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EJEMPLAR GRATUITO

Hay 22.800
vehículos
listos para
desintegrar

■ Llamado para que los reclamen

Hora de sacarle 
jugo a la naranja

De los más de 25 mil
vehículos que se encuentran
en los patios de la Secretaría
de Movilidad de Cali,  22.800
están listos para el proceso
de desintegración.

La jefe de la oficina de

contravenciones, Mildred
Arias, hizo un llamado a las
personas que tengan su
vehículo en los patios ofi-
ciales para que realicen los
trámites para retirarlos.

Expertos se darán cita el próximo miércoles, 26 de
febrero, en el Centro Cultural de Cali, para hablar de las
oportunidades que ofrece la economía naranja a empre-
sarios y emprendedores que han encontrado en su talen-
to una oportunidad de negocio.
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El Valle muestra sus pueblos
Carlos Chavarro-Diario Occidente

ESTA SEMANA SE REALIZARÁ EN CORFERIAS, EN BOGOTÁ, LA FERIA DE ANATO, EN LA QUE EL VALLE DEL CAUCA MOSTRARÁ SUS
PRINCIPALES POTENCIALES TURÍSTICOS. EL PROYECTO DE LOS PUEBLOS MÁGICOS, DE LOS QUE HACEN PARTE ROLDANILLO Y
GINEBRA, MUNICIPIOS RICOS EN CULTURA Y GASTRONOMÍA, SERÁ UNO DE LOS ATRACTIVOS DE LA MUESTRA. PÁG. 5
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Años de lucha llevan
habitantes y líderes
de diferentes comu-

nas de Cali para que la
malla vial de sus sectores
sea intervenida.

Lo que preocupa a la ciu-
dadanía es que muchas de
sus vías se están convirtien-
do en trampas para
peatones, conductores y
ciclistas, quienes han sido
víctimas de accidentes y caí-
das. Ediles de las comunas 3,
5, 8 y 17 aseguran que son
varios los choques con
daños a los vehículos y
afectaciones en  niños y
adultos   mayores, princi-
pales peatones de las zonas.

En ciertas comunas,
incluso, se llegan a contar
más de 30 huecos en un solo
barrio, este es el caso de El
Poblado II, en la comuna 13,

que cuenta 50 huecos entre
las carreras 28 y las calles
72 y otras que requieren
pavimetación esperando
recur-sos desde hace
muchos años. Igual
situación reportan los habi-
tantes de la comuna 5 en
sus barrios Guabito, La
Rivera, El Sena y Villa del
Prado, seguido de la comu-
na 4 con afectaciones en el
Marco Fidel Suárez,

Evaristo García, La Flora
Industrial y José Antonio
Galán. En la comuna 11, sus
habitantes piden intervenir
varias vías principales
desde hace 40 años, mien-
tras que la comuna 12 pre-
senta un avanzado dete-
rioro en su malla vial.

Vea las fotos de los peo-
res huecos reportados por
los ediles de Cali ingre-
sando a Occidente.co

Ediles demandan urgente
mantenimiento de las vías

■ El 54% de las calles están en regular estado

■■ Anthony PParra EEscarria, eedil dde lla ccomuna 117
El estado de la malla víal en la comuna es pre-
cariao, muchas con la gran necesidad de repar-
char, otras necesitan con urgencia de pavi-
mentación. Es importante dejar en conocimien-
to que Emcali hace arreglos a tuberías
eléctricas subterraneas o alcantar-

illados rompe la capa asfáltica y deja el daño sin
pavimentar.  

■■  Carolina OOrdóñez CCedeño, eedil ccomuna 117 
El deterioro de las vías de Cali ha sido la acu-
mulación de falta de mantenimiento e interven-
ción sumando a la poca o nula respuesta y ges-
tion a las quejas realizadas por la comunidad a
las pasadas administraciones. La ciudad pide a
gritos la intervención de sus vías tanto las secundarias como
las principales. 

■■  Sandra ZZarife HHalaby, eedil dde lla ccomuna 66
urge intervención de infraestructura vial en la
comuna 6, son muchos sectores que parecen
caminos de herradura, afectando la movilidad,
la salud y la seguridad. 

■■  Yulizan VValencia MMorante,
edil dde lla ccomuna 44 

Está en muy mal estado las vías, ayer me pegué
tremenda caída, el deterioro de nuestras calles
es evidente. 

■■  Amparo NNavarro, 
edil dde lla ccomuna 44
La mayoría de las calles, carreras y pasajes de
mi barrio y comuna están en mal estado.
Espero nos solucionen pronto. 

■■  Emerson OOtero, llíder dde lla ccomuna 55
Después de mesas de trabajo y reuniones con
secretarios de infraestructura, se incumplieron
todos los compromisos y así aparecieron otras
vías en total abandono. Se colocaron derechos
de petición, tutelas, denuncias en radio, prensa
y television y ni así fue posible. Esperamos que esta adminis-
tración voltee la mirada hacia la Comuna 5 por que el estado
de estas vías ha ocasionado problemas de movilidad y de
desarrollo a nuestra comunidad.

■■ Comuna 22
Av 2C # 75N-28 (anden vol-
cado hacia canal de aguas).
Avenida 5 norte con calle 37
del barrio La Flora.

■■  Comuna 33 
Calle 22 entre carrera 5 y 6,
en el barrio San Nicolás. 

■■  Comuna 55
Los guadales, Cra 4 Con calle
72 AN hasta la cra 7.

■■  Comuna 44 
Carrera 5n  entre calle, 46 a,
46b y 46c hasta la primera.

■■  Comuna 66
Carrera 2A entre calle 72 y
73. Calle 72A entre 1.ª H y
1.ª.J, barrio Gaitán.

■■  Comuna 88
Calle 27D con carrera 17F5.
Primitivo Crespo.

Carrera 17B con Calle 26.
Carrera 1 B con calle 59. 
Carrera 1 B con 69 barrio
Metropolitano.
Carrera 2 entre 57 y 59 barrio
Los Andes.
Carrera 2 # 62-47.

■■  Comuna 111 
Calle 30A  La Independencia  
Carrera 40A con calle 31
Ciudad Modelo 

■■  Comuna 113
Carrera 28B, desde calle 72X
hasta la calle 72Z2

■■  Comuna 116
Carrera 41e desde la calle 40
hasta la 43
Calle 42 y 43 con cra 41e  bar-
rio Unión de vivienda popular

■■  Comuna 119
Calle 3d con 66 barrio El
Refugio

EEnn aallgguunnooss bbaarrrriiooss se llegan a contar más de 30 huecos

El Diario Occidente realizó un sondeo sobre el estado de la
malla vial en Cali, en el que participaron 33 ediles.
• AA lla ppregunta: ¿Cuál es el estado de las vías en su barrio?
El 76% dijo 'Mala', el 24% dijo 'Regular', mientras que nadie
respondió a la opción 'Buena' (0%). 

Sondeo

Plan de acción
El tema del mal estado de las vías fue
tratado la semana pasada por la
Secretaría de Infraestructura y el
Concejo de Cali, que analizaron el plan
bachetón y el mantenimiento vial en
todo el municipio. 
Según Infraestructura, el 54% de
malla vial está en regular estado, el
21% está en mal estado y el 24%
está buena. 
Sin embargo, Juan Diego Florez, jefe
de dicha cartera, afirmó que como
plan de acción se trabajará con
cuadrillas, pero también con tec-
nología para poder llegar a los barrios
de Cali, haciendo referencia a la
máquina recicladora de asfalto, con la
que no se taparán hueco por hueco si
no que se reahbilitarán líneas de carril
en una disposición casi de manera
inmediata.
A partir de marzo se dispondrá de 300
obreros para el plan de enlucimiento y
bacheo, previo a la Copa América de
Fútbol, que inicia en junio.
Según Florez, recuperar hoy en día la
malla vial cuesta 2 billones de pesos.

Vías que requieren una intervención urgente

Llamado
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Que el día 25 de diciembre de 2019, falleció OSPINA FLOREZ
CHRISTIAN FERNANDO con cédula No. 1.144.142.473. Quien
laboraba con nuestra Empresa. 
Quienes crean tener derechos laborales acercarse a la CALLE 17 Nte
No. 4N-25 

SEGUNDO AVISO FEBRERO 24 DE 2.020

Después del caso de dos
niños que murieron en
Bogotá por la adminis-

tración equivocada de medica-
mentos en una droguería de la
cadena Cruz Verde, el tema de
los errores en la dispensación
de fármacos tomó especial
importancia.

Al consultar sobre el tema
en el Valle del Cauca, voceros
de la  Asociación Colombiana
de Droguistas Detallistas,
Asocoldro, re-portaron que en
los establecimientos afiliados,
la mayoría de los cuales son
farmacias de barrio, las posi-
bilidades de este tipo de
errores son mínimas, debido a
una serie de medidas.

“Debemos dispensar, no
entregar medicamentos”, dijo
José Hugo Sandoval, presi-
dente de Asocoldro en el Valle
del Cauca. Esto, explicó el
vocero de los droguistas
detallistas, quiere decir que el
personal de las farmacias debe
leer atentamente la fórmula y

después explicarle al paciente,
al momento de la entrega, el
modo de uso de los medica-
mentos, procedimiento que
además permite verificar que
se entreguen los productos
indicados.

Agregó Sabogal que
además se han adoptado medi-
das con las que son muy estric-
tos, “como, por ejemplo, no
organizar los medicamentos ni
por tamaño ni por color, sino
por orden alfabético”, lo que

reduce la posibilidad de equiv-
ocaciones.

Michel Maya, vicepresi-
dente de Asocoldro, y Liliana
Rudas, directiva de la aso-
ciación, dijeron que, además, a
través de la Cooperativa
Nacional de Droguistas
Detallistas, Copidrogas, los
afiliados a Asocoldro compran
diréctamente los medicamen-
tos a los laboratorios, con lo
que evitan que puedan dispen-
sarse fármacos falsificados en

sus establecimientos.

Experticia
Según dijeron los voceros

de Asocoldro, los errores en
la entrega de medicamentos
que han sido noticia nacional
podría tener origen en la falta
de personal con la capa-
citación y la experiencia sufi-
ciente para realizar la labor
de dispensación.

En Colombia hay escasez
de técnicos en dispensación,
por lo que las grandes cade-
nas de farmacias, sobre todo
las que tienen procesos de
expansión muy rápidos, no
pueden garantizar que todo
su personal tenga la experti-
cia que se requiere. “No
ocurre lo mismo en las
droguerías detallistas, que en
la mayoría de los casos son
atendidas por sus propieta-
rios o por personas que llevan
mucho tiempo trabajando
allí”, sostuvo el presidente de
Asocoldro.

En patios del Tránsito de
Cali hay 22.800 vehículos

que se encuentran listos para
desintegración.

Los vehículos particulares,
públicos y motocicletas que se
inmovilizan por alguna infrac-
ción de tránsito o por acci-
dentes que presenten lesiones
o muertes, reposan en tres
patios oficiales de la Secretaría
de Movilidad de Cali. 

En la actualidad existen

más de 25 mil vehículos en los
patios, de los cuales 22.800 ya
están listos para su proceso de
desintegración.

La invitación que hizo la
jefe de la oficina de contraven-
ciones, Mildred Arias, fue a
que las personas que tengan su
vehículo en los patios oficiales
se acerquen a realizar el
trámite respectivo para reti-
rarlos de este lugar.

Las personas interesadas

en realizar este trámite, deben
llamar a la línea 127 o acercase
algún punto de atención de la
Secretaría de Movilidad para
que proceda a sacar el vehículo
previo cumplimiento de los
requisitos.

Los vehículos inmoviliza-
dos por infracciones de tránsi-
to, deben reclamar en el patio
el inventario y la factura del
servicio de grúa, gestionar la
orden de salida,  solicitando

cita en el link
https://www.cdav.gov.co/pub-
licaciones/129687/orden-de-
salida-vehiculos-inmoviliza-
dos/, posteriormente solicitar
liquidación y pagar los dere-
chos de parqueadero y grúa.

Después de un año de per-
manencia de un vehículo en
los patios oficiales, la
Secretaría de Movilidad podrá
iniciar el proceso de desinte-
gración del mismo.

¿Se pondrá de moda tumbar

secretarios de Educación?

La pregunta surge porque después de la

salida del secretario de Educación de Cali -a
solo mes y medio de haber asumido-, en
Palmira está tambaleando el titular de la
misma cartera...

La semana pasada se presentó en el

Concejo Municipal la proposición de moción
de censura contra el secretario de

Educación local, Alonso García.

La proposición tuvo el respaldo de 15 de los 19 cabildantes

de este municipio.

El origen de la inconformidad de la mayoría de los conce-

jales tiene que ver  con cambios hechos por
la actual administración al Fondo
Destacados, un programa que otorga becas
para que jóvenes de estratos 1, 2 y 3 tengan
acceso a la educación superior. Si bien la
administración está facultada para hacer
esos cambios, los cabildantes sostienen
que, en un debate realizado en la corpo-
ración, el funcionario les habría ocultado
información al respecto.

El Secretario de Educación de Palmira está citado para

mañana a rendir descargos en audiencia pública y después de
cumplido este paso el Concejo tendrá un plazo de entre tres y
diez días para definir si hay o no moción de censura.

En Palmira -y en ningún otro municipio de Colombia- se ha

aplicado la moción de censura, pues los funcionarios que se
han visto ad portas de ser destituidos por la corporación respec-
tiva han renunciado antes de la votación -como también lo han
hecho algunos ministros-…

Sea que el Concejo lo destituya o que renuncie, si el secre-

tario de Educación de Palmira sale del cargo a tan solo dos
meses de posesionado, el gobierno del alcalde Oscar Escobar
sufriría un duro golpe…

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

Alonso García

Óscar Escobar

Droguistas detallistas se 
blindan contra errores

■ Trabajan con medidas para evitarlos

Desintegrarán 22.800 vehículos 
que están en los patios del Tránsito

La eexperticia del personal de las droguerías es clave para
evitar errores en la dispensación.
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No podemos mode-
lar a nuestros hijos

según nuestros deseos,
debemos estar con ellos

y amarlos como Dios
nos los ha entregado.

Goethe, poeta y
dramaturgo alemán

demás de la explosión de un vehículo
de transporte público que, según las
autoridades, llevaba pentolita, hecho
que ocasionó la muerte de siete per-
sonas y dejó 13 heridos,  el departa-
mento del Cauca vive una situación de
tensión permanente, producto de la
presencia de múltiples actores ilegales

que se disputan los negocios ilícitos y le roban la tran-
quilidad a los habitantes de apartados y pequeños
municipios.
Los hostigamientos y los asesinatos son noticias casi
cotidianas en este departamento que, por ser zona de
cultivos de coca y marihuana, y por contar con una
riqueza mineral incalculable, padece el acoso de
disidencias de las Farc, bandas criminales y el ELN,
que van tras estos botines.
Precisamente las hipótesis de los investigadores apun-
tan a que los explosivos que ocasionaron la tragedia de
esta semana en el municipio de Rosas tenían como fin
un atentado terrorista o actividades de minería ilegal.
En medio de esta situación, con una industria del
crimen creciente y dispuesta a todo, el Estado es
demasiado débil en el Cauca, como lo evidenció el pro-
pio fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa,
quien en su visita a Popayán hace pocos días, habló de
la falta de personal y tecnología que tiene la entidad en
este Departamento, lo cual juega a favor de los crimi-
nales, pues actúan con la certeza de que las posibili-
dades de permanecer impunes superan ampliamente a
las de ser capturados y condenados por sus acciones.
Es necesario priorizar este Departamento en la lucha
contra la ilegalidad, no solo porque se debe proteger a
sus habitantes, sino también porque los réditos de la
minería ilegal y del narcotráfico financian a buena
parte de la industria criminal que opera en el resto del
país. Este no es un problema solo del Cauca.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.
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Algunas veces, el esfuer-
zo es exactamente lo que
necesitamos en nuestra
vida. Si Dios nos permitiese
pasar por nuestras vidas
sin encontrar ningún
obstáculo, nos dejaría limi-
tados.

No lograríamos ser tan
fuertes como podríamos
haber sido.

Nunca podríamos volar.
Pedí fuerza... y me dio

dificultades para hacerme
fuerte.

Pedí sabiduría... y me
dio problemas para
resolver.

Pedí prosperidad... y me
dio cerebro y músculos para
trabajar.

Pedí valor... y me dio
obstáculos para superar.

Pedí amor... y me dio per-
sonas con problemas a las
cuales ayudar.

Pedí favores... y me dio
oportunidades.

Yo no recibí nada de lo
que pedí...

Pero he recibido todo lo
que necesitaba.

Vive la vida sin miedo,
enfrenta todos los obstácu-
los y demuestra que puedes
superarlos.

Para ser
fuerte

A
El Cauca

LLooss  lluuccrraattiivvooss  nneeggoocciiooss  iillíícciittooss  ddee  llaa  iinndduuss--
ttrriiaa  ccrriimmiinnaall  eenn  eell  CCaauuccaa  aalliimmeennttaann  llaa

vviioolleenncciiaa  ddee  ccaassii  ttooddoo  eell  ppaaííss..

Gabrielito Ruíz y
su inseparable
esposa, María

Isabel, me hicieron volver
a esta película, luego de
una grata conversación el
pasado diciembre con el
profesor y magistrado del
tribunal de ética médica,

mi amigo Néstor Amorocho.
Indudable que esta película ya está mati-

zada como un clásico. Verla de nuevo es
estremecerse. Inicia con un niño que es
examinado por peritos para determinar su
edad. Luego, en otra imagen, el mismo niño
dice que quiere demandar a sus padres por él
haber nacido. A partir de allí, es la trama de
la historia. 

Me recordó, ipso-facto, -máxime ahora que
está en boga el debate del aborto-, la acción
judicial que ha tomado fuerza en el derecho
americano y francés que se ha denominado
como "vida insatisfactoria" o "vida privada
de ventajas", de hijos que demandan a sus
padres por haberlos procreado cuando sus
circunstancias no eran las mejores para
darle vida o para convivir en sociedad. Es un
tema sumamente interesante dentro del
campo del derecho-médico y constitucional,
amén de lo correspondiente a la filosofía y la
bioética.

Recomiendo la película, que fue galardo-
nada en festival de Cannes en el año 2018 y ha
tenido buena acogida en el público. Reitero
mi gratitud a mis amigos, que me hicieron
volver ella.

LEONARDO
MEDINA PATIÑO

Cafarnaúm

Muchos medios de
comunicación,
escritos, orales y

visuales, están en graves
problemas financieros.
Sabido es que el soste-
nimiento de los mismos se
da por consumo masivo y
por publicidad o pautas
publicitarias. Se respon-

sabiliza de esa preocupante situación al inter-
net o redes sociales y a que las empresas pro-
ductivas y de servicios, ya poco promueven sus
actividades en medios regionales porque deci-
dieron hacerlo en la capital del país, convenci-
dos que el consumidor solo ve, escucha o lee
medios centralistas, en perjuicio de los que se
mueven en las regiones. 

Lo cierto es que ya la gente poco lee ni
periódicos ni libros por lo anteriormente
dicho, las redes sociales. Somos el país
donde menos leemos, porque en las escuelas

y colegios esa importante misión ya no fun-
ciona eficazmente. Hoy es más importante el
adoctrinamiento mental, y no precisamente
sobre historia patria ni civismo, ni urba-
nidad ni respeto. Nos volvimos consumi-
dores de mentiras con ojos azules y de ide-
ologías sesgadas.

Ahora se le ocurrió a un político, Jorge
Enrique Vélez, incrustado en la presidencia
de la Dimayor, la que rige el futbol profesion-
al colombiano, a cobrarnos, en unión de dos
pulpos empresariales de comunicación,
treinta mil pesos mensuales más para ver
cinco partidos de fútbol de la liga nacional, a
través de las empresas de TV cable a las
cuales estamos afiliados la mayoría de colom-
bianos, que nos daban esos espectáculos,
unos buenos y otros mediocres, gracias  a lo
que pagamos, sesenta, setenta y hasta cien
mil mensuales, sumas que aumentan ahora
injustamente. El país no da más, y menos
para ver fútbol regular o malo.  

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

Tiempos modernos
VERBIGRACIA

Canales 
de basuras

¿HASTA CUÁNDO LOS CANALES DE AGUAS
SERÁN UTILIZADOS COMO BASUREROS? EN
EL ORIENTE DE CALI ESTE PROBLEMA ES
CRÓNICO.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

MI COLUMNA
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El Valle del Cauca mostrará todo su
potencial turístico en la vitrina de Anato
Programada para la próxima semana en la
capital del país.

Uno de los programas que será presenta-
do durante el encuentro será el de los
"Pueblos mágicos" que beneficia a los
municipios de Ginebra y Roldanillo.

El departamento busca incrementar el
número de turistas mostrando los princi-
pales atractivos turísticos con  que cuenta
esta región.

Con programas como el
de "Pueblos mágicos" el
Valle del Cauca busca

catapultarse como la región
con mayor potencial turistico
en Colombia.

Según el Financial Times,
el Valle del Cauca se ha conver-
tido en destino turístico ten-
dencia en el 2020.

Las cifras dadas a conocer
por la Secretaría de Turismo
del Valle, indican que al cierre
del 2019, el departamento tuvo
dos de los destinos turísticos
con mayor crecimiento en
Colombia: Buga y
Buenaventura, según la revista
Diners; recibió a más de 220.000
turistas extranjeros, cifra que
aumentó en 8.2% respecto al
2018, y el ingreso de US$868
millones por inversión extran-
jera.

Para dar a conocer su
potencial turístico, el departa-
mento estará presente en la vi-
trina turística de Anato, la más
importante de este sector
empresarial en Suramérica, y
que se realizará entre el 26 y 28
de febrero en Bogotá.

Varios de los proyectos ban-
dera liderados por el gobierno
de Clara Luz Roldán, se presen-
tarán en este encuentro, entre
ellos los positivos resultados de
Roldanillo y Ginebra como “
ueblos Mágicos”, los poten-
ciales del Paisaje Cultural
Cafetero, y propuestas inno-
vadoras como Turismo
Industrial y la experiencia con
la Casa Grajales en La Unión,
con la Ruta de la Uva.

La vitrina, en la que se
espera la asistencia de más de
30 mil visitantes, servirá tam-
bién para impulsar, entre
otras, el turismo de cara a
grandes eventos deportivos
como la Copa América 2020 y

los Juegos Panamericanos
Junior del próximo año.   

La gobernadora del Valle,
Clara Luz Roldán, indicó que
“nuestro objetivo es que la
región sea la más turística de
Colombia”.

Valle muestra potencial turístico
■ Departamento va con toda a Anato

Uno de los programas turísticos a mostrar en
Anato será el de los "Pueblos mágicos", una
iniciativa mexicana que viene siendo replica-
da en el Valle del Cauca con el fin de atraer
más turistas.
Luego de una convocatoria, la Secretaría de
Turismo del Valle, seleccionó a Roldanillo y
Ginegra como "Pueblos Mágicos" del Valle del
Cauca.
Estas localidades fueron elegidas por sus
atractivos, su vocación, el inventario turístico,
las zonas de influencia que tiene alrededor el
municipio, la accesibilidad.
Para eso se convocó a muralistas y se pin-
taron las fachadas alrededor del parque prin-
cipal.
En Ginebra fueron intervenidas 18 fachadas y
25 establecimientos de comercio. En
Roldanillo 27 fachadas y 54 establecimientos
de comercio. 
Roldanillo fue seleccionado por su vocación
artística y cultural, con el Museo Rayo y un
museo a cielo abierto. 
Ginebra tiene unas vocaciones gastronómi-
cas, musicales y también de naturaleza.
La actividad turística en Roldanillo se disparó
gracias a la estrategia ‘Pueblos Mágicos’ de la
gobernación del Valle, haciendo que el norte
del departamento viva su propia bonanza
económica desde el pasado mes de enero.
Operadores turísticos reportaron cifras a la
Secretaría de Turismo departamental que
muestran, por ejemplo, que  el Museo Rayo

registró un ingreso de visitantes del 45%
comparado con el mismo período de 2019; el
Grupo Grajales con su Parque Nacional de la
Uva y el Museo de la Uva y el Vino -que están
en La Unión a 15 minutos de Roldanillo-, pre-
sentó un aumento del 18%; un compor-
tamiento similar también tuvo el Hotel Los
Viñedos.
Así mismo, como “Pueblo Mágico”, Ginebra
busca consolidarse como un espacio donde
la gente venga a disfrutar no sólo del tradi-
cional sancocho de gallina en fogón de leña y
del Festival del Mono Núñez, sino también de
la naturaleza y del jardín al aire libre que se
viene implementando para embellecer el
municipio.

"Pueblos Mágicos"

La Ruta de la Uva en el norte del Valle es un
ejemplo de lo que se viene haciendo en turis-
mo industrial.
Esta experiencia, que ha incrementado la lle-
gada de más turistas a la región, será dadaa
conocer en Anato.
Julián Franco, secretario de Turismo del
departamento indicó que desde el año pasa-
do se viene trabajando con Industrias como
el Grupo Grajales, Agrícola Himalaya, la
Industria de Licores del Valle y el Deportivo
Cali  para impulsar estre tipo de iniciativas.
El funcionario destacó que se ha venido tra-
bajando  con seis empresas iniciales que se
han comprometido a sacar adelante este
proyecto. 

Turismo industrial

El norte del Valle y sus
paisajes cafeteros, con su
tradición, también hacen
parte de los programas turís-
ticos del departamento.
El Valle, con diez municipios,
hace parte con el Quindío,
Risaralda y Caldas del
Paisaje Cultural Cafetero,
que constituye un ejemplo
sobresaliente de adaptación
humana a condiciones
geográficas difíciles sobre
las que se desarrolló una
caficultura de ladera y mon-
taña. Se trata de un paisaje
cultural en el que se conju-
gan elementos naturales,
económicos y culturales con
un alto grado de homogenei-
dad en la región, y que con-
stituye un caso excepcional
en el mundo.

Además de las fincas
cafeteras ubicadas sobre las
cordilleras Central y
Occidenta, se desaca  el pa-
trimonio arquitectónico, se
caracteriza por la arquitec-
tura regional de bahareque
expresado por en los
saberes tradicionales del dis-
eño y la construcción de las
viviendas.
Es así que el Paisaje Cultural
Cafetero reúne diferentes
factores y valores únicos en
Colombia. De éste se
desprenden manifesta-
ciones como la danza, la
música y la cocina tradi-
cional que sucede de gen-
eración en generación, pro-
piciando una cohesión
social, identidad y apro-
piación de la cultura.

Paisaje Cultural
Cafetero

Especial Diario Occidente

Diez mmunicipios del Valle del Cauca hacen parte del
Paisaje Cultural Cafetero.

Especial Diario Occidente

Roldanillo ees uno de los "Pueblos Mági-
cos" del Valle del Cauca.

El tturismo iindustrial es otra apuesta del
departamento.



En la Agencia de Medios
HOY   trabajamos en el
manejo estratégico de la

información a través de los
medios y canales de comuni-
cación contribuyendo al posi-
cionamiento de las marcas, pro-
ductos y servicios.

En la actualidad producimos
desde hace 8 años el programa
Estilo &Opinión y desde hace 5
años  el Noticiero HOY Noticias
Tv, transmitidos a través del
Canal C, el cual lleva 22 años  lle-

vando información a los 42
municipios del Valle del Cauca.

Nuestra señal llega también a
los municipios de Puerto Tejada,
Villa Rica, Florida, Miranda y
Corinto en el departamento del
Cauca, a través de los cables
operadores LEGON TV y
EMCALI TV., y  Hoy Noticias
Radio  (lunes a viernes ) en la
emisora Latinoamérica Stéreo.

También contamos con
nuestro portal de noticias

www.agenciademedioshoy.com
y www.latinoamericastereo.com
que lleva la información de
Colombia al mundo.

HOY Noticias Tv  ( fin de se-
mana) y Estilo&Opinión (
martes y jueves), llegan aproxi-
madamente a 100.000 suscrip-
tores en todos los estratos de la
ciudad de Cali  

De igual forma producimos la
emisora Latinoamérica Estéreo,
emisora on line colombiana de
contenidos musicales, noticias,
programas de entretenimiento,
deportivos y vídeos tanto
nacionales como interna-
cionales. Nuestra señal la gene-
ramos  desde Cali  para el
mundo, teniendo como premisa
contribuir al fortalecimiento de
la libertad de expresión y
opinión,  la cultura, preservando
la pluralidad, identidad, idiosin-
crasia e inclusión.

LatinoAmérica Stereo emite
su señal a través de aplicación
gratuita desde Google Play Store
para celulares , página web,  y
fan page.

■ Ocho años de información

Agencia de Medios HOY, radio y
televisión para el Valle del Cauca

María del Pilar Aguilar es la  directo-
ra de la Agencia de Medios HOY y
la Emisora Latinoamérica Stéreo.
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Andrés Balanta: “El profe nos 
pide que juguemos y que brindemos
confianza”

El Canterano azucarero, Andrés Balanta, quien se encontraba
con la Selección Colombia Preolímpica obligado a estar
ausente en gran parte de la pretemporada verdiblanca, con
rapidez se puso a punto con sus compañeros para estar a la
altura de las exigencias. Balanta habló en rueda de prensa, refir-
iéndose a la previa del partido de vuelta por Copa
Sudamericana visitando a River Plate de Paraguay. 
“El proceso de adaptación no fue fácil, más que todo porque
en Selección fueron muy poco los minutos que pude sumar,
por esa razón es muy satisfactorio tener la oportunidad que el
‘profe’ me dio el sábado pasado ante Nacional. Seguiré tratan-
do de aprovechar estas situaciones de la mejor forma posible
para aportar en el equipo”, puntualizó.
En relación a la continuidad en el plantel verdiblanco de quizá,
el mediocampista más rendidor del elenco caleño, Balanta
reconoció el buen momento de su compañero, Andrés
Colorado.
“Me alegro mucho por el momento que está pasando

Colorado, pienso que se lo merece, viene trabajando muy bien.
Debemos seguir fortaleciendo eso que se viene haciendo, no
solo yo sino también Roa, Valencia. Todos nos encontramos en
un gran nivel y de esa misma manera nos encontramos para
hacer grandes cosas”, detalló Balanta. 
El centrocampista titular del profesor Alfredo Arias, además
confesó que le pide el estratega charrúa en su función: “El pro-
fesor nos pide ser muy prácticos en nuestra posición, que es
donde se genera todo. Siempre pide que juguemos y que
brindemos esa confianza al equipo como se viene dando en
estos partidos. Me sorprende porque se está dando un futbol
que genera mucha alegría tanto a la prensa, como a la hincha-
da”, sostuvo el canterano.
Por último, Andrés habló del rival, River Plate de Paraguay: 
“Tuve la oportunidad de verlos
desde la tribuna cuando
vinieron a jugar con nosotros y
ese equipo es aguerrido,
aunque no le haya visto mucha
sorpresa, se notó que apenas
tienen una oportunidad son
muy contundentes, debemos ir
con la mayor responsabilidad
posible pues son equipos que
te pueden sorprender y más si
están con la localía”, cerró
Balanta.

Falcao acabó 
una racha 
negativa 
de 20 años 

El delantero de la Selección
Colombia, Radamel Falcao
García, tras anotar el gol del tri-
unfo de Galatasaray en el
Clásico de Estambul visitando a
Fenerbahçe, fue el principal pro-
tagonista de los 'leones'. El ata-
cante samario Falcao anotó de
tiro penal su sexto gol de la tem-
porada turca, sumando cuatro
en los últimos cinco partidos
que ha disputado. 
En el estadio Saracoglu el clási-
co intercontinental inició con el

dominio del campeón turco con cuatro
llegadas claras antes de los diez minutos,
pero ni Radamel Falcao García, ni Henry
Onyekuru pudrieron concretar la anotación.

Fenerbahce abriría el marcador por intermedio
de Kruse desde el cobro penal. Antes de que
finalizara el primer tiempo, Donk anotó el
empate de Galatasaray, luego de un tiro de
esquina. Falcao se llevaría al descanso una
amonestación.

Faltando 13 minutos para los 90, en el mejor
momento del cuadro local, se daría una pena 
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Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Andrés BBalanta sserá titular con Deportivo Cali en Paraguay

7DEPORTES



DIARIO OCCIDENTE, Lunes 24 de febrero de 20208 DEPORTES
■■ Quintana ganó el Tour del Var
El colombiano se había vestido de líder este sábado al
ganar la segunda etapa, con final en el puerto de Eze,
donde se presentó con 40 segundos de ventaja sobre un
primer grupo comandado por el australiano Simon Clarke
(EF Pro Cycling). La última etapa trasladó a los corredores
desde La Monde hasta Mont Faron sobre un trayecto de
136 km rematado por un puerto de segunda con una
rampa de 5,7 kilómetros y una pendiente media del 8,4 por
ciento.

Quintana afrontó la última jornada con un margen de
38 segundos de ventaja sobre el australiano Michael
Storer (Sunweb) y le bastó controlar a sus principales
adversarios para asegurarse la victoria definitiva. 

El paso por territorio francés está resultando fructífero
para Nairo, que abandonó las filas del Movistar
español al término de la temporada anterior. La sem-
ana pasada ganó el Tour de Provenza, su primer triun-
fo en tres años en una carrera por etapas.

máxima que se convertiría en el gol de Falcao, quien disparó
de pierna derecha con potencia, inalcanzable para el
guardameta Bayindir, concretando el 1-2 para el visitante.
Anotación que generaba una victoria en el templo del eterno
enemigo de Galatasaray, que no sucedía desde el año 1999.
Hace ya 20 años. A instantes del final por fin el nigeriano
Onyekuru concretó y puso el tercero a favor de la visita.

Radamel Falcao saldría en el minuto 85 y en su lugar ingresaría
Calik. Por Fenerbahce vería la roja Turuc mientras que en
Galatasaray también se iría expulsado Belhanda.

Con este triunfo, el equipo de Falcao Galatasaray se ubica en
la primera posición de la Superliga turca, donde ha igualado al
Trabzonspor y al Sivasspor en un triple empate en cabeza a 45
puntos, restando 10 fechas para el término de la competición. 

Erling Haaland del Borussia Dormund 

El espectacular inicio del noruego Erling Haaland con Borussia
Dortmund ha sacudido todo el mundo del fútbol. En charla con
la entrevista semanal en video de la Bundesliga, el juvenil
nórdico de 19 años de edad, habló sobre su máxima figura a
seguir, cuanto le gusta el Borussia Dortmund y su primera vez

frente al “Muro Amarillo”.

1.¿Quién es tu mayor modelo a seguir?

"Mi padre (Erling), siempre fue un modelo a seguir. Siempre
estuve seguro de que quería ser un futbolista profesional en
un alto nivel y así lo he dicho toda mi vida. Ser mejor que él
también es una de mis metas, pero el tiene 34 partidos con la
selección de Noruega y creo que más de 200 partidos en la
Premier League, en Inglaterra, así que todavía me falta un
poco”.

2. ¿Qué opinas del Borussia Dortmund hasta ahora?

"He estado aquí un mes, pero cuando los compañeros son tan
buenos se va haciendo fácil generar oportunidades y jugar con
ellos, porque son muy buenos. Desde el primer segundo en
el que jugué con Jadon, Marco, Thorgan, tu los conoces, sim-
plemente funciona, y así sucede con jugadores de clase
mundial”.

3. ¿Cómo es jugar en el Signal-Iduna-Park?

"Cuando salí a la cancha por primera vez, viniendo de la banca
obviamente, escuché el Muro Amarillo y a todo el estadio can-
tando, fue fantástico, es como un sueño jugar frente a 80,000
personas. Es otro nivel".

Empate sin goles 
entre Tolima y Junior

En la reanudación del compromiso correspondiente a la sexta
jornada de la Liga BetPlay entre Deportes Tolima y Junior F.C.
de Barranquilla, que fue aplazado por mal tiempo, igualaron sin
goles en la tarde del domingo en el estadio Manuel Murillo
Toro de la capital tolimense. 

El compromiso inició en el minuto 30 de la primera mitad, el
resto de la primera mitad que se disputó, el local inquietó con
más peligro el arco tiburón. Para la etapa complementaria, el
colectivo pijao mantuvo la idea de atacar ante un rival que se
replegó y apostó a las transiciones rápidas. Junior se aproximó
con un centro que conectó Gómez para mandarla al fondo de
la red, pero segundos después se invalidó el tanto por desición
de VAR, al interpretar que definió con el brazo. Gol válido a mi
entender. En la agonía del encuentro, el juego se detuvo nue-
vamente cuando el VAR revisó un posible penal de Viera sobre
Estupiñán en una jugada que también pudo terminar en gol,
pero se decidió no sancionarlo.  

Junior F.C.  sumó nueve puntos en la tabla, completando tres
partidos sin ganar, mientras que Tolima llegó a siete puntos. 

Pensando en la capital colombiana

Atlético FC se entrenó este sábado en horas de la mañana
en el Predio de Comfandi Pance para continuar preparando
su compromiso correspondiente a la Fecha 4 del Torneo
BetPlay frente al Bogotá FC, este lunes 24 de febrero a la
3:30PM.

El 'Azul y Oro' no afloja en el camino de volver a la senda de
la victoria. Este sábado por la mañana, tal como estaba pauta-
do por el cuerpo técnico, el plantel practicó una hora y media.
El profesor Giovanni Hernández fue enfático en trabajos en
posesión del balón, espacio reducido, control pases, táctica
defensiva y ofensiva.Ambos ssumaron una unidad en la tabla de posiciones. 

El ttercer eequipo dde Santiago de Cali se prepara. 

Erling HHaaland, figura del Borussia Dortmund. 
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Lavarse bien las manos con agua y
jabón (por más de 20 segundos), no
entrar en contacto con animales

vivos o muertos, evitar el contacto con
alguna persona infectada, no viajar enfer-
mo, usar tapabocas cuando hay tos y evitar
toser en la ropa o las manos, son algunas
de las recomendaciones.

Así lo advirtió el profesor Manuel
Antonio Vargas Córdoba, del
Departamento de Microbiología de la
Universidad Nacional de Colombia
(UNAL), durante la conferencia “Aspectos
básico-clínicos del nuevo coronavirus:
Covid-19”, organizada por la Facultad de
Medicina de la Institución.

El docente aclara que no todos los seres
humanos tenemos la misma respuesta
ante estos virus, ya que el grado de
afectación depende de aspectos como la
edad, el grado de tolerancia ante el virus
(lo que reduciría el daño), o la susceptibili-
dad ante distintos factores como el tipo de
virus, el estado inmunológico, el medioam-
biente y la temperatura o la humedad, lo
que incidiría directamente en una
afectación leve, severa o fatal.

¿De dónde viene este virus, porqué y de
qué forma nos podemos contagiar, cómo
prevenir el contagio y qué hacer ante la
sospecha o confirmación del virus? fueron
algunos de los temas tratados en la charla.

El profesor Vargas recuerda que el
brote de este nuevo virus, conocido hoy
como SARS–Cov-2 (síndrome agudo respi-

ratorio severo -coronavirus 2), o Covid-19,
tiene origen zoonótico, es decir que se
trata de una enfermedad que es transmiti-
da de animales a seres humanos, especial-
mente a través de mamíferos.

“Generalmente los seres humanos van

evolucionando con los virus, se van adap-
tando a las distintas especies y a sus cam-
bios; de ahí que los virus presentes en los
animales pueden saltar de una especie a
otra y representar un riesgo de contagio
para los humanos”, aclaró el docente.

Es tendencia

Alejandro Sanz llega a
Cali, Colombia el próxi-

mo 14 de Marzo como parte
d e # L a G i r a e n
Latinoamérica donde pre-
sentará sus grandes éxitos y
los nuevos temas incluidos
en #ElDisco.

Durante los meses de
febrero y marzo recorrerá 7
países. El show cuenta con
la producción más espec-
tacular vista hasta el
momento, 1000m2 de pan-
talla LED mostraran un
contenido audiovisual en
HD diseñado especialmente
para este espectáculo, unido
a 250.000 W de sonido.

Alejandro Sanz estará
acompañado de una banda
formada por 6 hombres y 6

mujeres venidos de distin-
tas partes del mundo.

Manuel Medrano el
Intérprete y compositor de
temas como "Afuera del
planeta"  y "Bajo el agua"
esta ultima de hecho la
canción que logró que
obtuviera mayor reconoci-
miento ya que  su vídeo
oficial alcanzo más de 280
millones de reproduc-
ciones en YouTube; estará
en Cali junto a Alejandro
Sanz el próximo 14 de
Marzo de 2020 en un show
sin precedentes que pro-
mete dejar a todos los
espectadores sin habla
después de cantar a la par
los éxitos de estos grandes
artistas. 

Alejandro Sanz
llega a Cali

El tema

■ Tenga en cuenta...

Para el coronavirus el mejor
tratamiento es la prevención

música digitales. 
“Dame un Chance” llega para romper esquemas en la
industria musical. El tema une el vallenato de Dangond con
el género urbano latino de Alex Sensation: dos géneros
que al unirse crean la combinación perfecta. Se caracteriza
por ser un tema enérgico y su pegajosa letra invita a todo
el mundo a bailar al ritmo de “Dame un chance, mami solo
dame un chance… toma mi teléfono y cambia la clave, seré
un hombre nuevo de aquí en adelante y cuelgo los
guantes”. En este nuevo sencillo ambos artistas le piden

El DJ latino #1 de Estados Unidos, Alex Sensation, presen-
ta su primer tema de la década en colaboración con el
artista colombiano Silvestre Dangond. Este nuevo sencillo
titulado “Dame un Chance” se lanza bajo el sello de In Tu
Línea/UMLE y llega luego de un 2019 lleno de éxitos para
Sensation con su pasado hit “Pa’ Lante” junto a Luis Fonsi
y Anitta, el cual recibió gran apoyo por parte del público y
tuvo un éxito sin precedentes al lanzarse en diferentes for-
matos. Este nuevo tema promete convertirse en otro hit de
la música y ya está disponible en todas las plataformas de

una oportunidad a la mujer deseada por sus errores del
pasado, siendo un tema con el que cualquier persona se
puede identificar. 
El video fue filmado en la ciudad de Miami y estuvo bajo la
dirección de UN ENANO para Wildhouse Pictures. En el
videoclip se muestra a Alex Sensation coqueteando con
diferentes mujeres en un club nocturno, siéndole infiel a la
mujer que realmente desea. Cuando se da cuenta que ha
cometido un error y le pide “un chance”, ya es demasiado
tarde. 

Una persona puede tardar de 6 a 9 días en
presentar los síntomas –que comprenden
tos, fiebre, dolor estomacal, diarrea y fatiga–
y pasar rápidamente a ser internado en
cuidados intensivos por complicaciones en
las vías respiratorias.
Ante estudiantes y colegas presentes, el
profesor Vargas aseguró que la mejor
forma de tener un diagnóstico
más certero es a través de
una buena muestra, en
este caso nasofaríngea
–examen con el que se
analiza una muestra de
las secreciones de la
parte superior de la gar-
ganta, por detrás de la
nariz–, en vez de la oro-
faríngea, que se toma por
vía oral. A pesar de que en
Colombia aún no se conocen casos confir-
mados de coronavirus, el expositor insiste
en que se les debe recomendar a los
pacientes que llegan con alguna compli-
cación respiratoria que no salgan de su
casa; permanecer confinados el mayor

tiempo posible y con poco o nulo contacto
con los demás integrantes de la familia. Lo
segundo es ir al especialista o al médico
general apenas se manifiesten los sín-
tomas, para seguir el tratamiento adecuado
según el tipo de virus que se porte.
El doctor Vargas considera que se necesi-

taría de al menos seis meses
para revisar la viabilidad de

algún tratamiento efecti-
vo contra el coron-
avirus, y que la mejor
medida es la preven-
ción, no solo ante
este nuevo virus sino
contra los más de

200 patógenos que
afectan el tracto
r e s p i r a t o r i o

humano.
“Es necesario brindar una información
veraz, científica y técnica, para que la gente
tenga una idea clara de lo que es este nuevo
virus, precisamente para que haya mayor
conciencia de cómo podemos actuar”,
recomienda el docente.

Ante los síntomas...

Alex Sensation y Silvestre Dangond piden una oportunidad
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regresadas al mercado como prendas de segunda mano o des-
tinadas para apoyo de fundaciones. Por su parte, aquellas pren-
das que no se puedan tratar, serán reutilizadas convirtiéndolas
en nuevos elementos de limpieza o como material de relleno
para nuevos productos, como peluches o cojines. Con esta cam-
paña se contribuye a la disminución de residuos que llegan a los
rellenos sanitarios y busca mitigar el impacto de la extracción de
la materia prima, reducir las emisiones de gases de efecto inver-
nadero y el gasto de agua y energía al hacer una prenda.

En línea con su compromiso de sostenibilidad, Falabella,
en alianza con la Corporación Minuto de Dios, promueve
la economía circular del sector retail, alargando la vida
de las prendas de vestir que no estén en uso o estén en
mal estado en el marco de su campaña Falabella +
Verde. Los puntos de recolección de ropa estarán
disponibles en 11 tiendas Falabella en la ciudad de
Bogotá, los cuales pasarán a la Corporación Minuto de
Dios. Las prendas en buen estado serán reutilizadas y

■ Una cita para los emprendedores y empresarios caleños

Jornada de oportunidades 
para la economía naranja
El próximo 26 de febrero de 8 am a

1 pm en el Centro cultural de
Cali se llevará a cabo el Foro “Mi

talento es Negocio” organizado por el
Diario Occidente. En el evento, los
emprendedores creativos podrán cono-
cer de primera mano los beneficios que
les ofrecerán el Gobierno Nacional, la
Gobernación del Valle, la Alcaldía de
Cali y la Cámara de Comercio de Cali
durante este año. Igualmente, podrán
realizar un taller que les permitirá
mejorar su “Pitch Comercial” incorpo-
rando técnicas de comunicación para
atraer inversionistas y clientes. 

Programación
8:30 a.m. Somos un Valle de gente

creativa. 
Por: María Victoria Vásquez.

Directora de la comisión regional de
competitividad.

9:00 a.m. Alcaldía de Cali abre opor-
tunidades para la creatividad

Por: Argemiro Cortés, Secretario de
Desarrollo Económico

9:30 a.m. Emprendimiento de alto
impacto. 

Por: Isabela Echeverry, directora de
la Unidad de Emprendimiento e
Innovación de la Cámara de Comercio
de Cali. 

10:00 a.m. El emprendimiento está
en vos. Oscar Eduardo Vivas Astudillo,
Subsecretario de emprendimiento de la
Gobernación del Valle.

10:30 a.m. Oportunidades del

Gobierno Nacional pára la economía
naranja. 

Por: Felipe Buitrago Restrepo.
Viceministro de la creatividad y la
economía naranja.

11:15 a.m. Pitch Universidad Andina
11:30 Hable con pasión de su nego-

cio: modelo para elaborar un Pitch
poderoso. Por: Jaime Riascos de
Palabrarte. 

El Evento es gratuito y quienes
deseen asistir deben inscribirse en la
página www.occidente.co en la sección
Economía Naranja

Hablando de economía naranja
La economía creativa es aquella que

genera riqueza a partir de la propiedad
intelectual como materia prima. Esta
agrupa las industrias creativas y cul-
turales relacionadas con las artes es-

cénicas, las artes en general,
el turis-
mo, las
a r t e s

visuales, el diseño, la publicidad, el
desarrollo de software y los servicios de
tecnología de la información, entre
otros. 

¿Cuánto pesa la economía naran-
ja? En Colombia las industrias creati-
vas le contribuyen al Producto Interno
Bruto (PIB) más del 1.8 por ciento y
generan una cifra importante de
empleos formales.  Según un estudio de
la Asociación Colombiana de Cámaras
de Comercio durante el primer tri-
mestre del año pasado se crearon más
de 90.000 empresas, de las cuales el 42
por ciento corresponde a empren-
dimientos en la Economía Naranja.

¿Qué incentivos tienen las empre-
sas de que pertenecen a la economía
naranja?

Dentro de los incentivos que tienen
las empresas de economía naranja está
cero impuesto de renta por 7 años para
las empresas de la economía creativa

que generen un mínimo de
puestos de trabajo y de
inversión. ¿Quieres
saber más? No te pier-
das el Foro “Mi ta-
lento es Nego-
cio”

Empresas de 
turismo de 8
países en Cali
Durante seis días mayoristas internacionales visitarán la

capital del Valle del Cauca, en el marco de Colombia Travel
Mart 2020, la macrorrueda de negocios más importante del
turismo del país, que se llevará a cabo del 26 al 28 de febrero. 
Empresarios de Trinidad y Tobago, Canadá, México, Paraguay
y Republica Dominicana, entre otros, participarán en el viaje de
familiarización organizado por ProColombia, que tiene como
objetivo promocionar la ciudad como destino líder de cultura y
naturaleza. 
Participará la empresa Free & Easy Traveler, de Canadá, la cual
ofrece destinos a Filipinas, Vietnam e Indonesia, entre otros
países, fomentando el turismo de cultura y de bienestar. A su
vez, Atipax Group, desde Perú, visitará por primera vez
Colombia para conocer la oferta turística del país. “Estos via-
jes de familiarización los organizamos con el objetivo de que
los compradores internacionales tengan la oportunidad de
conocer la oferta turística de nuestro país y, de esta manera,
incluyan los destinos colombianos en sus portafolios interna-
cionales”, explicó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.

La salsa
Los empresarios primero recorrerán el patrimonio arquitec-
tónico de la cuidad conociendo el Monumento a Cristo Rey, el
Bulevar del Río Cali, la Calle de la Escopeta y La Plaza de
Caicedo, entre otros lugares, que los conectará con la historia
y la tradición de la región. 
Se incluyó en su itinerario un acercamiento a la cultura salsera
conociéndola al visitar academias de baile como Swing Latino,
embajadores de la salsa caleña en el mundo y, además, asis-
tirán al espectáculo en Delirio Salsa Circo, el cual contará con
150 artistas, entre ellos, bailarines, músicos y acróbatas. 
También irán al museo Jairo Varela y visitarán la Viejoteca del
Avión.Asimismo, tendrán una agenda de ecoturismo y
bienestar. 
Visitarán el Ecoparque Río Pance, donde se unen los ecosis-
temas de bosque seco tropical y el bosque húmedo, para
apreciar la fauna y la vegetación de la región y hacer avis-
tamiento de aves. Finalizarán su estadía pasando por Ginebra,
donde probarán la comida auténtica de la región, en una
casona tradicional del Valle del Cauca. 
Por otro lado, otro grupo de empresarios internacionales harán
un viaje especializado en turismo MICE (Meetings, Incentives,
Conferences, and Events) o de reuniones, en el que cono-
cerán la oferta de la ciudad en turismo de viajes de incentivos
y congresos. 
Harán inspecciones en el Centro de Eventos Valle del Pacífico
y en hoteles con capacidad para hacer eventos de talla inter-
nacional. A su vez, combinarán estos recorridos con activi-
dades gastronómicas, históricas y de naturaleza. 

Vida nueva a la ropa usada






