a los Accionistas que tienen disposición de los libros contables y demás
documentos sociales que consideren pertinentes para el ejercicio de inspección durante
los próximos días hábiles a partir de esta convocatoria entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.

En la Unión Valle, a los dos (2) dias del mes de septiembre de 2020.

Cordialmente,

ANDRES MEJIA CADAVID.
Depositario Provisional.
INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN C.S. EN LIQUIDACIÓN.

■ Aprendiendo desde la experiencia formativa

Personeros estudiantiles exponen
pros y contras de la virtualidad

Gracias aa lla 
virtualidad, se han

creado nuevos
espacios 

formativos, 
culturales, 

ambientales y 
artísticos.

Desde el municipio de Zarzal, Valle, Laura Sofía Durango
Palacios, personera de la IE Escuela Normal Superior Nuestra
Señora de Las Mercedes, contó que estas experiencias los
ayudó a crecer y aprender de lo que son capaces de hacer para
salir bien librados de esta dificultad.
"Hablando ya de manera más personal, los estudiantes vemos
esta situación con sus pros y sus contras, hemos tenido un
grupo de trabajo que nos motiva a la educación autónoma y que
propicia episodios de salud mental como el estrés y la ansiedad.
A veces no nos hallamos entre tanto compromiso académico y
desde el liderazgo estudiantil también se ha tornado muy com-
plejo, porque nosotros veníamos de darle solución a las
problemáticas desde la presencialidad y con este cambio tan
repentino de modalidad nos hemos visto obligados a actuar rápi-
do para servir de apoyo, tanto a nuestros compañeros como a
nuestros maestros", explicó la Personera.
Pero la estudiante también habla de las cosas a favor, destacan-
do el acceso a la información instantánea, "hemos podido ade-
cuar nuestros horarios de acuerdo a nuestras necesidades. Si
bien la educación requiere de un contacto afectivo y directo con
todos los entes que conforman la sociedad educativa, eso ha
sido lo más difícil y lo que más extrañamos: vernos, tocarnos,
escucharnos y aprender desde la experiencia", expuso Durango
Palacios, quien pidió que se distribuya el plan educativo con con-
ciencia para que se envite enviar trabajos que no conlleven a la
solución de los indicadores educativos.

Norte del Valle
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Agenda Cultural

Del 9 al 13 de septiem-
bre, la ciudad de los siete
ríos vuelve a murmurar
poemas con el XX
Festival Internacional de
Poesía de Cali, a través
de plataformas virtuales.
La programación del
Festival estará integrada
por tres franjas: talleres,
diálogos poéticos y
recitales, las cuales con-
tarán con 25 invitados nacionales de larga trayectoria, seis poet-
as internacionales de México, Argentina, Chile, Venezuela y
España. Además, habrá un espacio dedicado a los jóvenes
poetas que surgen en la amada Cali. La dirección del Festival
está a cargo de la poeta Betsimar Sepúlveda.
Al respecto, el secretario de Cultura de Cali, José Darwin Lenis
Mejía, indicó que “la poesía siempre es la oportunidad para
dejar salir la parte sensible, los imaginarios y el reconocimiento
de la construcción de lo humano; la poesía es esa bondad y esa
sensibilidad, ese toque mágico que tenemos los humanos para
transferir nuestro sentir y nuestro desarrollo, así que les invito
a participar de este festival que viene recargado e incluyente”.
La inauguración del evento será el 9 de septiembre de 2020, a
las 6:00 p.m., en el Facebook Live del Festival.

Programación

9 de septiembre

10:00 a.m. a 12:00 m. Taller: La educación del poeta y los
mecanismos del poema / Por Luis Armenta Malpica.
3:00 p.m. a 5:00 p.m. Diálogo poético: Poesía ancestral de dos
mundos / Por Miguel Rocha y Fabio Gómez.
6:00 p.m. a 7:00 p.m. Inauguración del Festival y premiación
del XV Concurso de Poesía Inédita de Cali.
7:00 p.m. a 8:30 p.m. Recital: La intimidad del estanque / Por
Hugo Mujica, Piedad Bonnett, Sonia Truque y Jhon Raigoza.

Vea la programación completa en

https://www.cali.gov.co/cultura link ‘Todo está listo 

para el XX Festival Internacional de Poesía de Cali’.

Listo el XX 
Festival Internacional 

de Poesía de Cali

Con una gran riqueza cultural
y de influencias y géneros
musicales que van desde el

vallenato, la cumbia, el joropo, o el
bambuco, entre otros, la música
colombiana se ha constituido en los
últimos años como una de las más
ricas en América Latina. Dentro de
esta amplia riqueza musical que
vive actualmente el país, el trap ha
empezado a mostrarse como el
nuevo movimiento urbano de la
juventud en Colombia, atrayendo la
mirada de varios reconocidos can-
tantes colombianos entre los que se
encuentran J Balvin y Maluma,
quienes han ido explorando cada vez
más este género musical.

“Algo muy interesante sobre el
trap es que es un género que rompe
el lenguaje y lo transforma. Este tipo
de música no sólo mezcla ritmos
musicales como el reggaetón, rap y
hip hop; en un mismo tema sus
letras combinan varios idiomas y
expresiones. Es un género musical
integrador de lenguajes y por eso
está llegando a tantos países difer-
entes, Estados Unidos, España,
Colombia y al resto de América
Latina.” explicó Paula Fernández,
lingüista de Babbel.

A propósito de este fenómeno que
está cambiando la manera de hablar
de los más jóvenes en Colombia,
especialistas de la aplicación para el
aprendizaje de idiomas Babbel, deci-
dieron elaborar un breve glosario
para entender algunos de sus térmi-
nos más utilizados. A continuación,
se encuentra una selección de 10 tér-
minos y expresiones que forman
parte de este emergente e intrigante
lenguaje que evoluciona constante-
mente y no conoce fronteras:

Breve Glosario Trap, 
el género musical que
atraviesa ritmos e idiomas

■■ Bitch: en inglés “perra”. Dentro
del trap se utiliza como “novia” o
“levante”. Término muy utilizado por
la banda española Las VVitch, pio-
nera en incorporar el feminismo al
género trap, y que se hizo popular
con su primer single “Yo no soy tu
bitch”.

■■  Booty: la forma más cool y sexy
de referirse a la “cola”. La palabra
viene del inglés y significa “botín”.
Cantantes como Jennifer López,
Iggy Azalea, C. Tangana y Becky G
popularizaron el uso de ese término
en su música, brindándole un sig-
nificado más sensual y divertido.

■■  Corte: mencionado como sinóni-
mo de “tipo”, “osea” y “como”.

■■  Flexy: significa sentirse cómodo,
confiado, seguro de uno mismo.
Está relacionado también con la
ostentación.

■■  Flow: tener “flow” es tener estilo,
seguir el ritmo, dejarse llevar por la
música. Esta palabra es de origen
inglés y dentro de la música se rela-
ciona principalmente con el rap,
refiriéndose a la capacidad del intér-
prete de cantar y transmitir la músi-
ca y su ritmo tanto con su voz como
con su cuerpo.

■■  Güero: palabra utilizada en
México y otros países de habla his-
pana que se refiere en forma afecti-
va al “barrio”.

■■  Gucci: el trap suele mencionar
algunas reconocidas marcas de lujo
para enfatizar el sentido de sus fras-
es. En este caso, decir que “está
todo Gucci”, es una manera de decir
que está todo “muy bien”. Su uso
también se origina en Gucci Mane,
artista trap estadounidense pionero
y referente para muchos de los can-
tantes de trap actuales. Los artistas
Cauty y Rafa Pabón popularizaron
también el uso del término a través
de su mundialmente famoso tema
'Ta' To Gucci'.

■■  Modo ddiablo: significa “estar
vivo”. Esta expresión se utiliza cuan-
do se está con mucha energía o
ganas de hacer algo.

■■  Same: se utiliza como en el
inglés, para decir “lo mismo”,
“ídem”, “igual”.

■■  Skere: es usado para terminar una
frase en la que decimos que algo
está bien. Es un llamado a la acción
y viene de una deformación de “let's
get it”, que se traduce como
“vamos a conseguirlo”.




