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EJEMPLAR GRATUITO

Llegó el día
de Mi talento
es negocio

■ Primer seminario virtual

Ahora sí, a pagar
multas de tránsito

Hoy comienza Mi talento
es negocio, el primer semi-
nario virtual realizado por el
Diario Occidente, dirigido a
quienes quieren emprender y
necesitan asesoría.

En cinco días,  20 expertos

compartirán toda la informa-
ción y la inspiración que los
emprendedores necesitan
para convertir su creatividad
en un negocio rentable y exi-
toso.

A partir del 1 de septiembre la Secretaría de Movilidad de Cali
reanudará los términos legales para los procesos contraven-
cionales por infringir las normas de tránsito, los cuales habían
sido suspendidos desde el pasado 17 de marzo, cuando inició la
emergencia sanitaria.

En este sentido, las personas tendrán 5 días hábiles, a partir
de la respectiva notificación del comparendo, para controvertir la
infracción o para acogerse a los beneficios de ley, que consisten
en hacer el curso para infractores y reducir en un 50% el valor de
la multa.

PÁGS. 5, 6 Y 7

PÁG. 4

Fotógrafo: David Romo - Presidencia

EL PRESIDENTE IVÁN DUQUE ANUNCIÓ QUE, A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE, COLOMBIA PASARÁ DEL AISLAMIENTO PREVEN-
TIVO OBLIGATORIO AL AISLAMIENTO SELECTIVO. EN ESTA NUEVA FASE NO PODRÁN SALIR LAS PERSONAS DIAGNOSTICADAS
CON COVID-19 O QUE TENGAN SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD RESPIRATORIA.

Aislamiento será selectivo

PÁG. 2



Un trabajo conjunto ade-
lantan las Secretarías

de Salud y Turismo del
Valle con la alcaldía de
Palmira y la adminis-
tración del aeropuerto
“Alfonso Bonilla Aragón”
con el fin de finiquitar
detalles para la reacti-
vación de vuelos en termi-
nal aéreo. 

El Gobierno departa-
mental sigue de cerca el
proceso de reactivación del
Alfonso Bonilla Aragón de

Palmira, luego que la
nación diera vía libre para
comenzar las rutas piloto. 

Desde las secretarías de
Salud y Turismo del Valle
se realiza el acom-
pañamiento al proceso en
materia de protocolos de
bioseguridad y proyección
de las rutas aprobadas
hasta ahora con los actores
involucrados. 

María Cristina Lesmes,
secretaria Departamental
de Salud, informó que la

Gobernación, junto con los
municipios de Cali y
Palmira, y con Sanidad
Portuaria, verificaron que
las medidas exigidas, como
el distanciamiento social y
el cuidado de funcionarios
y pasajeros para evitar el
contagio de Covid -19, están
listas. 

Por su parte, Julián
Franco, secretario de
Turismo del Valle, reiteró
que además de las rutas
aprobadas Cali-

Barranquilla y Cali-
Medellín, y la de Cali-
Pasto, que está en proceso
de aprobación, se trabajará
en la aprobación de las
rutas Cali-Bogotá, Cali-
Cartagena y posterior-
mente Cali-San Andrés. 

Al trabajo conjunto que

realiza el gobierno de Clara
Luz Roldán y las alcaldías
locales y Aerocali, se han
sumado diversos gremios
que ratificaron su compro-
miso para posicionar al
Valle del Cauca como un
destino clave en la reacti-
vación económica del país. 
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El presidente Iván
Duque anunció que, a
partir del 1 de septiem-

bre, empieza una nueva fase
en donde cambiamos el con-
cepto de aislamiento preven-
tivo obligatorio a un concepto
de aislamiento selectivo de
distanciamiento físico y
responsabilidad individual.

"Ahora en esta nueva fase
estará a prueba algo muy
importante en todos
nosotros, nuestra cultura
ciudadana, nuestra disci-
plina individual y estoy ple-
namente convencido de que
juntos lo vamos a lograr",
dijo el Presidente.

"Empezaremos una
nueva fase donde nosotros
vamos a regirnos ya no por
excepciones, donde seguire-

mos avanzando en la apertu-
ra de sectores con los proto-
colos que han sido estableci-
dos por el Ministerio de
Salud”, agregó Duque.

En esta nueva modalidad
de aislamiento, no podrán
salir las personas diagnosti-
cadas con covid-19 o que ten-
gan síntomas de enfermedad

respiratoria.
"Vamos a tener unas pau-

tas muy claras frente a
temas como el transporte
aéreo nacional, que quere-
mos ir abriendo de manera
mucho más acelerada, pero
obviamente con observancia
especial en aquellos munici-
pios de alta afectación", dijo
el Jefe de Estado.

Vacuna
El Primer Mandatario

también anunció que en
Colombia se realizarán prue-
bas de una de las vacunas
contra el covid-19.

"Johnson & Johnson es
una de las empresas más
reconocidas a nivel mundial
en la producción de material
para la salud. Colombia hoy

ha firmado un acuerdo con
ellos para que se puedan ade-
lantar pruebas de la fase 3 de
la investigación de su vacu-
na", reveló Iván Duque.

Emergencia
Respecto a la emergencia

sanitaria, el Jefe de Estado
dijo que la figura se prorro-
gará.

"La emergencia sanitaria
como herramienta de con-
trol, de supervisión y de
medidas rápidas por parte
del Ministerio de Salud, va a
ser extendida hasta el 30 de
noviembre, estará por un
período de 90 días más donde
nosotros estaremos moni-
toreando el comportamiento
de la pandemia", explicó
Duque.

■ A partir del 1 de septiembre

■ Expectativa por reactivación 

El ppresidente IIván DDuque anunció los cambios que tendrá el
aislamiento a partir del 1 de septiembre.

Especial Diario Occidente 

Avanzan llos ppreparativos para reactivar el aeropuerto Alfonso
Bonilla Aragón. 

Se acaba el aislamiento obligatorio
y comienza el aislamiento selectivo

Ultiman detalles para
reapertura de aeropuerto 

Polémica por
discusión
entre alcalde
de Jamundí
y lideresa
Una polémica se presentó

en el municipio de
Jamundí luego que el alcalde
de esta localidad Andrés
Felipe Ramírez,  tuviera una
acalorada discusión con una
lideresa comunitaria de la
zona rural de esta localidad. 

Los hechos se presentaron
en la vereda Clavellinas este
fin de semana donde la comu-
nidad adelantaba una minga,
cuando se hizo presente en el
lugar el alcalde Ramírez. 

La presidenta de la junta
de acción comunal, Luz Enith
Rodríguez, le hizo el reclamo
al mandatario local porque
este no les ayudó cuando lo
solicitaron y por eso le mani-
festó que no tenía nada que
hacer en su actividad. 

La señora le manifestó al
alcalde "fuiste concejal, cono-
ces la situación de la comu-
nidad y te haces el loco… la
comunidad se mata y viene a
sacar pecho".  

Ante este comentario, el
alcalde también le contestó
fuerte y la tildó de ser "cóm-
plice de todas las ratas del
pueblo". 

Mientras el alcalde y Luz
Enith discutían acalorada-
mente varias personas de la
comunidad grabaron en sus
celulares el enfrentamiento
verbal y lo divulgaron por las
redes sociales. El video llegó a
manos de la secretaria de la
Mujer del Valle del Cauca, Yu-
rani Romero, quien rechazó la
actitud del mandatario. 

Ante esta situación y la
crítica de la comunidad y el
reproche de la gobernación el
acalde Andrés Felipe pidió
disculpas a la presidenta de la
junta comunal y reconoció
que no debió responder de esa
manera. 



Apartir del 1 de septiem-
bre la Secretaría de
Movilidad de Cali

reanudará los términos legales
para los procesos contraven-
cionales por infringir las nor-
mas de tránsito. 

Los términos habían sido
suspendidos desde el pasado 17
de marzo, cuando inició la
emergencia sanitaria. En este
sentido, las personas tendrán 5
días hábiles, a partir de la
respectiva notificación del
comparendo, para controvertir
la infracción o para acogerse a
los beneficios de ley haciendo
el curso para infractores.

Estas disposiciones
quedaron oficializadas con la
expedición del Decreto 1443 de
2020 de la Alcaldía de Cali, por
el cual se levanta la suspensión
de términos de procedimientos
y actuaciones administrativas.

Para el caso específico de los
procesos contravencionales
por infringir normas de tránsi-
to existen dos situaciones: los
comparendos manuales y los
comparendos por foto detec-
ción.

William Vallejo, secretario
de Movili-dad de Cali, señaló
que "para el caso de los com-
parendos manuales, el infrac-

tor que-da notificado en el
momento en que el agente de
tránsito le realiza el comparen-
do. A partir de 1 de septiembre
la persona tiene 5 días hábiles
para acogerse a los beneficios
de ley realizando el curso para
infractores y recibe un des-
cuento del 50% del valor de la
sanción, o tiene 15 días há-biles
adicionales y recibir 25% de

descuento. Esto aplicará siem-
pre y cuando el go-bierno
nacional no prorrogue la emer-
gencia sanitaria vigente hasta
el 31 de agosto. De lo contrario,
los términos correrán a partir
del día en que se levante la
emergencia".

Para el caso de los com-
parendos por foto detección la
situación es otra, pues el
infractor tendrá 11 días hábiles
a partir del momento en que
sea notificado. Dentro este
tiempo  podrá acogerse a los
beneficios de ley con la real-
ización del curso o puede con-
trovertir el comparendo asis-
tiendo a una audiencia públi-
ca. 

La decisión también oficia-
liza el levantamiento para pro-
cesos como el cobro coactivo y
persuasivo a partir del 18 de
agosto de 2020.

DIARIO OCCIDENTE, Martes 25 de agosto de 2020 3PRIMER PLANO

Otra vez las opiniones del arzobispo de Cali, Darío
Monsalve, sobre asuntos de gobierno levantaron una
polvareda.

En Twitter, el Arzobispo lanzó fuertes cuestionamien-
tos contra el Gobierno Nacional por el
regreso de las fumigaciones con glifos-
ato y las masacres ocurridas en las últi-
mas semanas. Esto escribió:

“Culpan de todo al narcotráfico, para
restablecer el glifosato: vuelta al pasa-
do. Culpan Acuerdos de paz, que
destruyen con insensatez: vuelta al
pasado. Culpan a “los mismos de siem-
pre”¿para justificar masacres de estado
y connivencias criminales? ¿Escuchan y creen a comu-
nidades?”.

Ante las palabras del religioso, el senador Gabriel

Velasco reaccionó con una dura respuesta, en la que
mandó al Arzobispo a confesarse:

“Está por ayudar el Obispo de Cali que en vez de bus-
car unir, polariza y miente. Vaya más
bien a confesarse. Las “masacres de
estado” Tambo, Arauca y la Guayacana
que usted llama, se le atribuyen en
primera hipótesis a nuevas FARC”.

Velasco escribió también que Darío
Monsalve minimiza el problema del nar-
cotráfico y se pone “atuendo político
para desinformar en declaraciones
llenas de carga ideológica”.

“Qué lejos está de las verdades objetivas que profesa

la iglesia”, escribió el Senador, quien, además, se pre-
guntó si es hora de que el Arzobispo abandone su sotana.

Lo cierto es que Darío Monsalve opina cada vez más

de temas políticos, lo que molesta a unos sectores, que
lo cuestionan y sostienen que está parcializado ideológi-
camente hacia la izquierda, pero también es apoyado por
otros sectores que comparten y defienden sus posi-
ciones.

¿Estaremos ante uno de los casos de sacerdotes que

terminan colgando la sotana para lanzarse a la política?
¿Será que el Arzobispo de Cali cae en esa tentación?  

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

Darío 
Monsalve

Gabriel
Velasco

■ La medida aplica en Cali desde el 1 de septiembre

Levantarán términos 
para trámites de tránsito

El reciente reporte publicado por el
Ministerio de Salud, registró un

descenso en el número de muertos en el
Valle del Cauca, con 19 casos (10 hombres
y 9 mujeres), 17 menos que el día anterior.
De los fallecidos, 15 se presentaron en la
ciudad de Cali, 1 en Palmira, 1 en Dagua,
1 en Yumbo y 1 en Cartago.

En cuanto al número de contagiados,

el informe presentó 598 nuevos contagia-
dos por Covid-19, en el departamento,
debajo de Bogotá, Antioquia y
Cundinamarca, 219 casos menos que el
día anterior. Con esta cifra, el Valle alcan-
za los 43.598.

Dato nacional
Según los datos entregados por el

Ministerio, en Colombia se reportaron
296 fallecidos, que eleva la cifra total a
17.612 víctimas mortales.

Por otra parte, hubo 10.549 nuevos con-
tagios, que incrementan la cifra a nivel
nacional en 551.696 casos confirmados,
estando activos 148.807. Mientras que este
lunes cerró con 10.141 recuperados, para
un total de 384.171.

Bajan muertes por Covid en el Valle

La ddecisión ttambién oficializa el levantamiento para proce-
sos como el cobro coactivo y persuasivo a partir del 18 de
agosto de 2020.

22 de agosto de 2020

0110

5556

6339

4183

23 de agosto de 2020

1981

7722

6340

4184

24 de agosto de 2020

8138

0711

6341

4185



Han sido unas sem-
anas trágicas para
las nuevas genera-

ciones de colombianos. Los
violentos asaltaron con
demencia y segaron las
vidas de jóvenes mediante
actos de extrema crueldad.
Las masacres de Llano
Verde, Samaniego, Arauca,

El Tambo o Tumaco, se suman a las más de 33
que ha registrado la ONU en lo que va corrido
del 2020. Son un escalofriante recuento de las
vicisitudes que enfrenta la juventud en nue-
stro país, ya que en la mayoría de los casos las
principales víctimas y victimarios de estos
homicidios múltiples, son colombianos
jóvenes y hasta menores de edad.

Preocupa el enfrentamiento entre las
disidencias de las FARC, el ELN, las
Autodefensas Gaitanistas y la Nueva
Marquetalia, el grupo liderado por Iván

Márquez y Santrich, recrudeciendo la guerra
por el control del narcotráfico. En este contex-
to, las masacres serían una expresión de la
ferocidad y barbarie entre los actores crimi-
nales que combaten por el dominio de las
rentas ilícitas, apelando a la aniquilación real
y simbólica del enemigo, la difusión del terror
y la disputa por la legitimidad ante la
población civil. Estremece el uso de las redes
sociales para enviar mensajes de guerra entre
bandos, como la ejecución y mutilación que
fue grabada en zona rural de Magüí Payán.

No es hora para el oportunismo político.
Mucho daño causa esa mezquindad que busca
granjearse réditos electorales en medio del dolor.
Esgrimir una retórica incendiaria que divida al
país es lo que menos se necesita en estos momen-
tos. El mejor remedio contra el sufrimiento y la
indignación generada por estas muertes, es el
esclarecimiento de los hechos, el sometimiento
ante la justicia de los responsables y la obtención
de plena verdad para las víctimas.

Editorial
Perdona siempre a
tu enemigo. No hay

nada que le
enfurezca

más.
Oscar Wilde, dra-

maturgo
y novelista irlandés.

l caso de Natalia Salazar, la joven que
estuvo secuestrada una semana y que,
afortunadamente, regresó sana y salva a
su casa, deja un gran interrogante en
Cali: ¿están los caleños expuestos a un
renacer de este flagelo?
Por eso, más allá de los detalles pun-
tuales de este caso, sobre el que se han

expresado algunas dudas, es importante que las autori-
dades de seguridad y los organismos judiciales le presen-
ten un informe a la ciudad sobre el secuestro, que respon-
da a la pregunta planteada en el párrafo anterior. La
sociedad caleña necesita saber si hay una amenaza gener-
alizada y qué se está haciendo para evitar que este flagelo,
que tanto dolor ha dejado en el Valle del Cauca, resurja
ahora como una práctica más de la delincuencia común.
Las ciudades azotadas por el secuestro exprés viven en una
zozobra permanente y muchos de los casos tienen desen-
laces fatales, por eso en Cali no se puede permitir que este
flagelo se consolide como la nueva modalidad de los delin-
cuentes.
Lamentablemente, la situación socio económica que se está
viviendo por cuenta de la crisis causada por el covid-19
puede estimular el aumento de la criminalidad en la capi-
tal del Valle del Cauca. Por esto, es necesario que las
autoridades refuercen la lucha contra el crimen. Aquí es
clave que el Ministerio de Defensa apoye a la ciudad, pues
los recursos locales son demasiado limitados, y se requiere
inteligencia, tecnología y pie de fuerza para actuar con
contundencia.
Abundan los ejemplos que muestran cómo tras las crisis
económicas viene el aumento de la delincuencia, tal vez el
secuestro de Natalia Salazar sea una alerta para Cali.
Ojalá las autoridades así lo entiendan y actúen oportuna-
mente.

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

LUIS FELIPE
BARRERA

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

La prudencia es una de
esas virtudes de las que apenas
se habla y que, sin embargo,
resulta ser una clave en el difi-
cilísimo arte de ordenarnos
rectamente en nuestra relación
con el prójimo.

No nacemos prudentes,
pero debemos hacernos pru-
dentes por el ejercicio de la vir-
tud. Y no es tarea fácil.

El pensamiento puede
descarriarse como se descarría
la voluntad, porque está
expuesto a las mismas
pasiones y a los mismos condi-
cionamientos.

Pensar y bien, exige una
gran atención, no sólo sobre
las cosas, sino principalmente
sobre nosotros mismos.

Hay que saber estar atentos
sobre las razones, pero mucho
más sobre nuestras pasiones
que son las que nos impulsan
al error. Porque los hombres
solemos errar por precipita-
ción en nuestros juicios, afir-
mando cosas que la razón no
ve claras, pero que estamos
impulsados a afirmar como
desahogo de nuestras
pasiones. Quien no sabe con-
trolar sus pasiones, tampoco
sabrá controlar sus razones y
se hace responsable moral de
sus yerros.

PrudenciaE
Contra los violentos

Cali y el
secuestro

SSeerrííaa  mmuuyy  ggrraavvee  qquuee  eessttee  ffllaaggeelloo  ssee  vvoollvviieerraa  uunnaa
nnuueevvaa  aammeennaazzaa  ppaarraa  llooss  ccaalleeññooss..

Hoy después de 5
meses de trabajo
empieza un proyec-

to que hace parte de la
nueva filosofía de esta casa
editorial, lo digital y el
conocimiento: MI TALEN-
TO ES NEGOCIO, es el
primer seminario virtual
que organiza el DIARIO

OCCIDENTE.
Esta actividad la empezamos a planear y a eje-

cutar en noviembre del año pasado como parte
del plan estratégico de expansión de nuestros
eventos presenciales. El objetivo era llevarles a
más personas los beneficios de la educación con
las capacitaciones que cuatro veces al año real-
izábamos. En el momento en el que empezamos a
proyectar los eventos virtuales no nos ima-
ginábamos que llegaría el covid, ni que la vir-

tualidad sería la manera en que podríamos eje-
cutar nuestras iniciativas.

Mi talento es Negocio es una de las iniciativas
de la transformación digital del Diario
Occidente, la que empezó hace mucho y que la
cuarentena profundizó y aceleró. El covid nos
transformó radicalmente en pocas semanas,
cambió nuestras rutinas, la cultura, rompió
paradigmas, nos sacó de la zona de confort,
rompió barreras y fronteras y afortunadamente
estábamos preparados para dar respuesta.

Mi talento es Negocio es una declaración de lo
que podemos lograr cuando mezclamos expe-
riencia, conocimiento, creatividad, tecnología,
innovación y ganas de hacer las cosas. Occidente
es una empresa de 59 años que se sigue con-
siderando un emprendedor, que disfruta los
desafíos; se ha reinventado muchas veces, ha
cambiado radicalmente su modelo de negocio en
tres ocasiones y ahora vuelve a hacerlo.

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Mi talento es negocio

MI COLUMNA
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“Mi talento es negocio” el
primer seminario virtual
para emprendedores
creativos y para quienes
necesitan reinventarse
después del Covid. Con
esta actividad el DIARIO
OCCIDENTE busca apoyar
los esfuerzos que se rea-
lizan para impulsar la
economía naranja y el revi-
talizar el tejido empresarial.
La estrategia tendrá ele-
mentos motivacionales y
herramientas útiles que le
faciliten el camino a
quienes están en el proce-
so de emprender en las
industrias culturales.

¿Qué es un evento 
virtual?

¿Has asistido a algún webi-
nar durante el aislamiento?
¿Has hechos reuniones o
tomado clases en esta
temporada? Entonces ya
estas familiarizado con
algún tipo de evento virtu-
al.  Este tipo de eventos
trasladan la celebración del
acto a la pantalla de
cualquier dispositivo con
conexión a internet: móvil,
iPad, ordenador…
Utilizando una plataforma
online multidispositivo,
estos eventos pueden con-

tener todo tipo de con-
tenidos ofreciendo a los
usuarios una experiencia
inmersiva sin necesidad de
desplazarse.

En cinco días,   expertos de
todo el mundo  compar-
tirán 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 empresarial. 

Participarán  25 expertos

expertos y te ayudaran a

fortalecer cinco áreas en

las que no puedes fallar

para emprender con

éxito

1. Conócete a ti mismo -

Afila tu sierra

“Afilar la sierra” es uno de
los 7 hábitos de la gente alta-

mente efectiva según
Stephen Covey que nos invi-
ta a perfeccionarnos como
personas.  Nuestros exper-
tos te ayudaran a mejorar
actitudes y aptitudes per-
sonales necesarias para lle-
gar a recorrer el camino del
emprendi-miento.

2. Crea tu modelo de

negocio

Una buena idea no garanti-
za el éxito. Para triunfar es
necesario desarrollar habili-
dades administrativas que
te permitan pasar de las
ideas a la acción. En este
módulo, los expertos te

brindaran herramientas
prácticas para emprender
en la industria cultural

3.   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 merca-
do. Durante esta sesión
encontraras formas senci-
llas de conocer las necesi-
dades y deseos de los
públicos modernos.
Herramientas para seducir
con tu creatividad

4.  Busca oportunidades

y consigue recursos

¿Te asusta fracasar por
falta de recursos? Sal de
tu zona de confort y con-
quista oportunidades. En
este segmento, te
mostraremos los caminos
que te permitirán convertir

tu talento en negocio.
Claves para araer inver-
sionistas, conquistar
clientes y  detectar oportu-
nidades gubernamentales

5.  Impulsa tu negocio

con herramientas digi-

tales

Ahorra tiempo y ve a la
fija. Escucha a los exper-
tos que han ensayado por
años y aprende el ABC de
las principales herramien-
tas digitales.  La importan-
cia de una página web, las
diferencia entre las redes
sociales, las característi-
cas del marketing de con-
tenidos son algunos de los
temas de este segmento.

MI TALENTO ES NEGO-

CIO es un seminario gra-
tuito 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.

El 39,5% por falta de
planeación estratégica
y deficiencias adminis-

trativas

El 23,9% por no tener
claro su mercado y fal-

las en la promoción

El 20% por problemas
de financiación

El 19,8% por falta de
motivación  propia o de

sus socios

El 19% por problemas
de coordinación de su
equipo de trabajo

¿Sabes porque fracasan los emprendedores creativos?

¿Tienes alguna de estas debilidades? 
¿Quieres contrarrestarlas?

El seminario virtual GRATUITO 
“Mi talento es negocio” es para ti…

25 al 29 de agosto          www.mitalentoesnegocio.co

1 2 3 4 5
Inicia

 HOY





La Pregunta Fregona:

-  ¿No le parece tan extraño el
secuestro como el regreso a
casa de la estudiante Natalia
Salazar, en Cali? (Mientras
que ella dice que regresó a
casa en taxi luego de ser
liberada por sus plagiadores,
en las fotos aparece con la
gorra y la chaqueta que suele
poner el CTI a quienes libera
en operativos…Todo esto sin
desconocer que la presión de
las autoridades pudo haber
generado el desenlace…).

Al César lo que es del

César:

-  La mano del Departamento
de la Prosperidad Social, bajo
la dirección de Susana
Correa, se ha sentido en el
Valle. Por ejemplo, 41
unidades productivas en el
departamento reciben
insumos para su fun-
cionamiento, estos van
desde semillas hasta paneles
solares, sin olvidar tanques
de almacenamiento de agua,
mangueras, abonos y otros
productos. Son unidades
integradas por personas en
alta vulnerabilidad, extrema
pobreza y víctimas del con-
flicto armado…

Para tener en cuenta:

-  El coronavirus es más que
cifras…es el dolor de
muchas…pero muchas
familias por pérdida de seres
queridos. El rastro de esta
pandemia es una huella de
duelo…

Farándula en Acción:

-  “Mágica” gana espacio
entre los caleños y oyentes
de otras ciudades. Su progra-
mación musical es bien
interesante, variada y sin
miedo a poner éxitos de
otros tiempos y que siguen

vivos en el imaginario de los
radioescuchas.

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
que atacan a la policía, tal
como sucedió en
Timbío/Cauca. Vecinos reci-
bieron con garrotes a los uni-
formados. Fue una agresión
masiva.
-  Fresas: bastantes y
sabrosas para Cali, sus autori-
dades y los ciudadanos, pues
no hubo homicidios el sába-
do, ni el domingo que acaban
de pasar. Desde hace 22
años no sucedía algo así.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- Recuerdo aquellos días en
que los periódicos se “voce-
aban” en los barrios y en los
pueblos. Mucho siguen
esperándolos…pero también
hay quienes los aguardan en
las redes sociales…sin olvi-
dar que las suscripciones
siguen teniendo validez. Un
mercado en completa evolu-
ción y a revisar con frecuen-
cia, pues no hay verdades
absolutas…

- Chao…nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Susana CCorrea. ¿Qué dice
Ventana de Prosperidad
Social y su Gerente?...Lea.

Especial Diario Occidente 

El ggobernador ddel CCauca, Elías Larrahondo, solicito la
presencia del Presidente Iván Duque en esta región. 
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Un llamado al presidente
Iván Duque hizo el
gobernador del Cauca,

Elías Larrahondo para que
haga presencia en este depar-
tamento con el fin de fortalecer
la seguridad y la inversión
social. 

El próximo jueves sesio-
nará en el municipio de El
Tambo, al sur del Cauca, la
Comisión Nacional de
Garantías de Seguridad para
analizar la situación de orden
público que afronta esta
región. 

El mandatario caucano
invitó al presidente Duque a
presidir la reunión y enfatizó
que “es clave para enfrentar
unidos esta ola de violencia,
acciones más contundentes de
la Fuerza Pública, pero tam-
bién inversión y presencia
integral del Estado”. 

Este fin de semana se pre-

sentó en esta localidad una
masacre en la que fueron
asesinados seis campesinos, al
parecer por las disidencias de
las Farc según informaron las
autoridades. 

Por otro lado, en el norte
del departamento, dos
menores  resultaron heridas
luego que un artefacto
explotara en la vía
Panamericana a la altura de
Caldono. 

Además, ya son varios los
líderes amenazados en este
departamento entre ellos los
alcaldes de Argelia y La
Sierra. 

El gobernador solicitó la
presencia del presidente al tér-
mino de un consejo de seguri-
dad realizado en El Tambo y le
pidió que con la fuerza pública
se adelante una retoma del
control en el departamento del
Cauca.

LLlleeggaa ddoottaacciióónn eenn
ssaalluudd ppaarraa hhoossppiittaall 

ddee llaa ccoommuunnaa 77

El cuerpo médico del
Hospital Joaquín Paz
Borrero, ubicado en el barrio
Alfonso López 1, en la comu-
na 7 de Cali, agradeció la
entrega que hizo la
Universidad San
Buenaventura de 100 caretas
de protección facial para uso
de su personal durante esta
pandemia.

“Cuando escuche de esta
iniciativa que coordinaba la
Universidad San Buenaven-
tura, se me vino a la cabeza el
Hospital Joaquín Paz
Borrero, que aun siendo de la
comuna 7 atiende a una gran
población de los habitantes de
la comuna 6, donde no se
cuenta con una institución de
salud de estas característi-
cas”, dijo Sandra Halaby, edil
comuna 6, quien adelantó la
gestión.

Las caretas fueron

recibidas por el médico
Johnny Palma, director de
urgencias, el cual, en nombre
de todo el personal de aten-
ción de este hospital, se
mostró agradecido por esta
iniciativa que llegó en un
momento crucial para el
manejo de la pandemia.

“En el marco de esta
emergencia sanitaria, la
Universidad San
Buenaventura de Cali y sus
facultades de Ingeniería,
Arquitectura y Diseño y la
colaboración de la empresa
Carvajal, optaron por la elab-
oración de protectores
faciales para ser donados a
instituciones médicas que
atendieran un alto volumen
de población vulnerable”,
señaló Johan Rueda
Cifuentes, delegado de la
institución de educación
superior.

Con lla eentrega de las caretas se benefician los habi-
tantes de las comunas 6 y 7.

■ Se recrudece orden público 

Piden
presencia
de Duque
en Cauca 



DIARIO OCCIDENTE, Martes 25 de agosto de 2020 9GENERAL

En medio de la educación
virtual que estamos por

cuenta del aislamiento preven-
tivo obligatorio, hay una serie
de desafíos que, de trabajarse,
ayudará a que nuestros estu-
diantes no se desconecten del
sistema y sigan viviendo el
proceso de aprendizaje. Según
Andrea Escobar Vilá, directora
ejecutiva de la Fundación
Empresarios, el tema hay que
dividirlos en diferentes frentes.

"Hay un reto gigante, que
efectivamente es el reto digital,

esas brechas digitales en los
diferentes territorios, sobre
todo en los más alejados. En
Colombia hay 15 millones y
medio de hogares, de estos, al
rededor del 40% cuenta con
acceso a conectividad, son
datos de fuentes oficiales como
el DANE y ahí empiezas tu a
ver que el problema de la
brecha de conectividad es que
siempre hemos hablado de
conectar las escuelas, pero lo
que nos ha llevado a pensar
esta pandemia es que el proce-

so de aprendizaje no pasa solo
en la escuela, nuestra casa de
volvió un espacio de aprendiza-
je", indicó Escobar Vilá.

A partir de aquí, explicó la
Directora, es que se entran a
ver cuáles son las condiciones
de los hogares colombianos:
sin acceso a internet y también
sin herramientas, pues no se
cuenta con dispositivos
inteligentes, o si lo hay, debe
compartirse con más personas
en la casa o surge otro frente
que es muy importante hablar:

la alfabetización digital.

Estrategias
Como respuesta ante la

pandemia, desde la Fundación
nació 'La educación que nos
une' para entender qué era lo
que estaba pasando en el sis-
tema educativo. "En Colombia,
más del 70% de la inversión
social se realiza en el sector
educativo, entonces lo que
creamos fue un vehículo de
impacto colectivo, una iniciati-
va social para proteger este

tejido social que rodea la es-
cuela y que ha sido el más ten-
sionado, y es ¿cómo ayudamos
a generar herramientas en dos

frentes: colegio y casa, un solo
equipo, porque al final la casa
se volvió el espacio de apren-
dizaje", afirmó la experta.

■ Empresarios por la Educación responde desde varios frentes

Este mmartes, EEmpresarios por la Educación hablará de la
calidad educativa.

¿Qué está pasando con 
el sistema educativo?

Este martes es el conver-
satorio online sobre
'Educación virtual

¿Oportunidad o amenaza?' en
el que participarán diferentes
actores que intervienen en el
sector para contarnos sus
experiencias y estrategias que
hacen del proceso de la virtua-
lidad una buena apuesta por la
calidad educativa.

Hablamos con Mónica
Hernández, directora de la
Fundación Telefónica
Movistar en Colombia, para
conocer la importancia del
apoyo y la motivación en el pro-
ceso formativo de los estu-
diantes, principalmente ahora,
en tiempos de pandemia.

¿Por qué ambas acciones
cobran tanta importancia en

este momento de educación
virtual?

Vivíamos un día a día tan
diferente al de hoy, donde niños
y jóvenes iban a un aula de
clase con un docente presen-
cial y podían compartir con
sus compañeros, terminaban
su jornada, llegaban a sus
casas a descansar y a jugar,
pero ahora su hogar, un lugar
que era sinónimo de entreten-
imiento y dispersión, es hoy su
nuevo "colegio".

Y aquí es donde entra a
jugar la importancia de la
motivar a los estudiantes, fac-
tor que debe ser tenido en
cuenta no solo por las institu-
ciones educativas sino por los
docentes, padres de familia y
organizaciones que nos

dedicamos a trabajar en pro de
la educación, ya que así fomen-
tamos el interés de los alumnos
por su formación y en la
construcción de su futuro.

¿Cuáles estrategias
sugiere para apoyarlos?

Con metodologías disrupti-
vas, tecnología y conocimien-
tos nuevos al alcance de un clic,

nosotros apoyamos y motiva-
mos a todos estos estudiantes a
complementar su formación
con proyectos como 'Piensa en
Grande' que desarrollamos en
la Fundación Telefónica
Movistar, precisamente les
enseñamos que las oportu-
nidades van de la mano de la
creatividad y que su futuro lo
pueden construir desde ya.

Para que docentes y padres
de familia también hagan su
aporte, desde nuestra
Fundación desarrollamos
diferentes programas: como
'ProFuturo', que en alianza con
la Fundación La Caixa, benefi-
ciamos docentes de todo el país
con más de 40 cursos virtuales
gratuitos con los que aprenden
diferentes metodologías inno-

vadoras para sus clases como
gamificación, realidad virtual,
robótica, entre muchas más. Y
para los padres tenemos
'Escuela TIC Familia', con el
que logramos acercarlos más a
sus hijos con un curso que les
permite conocer y manejar
herramientas de internet
desde ceros.

■ Fundación Telefónica Movistar da pautas a los padres de familia

Estrategias que motivan a los
estudiantes en tiempos de pandemia

A través del programa
Escuela TIC Familia imple-
mentado en Valle del Cauca
se ha podido beneficiar a
2.136 padres y madres de
familia de Cali,
Buenaventura y Palmira.
El proceso de formación
durante la contingencia por
el Covid-19 se ha adelantado
bajo la modalidad virtual
mediante la página web
www.fundaciontelefonica.c
o la cual comprende dos
estrategias: Intervención
Directa (con 1.916 partici-
pantes) y Servicio Social,
con el que 44 estudiantes
han formado a 176 padres,
madres y cuidadores. 

Cifras

El cconversatorio vvirtual es este 25 de agosto a las 3:00 p.m.
Aún está a tiempo de inscribirse.

Según una encuesta con directivos docentes, realizado por la
Fundación Empresarios por la Educación, el 58% de los encues-
tados refieren que una de las variables que más les preocupa es
que no tienen las herramientas para apoyar la contención y el
desarrollo de esas habilidades socio emocionales.

El dato
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El proyecto de vivienda Altos de
Santa Elena, en la comuna 18,
se entregó en 2011 para la

reubicación de cientos de familias que
vivían en el Jarillón, pero también se
diseñó con una amplia vegetación y
diferentes especies de flora y fauna,
las cuales son preservadas desde hace
17 años por el Comité Ambiental de
este sector.

Caminar por la zona boscosa de
Altos de Santa Elena es escuchar el
agua refrescante del río Meléndez, ver
guatines comiendo y alimentando a
sus crías o encontrar variedad de
aves, más de 640, que revolotean por
los árboles, como loros, pechirrojos o
guacharacas; el pájaro insignia de la
quebrada Indumil, un curso natural
de agua que recorre los alrededores de
este ecosistema.

Astrid Gutiérrez, coordi-
nadora General del Comité
Ambiental de la comuna
18, afirmó que Altos de
Santa Elena se construyó
hace 13 años gracias a un
Conpes (Consejo
Nacional de Política
Económica y Social) y
luego de que se comenzaran a habitar
los apartamentos “se creó la Reserva
Municipal de Uso Sostenible del Río
Meléndez, que está enmarcada en el
Sistema Municipal de Áreas

Protegidas (Simap), que busca la con-
servación de zonas naturales impor-

tantes para los habitantes
de esta zona”, dijo.

El clima en
Altos de Santa

Elena se
percibe dife-
rente y es
que, al subir

por la única calle
vehicular que conduce

a este barrio, a la altura de
la calle 5 con carrera 94, se comienza
a sentir como la brisa golpea más
fuerte y se respira un aire más fres-
co, bondades que proporciona el

vivir en medio de la naturaleza.
Para Jhon Jaiver Amaya, habi-

tante de Altos de Santa Elena desde
hace nueve años, es una delicia vivir
en este sector de Cali, porque está
rodeado de naturaleza y porque le
apasiona mucho el tema ambiental,
por eso se dedica a hacer campañas en
colegios de la comuna con el apoyo de
la Policía Metropolitana y con la
comunidad en general, promoviendo
las huertas comunitarias en las zonas
verdes en las torres de los edificios.

“Nosotros aquí hacemos toda la
gestión de conservación y recu-
peración de la reserva ambiental, ade-
lantando orientaciones y capacita-

ciones a la comunidad en temas de
recursos hídricos, cuidado de flora y
fauna, recuperación de parques,
embellecimiento de zonas verdes y

siembra de huertas comunitarias”,
detalló Dagoberto Angulo, miembro
del Comité Ambiental de la Comuna
18.

■ El sector está rodeado de zonas verdes y recursos hídricos

Más 600 especies de aves se
albergan en Altos de Santa Elena

Además dde aaves, Altos de Santa Elena cuenta con mamíferos y especies de
flora y fauna.

Otra acción que también contribuye
a la conservación del medio ambi-
ente son los 36 paneles solares insta-
lados en uno de los techos del
Centro de Desarrollo Integral (CDI)
que abastecen de electricidad a ese
centro, donde se brinda atención a
más de 300 niños de primera infan-
cia, de cero a cinco años, de la
Comuna 18.
Este es uno de los métodos más
limpios de producción de energía,
porque su principio se basa en la con-
versión de la captación de radiación
solar y su transformación en electrici-
dad (fotovoltaica) o en calor (térmica),
convirtiéndose en un proceso similar
al mecanismo básico de las plantas
vegetales que generan su energía a
través de la fotosíntesis.
Norberto Estrada, miembro del
Comité Ambiental de la comuna 18,
afirmó que “la instalación de los pan-
eles solares fue el resultado de un
trabajo adelantado con el proyecto
de Ecobarrio desarrollado en Altos de
Santa Elena y ha permitido que el
CDI funcione amigablemente con el

medio ambiente, utilizando electrici-
dad generada de manera limpia, cap-
tada a través del astro sol”.
Danixa Muñoz, es estudiante de
zootecnia, vive desde hace un año
en Altos de Santa Elena y afirma que
vivir en este barrio ha sido una expe-
riencia de vida muy agradable,
porque está rodeada de naturaleza y
siente que con los procesos ambien-
tales que se llevan a cabo en el bar-
rio, se han fortalecido los vínculos
familiares y comunitarios, “pienso
que desde mi área de estudio puedo
aportar muchas ideas, por eso me
estoy vinculando a todo el trabajo
comunitario del Comité Ambiental,
para aportar y fortalecer ese gran tra-
bajo que han desarrollado en la
comuna 18”.
Recorrer Altos de Santa Elena es
aspirar mejor oxígeno, observar la
amplia vegetación que ofrece la zona
boscosa del sector y disfrutar la
compañía de aves y mamíferos que
viven en ese ecosistema, una zona
privilegiada de Cali rodeada por natu-
raleza y vida.

Uso de energías limpias






