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EJEMPLAR GRATUITO

■ Del 25 al 29 de agosto se realiza
“Mi talento es negocio” un encuen-
tro virtual en el que 25 expertos te
ayudarán a fortalecer cinco áreas en
las que no puedes fallar para empren-
der con éxito.

■ Expertos de todo el mundo  com-
partirán toda la información y la
inspiración que los emprendedores
necesitan  para convertir su creativi-
dad en un negocio rentable y exitoso.
Así no tengan experiencia empresa-
rial.  

■ Este seminario tiene como único
requisito para participar y acceder a

sus contenidos el  registrarse en
www.mitalentoesnegocio.com y
disponer del tiempo para sumergirte
en el maravilloso mundo del
conocimiento.

■ Entre los emprendedores que se
inscriban y asistan al menos a tres de
las conferencias sortearemos 10
paquetes de pauta digital. También
participarán en el sorteo aquellos
emprendedores que adquieran el
paquete fomento emprendedor.
Cada paquete tiene un valor comer-
cial de $1’500.000 y le permitirán al
ganador impulsar su emprendimien-
to en nuestras comunidades.

El primer seminario virtual de emprendedores creativos

Mañana inicia 
“Mi talento es negocio”

un camino para ser rentable y exitoso
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El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospi-

na, viene insistiendo ante el Gobierno
Nacional para que se desembolsen
créditos a los entes territoriales, a
través del Banco de la República, que
permitan adelantar proyectos que
demanden mano de obra para generar
empleo y así reactivar la economía.

En una entrevista realizada al

senador Gabriel Velasco -y que se publicó en la edición
del fin de semana del Diario Occidente- el autor de
esta columna le preguntó qué opina sobre esta pro-
puesta y, pese a las conocidas diferencias políticas
que hay entre ambos -las cuales reiteró en su respues-
ta-, el Senador apoyó la solicitud del Alcalde...

“Es una iniciativa pertinente, los entes territoriales

van a jugar un papel fundamental en la reactivación
económica. Las obras de infraestructura son una opor-
tunidad no solo de generar empleo, sino también de
mejorar la competitividad de nuestro país y especial-
mente nuestra región, lo cual puede dinamizar el pro-
ceso de recuperación económica”, dijo Velasco.

“Es bien sabido que tengo amplias

diferencias conceptuales con el
alcalde Ospina, sin embargo, es en
iniciativas como esta donde estamos
llamados a construir desde la diferen-
cia”, agregó el Senador uribista.

Y es que todo indica que, de otra

manera, los entes territoriales no
podrán realizar mayores inversiones
para crear puestos de trabajo, pues la
crisis económica ocasionada por el covid-19 llevó a
que muchos ciudadanos dejaran de pagar los
impuestos.

En el caso de Cali, por ejemplo,  el director del

Departamento Administrativo de Hacienda, Fulvio
Leonardo Soto, informó que el recaudo por los
impuestos predial unificado, de industria y comercio y
otros tributos presentó una disminución del 20%
frente a los años anteriores, con corte al 31 de julio.

Esto en plata representa que el Municipio dejó de

recibir $202 mil millones.
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De las 348 muertes repor-
tadas este domingo por
el Instituto Nacional de

Salud en todo el territorio
nacional, 36 fallecimientos
ocurrieron en el  Valle del
Cauca, las cuáles siguen
estando entre las más altas de
los últimos días cuando se
cumple el pico epidemiológico
de la pandemia que según los
expertos irá hasta septiembre
u octubre. 

De los 36 fallecimientos en
el Valle,  20 ocurrieron en Cali,
mientras que en Palmira se
presentaron cinco, en Buga
dos, en Florida dos, en
Roldanillo uno, en Sevilla uno,
en Andalucía uno en Yumbo
uno, en Cartago uno, en
Candelaria uno y en Pradera
uno. 

Con los nuevos datos entre-
gados por el Ministerio de

Salud, el número de muertos
en Colombia llega a 17.316 fall-
ecidos. 

Por otra parte, la informa-
ción de ayer indicó que se diag-
nosticaron 8.044 contagios
nuevos en el país, mientras que
en el Valle del Cauca hubo 379
casos nuevos de covid-19. 

Así mismo se indicó que los
casos activos en el país suman
hoy 148.708 mientras que los
recuperados de la enfermedad

ya llega a 374.030 pacientes. 
Según los datos dados a

conocer ayer, Bogotá sigue
siendo la ciudad con más con-
tagios, seguida por Cundi-
namarca, Antioquia, Atlán-
tico y Valle del Cauca. 

El departamento ya cuenta
con 42.998 casos. 

Las autoridades de salud
reiteraron el llamado a los
colombianos para que se man-
tengan las medidas de biose-

guridad y el autocuidado para
evitar nuevos contagios. 

Cifras de covid -19
se mantienen altas 

■ Continúa pico de pandemia 

Una jornada de lavado, desinfección y
tamizaje realizará la Comisión por la

Vida y la Solidaridad de la Comuna 9 en el
sector aledaño a la plaza de mercado de
Alameda este lunes a partir de las 6:30 de la
mañana. 

Desde las 6:30 a.m. la empresa de aseo
Ciudad Limpia estará en la zona realizan-
do operativo de barrido y recolección de
residuos con el fin de preparar el área para
el lavado y desinfección que comenzará
hacia las 7:30 a.m. 

El director técnico de la Unidad
Administrativa Especial de Servicios
Públicos Municipales Uaespm, Marco
Aurelio Vera Díaz, dijo que “es una jorna-
da interinstitucional donde participará la
Secretaría de Gestión del Riesgo con los

carros especiales para el lavado,
Secretaría de Salud Municipal estará con
el tamizaje, las pruebas de Covid-19 e infor-
mación de autocuidado, además del
Dagma que se vincula con la atención a la
zona verde que hay en la calle 8 con ca-
rrera 24 y la Secretaría de Desarrollo

Territorial y Participación Ciudadana con
personal de apoyo para el proceso de lava-
do”. 

En Desepaz 
Por otra parte, en la Comuna 21  la

Secretaría del Deporte empezó a realizar
adecuaciones y reparaciones a los esce-
narios deportivos con el programa Vida al
Parque. 

La actividad se realizó en  la Unidad
Recreativa Invicali del barrio Desepaz. 

“Las piscinas estaban en desuso y en
deplorable estado; empezamos a realizar la
fase 1 con limpieza con hidrolavadora,
poda y remoción de basura”, comentó
Felipe Dulcey, subsecretario de
infraestructura.

Las aautoridades reiteraron el llamado de alerta ante las
altas cifras de muertes y contagiados por covid -19. 

La capital vallecaucana viene
en una tendencia estable del
pico epidémico frente al
covid-19. 
Así lo manifestó la secretaria
de Salud de Cali, Miyerlandi
Torres, quien indicó que los
indicadores muestran un
número efectivo de repro-
ducción de 1.1, una ocu-
pación de UCI en 67% de
camas exclusivas para aten-
der la pandemia y una letali-
dad del 3.2%. 
“El Instituto Nacional de
Salud ha mencionado que
podemos tener un pico epi-
demiológico entre el 10 y el
15 de septiembre y clara-
mente podemos llegar a
esto por el comportamiento
de la ciudadanía; todo
depende de cómo nosotros
sigamos acatando las medi-
das y asumiendo los proto-
colos de protección person-
al”, mencionó  la funcionaria 
Según indicó Torres, la
expectativa de las autori-
dades sanitarias es que la
estabilidad empiece a
descender en tres o cuatro
semana y enfatizó que el  lla-
mado es a que la ciudadanía
refuerce sus medidas, espe-
cialmente ahora cuando se
están dando más aperturas
económicas. 

Estabilidad 

Recuperan entorno de Alameda 
■ Mejoran parque en Desepaz 

Especial Diario Occidente 

La jjornada een los alrededores de la plaza de
Alameda se realiza en la mañana de hoy. 



Araíz del plantón realiza-
do el pasado jueves por
los ediles de Cali frente

al Centro Administrativo
Municipal (CAM), el Diario
Occidente habló con los
líderes, lideresas y el gobierno
local para conocer el origen de
la inconformidad.

Gustavo Aristizábal Mar-
tínez, edil de la comuna 17, hizo
referencia a la ley 136 de 1994,
en su artículo 318, en la que se
reglamentan las funciones de
las Juntas Administradoras
Locales (JAL), pidiendo que
estas no se vulneren. "Somos
elegidos por elección popular
Art 260 de la Constitución y
nuestro compromiso es con la
comunidad, para el mejo-
ramiento de cada territorio.

Desde la comuna 4, explicó
la edil Stella Molina Almeida,
integrante del comité de ética
de la Asociación de Ediles
(Asoediles) Cali, que para
cumplir a cabalidad con su
labor les hace falta todo, pues
no cuenta ni con una hoja de
papel para realizar sus docu-
mentos. Así mismo lo expresó
Edgar Mauricio Pérez, líder de
la comuna 14, quien dijo que
requieren un lugar propio
donde poder debatir, recursos
para el desplazamiento, inter-
net, telefonía, un salario para
poder realizar eficazmente sus
funciones.

"Somos una corporación
como el Concejo, la Asamblea,
el Congreso, pero sin las he-
rramientas necesarias para
ejercer nuestras funciones,
como Ediles de Cali no ten-

emos un ingreso, todo lo asum-
imos con recursos propios",
agregó Pérez.

Ad-honorem
Mauricio Pineda de Lemos,

edil de la comuna 2, sostuvo
que básicamente las funciones
de un edil son ad-honorem (sin
retribución económica), y el
tiempo dedicado al trabajo
depende del tiempo libre que le
pueda dedicar a ejercer su fun-
ción, pero al representar a la
comunidad que los eligió libre-
mente, "estamos obligados a
responder a esa responsabili-
dad diariamente y ejercer el
control de lo publicó, en pro del
bienestar de nuestra comu-
nidad", dijo.

Sobre el tiempo que les
toma a los ediles ejercer sus
funciones, Diana Alejandra
Fernández, edil de la comuna

22, dijo que puede ser extenso
"si se desea realizar a cabalidad
y participando activamente en
la veeduría de procesos, entre
otras actividades y al ser todo
ad honorem en mi caso no
puedo dedicar el 100% del tiem-
po. Por eso se está pidiendo
honorarios".

En cuanto a la zona rural,
Liliana Fernández Calambas,
edil del corregimiento de
Villacarmelo, señaló que como
ediles no cuentan con garan-
tías para el trabajo social que
desempeñan y coincidió con
los anteriores argumentos,
reclamando un mayor apoyo
en cuanto a las medidas de
bioseguridad en su territorio.

"No contamos con acom-
pañamiento técnico para
cumplir con las funciones, ya
que el 80% de los ediles son
nuevos y se debe apoyar para

que se realice un trabajo artic-
ulado porque fuimos elegidos
por voto popular. Así como con-
cejales, diputados y alcaldes
tienen asesores o apoyo técnico
nosotros también lo debería-

mos tener, máxime cuando
estamos trabajando a honoris
causa", sostuvo.

Evelin Daniela Imbachí,
edil del corregimiento de Los
Andes y Libia Laniado Calero,

de Felidia, aseguraron que
para ellas que residen en la
zona rural se les dificulta la
movilidad, sacar copias, pagar
internet, por eso piden incen-
tivos.

Gustavo
Aristizábal 
Martínez

Mauricio PPineda
de Lemos

Liliana Fernández
Calambas

Cristian
Perea

Stella MMolina
Almeida
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Ediles de Cali piden insumos para
cumplir labores en sus comunas

■ Alcaldía adelanta comisión para concertar solicitudes

Los eediles dde lla zzona urbana y rural de Cali pidieron derogar resolu-
ciones, remover los jefes de oficina y otras peticiones. Epasado jueves y viernes, los ediles y Roy

Alejandro Barreras, director de Planeación,
se reunieron en una comisión para resolver

las inconformidades por las resoluciones 030,
037 y 038 de 2020, con las que los comuneros
afirman se les está vulnerando sus funciones.
Según Cristian Perea, edil de la comuna 21 y
presidente de Asoediles, la reunión se extendió
hasta hoy lunes para concertar los puntos pen-
dientes y darle una salida que beneficie a la
comunidad.
"Con los consejos consultivos que se crean los
directores de Cali están escogiendo a dedo
nueve personas, tres de la Junta de Acción
Comunal, tres de grupos organizados y tres de
grupos no organizados, mientras una comuna
tiene 28 barrios otros tienen 16 o 36, unas con
más de 200 mil habitantes, entonces nosotros lo
que estamos exigiendo es que con esa resolu-
ción se incluya a toda la comunidad y los pre-
supuestos, los cuales ya fueron aprobados",
expresó Perea.

Por su parte el Director de Planeación dijo que
los ediles tienen un rol central y fundamental
en el modelo de Cali Distrito, por esa razón
merecen de parte de la Administración todo el
respeto, consideración y la mayor garantía de
sus atribuciones constitucionales y legales, "la
ley 1551 del año 2012 ordena que sean las JAL
quienes aprueben los presupuestos participa-
tivos de comunas y corregimientos, previo
concepto de unos consejos consultivos de
cada comuna y corregimientos, y al confor-
marlos estamos dándole cumplimiento a dicha
ley", aseguró Barreras.
Y puntualizó que "se respeta el derecho de las
JAL al tomar la decisión sobre los presupuestos
participativos, son ellos la máxima autoridad de la
comuna y serán ellos quienes, de acuerdo con la
ley 1551, distribuyan y orienten las partidas pre-
supuestales en cada comuna y corregimiento.
Ese derecho no se les ha quitado, a nadie se les
va a quitar y tienen toda la autonomía para asig-
narlos".

Concertación
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as dos masacres ocurridas en la última
semana en el departamento de Nariño,
donde ocho jóvenes fueron asesinados en
zona rural del municipio de Samaniego y
72 horas después tres jóvenes indígenas
co-rrieron la misma suerte en zona rural
del municipio de Ricaurte, evidencian la

compleja situación que se vive en esta región del país,
donde al menos una docena de estructuras criminales se
disputan el control de los negocios ilícitos, especialmente
del narcotráfico y la minería ilegal.
Las comunidades rurales que habitan en las zonas de
Putumayo, Nariño y Cauca en zonas cercanas a yacimien-
tos minerales y/o cultivos ilícitos corren graves peligros,
pues muchas veces son obligadas a trabajar para las
organizaciones criminales que manejan estos negocios,
pero también sus líderes pueden convertirse en blancos de
las balas si se oponen a las actividades ilegales o las
denuncian, y en otras ocasiones quedan atrapados en
medio del fuego cruzado de las agrupaciones que se dis-
putan a sangre y fuego el control de las plantaciones de
coca, el manejo de las rutas para sacar la droga hasta el
mar o la explotación de los ríos y las minas.
Estas comunidades están en el peor de los mundos, pues
cualquier posición que tomen frente a la ilegalidad, ya sea
de cooperación, de confrontación e incluso de neutralidad
las expone. Más grave asún es que las autoridades tengan
claro cuántas son las organizaciones criminales que
tienen azotados estos territorios y no intervengan de ma-
nera permanente hasta devolverle la tranquilidad a estas
comunidades, que no solo son víctimas del acoso de los ile-
gales, sino también del abandono de un Estado que solo
llega hasta esas tierras a realizar los levantamientos de
los cadáveres.

Editorial
El acoso de
los ilegales

DDee  nnaaddaa  sseerrvviirráá  oorrddeennaarr  ““iinnvveessttiiggaa--
cciioonneess  eexxhhaauussttiivvaass””  aannttee  llaass  mmaassaaccrreess  ddee

NNaarriiññoo,,  ssii  nnoo  hhaayy  uunnaa  iinntteerrvveenncciióónn
ddiirreeccttaa  ccoonnttrraa  llooss  ccrriimmiinnaalleess  qquuee  aazzoottaann

eessttee  ddeeppaarrttaammeennttoo..

En Colombia varios
presidentes han sido
enjuiciados. Los

casos más conocidos fueron
los de Antonio Nariño,
Presidente de Cundinamar-
ca en 1811(hoy Colombia) y
vice-presidente de la Gran
Colombia (Venezuela, Co-

lombia, Ecuador y Panamá), el expresidente José
María Obando (dos veces procesado), Tomás
Cipriano de Mosquera (presidente 4 veces), el
expresidente José María Melo, y los expresi-
dentes Rojas Pinilla y Ernesto Samper. Las
acusaciones contra Antonio  Nariño son las más
inicuas e injustas de la historia colombiana:  por
malversación de la tesorería de diezmos, por
traidor a la Patria, sin haberla traicionado y sin
haber nacido la patria,

José maría Obando, fue procesado la primera
vez en 1839 al ser imputado como autor intelectu-
al del asesinato del héroe Antonio José de Sucre,

sindicado por José Erazo, quien hospedó a Sucre
la noche antes de morir. Obando dijo se presen-
taría al juzgado, pero decidió convocar a la gue-
rra contra el Presidente Ignacio De Márquez,
desarrollándose la guerra civil de los Supremos
entre finales de 1839 y 1841 que había empezado
como guerra de los conventos, fue vencido y huyó
hacia el Perú. La repercusión política de esta
guerra prolongada para evitar un proceso judi-
cial fue la consolidación de los líderes bolivari-
anos que sucedieron a Márquez en el poder
(Alcántara1841/1845y Mosquera 1845/1849), y la
extinción política de los santanderistas.

Tomas Cipriano de Mosquera, militar cau-
cano fue imputado ante el senado en 1867 durante
su cuarta presidencia para frenarle la reforma
agraria que adelantaba; el cuartelazo y el juicio
se originaron para continuar con la titulación de
baldíos a los criollos y terratenientes, igual que
para reversar las expropiaciones de los bienes de
manos muertas, quitados a la iglesia.

Lea la versión completa en ww.occidente.co

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS 

ENFOQUE

Presidentes imputados y procesados

Algunas personas me
dicen: “No has es-
crito nada del caso

Uribe” y les respondo: “Pero
que más se puede decir
cuando ese tema se volvió
cotidiano”. Y, la verdad, es
doloroso, por tratarse de
Uribe, un hombre que se la

ha jugado toda por defender la libertad de los
colombianos, por obstaculizar que el poder en
nuestro país se lo tomen los radicales de la
izquierda, que para mí siguen siendo comu-
nistas, lo que les da pena, esos que en privado
añoran el marxismo-leninismo, incluso el esta-
linismo (Joseph Stalin mató más gente que
Hitler), y que solo quieren el poder para insertar
a Colombia en el eje de Cuba y Venezuela, auspi-
ciados por los temibles foros de Sao Paulo y
Puebla. Ese es el fondo del problema de los

“izquierdistas” contra Uribe. Lo que no sabíamos
era que gran parte de la justicia nacional estaba
involucrada, soterradamente, en esa triste
situación.

Lo cierto es que el país ha venido pagando los
platos rotos por tantas equivocaciones. López
Michelsen utilizó el poder para hacer valer sus
intereses personales y crear una ventanilla
“siniestra” en Banrepública para lavar el dinero
mafioso; Gaviria, igual con Pablo Escobar;
Samper, elegido con dineros “sucios”; Santos ni
se diga, creador de lo peor de la corrupción,
incluida su reelección. Todas esas cosas pasaron
de agache ante una justicia politizada que miró
para otro lado gracias a la corrupción que siem-
pre carcome este país. Entonces, que puede pen-
sar uno ante cosas como estas: Que lamentable-
mente hay mucha ignorancia en compatriotas
que tragan entero y que el país se descuadernó
por corrupción y por ideología.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Re-polarizados
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Lo peor de la igno-
rancia es que, a medi-

da que se prolonga,
adquiere 

confianza.
Anónimo

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

El tiempo es lo único que
no podemos detener, se manda
solo, va por nuestras vidas
entregando diferentes tipos de
sentimientos.

Siempre es bueno no ale-
jarse mucho de nuestras
familias o amigos porque
algún día los necesitaremos
aunque no queramos, no
deseamos que nadie tenga que
sufrir un día en la vida, pero
parece ser que es un equili-
brio, hay que sufrir para
poder valorar la felicidad, no
existe amor sin llorar alguna
vez, entonces debemos estar
atentas que nuestro tiempo en
la tierra está llena de con-
trastes.

El tiempo, es como un
camino que debemos caminar
ya sea para nuestro bien o
para nuestro mal, sólo hay
que caminar sin detener nues-
tros pasos y sin mirar hacia
atrás.

El Tiempo es demasiado
lento para aquellos que espe-
ran…

• El Tiempo es demasiado
rápido para aquellos que
temen…

• El Tiempo es demasiado
largo para aquellos que
sufren…

• El Tiempo es demasiado
corto para aquellos que cele-
bran…

El tiempo

L



El cambio climático afec-
ta no sólo los conti-
nentes y la atmósfera

terrestre, los océanos también
se ven influenciados por el
calentamiento global. 

Y es que según dicen los
científicos, los océanos se están
calentando, lo que acelera el
proceso de calentamiento que
afrontamos en nuestra época. 

Pero no es sólo ese calen-
tamiento de las aguas oceáni-
cas lo que preocupa a los exper-
tos, es también el deshielo en
los polos, que afectará a miles
de personas que viven en las
costas debido a que esto oca-
siona un incremento del nivel
del mar. 

Además, la contaminación
generada en tierra firme por
los seres humanos ya comien-
za a afectar los mares y es posi-
ble detectar islas de basura o de
plástico en  la mayoría de ellos. 

Según uno de los últimos
informes del Panel Intergu-
bernamental de Cambio
Climático, IPCC por sus siglas
en inglés, “los científicos
tienen certeza casi absoluta de
que los océanos a nivel global
se han calentado sin pausa
desde 1970”. 

Agrega dicho informe que
“los mares han absorbido más
del 90% del calor extra genera-
do por la actividad humana en
la últimas décadas y la veloci-
dad a la que ha incorporado ese
calor se duplicó desde 1993”. 

El calentamiento ha sido
una de las causas del deshielo
que se viene presentando en el
continente Antártico y en el
Artico, en especial Groenlan-
dia, el cual continuará si se
sigue acelerando el aumento
de la temperatura global por lo
que el panel afirma que el nivel
del mar podría subir hasta 1.1
metros para  el año 2.100,
afectando importantes ciu-

dades costeras. 
Así mismo, se indica que

las altas concentraciones de
CO2 causarán el deshielo del
89% de los glaciares en los
Andes, los Alpes y el Himalaya. 

Según los científicos, los
océanos son un filtro de los
efectos del cambio climático,
ya que atrapan el 30% del CO2
y el 80% del calor generado por
los gases efecto invernadero. 

Pero esta función que
cumplen, la cual da un alivio a
los efectos del cambio climáti-
co en la atmósfera, los perjudi-
ca  considerablemente, ya que
genera un calentamiento en las
aguas y  el CO2 acidifica sus
aguas y por consiguiente afec-
ta las especies marinas. 

A lo anterior se agrega la
contaminación marina provo-

cada por  diferentes elementos
que utiliza el ser humano y que
terminan en los grandes
mares. 

Hoy en día los expertos y
ambientalistas hablan de las
llamadas islas de plástico o de
basura que se han formado en
los mares como consecuencia
de los deshechos que son arro-
jados al mar y que se han con-
vertido en un verdadero pro-
blema que afecta no sólo al
medio ambiente oceánico sino
que además contribuye al
calentamiento global, ya que
estos contaminantes dificultan
la labor de los océanos de con-
tener el CO2 y el calor. 

Es de anotar que no sólo
preocupa el plástico, también
la contaminación con quími-
cos que terminan en los mares

y como ya mencionaba, acidifi-
cando sus aguas. 

Además preocupa  los
deshechos radiactivos arro-
jados al mar, y como ocurre

en el caso del Pacífico Sur,
los restos de satélites y naves
espaciales que allí son aban-
donados. 

Los océanos también mere-

cen atención para controlar el
cambio climático y afortunada-
mente ya hay muchas institu-
ciones trabajando en buscar
soluciones. 
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La ccontaminación yy el calentamiento de los mares afecta
las especies marinas. 

Las pplayas dde mmuchos lugares del mundo reciben la basura que transporta el mar. 

El ccalentamiento global también se siente en los mares del
mundo.  

Calentamiento global afecta los océanos 
■ Preocupan deshechos marinos 

En informes pasados, el Diario Occidente
comentaba cómo bolsas de plástico se han
encontrado en playas de Norteamérica y
algunas incluso han llegado hasta las costas
colombianas, lo que demuestra que el
Océano Pacífico se ha convertido en un
gigantesco vertedero no sólo de bolsas plás-
ticas sino de otros residuos sólidos. 
Hasta playas de Hawai y otras islas del
Pacífico también llegan estos tipos de deshe-
chos. Las autoridades chilenas han informa-
do de cantidad de basura encontrada en las
playas de la isla de Pascua. 
Anteriormente se creía que los océanos
eran capaces de autoregeneración, pero
la cantidad de basura encontrada en los
llamado giros oceánicos del mundo y en
las playas han demostrado que la
situación es otra por lo cual la ONU y
otras entidades internacionales han
comenzado a tomar medidas. 
Al parecer, gran parte de la basura arrojada al
mar es atrapada por estos giros oceánicos
que quedan suspendidos en su  parte central. 
Conocidos como islas de basura o de plásti-
co o continentes de plástico representan una
gran problemática ambiental y un motor que
agiliza el cambio climático. 
Los expertos manifiestan que no se  trata de
grandes concentraciones de botellas o reci-
pientes de plástico como se podría imaginar
sino más bien por fragmentos de plástico
que son invisibles a simple vista y que son
absorbidos por las especies vivientes de los
océanos. 
La presencia de la primera isla de plástico en
el Pacífico fue inferida por la Noaa  en 1988
luego de investigaciones para determinar la

presencia del plástico descubriendo una gran
concentración en el Giro Oceánico del
Pacífico Norte, ubicada entre el continente
asiático y América del Norte. 
Posteriormente una investigación desarrolla-
da por el Instituto 5 Giros en el siglo XXI para
detectar plástico en los mares del mundo,
descubrió la misma situación en los Giros del
Atlántico Norte, Atlántico Sur, Indico y Pacífico
Sur. 
Este proceso de acumulación de deshechos
en los mares y sobre todo partículas de plás-
tico hace también parte de la actividad
humana. 
Los estudios indican que el 80% de la conta-
minación marina proviene de los continentes
e islas, mientras que el 20% de los barcos
que recorren los océanos. 
El impacto ambiental generado por la activi-
dad humana no sólo está contaminando los
continentes y la atmósfera sino también los
mares y esto está provocando que el cambio
climático sea una realidad. 
Las investigaciones indican que  al aumento
de la tempe-ratura en la zona terrestre, se
suma el incremento del calor en los mares lo
que provoca, no sólo los deshielos sino tam-
bién la pérdida del hábitat de muchas
especies. 
Se ha pronosticado que hacia el año 2050 la
mayoría de los arrecifes de coral en el mundo
hayan desaparecido y con él  todo el rico hábi-
tat de especies que en él viven. 
Además, el calentamiento de los mares
generará cambios metereológicos como
fuertes tormentas y lluvias torrenciales,  ven-
drán especies invasoras y nuevas enfer-
medades marinas. 

Islas de plástico 
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Mañana inicia “Mi talento es nego-
cio” el primer seminario virtual para
emprendedores creativos y para
quienes necesitan reinventarse
después del Covid. Con esta activi-
dad el DIARIO  OCCIDENTE busca
apoyar los esfuerzos que se realizan
para impulsar la economía naranja y
el revitalizar el tejido empresarial. La
estrategia tendrá elementos moti-
vacionales y herramientas útiles
que le faciliten el camino a quienes
están en el proceso de emprender
en las industrias culturales.

¿Qué es un evento virtual?
¿Has asistido a algún webinar
durante el aislamiento? ¿Has
hechos reuniones o tomado clases
en esta temporada? Entonces ya
estas familiarizado con algún tipo de
evento virtual.  Este tipo de eventos
trasladan la celebración del acto a la
pantalla de cualquier dispositivo con
conexión a internet: móvil, iPad,
ordenador… Utilizando una platafor-
ma online multidispositivo, estos
eventos pueden contener todo tipo
de contenidos ofreciendo a los
usuarios una experiencia inmersiva
sin necesidad de desplazarse.
En cinco días,   expertos de todo el
mundo  compartirán toda la infor-
mación y la  inspiración que los
emprendedores necesitan  para
convertir su creatividad en un nego-
cio rentable y exitoso. Así no tengan
experiencia empresarial. 
Participaran  25 expertos  expertos
y te ayudaran a fortalecer cinco
áreas en las que no puedes fallar
para emprender con éxito

Conócete a ti mismo -

Afila tu sierra

“Afilar la sierra” es uno de los
7 hábitos de la gente altamente
efectiva según Stephen Covey que
nos invita a perfeccionarnos como
personas.  Nuestros expertos te
ayudaran a mejorar actitudes y apti-
tudes personales necesarias para

llegar a recorrer el camino del
emprendimiento.

Crea tu modelo de nego-

cio

Una buena idea no garantiza el
éxito. Para triunfar es necesario
desarrollar habilidades administrati-

vas que te permitan pasar de las
ideas a la acción. En este módulo,
los expertos te brindaran herramien-
tas prácticas para emprender en la
industria cultural

Analiza el mercado

¿Tu idea gustará? Ningún
negocio es exitoso sino logra

atraer la atención de los clientes. No
te asustes ante un análisis de mer-
cado. Durante esta sesión encon-
traras formas sencillas de conocer
las necesidades y deseos de los
públicos modernos. Herramientas
para seducir con tu creatividad

Busca oportunidades y

consigue recursos

¿Te asusta fracasar por falta

de recursos? Sal de tu zona de con-
fort y conquista oportunidades. En
este segmento, te mostraremos los
caminos que te permitirán convertir
tu talento en negocio. Claves para
araer inversionistas, conquistar
clientes y  detectar oportunidades
gubernamentales

Impulsa tu negocio con

herramientas digitales

Ahorra tiempo y ve a la fija.
Escucha a los expertos que han
ensayado por años y aprende el
ABC de las principales herramientas
digitales.  La importancia de una
página web, las diferencia entre las
redes sociales, las características
del marketing de contenidos son
algunos de los temas de este seg-
mento.

MI TALENTO ES NEGOCIO es un seminario gratuito que cuenta con
el apoyo de la Secretaria de Fomento económico del Valle del Cauca,
la Cámara de Comercio de Cali y COOMEVA. El único requisito para
participar y acceder a estos contenidos es registrarse en
www.mitalentoesnegocio.com y disponer del tiempo para sumergirte
en el maravilloso mundo del conocimiento.
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¿Estás con el difícil  reto de reinventarte? ¿Necesitas promocionar tu emprendimiento?

El DIARIO OCCIDENTE te apoya.

DIARIO OCCIDENTE habilita sus canales de MARKETING DIGITAL para apoyar a los emprendedores que participen en MI TALENTO ES NEGOCIO con
una agresiva estrategia de marketing de contenidos. 
Entre los emprendedores que se inscriban y asistan al menos a tres de las conferencias sortearemos 10 paquetes de pauta digital. También participarán en
el sorteo aquellos emprendedores que adquieran el PAQUETE FOMENTO EMPRENDEDOR. Cada paquete tiene un valor comercial de $1’500.000 y le
permitirán al ganador impulsar su emprendimiento en nuestras comunidades.

Inscríbete en el seminario virtual
gratuito en www.mitalentoesnego-

cio.co

Valida tu inscripción mediante la
validación de tu correo electrónico.

El mensaje de confirmación puede
llegarte a spam, notificaciones o correo no
deseado. Revisa tus diferente bandejas

Asiste, entre el 25 y el 29 de agos-
to, al menos a tres de las conferen-

cias

■ 20.000 impresiones banner rotativo
superior página web www.occidente.co

■ 20.000 impresiones banner rotativo la-
teral en la página web www.occidente.co

■ Articulo web sobre el emprendimiento
(700 palabras y dos fotos) publicación en
la página www.occidente.co

■ El beneficio no incluye la realización de las
piezas. El emprendedor deberá entregar los
banner

■ El plan de pauta se podrá implementar
entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de
marzo de 2021

■ El beneficio es solo en especie, no se
entregarán recursos en efectivo.

■ En el sorteo participan también quienes
hayan comprado el Paquete Fomento
Emprendedor

■ En el sorteo participan quienes se inscriban
en el seminario Mi Talento es Negocio e
ingresen al menos a tres de las conferencias
en su versión gratuita

1 2 3

Cada uno de los 10 paquetes de pauta digital que entregaremos contiene:

Participar es muy fácil:

Términos y condiciones:

1. Para la selección de los 10 beneficiarios se utilizará la aplicación
APPSORTEOS. Esta aplicación escoge al azar a  los ganadores. La
aplicación expide una certificación de los seleccionados

2. El sorteo se hará en directo en el Facebook del Diario Occidente el
jueves 4 de septiembre a las 11 am

Mecanismo de selección:

*Tamaño piezas: Banner superior web: 970 X 90 pixeles;  Banner lateral web: 300 X 250 pixeles

Entregaremos planes de pauta para impulsar emprendimientos…

Inscríbete y gana planes de pauta para impulsar emprendimientos

Mañana inicia el seminario virtual 
gratuito “Mi talento es negocio”

25 al 29 de agosto          www.mitalentoesnegocio.co



POR:  LILIANA ANDREA TORRES PÉREZ

Los ángeles son seres espirituales,
alados, creados por Dios. Su misión
es amar, servir, dar gloria a Dios, ser

mensajeros, guiar y ayudar a los
humanos.

Para sentir a nuestros ángeles debe-
mos estar en sintonía, relajados, soltar el
miedo y la expectativa. A continuación,
relaciono unos tips que podrás utilizar
para iniciar este hermoso viaje:
■ Para conectarnos con los ángeles debe-
mos estar tranquilos.
■ Realizar respiraciones o relajación.
Para iniciar con los ejercicios de res-
piración, te recomiendo la respiración
Ha. ¡Si quieres conocer esta técnica!
Visita nuestras redes sociales de
Facebook e Instagram @angelsteams1
■ No debes estar ansioso o empeñado en
la respuestas o señal que quieres recibir.
Debes realizar tu solicitud, agradecer y
esperar la respuesta.
■ Debes estar en agradecimiento por lo
que tienes y lo que no tienes aún. Así ale-
jas la queja y te conectas con la energía

del amor.
■ No hacer preguntas cuya respuesta sea
“si” o “no” - Esto interviene en nuestro
libre albedrio.

¿Cómo iniciar la conexión con los
ángeles y cómo realizar un pedido?

Para iniciar una conexión con los
ángeles debes realizar el pedido o solicitud
y siempre, siempre debes pedirlo a Dios, la
idea es que él siempre intervenga y nos
envíe la ayuda que necesitamos. 

A continuación, relaciono algunos
ejemplos que puedes  utilizar para que ini-
cies este lindo   proceso:
■ Dios yo quiero sentir, ver o entender las
señales de los ángeles en mi vida.
■Dios por favor envíame ángeles de tran-
quilidad y/o alegría
■ Dios por favor envíeme ángeles que me
ayuden:
■ Con nuestro viaje en carretera, que
envíe ángeles que te protejan a ti y los
que te acompañan.
■ A recordar en qué lugar deje las llaves,
el carné, etc.

■ Con un lugar donde parquear mi auto.
■ A pasar de forma rápido y sin con-
tratiempos los controles en aeropuerto.
■ Que el avión despegue y aterrice a
tiempo.
■ Porque quiero o necesito recibir un
guía en cuanto
■ El trabajo que tengo
■ La relación que tengo
■ A este tema o situación
■ La decisión que debo tomar
■ A saber, que debo tener en cuenta para
esta semana que inicia.
■ ¿En cuál es la mejor actitud que debo
tener respecto a...?

Terapeuta Angelical - AACP -
Advanced Certified Angel Practioner

by Charles Virtue. Terapeuta Bio-
Transformación del Ser Reiki III

Facebook: @angelsteams1
Instagram: @angelsteams1Página

Web: https://angelsteams.co/store/
E-mail: angelsteams@angelsteams.co

Celular: +57 315 4699399

Pura danza live, une a bailarines del mundo
Luego  de 6 ediciones ininterrumpidas con  más
de 1700 competidores, Pura Danza Internacional
celebra su séptima edición del 17 al 20 de
Septiembre 2020, presentando Pura Danza LIVE
(PDL),  una competencia para estudiantes y
jóvenes profesionales de la danza que se realizará
en una plataforma completamente virtual, debido
a la situación extraordinaria causada por el Covid-
19. El evento se presentará como un live a través

de la plataforma de facebook live/youtube live, donde se mostrarán los videos de los par-
ticipantes según su categoría y podrán ser visualizados en la misma plataforma durante
los tres días subsiguientes. Esto les dará la oportunidad de mostrar su trabajo a un amplio
público  e importantes escuelas y compañías de ballet, lo cual podría cristalizar posibles
contactos que promuevan sus carreras artísticas. Para participar en el evento se debe  com-
pletar el proceso de inscripción como candidato y posteriormente registrar el o los videos
con los cuales se desea participar  antes del 21 de Agosto de 2020. Los interesados pueden
consultar www.puradanzainternacional.com, @puradanzainternacional por Instagram o
escribir a puradanzainternacional@gmail.com/ puradanzalive@gmail.com

La Tertulia se
reactiva en sus
zonas exteriores 
Queriendo brindar una

experiencia de esparci-
miento, disfrute y actividad
física, el Museo La Tertulia
lanza una nueva propuesta
para que los caleños redes-
cubran su ciudad en un lugar
idóneo para volver a estar jun-
tos, un lugar en  medio de la
naturaleza y el arte.

Se trata de un recorrido
guiado por los jardines exter-
nos del Museo y sus alrede-
dores, pasando por el Río Cali,
el Parque de las Gatas y la
Casa Obeso Mejía, una cami-
nata al aire libre que revela la
historia de uno de los entornos
urbanos de mayor valor para
Cali en términos turísticos,
culturales, arquitectónicos y
medioambientales.

La construcción del Museo
sobre el antiguo Charco del
Burro; la desviación del Río
Cali para construir la car-
retera que conectaría a la capi-
tal vallecaucana con el Pací-
fico Colombiano; la

Cinemateca La Tertulia y su
estrecha relación con el origen
de Caliwood y el vanguardista
cine caleño de los setenta; las
esculturas de Las Gatas y su
vínculo con las obras de la
Colección del Museo; la histo-
ria detrás de la Casa Obeso
Mejía y un complejo arquitec-
tónico de un inmenso valor
patrimonial para la ciudad,
son algunas de los hitos y
memorias que los asistentes
podrán conocer en este reco-
rrido de ciudad denominado
'A Orillas de La Tertulia'.

Durante los recorridos,
que iniciarán este sábado 22
de agosto a las 4:00 p.m., se
exigirá que todos los partici-
pantes cumplan con las medi-
das establecidas en el proto-
colo de bioseguridad del Mu-
seo, aprobado por la Secre-
taría de Salud de Cali. Los
cupos para esta actividad
serán limitados, de tal forma
que podrán asistir hasta 15
personas.

¿Cómo establecer una
conexión con los ángeles?
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Las instituciones educati-
vas serán otras luego de
esta pandemia, no sola-

mente por la importancia que
cobró usar recursos tecnológi-
cos en el desarrollo de las
clases, sino también por los
cambios en el manejo del tiem-
po, la disciplina, la concen-
tración, la motivación, la
adaptabilidad y las nuevas for-
mas de autoaprendizaje,
metodológicas y evaluativas.

Tratamos el tema con la
secretaria de Educación del
Valle, Mariluz Zuluaga, quien
explicó cómo nos está yendo
con la educación virtual, ase-
gurando que todos: alumnos,
docentes y familias saldremos
ganando con esta situación,
entre otras razones porque el
trabajo académico tendrá
como uno de los escenarios de
desarrollo los medios tec-
nológicos y espacios virtuales.
"Naturalmente que volvere-
mos a las aulas, a la presencial-
idad y al relacionamiento
social que es insustituible",
dijo la funcionaria.

¿Cuáles son las ventajas y
las oportunidades de mejora
que la Secretaría de
Educación ha descubierto en
la educación virtual?

Una de las principales difi-
cultades para garantizar la
continuidad del proceso
académico y pedagógico en el
Valle del Cauca ha sido la
brecha digital, sobre todo para
la inclusión de los estudiantes
de las instituciones educativas
del sector rural que son el
85.2%.

La apuesta de la gobernado-
ra, Clara Luz Roldán, ha sido
por el mejoramiento de la cali-

dad educativa y aún en época
de pandemia tenemos que
avanzar con ese propósito; por
lo tanto, los esfuerzos y los
recursos deben orientarse
hacia el logro de ese objetivo,
como lo estamos haciendo. 

El cambio intempestivo del
modelo educativo ocasiona difi-
cultades, pero también genera
ventajas como la unidad famil-
iar a partir de la inclusión de
los padres de familia y
cuidadores en el proceso
académico y pedagógico; la
alianza de la tecnología con la
educación; la posibilidad de
que el estudiante desarrolle
mayor autonomía y sea más

proactivo para buscar
conocimientos; el acceso a con-
tenidos a cualquier hora y en
cualquier lugar; la disponibili-
dad de una oferta amplia de
materiales interactivos y
dinámicos para el desarrollo de
la creatividad.

¿Qué estrategias se ade-
lantan en el departamento
para minimizar las limita-
ciones tecnológicas? 

Se están utilizando aplica-
ciones como WhatsApp, correo
electrónico, videoconferencias,
canales de radio y televisión
del Estado, plataformas del
Ministerio de Educación como
El Profe en Casa y hasta las
opciones de Google en arte y
cultura, entre muchas.

En el Valle creamos el pro-
grama concurso 'El que sabe,
sabe', con contenidos similares
a las Pruebas Saber, al que se
inscribieron 30.000 estudiantes
de los grados 1 al 11. Hoy se
planea la segunda temporada
para los alumnos de las institu-
ciones educativas de los 34
municipios no certificados.

¿Hay otras alternativas
complementarias de forma-
ción?

Sí. También hemos puesto
al servicio de los estudiantes 40
mil tabletas digitales, de los
inventarios de las institu-
ciones, entregadas en comoda-
to; más de 40.000 tarjetas sim
card con datos para los grados
8, 9, 10 y 11; aulas para todos
con tableros digitales para
clases no presenciales, evalua-
ciones en tiempo real,
grabación de clases y entreg-
amos 3.525 computadores con
material pedagógico para estu-
diantes de 10° y 11° y docentes
de 30 sedes de instituciones
educativas, del programa
'Computadores para Educar'
del Ministerio de Educación. 

Además, 178 sedes han sido
dotadas con infraestructura
inalámbrica de conectividad
con el Proyecto Red Educativa
Digital Inteligente (Rediv). En
total, 565 sedes están conec-
tadas y las restantes están en el
proyecto Nodo de
Investigación del Ministerio

TIC. Igualmente, 18 Puntos
Vive Digital Plus ubicados en
las instituciones educativas ofi-
ciales ahora tienen conectivi-
dad de 15Mbps.

Actualmente, adelantamos
la campaña 'Todos a clase', para
promover la donación de com-
putadores, tabletas o celulares
nuevos o usados, porque nos
urge dotar de equipos a los
estudiantes que aún no tienen.
Quien desee colaborar puede
comunicarse al 6203920 o al
celular 3154137144.

¿Qué papel juegan los
padres de familia?

Los padres de familia han
tenido que enfrentar nuevos
retos, ahora están acompañan-
do el proceso educativo de sus
hijos y han tenido que manejar
su tiempo para atender sus
labores y asumir el rol de pro-
fesores y mediadores ante la
institución educativa para que
sus hijos puedan realizar  las

actividades de aprendizaje y
las correspondientes tareas,
además deben procurar que
haya buena convivencia y, en lo
posible, garantizar algunas
herramientas tecnológicas. 

Como muchos no se habían
aproximado al mundo de la tec-
nología, la Secretaría de
Educación, en alianza con el
sector privado, los ha estado
capacitando gratuitamente
para brindarles conocimientos
para el manejo adecuado de las
herramientas virtuales. 

Además, para ayudar a los
padres de familia y a sus hijos a
vivir en un buen ambiente en
sus hogares, la Secretaría ade-
lanta la campaña 5 al buen
trato, para la prevención de la
violencia y la promoción de
una sana convivencia.
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¿Cómo le está yendo al Valle
con la educación no presencial?

■ Gobierno departamental participará en conversatorio virtual

Más dde 440.000 ttarjetas sim card con datos ha sido entregadas en comodato a estudiantes de
8, 9, 10 y 11 grado.

.Clases no
presenciales
El 51% de los estudiantes
de las 149 instituciones
educativas de los 34
municipios no certificados
actualmente están rea-
lizando actividades aca-
démicas y pedagógicas
mediadas por las TIC, a
través de medios educa-
tivos digitales desde casa.

Mariluz ZZuluaga, secretaria de Educación del Valle.

Inscríbete el próxi-
mo 25 de agosto a
las 3:00 p.m. al con-
versatorio online
'Educación virtual
¿oportunidad o ame-
naza?' En donde rec-
tores, docentes, pa-
dres y estudiantes nos
cuentan sus experien-
cias para hacer del
proceso de la virtuali-
dad una buena apues-
ta por la calidad
educativa.
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LUIS ÁNGEL MUÑOZ ZÚÑIGA

ESPECIAL-DIARIO OCCIDENTE

Bien cabe una analogía entre
las dos actividades recreati-
vas más practicadas por los

caleños: bailar salsa y jugar fútbol.
La salsa, se escucha, se baila y se lee.
El fútbol, se juega, se ve y se lee. Esto
explica los dos títulos simultáneos
que en los años setenta se acreditó
Santiago de Cali: “Ciudad Deportiva
de Colombia” y “Capital Mundial de
la Salsa”. Por algo una de las dos
peticiones vocacionales que los
niños hacen a sus padres, es que los
vinculen a una escuela de fútbol o
los matriculen en una escuela de
salsa, y los más ambiciosos, les solic-
itan que sea en ambas. Leer es el
“verbo intercepción” si las represen-
tamos como dos conjuntos
matemáticos. La producción liter-
aria  de cada una de las actividades y
sus publicaciones intelectuales, son
el elemento de intercepción entre
ambos conjuntos. 

Estadios cerrados, 
libros abiertos 

Cuando el fútbol se posicionó
como el espectáculo de masas, los
intelectuales reconsideraron su
desconfianza frente al fenómeno
social. Entonces arriesgaron un
acercamiento del músculo y el pen-
samiento. Publicaron sus apologías
por el fútbol y, los más emocionales,
produjeron sus versos y sus cuentos
en homenaje al juego de la pelota.
Jorge Valdano, en la antología
“Cuentos de Fútbol”, expresa que la
intención es que pierdan la desconfi-
anza que se tienen. “Un juego, el del
fútbol, queda metido dentro de otro
juego, el de la literatura. El fútbol y
la literatura, ligados producen un

diálogo intergeneracional”.
Acogieron el reto de Valdano: Mario
Benedetti, Eduardo Galeano,
Manuel Vicent, Juan Villoro, entre
otros.  Tenemos  que admitir  la  falta
de publicación, todavía, de una gran
novela ambientada en el mundo del
balón-pie.  

El Covid-19 se ensañó con los fut-
bolistas profesionales y la hinchada
emotiva, hizo cerrar los estadios,
pero quedaron los libros abiertos:
Épica y Lírica del Fútbol (Julián
García Candau), Cuentos de Fútbol
(Jorge Valdano), Escritos en la
Grama (Oscar Perdomo-Hernando

Urriago), Los
Intelectuales y el Fútbol
(Hernán Barona Sosa), Sueños a
la redonda (Gonzalo Medina Pérez),
entre otras antologías. El sueño de
un pibe,  un primer gol, una gam-
beteada, la pitada de un faul, un tiro
penal, una atajada del guardameta,
son el espectáculo de la cancha que
inspira las narraciones que confor-
man las antologías que ahora en el
confinamiento  sirven de antídoto
para nuestra tristeza. Estas plumas
maestras reviven las jugadas de Pelé
y Maradona, como de tantos otros
magos  con  la pelota en la cancha.   

El fútbol y sus ideólogos 

El fútbol también tiene sus pro-
pios ideólogos: “El jugador es un
actor obligado a representar una
obra desconocida frente a un adver-
sario que se empeña en impedírse-

l o ” .

(Jorge
Valdano).

“A diferencia
de los intelec-

tuales, que suelen
despreciarlo, los dicta-

dores han demostrado casi
siempre una predilección par-

ticular por el fútbol” (Mario
Vargas Llosa). “A comienzos del
siglo XX el fútbol se practicaba en
terrenos baldíos. Cuando la indus-
trialización terminó con los
potreros, el fútbol se profesionalizó
en los estadios”. (Juan José
Sebrelli). “Fundidos en una sola vol-
untad, los fanáticos resultan patrio-
tas, apoyan al equipo con trofeos de
la garganta, ademanes nerviosos,
monólogos de intensidad variable,
chiflidos, olas, porras, ordenes ful-
minantes (meté gol, pendejo)”
(Carlos Monsivais). 

Gabo hincha tardío 
“Y entonces resolví asistir al

estadio. Como era un encuentro más
sonado que todos los anteriores,
tuve que irme más temprano.
Confieso que nunca en mi vida he
llegado tan temprano a ninguna
parte y que de ninguna tampoco he
salido tan agotado. Alfonso y
Germán no tomaron nunca la inicia-
tiva de convertirme a esa religión
dominical del fútbol, con todo y que
ellos debieron sospechar que alguna
vez me iba a convertir en ese energú-
meno, limpio de cualquier barniz
que pueda ser considerado como el
último rastro de civilización, me  vi
ayer en las graderías del Municipal.
El primer instante de lucidez en que
caí en la cuenta de que estaba con-
vertido en un hincha intempestivo,
fue cuando advertí que durante toda
mi vida había tenido algo de que
muchas veces me había ufana-
do”.(Gabriel García Márquez). 

■ Patadas literarias con el juego de la pelota 

Fútbol para jugar,
ver y leer

“Jesucristo nos dijo que nunca había visto un partido de fútbol. De manera que mis amigos y yo lo llevamos a que viera
uno. Fue una feroz batalla entre los Punchers, protestantes, y los Crusaders, católicos. Marcaron primero los
Crusaders. Jesús aplaudió alborozadamente y lanzó al aire su sombrero. Después marcaron los Punchers. Y Jesús

volvió a aplaudir y lanzar su sombrero. Esto pareció desconcertar a un hombre detrás de nosotros. Dio una palmada a Jesús
en el hombro y le preguntó: ¿A qué equipo apoya usted, buen hombre? Jesús visiblemente excitado por el juego, respondió:
-¡Ah!, pues yo no animo a ningún equipo. Sencillamente disfruto del juego. Entonces el hombre susurró entre dientes: -
Ateo”. Anthony De Melo.   

Jesús va al fútbol  






