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EJEMPLAR GRATUITO

Incitan a
jóvenes 
del Valle a
sembrar coca

■ Denunció la Gobernadora

Buenaventura
se alista para
reabrir playas

La gobernadora Clara Luz
Roldán advirtió que organiza-
ciones ilegales están reclutan-
do jóvenes para cultivar coca
en varios municipios del Valle
del Cauca.

En municipios como
Caicedonia, El Dovio y
Sevilla se han denunciado
casos de menores de edad
utilizados para estos fines
ilícitos.

La Alcaldía de Buenaventura adelanta la inspección de
dos playas con el fin de reactivar la oferta turística.

Los pilotos para la reapertura del turismo se realizarán
en las playas de Magüipi y Piangua Grande.

PÁG. 3

PÁG. 4

LAS AUTORIDADES SANITARIAS DEL VALLE DEL CAUCA ANUNCIARON QUE EN LO CORRIDO DEL AÑO SE HAN PRESENTADO MÁS DE 24 MIL
CASOS DE DENGUE HEMORRÁGICO EN EL DEPARTAMENTO, ENFERMEDAD QUE HA DEJADO 46 MUERTES. POR ESTA RAZÓN SE ADELANTA UN
PROCESO DE CONTROL DE LA PROPAGACIÓN DEL ZANCUDO TRANSMISOR.

Preocupa el dengue en el Valle
PÁG. 4
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Empresarios de la zona gas-
tronómica ubicada alrede-

dor del Parque del Perro, en el
barrio San Fernando, están
considerando peatonalizar el
sector para prestar sus servi-
cios a cielo abierto, luego
hablar con el alcalde de Cali
Jorge Iván Ospina.

"Depende de un consenso
con los propietarios de los
restaurantes y que esta
peatonalización no sea un des-
madre, ni se convierta en un

problema anárquico e irres-
ponsable", advirtió el man-
datario.

Ospina manifestó que el
plan piloto adelantado en
dicho sector mostró sus benefi-
cios y que el clima de la capital
del Valle se presta para dicha
posibilidad, "tenemos la tem-
peratura, el clima, la brisa, la
noche y el entorno para desa-
rrollar actividades al aire libre,
pero siempre con responsabili-
dad", indicó.

Igualmente, el Alcalde
recalcó que se debe hacer con
una estética consensuada y
con parámetros definidos,
poniendo como ejemplo el uso
indiscriminado de vallas y de
publicidad. "Si tenemos un
manejo adecuado yo no le veo
problema a que se pueda usar
el espacio público para estos
proyectos", dijo.

Servicio móvil
Por otra parte, el gobier-

no local también mostró
interés en el desarrollo y
funcionamiento de los
reconocidos "food truck". En
ese sentido, dejo entrever
que siempre y cuando fun-
cionen en distintos sitios,
previamente dados a cono-
cer a las personas mediante
plataformas, estos carros
podrían apostarle a la
economía y formar parte de
la gastronomía caleña noc-
turna", concluyó Ospina.

PRIMER PLANO2

Este jueves, el gobierno
local anunció que a través

de una carta enviada al fiscal
General de la Nación,
Francisco Barbosa, solicitó
que el FBI (Federal Bureau of
Investigation) acompañe la
investigación de la masacre de
cinco jóvenes, ocurrida el
pasado 11 de agosto en el bar-
rio Llano Verde.

El alcalde de Cali Jorge
Iván Ospina señaló que "esta-
mos en un mundo globalizado
y la globalización no puede ser
únicamente para marcas y
mercados; la globalización
también tiene que servirnos
para la justicia, el intercambio
de información y el
aprovechamiento de tec-
nología".

El mandatario de los
caleños dijo que la agencia de

investigación criminal de los
Estados Unidos puede aportar,
en términos de 'big data' y tec-
nología, con respecto a las
armas utilizadas, así como en
comunicaciones.

Según el Alcalde de Cali, el
hecho de violencia en Llano
Verde tiene unos diferen-
ciadores claros y de ahí la
importancia de movilizar
todos los esfuerzos para
esclarecer los hechos.

El jefe del ejecutivo caleño
destacó que aunque se cuenta
con los mejores investigadores
del país en este tema, "estamos
frente a una situación global
muy complicada; estamos
hablando del fenómeno del
narcotráfico, del mercado ile-
gal de armas, que necesita una
respuesta transnacional ante
episodios de tal calificación".

Piden apoyo del
FBI para caso de
Llano Verde

■ Acompañamiento en investigación

■ Temen que aumenten contagios con reactivación económica

■ "Food Truck" también aportarán a economía caleña

En víspera del inicio de la
fase de aislamiento
selectivo en todo el país,

a partir del próximo 1 de sep-
tiembre, las empresas operado-
ras del Masivo Integrado de
Occidente (MIO), hicieron un
llamado al gobierno caleño
para que restablezca las rutas
que fueron suspendidas y les
autorice a incrementar la can-
tidad de buses en circulación
con el objetivo de responder a
la urgencia de una mayor
movilidad en la ciudad.

Se trata de la decisión
tomada por Metrocali de sus-
pender 21 rutas y ajustar el
trayecto de otras 23 desde el
pasado 15 de agosto, aduciendo
dificultades económicas, la
cual, exponen los operadores,
generaron una afectación
grave a la calidad del servicio
que el MIO presta a sus usua-
rios, la cual se expresa en
menos frecuencia de paso de
los buses, mayores tiempos de
espera y aglomeración de los

pasajeros, situación que
además de causar malestar
entre los usuarios, los expone,
de mayor manera, al contagio
del coronavirus.

Usuarios
Según el comunicado, pre-

sentado por Blanco y Negro
Masivo, Empresa de
Transporte Masivo (ETM),
Git Masivo y Unimetro,
además del deterioro en la cal-
idad del servicio, la medida ha

causado una disminución de
pasajeros movilizados cer-
cana a los 15.000, pasando de
un promedio de 175.000 viajes
en día hábil con que se cerró
julio y comenzó agosto, a los
160.000 viajes en la última
semana. Usuarios que pueden
estar movilizándose en modos
de transportes informales e
ilegales, lo que causa un
fuerte impacto contra el sis-
tema masivo al que, histórica-
mente, le ha sido muy difícil

recuperar los pasajeros perdi-
dos.

"La medida también generó
que las cuatro empresas oper-
adoras del MIO nos veamos
obligadas a dejar parqueados
en los patios un promedio de
250 buses diarios, vehículos
que tenemos a disposición y
listos para prestar el servicio
con todas las medidas de biose-
guridad que nos han exigido
las autoridades, esto en la
medida en que sean programa-
dos por Metrocali", indica la
misiva.

Finalmente los operadores
convocó al ente gestor del sis-
tema masivo y a los miembros
de su junta directiva para que
fortalezcan desde ya el servicio
que ayuden a evitar un posible
colapso ante la normalización
de diversos sectores, cuando se
prevé una mayor demanda de
pasajeros, disminuyendo con
eso el riesgo de contagios por
altas aglomeraciones de usua-
rios.

Cerca dde 2250 bbuses no están prestando el servicio de trans-
porte en la ciudad.

Operadores del MIO piden
restablecer rutas suspendidas

Analizan peatonalización del Parque del Perro

Luego dde mmás de 15 días de la masacre de los 5 jóvenes en
Llano Verde, aún autoridades no muestran resultados.

27 de agosto de 2020
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“Mientras algunos le tiran

piedras al partido, manifiestan que
está en un mal momento, que se
está acabando, yo considero algo
totalmente diferente, yo veo un par-
tido que viene en un proceso de
recuperación de liderazgo y de
poder”.

Estas palabras son del joven con-
gresista Fabio Arroyave, quien ante
los cuestionamientos hechos al
Partido Liberal por el senador Luis
Fernando Velasco, su copartidario,
salió en defensa de la colec-
tividad.

“El Partido Liberal es el

que tiene la mayor
aceptación en las encuestas,
y si vamos al tema regional,
uno ve las regionales y las
del Congreso, también el
partido lidera el número de
votos”, agregó el
Representante a la Cámara por el
Valle del Cauca.

Sostuvo el Congresista que

algunos liberales que se beneficia-
ron participando de gobiernos
durante ocho años vienen a decir
que el partido está acabado porque
ahora está en la independencia.

“Uno sí ve que hay algunas falen-
cias que se pueden corregir, como
tratar de estar más cerca de los
líderes de base, pero, a nivel gener-
al, es el único de los grandes par-
tidos que tiene independencia
frente al Gobierno Nacional, que no
está participando de la burocracia y
que ha tomado decisiones como la
de no apoyar la reforma tributaria”,
dijo Arroyave.

El Congresista vallecaucano está
tan convencido de que su colectivi-
dad está en un buen momento, que
sostiene que es hora de ser una
opción de poder nacional.

“Nosotros tenemos un partido

que tiene concepto de centro y que
puede acoger a muchos colom-
bianos que están cansados de la
izquierda populista y de la derecha
radical”, sostuvo Fabio Arroyave, y
agregó que en el 2022 la colectivi-
dad debe apostarle a la Presidencia
de la República.

* * *

En el tema regional, Fabio

Arroyave sostiene que el Partido
Liberal fue decisivo tanto en
la definición de la
Gobernación del Valle como
de la Alcaldía de Cali, y que
“tiene que empezar a pensar
en una apuesta” en uno de
estos escenarios.

Graffiti le preguntó si está

dispuesto a encabezar esa
aspiración -pues su nombre

suena para la Gobernación del Valle-
y esto respondió:

“Lo cercano es el Senado de la
República, en el cual el Partido
Liberal me ha dado todo su respaldo
para avanzar, es en lo que nosotros
tenemos puestos los ojos. El tema
de la Gobernación, para cualquier
dirigente político vallecaucano llama
la atención, nos gustaría  estar en
esos escenarios, pero debemos
analizarlo en su momento y debe
haber un gran consenso”.

Arroyave sostiene que los par-
tidos que se unieron para ganar la
Alcaldía de Cali y la Gobernación del
Valle deben procurar mantenerse
unidos y lograr consensos con otras
colectividades

“Si en el día de mañana todos

estos dirigentes creen que yo debo
asumir esa tarea y me respaldan,
estaré listo”, dijo el representante
Fabio Arroyave.

Fabio
Arroyave

■ Preocupación en el Valle 

La denuncia realizada por la
gobernadora del Valle
Clara Luz Roldán sobre los

casos de niños y jóvenes que
estarían siendo incitados para
sembrar coca en varios municip-
ios del departamento, generó pre-
ocupación no sólo en la región
sino en el Congreso de la
República donde se analizaron los
últimos casos de masacres ocurri-
das en Colombia. 

Según manifestó la man-
dataria, esta situación ha sido
detectada por los alcaldes de los
municipios de Caicedonia,
Sevilla, El Dovio y Jamundí. 

La gobernadora dijo que al
parecer esto se debe a la carencia
de medios tecnológicos como el
computador y el internet  en
familias vallecaucanas, donde
los menores no pueden conec-
tarse para recibir sus clases vir-
tuales. 

Explicó que “así como antes
los padres se llevaban a los hijos a
sembrar café y otros productos,
ahora están haciendo lo mismo,
pero con cultivos ilícitos”. 

Por eso celebró el anuncio del
Ministerio de Educación de
reabrir los colegios en octubre.  

La denuncia de los menores

reclutados para cultivos de coca
fue confirmada por  la man-
dataria regional ante la Comisión
de Asuntos de Derechos Humanos
del Congreso que sesionó para
analizar el tema de las masacres
ocurridas en Colombia, una de las
cuáles se presentó en Cali, donde
cinco menores murieron. 

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

llevan a menores
a cultivar coca

■ Valle tuvo 19 muertos 

Casos de covid -19 siguen altos 

Hay  ppreocupación een varios municipios del Valle porque estarían lle-
vando menores  a trabajar en cultivos ilícitos. 

Mientras el número de muer-
tos este jueves en Colombia

por covid -19 fue de 284 personas,
en el Valle del Cauca se regis-
traron 19 fallecimientos. 

Las cifras del Instituto
Nacional de Salud indican
además que ayer se diagnosti-
caron 9.752 contagios nuevos en  el
país, mientras que en el Valle se
presentaron 486  personas con la

enfermedad. 
Según el informe entregado

ayer por las autoridades de salud,
un total de trece pacientes
murieron en Cali, mientras que
dos fallecieron en Tuluá, y el resto
en El Cerrito, Zarzal, Buga y
Cartago. 

Así mismo, el Valle del Cauca
sigue siendo el cuarto departa-
mento con más casos de coron-

avirus después de Cundinamarca,
Antioquia y Atlántico. 

Este jueves se procesaron
30.059 pruebas   para la detección
del virus en todo el país. 

Las autoridades de salud
reiteraron el llamado a los colom-
bianos a conservar los protocolos
de bioseguridad y más ahora,
cuando el 1 de septiembre comien-
za el aislamiento selectivo. 
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Las autoridades de salud
del Valle del Cauca
expresaron su preocu-

pación ante el incremento de
casos de dengue hemorrágico
en el Valle del Cauca, que ya
dejan 46 muertos en lo que va
corrido del año. 

Así mismo, según informa-
ción de la Secretaría de Salud
del Valle, en  nueve meses del
2020 se han presentado en esta
región 24 mil 464 casos, por lo
que alertó sobre esta enfer-
medad. 

María Cristina Lesmes,
secretaria de Salud del Valle,
dijo que aunque el número de
casos comienza a presentar un
comportamiento decreciente,
pidió mantener los cuidados
para prevenir la proliferación
del mosquito transmisor. 

Los datos de salud indican
además que los municipios
más afectados con esta epi-

demia, que se mantiene silen-
ciosa al lado del coronavirus,
son Cali, Candelaria, Cartago,
El Cerrito, Florida, Ginebra,
Guacarí, Jamundí, Palmira y
Tuluá. Cali es la ciudad con
más contagios, donde se han
presentado 10.886 casos de
enfermos por el dengue hemo-
rrágico. 

La secretaria de Salud del
Valle, María Cristina Lesmes,
dijo que la incidencia del
dengue en el departamento, es

de 667 casos por cada cien mil
habitantes. 

Las estadísticas indican
además que entre las personas
fallecidas se encuentra una
menor de nueve  meses. 

Control 
Por otra parte, con el fin de

controlar los lugares donde
habita y se reproduce el mos-
quito aedes aegypty trans-
misor del dengue hemorrági-
co, la Alcaldía de Buenaven-

tura adelanta jornadas de  con-
trol a proliferación de zancud-
os . 

La bióloga manifestó
Jazmín Machado Solimán
manifestó que “estamos visi-
tando las comunas haciendo
educación para la salud, infor-
mando a la comunidad como
debe cuidar su hogar, eliminar
las aguas estancadas y hacer
recambio de las mismas para
que no se produzcan larvas, ni
criaderos de zancudos que
puedan afectar la salud de la
comunidad". 

Así mismo, la Unidad
Ejecutora de Saneamiento
del Valle realizó un  jornada
de fumigación e instalación
de 24 toldillos en la comu-
nidad indígena Wounaan
para el control del Aedes
Aegypti, en el corregimiento
Chorreras, municipio de
Bugalagrande. 

En medio del temor que existe entre las
comunidades del Naya por una posi-

ble masacre en la zona, familiares de tres
pescadores denunciaron la desaparición
de sus parientes en la zona. 

Según los parientes, los tres pescadores
salieron de faena de pesca en el río Naya el
pasado 17 de agosto y hasta el momento se
desconoce su paradero. 

Los desaparecidos salieron en una
pequeña lancha con motor con provi-
siones para varios días, pero el 21 de agos-
to cuando se preveía su regreso no
aparecieron y hasta la fecha no se sabe

nada de ellos indicó el pariente de uno de
ellos. 

Según indicó los pescadores son dos
jóvenes de 22 y 24 años, quienes acom-
pañan a un tercero de una edad mucho
mayor. 

Tanto la Personería, como Capitanía
de Puerto, Guardacostas y la Personería
Distrital de Buenaventura adelantan la
búsqueda. 

Esta semana se realizó un consejo de
seguridad en Buenaventura ante denun-
cias de la comunidad de posibles acciones
de los violentos en la zona. 

■ Urge prevención 

■ Sigue temor en el Naya 

Paralelo aa lla ppandemia del covid -19 se han presentado más
de 24 mil casos de dengue hemorrágico en la región. 

Especial Diario Occidente 

Las pplayas dde MMaguipi están entre las primeras que se abrirían
en el Pacífico vallecaucano. 

Especial Diario Occidente 

Con eel aapoyo de la Armada y otras insti-
tuciones buscan en el Pacífico a tres
desaparecidos de la zona del Naya. 

Buscan desaparecidos en  
zona rural de Buenaventura 

Alarma por casos de dengue
hemorrágico en el Valle 

■ Revisan protocolos 

Dos playas de
Buenaventura serán

reabiertas en las próximas
semanas con el fin de reac-
tivar el turismo hacia el
Pacífico vallecaucano. 

Así lo dio a conocer el
secretario de Turismo
Distrital, Nixon Arboleda,
quien manifestó que
actualmente ese vienen
revisando los protocolos
de bioseguridad para que
las dos playas reactiven su
oferta de servicio 

Arboleda manifestó
que las playas de Maguipi
y Piangua Grande por no
tener población aledaña,
serían los primeros sitios
de apertura turística bajo
los protocolos de biose-
guridad. 

Afirmó que estas
playas serían los sitios
que contemplan para
hacer los pilotos, “donde
se estaría restableciendo
el turismo de manera
organizada, evitando así

un rebrote del virus del
Covid19”. 

El funcionario mani-
festó que  los aspectos a
revisar son la capacidad
de las embarcaciones,
capacidad de cargo a los
ecosistemas, los distan-
ciamientos y la posibili-
dad que se realice prueba
rápida a los turistas que
lleguen a la ciudad. 

Arboleda destacó el tra-
bajo que viene adelantan-
do la administración dis-
trital para las posibles
reaperturas turísticas.
"Estamos trabajando en el
alistamiento de los desti-
nos turísticos de
Buenaventura, en playas,
ríos, con los prestadores
de servicios turísticos,
llámese hoteles, restau-
rantes, vendedores de
bebidas típicas, orienta-
dores  turísticos, arte-
sanías, agencias de via-
jes", precisó el fun-
cionario. 

Reabrirán playas
del Pacífico 
vallecaucano 
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Editorial
Al deseo, acompaña-

do de la idea de
satisfacerse, se le denomina
esperanza; despoja-

do de tal idea, deses-
peración.

Thomas Hobbes,
filósofo inglés

ntre el 10 y el 12 de abril de 2001 los
paramitares asesinaron a veinte per-
sonas, entre campesinos e indígenas, en
la región de El Naya. Ahora, 19 años
después, la comunidad de esta apartada
zona rural de Buenaventura lanzó un
mensaje de alerta ante información que
indica que nuevamente podría ocurrir

un hecho similar. Este llamado de auxilio fue lanzado
justo cuando el país acaba de vivir una seguidilla de
masacres, cometidas, excepto el caso de los cinco jóvenes
del barrio Llano Verde, en Cali, en zonas que son estratég-
icas para el narcotráfico, ya sea porque son territorios de
cultivos de coca o pasos estratégicos en las rutas de este
negocio ilícito.
A raiz del llamado de los habitantes de El Naya, las
autoridades realizaron un consejo de seguridad en
Buenaventura y anunciaron medidas para evitar una
masacre. Sería imperdonable que, tras las denuncias de la
comunidad, no se hiciera lo necesario para evitar que se
repitiera un hecho como el de hace 19 años.
El caso de los angustiados habitantes de El Naya es una
muestra de los dramas que afrontan cientos de comu-
nidades rurales en Colombia, atrapadas en territorios
olvidados por el Estado y que son objeto de disputa por
parte de organizaciones criminaes que buscan controlar
el narcotráfico y la minería ilegal. En esos parajes
cualquier posición, sea de cooperación, de neutralidad o
de oposición, pone a las personas en riesgo, y la única
forma de protegerlas es con una presencia real de las
autoridades, no solo a través de la Fuerza Pública, sino
con programas de inversión social que les planteen
medios de subsistencia diferentes a las economías ilegales.
El país no puede acordarse de estas comunidades única-
mente cuando hay masacres.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Había una vez un rey que
ofreció un gran premio a aquel
artista que pudiera en una pin-
tura dibujar la paz perfecta.

El rey observo y admiró
todas las pinturas, pero solo
hubo dos que a él realmente le
gustaron.: la primera era un
lago muy tranquilo. Este lago
era un espejo perfecto donde se
reflejaban unas plácidas mon-
tañas que lo rodeaban.

Todos quienes miraron esta
pintura pensaron que esta refle-
jaba la paz perfecta.

La segunda pintura tam-
bién tenía montañas pero estas
eran escabrosas y descubiertas.

Sobre ellas había un cielo
furioso del cual caía un impetu-
oso aguacero y tras una cascada
un delicado arbusto en el que se
encontraba un nido. Allí, en
medio del rugir de la violenta
caída de agua, estaba sentado
un pajarito...

El rey escogió la segunda y
explicó a la gente el porqué:

"Porque paz no significa
estar en un lugar sin ruidos, sin
problemas, sin trabajo duro o
sin dolor. Paz significa que a
pesar de estar en medio de estas
cosas permanezcamos calma-
dos dentro de nuestro corazón".

La paz perfectaE

El llamado
de El Naya

LLaa  ssiittuuaacciióónn  qquuee  vviivveenn  llaass  ccoommuunniiddaaddeess  ddee  llooss
tteerrrriittoorriiooss  qquuee  ssee  ddiissppuuttaann  llooss  iilleeggaalleess  mmeerreeccee

mmaayyoorr  aatteenncciióónn  ddeell  ppaaííss..
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Mucho tienen que
agradecerle los
colombianos al

Presidente Uribe, especial-
mente los vallecaucanos. La
violencia que golpeaba a
nuestro Departamento
entre 2002 y 2009 fue contro-
lada gracias a los esfuerzos
del expresidente Uribe. En

Cali creó el Comando Regional de Policía para
Valle, Cauca y Nariño, mejorando el pie de fuerza
y dotación de nuestros policías.

En Buenaventura creó un Comando Especial,
logrando que la Infantería de Marina patrullara
los barrios en donde la guerrilla había tomado
espacio. La popular quema de vehículos de la vía
al mar desapareció gracias a la seguridad
democrática.

Uribe logró pasar de 2882 secuestros en el país
en el año 2002 a 123 secuestros en 2010. De 28.837

homicidios en 2002 a 7410 en 2010, en temas de
infraestructura logró pasar de 52,3 kilómetros de
doble calzada a 1039,2 kilómetros en 2010 y en
cuanto a nuestro Valle del Cauca, invirtió en la
construcción  de la doble calzada Buenaventura-
Loboguerrero más de $700.000 millones.

Ayudó en Cali con un tema del cual muchos
caleños hemos utilizado pero poco conocíamos
sobre su inversión. En el sistema de transporte
masivo de la ciudad conocido como MIO, la
nación realizó una inversión del 70% de los
recursos y el Municipio solo el 30% restante.

Son muchos los logros del expresidente Uribe
en nuestro país, es mucho lo que tenemos que
agradecerle como colombianos y vallecaucanos.
Hoy más que nunca necesita de nuestra gratitud.
Un llamado a la resistencia civil y a tener memo-
ria del país que teníamos antes de 2002. Qué la
ingratitud no sea nuestra respuesta al hombre
que hizo posible que volviéramos a tener esper-
anza de una Colombia sin armas.

NATALIA 
BEDOYA

José Aguirre es un
músico que busca y
hace propuestas. Jairo

Varela decía que en Cali
hay muy buenos músicos,
pero pocas propuestas.
Aguirre hace bien su traba-
jo como director musical
del grupo Niche, pero igual
hace arreglos para grandes

cantantes, experimenta con montajes sinfónicos,
ha luchado por mantener en Cali un proyecto de
Big Band, apoya con su trompeta a otros
creadores que le solicitan su colaboración y
ahora está lanzando una nueva producción musi-
cal con Calle Maestra, en busca del sonido salsero
de Nueva York, llamado Back to the Great Sound,
utilizando estudios análogos, instrumentos
orgánicos, con presencia de músicos de Miami,
de Puerto Rico, Nueva York y Cali. Entre ellos,
Jon Fausty, Rolando Alejandro y Julio Franco, en

la masterización del sonido, y basándose en un
concepto de portada de Izzy Sanabria, leyenda de
la Fania.

Diez temas integran este álbum, 9 de ellos
interpretados por Wichie Camacho, cantante
boricua que se inició con Luis Enrique, trabajó
con Angelo Torres, se consolidó con Bobby
Valentín, y tuvo incursiones con Niche ( el tema
Busco) y con Guayacán(La suerte mía).

Aguirre se plantea como un músico que
busca la sonoridad de una idea, tratando de lle-
gar a la célula original de ese elemento funda-
mental que lo hizo único, Nueva York retomó la
música cubana, pero la contextualizó en Nueva
York, con el jazz, con Harlem, con los italianos y
los judíos, que manejaban el negocio de las dis-
cotecas, con todas las vertientes latinas. Esa es
su perspectiva, su búsqueda, que aplaudimos
porque es la única manera de ser un músico
total. El camino se hace, en él se aprende y se
busca una meta.  

UMBERTO
VALVERDE

Calle maestra de José Aguirre

MI COLUMNA

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

Vallecaucanos, tengamos memoria

BARCAROLA
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Hasta el jueves 10 de septiembre estarán
abiertas las inscripciones para partici-
par en la 17.ª edición del reality show de

moda Aguja  de Oro Vallecaucana, evento orga-
nizado  por  la Cámara de la Moda Vallecaucana
con el apoyo de la Gobernación del Valle del
Cauca, Anian Cosmetics  y Sí Atelier, una marca
de Almacenes Sí. Mediante este evento, que pre-
tende conformar un grupo de al menos 15 talen-
tosos participantes, se busca a la nueva promesa
del diseño en el Valle del Cauca.

En esta oportunidad podrán participar estu-
diantes y egresados de las carreras de diseño de
modas y vestuario,  los cuales deben ser valle-
caucanos de nacimiento  o haber vivido  en el
Valle del Cauca durante los últimos 5 años con-
tinuos. El reality Aguja de Oro Vallecaucana se
reinventa para la actual normalidad que vive el
mundo y será grabado con todos los protocolos
de bioseguridad y distanciamiento, creando  un
formato televisivo con el propósito de promover
el talento  de los nuevos creadores y diseñadores
emergentes para mostrar su talento de manera
masiva.

Este año la Cámara de la Moda Vallecaucana
contará con el acompañamiento de un equipo de
profesionales en varios frentes de la moda con el
fin de apoyar a los participantes en su desarrol-
lo y aprendizaje, al mismo tiempo que se educa
a los televidentes sobre este apasionante sector.
Kahren Rondón, experta en estrategia empre-
sarial de moda, será la directora y anfitriona del
reality show ‘Aguja de Oro Vallecaucana 2020’,
quien aportará a los participantes su experien-
cia como mentora de algunas de las marcas más
renombradas de nuestra región. El productor de
moda Julián Suárez estará a cargo de la coordi-
nación general y dirección de arte del certamen.

Aguja de Oro Vallecaucana es la única
plataforma en este formato que promueve a los
nuevos talentos mediante pruebas que también
mostrarán a los televidentes lo que hay detrás de
la creación de una colección: aplicación de téc-
nicas de patronaje, confección e ilustración de
prendas, visual merchandising y
escaparatismo, interpretación de macro tenden-
cias, fotografía,  manejo del pantone de color y
selección de textiles e insumos, entre otros.

Cada episodio del reality tendrá su propia
temática y pruebas para los participantes. Los
jurados calificadores serán personalidades
renombradas en los sectores de la moda, la
música y el arte, quienes a su vez aportarán
desde su conocimiento y garantizarán la trans-
parencia de los resultados, haciendo más atrac-
tivo el evento para los espectadores.

El reality será transmitido por el canal
regional Telepacífico.

Campaña                         
La modelo que protagoniza la campaña

publicitaria es Stephanía Ospina, perteneciente
a la agencia  El Molino.  El vestuario que ella
luce en las fotos  fue confeccionado por el dis-
eñador Edward  Alarcón, estudiante de diseño
de Comfandi y  ganador del reality  show Aguja
de Oro 2019. Las fotos fueron tomadas por nue-
stro director de arte Julián Suarez. El styling y
el maquillaje estuvieron a cargo de Rubén
Echeverry.      

Informes e inscripciones    
Los interesados en participar en Aguja de

Oro Vallecaucana pueden llamar al teléfono
8964451 o escribir al correo electrónico agujade-
oro2020@gmail.com

■ El reality que busca a la nueva promesa del diseño

Aguja de oro 
vallecaucana 2020



En medio de la contingencia que
ha generado el coronaVirus, el
Congreso de la República ha

avanzado en diferentes iniciativas, evi-
dentemente desde plataformas vir-
tuales. Una de estas tiene que ver con
esos nuevos miembros de la familia
que han ganado cada vez más espacio y
beneficios: las mascotas domésticas.

La propuesta que hace curso en el
Congreso consiste en que cada mascota
esté identificada a través de un chip
que guardaría la información impor-
tante. Para decirlo más claramente,
sería la cédula de estos acompañantes.
Aparte de identificar plenamente al
animal y de tener todo su historial
médico en dicha tarjeta, se usaría tam-
bién para tratar con mayor eficacia
posibles casos de robo, extravío o aban-
dono. Parte del argumento, es que
cerca de 900.000 animales domésticos
están abandonados. De igual forma, la
firma Consultora Radar señala que en
Colombia hay en promedio una
población de cinco millones de masco-
tas.

Nancy López, docente y veterinaria
de la facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia de la Fundación
Universitaria San Martín,
analizó la pertinencia de dicho
proyecto.

De acuerdo con la experta,
la finalidad de este es proteger y
generar la tenencia responsable
de las mascotas por parte de sus
dueños.

“Las ventajas son que, a
través del microchip, el cual
está ligado a una base de datos, se puede facilitar
la búsqueda o recuperación de animales perdi-
dos. También se puede monitorear aquellos que
van a esterilización pública y dicha información
quede consignada y en el caso de animales que

deambulan o están involu-
crados por ejemplo en acci-
dentes de tránsito, puedan
ser ubicados sus tenedores”,
afirmó López.

Cabe señalar, que este sis-
tema funciona en Bogotá,
pero el proyecto de ley busca
que sea a nivel nacional y
que sea obligatorio para todo
tenedor o propietario de

perros y gatos. De acuerdo con la experta, la base
de datos es valiosa para salud pública, censo
población, investigación, respaldo a interven-
ciones y desarrollar políticas públicas más ajus-
tadas a la realidad poblacional de las mascotas.

“La RED Identificación Animal y la
Línea Única Nacional, podrán tener la
información básica de cada animal, su
procedencia, raza, descendencia, serial
de identificación, registros de vacu-
nación y tipificación del animal si hace
parte de una raza potencialmente peli-
grosa y el nombre del responsable o

cuidador”, señaló López.
Según la experta, si este proyecto se con-

vierte en ley, si se identifican casos de abuso, se
puede realizar una búsqueda, seguimiento e
incluso la misma incautación del animal podría
ser más ajustada a la realidad, porque en algu-
nas ocasiones se cambian los animales o no se
logran identificar plenamente. Dicha informa-
ción también sería relevante en el tema de
comercio y reproducción y cría de animales de
compañía.

“Es un hecho que las mascotas han aumen-
tado su número en la mayoría de las regiones del
país y su papel y vínculo con la familia cada vez
es más importante, por lo tanto, el proveer a los
organismos de educación, prevención, vigilan-

cia y control en el tema de animales de compañía
podría ser valioso. Esto sería la base de una
política pública más ajustada a las realidades de
las regiones y por supuesto la ayuda contra el
maltrato o tenencia inadecuada de animales de
compañía”, agregó la experta.

De acuerdo con el proyecto, las veterinarias
tendrán un plazo inferior a 1 año para imple-
mentar la cédula de microchip a las mascotas
que trate. Dicho trabajo es conjunto con el
Ministerio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, quién deberá formular los
lineamientos generales para la creación de la
plataforma virtual, formalizando las recomen-
daciones que considere indicadas en especial las
de seguridad de la información. 

Según López, estos son los datos que debería
tener la cédula para mascotas:

■ Nombre
■ Raza
■ Fecha de nacimientos
■ Rasgos particulares
■ Esterilizado o no
■ Contactos del tenedor
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■ Un proyecto de ley busca que las mascotas en Colombia estén identificadas

■ En Berlín (Alemania) son comunes
las áreas de ejercicio para perros y
existen guías turísticas especiales
para personas que visitan la capital
alemana con sus mascotas.
■ Zúrich (Suiza) es el segundo desti-
no europeo con más hoteles dog-
Friendly.
■ Las mascotas pueden ingresar sin
ningún tipo de problema al sistema
Metro de Nueva York (EE. UU.)
■ En Lisboa (Portugal) las mascotas
son consideradas seres sensibles y

sus dueños están obligados a asegu-
rar todo el bienestar posible. Si se
comprueban casos de maltrato, el
agresor podría pagar hasta un año de
prisión.
Desde la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la
Fundación Universitaria San Martín,
se reiteró que, al tomar la decisión de
compartir espacio con una mascota,
es necesario brindarle condiciones de
vida óptimas e informarse sobre todo
el proceso de vacunación y demás. 

Experiencias en el mundo

Las mascotas 
tendrían cédula

En Colombia
hay cerca de
cinco millones
de animales
domésticos.
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25 al 29 de agosto          www.mitalentoesnegocio.co

Luego de que el Gobierno determinara que desde el 1° de sep-
tiembre el país pasará del aislamiento general obligatorio con
excepciones a una etapa de aislamiento selectivo, los sectores
sobre los que aún no es claro el esquema de reapertura, tienen
un peso del 6,2 por ciento en el PIB. El sector de las
industrias creativas es uno de los más afecta-
dos y que se demorará en arrancar. Según
cifras del Dane este sector que se man-
tendrá afectado y perjudicado de
forma importante agrupa las  activi-
dades artísticas, de entretenimien-
to y recreación y otras actividades
de servicios, cuyo peso en el PIB
concentra el 1,71 por ciento de
participación en la producción del
país. Debido a lo anterior, diversas
entidades del Estado han estable-
cido mecanismos adicionales de
atención al sector. A través del
Ministerio de la Cultura " Impulsaremos
una ley que llamaremos Reactivarte que
es el plan de reactivación del sector y con la
creación de un fondo para la promoción del patri-
monio, las artes, la cultura y la creatividad. Todo esto nos
permitirá que entre esfuerzos fiscales del gobierno e inversión
privada atraída por los beneficios tributarios le inyectemos al
sector cerca de 2 billones de pesos en los próximos 18 a 24
meses. Con eso esperamos que haya el menor daño a los teji-
dos sociales que son tan importantes" manifestó el viceministro
de la creatividad y de la economía naranja durante su entrevista
en el seminario virtual MI TALENTO ES NEGOCIO liderado por
el Diario Occidente.

En el Valle también se impulsarán los
emprendimientos

La Gobernación del Valle, a través de la Secretaría de Fomento
Económico y Competitividad, viene liderando varias iniciativas

para impulsar emprendimientos de diferentes natu-
ralezas. "En este aspecto, acabamos de cerrar

Valle Inn Joven en el que participaron 400
planes de negocio, vamos a entregarle

30 millones de pesos a 25 emprende-
dores entre los 18 y 28 años para
que salven sus empresas.
También estamos trabajando en
un tema de contrapartidas con
los entes municipales para llevar
los recursos a todas las regiones,
la descentralización del
emprendimiento. Cali es nuestra

capital y hay que apoyarla mucho
pero también hay que llevarle pro-

greso a los municipios" fue uno de los
anuncios que hizo Pedro Bravo, secre-

tario de Fomento y competitividad en su
intervención en MI TALENTO ES NEGOCIO.

En la sesión del 28 de agosto de MI TALENTO ES NEGO-
CIO participarán representantes del Sena, Innpulsa Colombia, la
Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali. Las diversas enti-
dades expondrán los programas con los que buscan impulsar el
emprendimiento y especialmente las industrias creativas
durante el segundo semestre del 2020.
MI TALENTO ES NEGOCIO es un seminario virtual gratuito

organizado por el DIARIO OCCIDENTE. Inscribase en

www.mitalentoesnegocio.com

EMPRENDIMIENTOS 
EXITOSOS, LA VISIÓN 
DE UN INVERSIONISTA
Nadie mejor que un "Shark" para des-
cubrir qué hace atractivo un

emprendimiento a los ojos de un inver-
sionista.

Alexander Torrenegra

Emprendedor, empresario e inversionista, ha invertido en
mas de 20 empresas de tecnología.

PRANA, LA EXPERIENCIA 
DE UNA INCUBADORA
¿Qué es una incubadora de empresa?
¿Para qué sirve? ¿Qué ventajas tiene
para un emprendedor?.

Juan Carlos Gaitán

Director de Prana. Licenciado en Ciencias
de la Información, Máster en Gestión y Marketing.

LAS APUESTAS DEL
FONDO EMPRENDER
PARA REACTIVAR EL
EMPRENDIMIENTO 
CREATIVO

Carlos Gamba

Coordinador Nacional de Emprendimiento.

INNPULSA COLOMBIA
Oportunidades para emprendimien-
tos de alto impacto.
Rosana Velasco

Gerente de Analítica Innpulsa Colombia.

VALLE INN LE APUESTA A
LOS EMPRENDEDORES 
DE LOS MUNICIPIOS
Pedro Andrés Bravo

Secretario de desarrollo económico y
competitividad del Valle del Cauca.

CALI, ¿QUE LE OFRECE 
LA CIUDAD A LOS
EMPRENDEDORES?
Argemiro Cortes

Secretario de Fomento Económico y
competitividad de Cali.

Mi Talento es Negocio

¿Qué pasará el 1 de
septiembre con las

industrias creativas?

Esta es la agenda 
del 28 de agosto:
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La Pregunta Fregona:

- ¿Usted hace parte de aque-
llos que se desbordarán a las
calles desde el primero de
septiembre creyendo que el
coronavirus se ha ido?

Al César lo que es del

César:

- El alcalde Jorge Iván
Ospina, en algo que suena a
meter presión, pero que es
necesario para rescatar el
tema, dijo que recomienda a
las autoridades competentes
pedir apoyo al FBI para
impedir que la masacre de
Llano Verde quede en la
impunidad...Y es que pasan
los días y las semanas y este
hecho sigue sin culpables.
Tal como el mismo acalde lo
dijo, es una investigación
compleja y como tal se debe
asumir....Y por Llano Verde y
barrios vecinos corren múlti-
ples versiones, lo mismo
que el descontento por la
impunidad...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que siguen
empeñados en generar inva-
siones en la zona rural de
Cali. Ante los controles y
denuncias ciudadanas en el
perímetro urbano, ahora le
han puesto la mira a sitios
alejados....hummm.
- Fresas: bastantes y muy
sabrosas para la alianza CVC-
Dagma para recuperar el
Ecoparque de Las Garzas,
donde se invirtieron $1.000
millones de la sobretasa
ambiental...Ahora se
requiere promocionarlo,
darlo a conocer y llenarlo de
seguridad para que caleños y
turistas lo visiten. Me consta
que es una reserva hermosa
por donde se le mire, desde
el paisaje hasta la flora, la

fauna, las aves y su lago.

Farándula en Acción:

- Con mediano perfil, pero a
pasos seguros, el Canal 1 se
ha ido metiendo en la com-
petencia por la audiencia en
TV. Se puede decir que se ha
convertido en una alternativa
diferente, gracias a su pro-
gramación y sentido de
conexión con la gente.

Para tener en cuenta:

- La asonada de "motorra-
tones" contra la policía y
autoridades de movilidad y
tránsito, vuelve a poner
sobre el tapete este servicio
en Cali. Sin duda que se ha
convertido en esencial para
muchas, pero muchas per-
sonas, en distintos sectores
de la ciudad. La regulación es
muy complicada y urge que
haya controles...El debate
está servido...

Las "Ultimas" del

Periodismo:

-  Las redes sociales han ter-
minado por convertirse en
un termómetro de muchos
aspectos de la vida nacional,
aunque se debe reconocer
que la presencia de "bode-
gas" terminan por distorsion-
ar, por eso hay que ser muy
cuidadosos al momento de
evaluar tales opiniones.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Jorge IIván OOspina. ¿Qué
comenta Ventana sobre el
alcalde de Cali?...Lea.

Especial Diario Occidente 

El MMinisalud ddio concepto favorable  para reiniciar vuelos inter-
nacionales. 

PPuubblliiccaann lliissttaaddoo 
ddee iinnssccrriittooss aa 

CCoommiittééss LLooccaalleess 
ddee DDiissccaappaacciiddaadd

Los habitantes de las
diferentes comunas y cor-
regimientos de Cali que se
inscribieron el pasado mes
de julio para conformar los
Comités Locales de
Discapacidad para el perio-
do 2020-2023, la Secretaría de
Bienestar Social Municipal
les solicita verificar si
aparecen en el listado que
ya fue publicado en la pági-
na web.

Recordemos que este
Comité es un espacio de
deliberación, construcción
y seguimiento de la Política
Pública de Atención a la
Discapacidad. Esta convoca-
toria se hace con el fin de
realizar los ajustes y/o cor-
recciones que haya lugar
para no vulnerar el derecho

a la participación. 
De acuerdo con

Bienestar Social, es nece-
sario aportar la inscripción
con el reenvío del correo si
no aparece en el listado.
“Este periodo de ajustes no
implica la apertura de
nuevas inscripciones, solo
se aplica para aquellos que
por algún error no hayan
sido incluidos en las listas”,
aclara la dependencia en el
comunicado.

Los inscritos deben
ingresar a
https://www.cali.gov.co/bie
nestar  dar clic en la publi-
cación ‘Listado de inscritos
a los Comités Locales de
Discapacidad’, y descargar
el listado que se encuentra
en formato Excel.

En ttotal eel llistado de inscritos reúne 165 personas con todo
tipo de discapacidad de todas las comunas de Cali.

Los vuelos interna-
cionales se reacti-
varían próxima-

mente luego que el
Ministerio de Salud diera
concepto favorable a la
Aeronáutica Civil para
reiniciar las operaciones de
los aeropuertos hacia el
extranjero. 

Este pronunciamiento
genera expectativa en ciu-
dades como Cali, Cartagena
y Medellín que esperan que
se desarrolle un piloto en
sus ciudades. 

En el caso de Cali, la
alcaldía de esta ciudad y de
Palmira, adelantan prepara-
tivos con el aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón
para reiniciar los vuelos
tanto locales como interna-
cionales. 

Por ahora no se ha
definido la fecha de los pilo-
tos pero se espera que muy
pronto se reactiven vuelos a
países como Estados
Unidos, España, Panamá,
Ecuador y Chile. 

Este jueves el Ministerio

de Salud dio a conocer un
concepto técnico sobre aper-
tura de vuelos interna-
cionales en el cual indica
que "es poco probable que
los vuelos incrementen más
la transmisión y la progresi-
va apertura que permite la
nueva emergencia, no per-
sisten las condiciones para
mantener cerrados vuelos
internacionales desde y
hacia las grandes capitales
del país". 

En el comunicado dirigi-
do al director de la
Aeronáutica Civil, Juan
Carlos Salazar Gómez, el
Ministerio expresa que “la
apertura de los viajes inter-
nacionales debe hacerse en
consideración al
Reglamento Sanitario
Internacional y los protoco-
los de bioseguridad
definidos por el Minsalud,
con un monitoreo perma-
nente de su impacto epi-
demiológico”. 

Además de lo anterior se
requerirá acuerdos con los
países de destino. 

■ Cali a la expectativa 

Visto bueno 
a los vuelos 
internacionales 



DIARIO OCCIDENTE, Viernes 28 de agosto de 2020 11EDUKA

Con un crudo, pero
e s p e r a n z a d o r
panorama sobre la

educación en tiempos de
virtualidad, el secretario
de Educación de Cali,
William Rodríguez, intervi-
no en el conversatorio vir-
tual realizado esta
semana.

De acuerdo con el
Secretario, Cali tiene
aproximadamente 164.500
estudiantes en la matrícula
oficial, con este dato el
pasado 15 de julio se ade-
lantó un diagnóstico que
alertó que alrededor de
51.313 alumnos no tenían ni
conectividad ni dispositivo,
y también demostró que
había otro número impor-
tante con un dispositivo
por núcleo familiar.

“Pienso que esto hay
que mirarlo en una línea de
tiempo. Cuando nosotros
iniciamos el 20 de abril
‘Cali educa desde casa’, por
ejemplo, la Institución
Educativa Nuevo Latir, que
tiene como una de sus
sedes al Isaías Duarte y
recibe estudiantes de la
comuna 21, teníamos
conectividades cercanas al
80%, pero en el mes de
mayo cuando empieza a
flexibilizarse el confi-
namiento y a abrirse la
economía, arrancando con
el sector de la construcción
y la manufactura, es decir,

el mundo del obrero, de
inmediato hay una conse-
cuencia, la conectividad
baja al 50%”, indicó
Rodríguez.

Rol del maestro
Pero además, comple-

menta el funcionario, se
genera otra consecuencia,
se amplía el rango de
tiempo de encuentro
estudiante-docente.

“La semana pasada
entregamos un computa-
dor en el marco de la cam-
paña ‘Computadores para
educar’ a un estudiante del
grado noveno del Instituto
Técnico Industrial Antonio
José Camacho y el mucha-
cho estaba contento con ese
computador más la sim
card que la Alcaldía ges-
tionó con Emcali, y le pre-
guntamos qué estaba
haciendo para ver sus
clases sin el computador. Y
él nos decía: ‘yo tengo que
esperar a que llegue mi
papá a las 8:00 de la noche
para que me preste el celu-
lar y entre 8:00 y 10:00 de la
noche termino de conec-
tarme con todos mis profe-
sores y a partir de allí
empiezo a hacer mis tareas
y acabo a las 2:00 o 3:00 de la
mañana porque mi papá se
lleva el celular a las 6 y ya
no me puedo volver a
conectar’”, contó el
Secretario.

El funcionario expuso
que esa es la realidad del
país, por eso aseguró están
haciendo esfuerzos
ingentes para cerrar la
brecha digital y reducir la
cifra de estudiantes que
tienen dificultades con dis-
positivo y/o conectividad,
que está aproximadamente
en un 30% y 40%. Sin
embargo, Rodríguez reveló
que así se le entreguen las
herramientas digitales al
100% de los estudiantes, no
todos las podrán usar por
un término técnico llama-
do zonas oscuras.

“Cali en su zona urbana
tiene 80% de cobertura y en
su zona rural tiene el 70%,
no llega ningún operador,
un ejemplo durísimo es la
zona de la tragedia de
Llano Verde donde no es
posible conectarse por

internet y las llamadas
telefónicas se caen con
muchísima facilidad
porque es una zona oscura,
no llega la señal y no hay
torres, entonces allí hay
una brecha también.

Alternancia
Respondiendo a cómo

va el modelo de alternan-
cia en Cali, el Secretario
de Educación dijo que
luego de reunirse con la
Secretaría de Salud, las
asociaciones de colegios
privados y los represen-
tantes del sector de
preescolar, y aunque afor-
tunadamente hay una flex-
ibilización, se llegó a un
acuerdo de asumir la alter-
nancia con responsabili-
dad. “Vamos a organizar
todo el sistema de edu-
cación privada para garan-
tizar que en la última sem-
ana del mes de septiembre,
que coge dos días de
octubre, vamos a ingre-
sar”, dijo.

Y agregó, “estamos
acordando, por ejemplo,
trabajar porcentajes entre
el 15 y el 25% la ocupación
en preescolar, entre el 20 y
el 25% en primaria, básica
y media y entre el 30 y el
35% en universidad y edu-
cación para el trabajo y
desarrollo humano, no
pasamos del 35%, porque
hay una variable: trans-

porte escolar, porque el
transporte colectivo masi-
vo no puede ocupar más
del 35%, eso no ha cambia-
do y hay que tenerlo en
cuenta”.

Finalmente, el
Secretario destacó las
cifras que ha tenido la ciu-
dad con relación a la pan-
demia, “en Cali hemos
logrado aplanar la curva.

Hace 20 días nosotros
teníamos UCI con el 80%
hoy el informe es 60%, no
podemos tirar por la borda
esos logros, entonces evi-
dentemente la alternancia
es una salida y tendremos
que mirar las condiciones
de cada institución, eviden-
temente hacia allá vamos”,
puntualizó William
Rodríguez.

■ Conozca el panorama del sistema educativo en Cali

La reivindicación 
de los maestros en 
tiempos de virtualidad

En mmedio dde lla ppandemia, la Secretaría de Educación
destaca la escuela como proyecto sociocultural.

William RRodríguez,
Secretario de Educación
de Cali.

Según Rodríguez, la contracara de la situación es que hoy
difícilmente alguien puede señalar, como se señalaba de
manera ligera e irresponsable, que ser maestro es muy fácil
y por el contrario, hay una importante reivindicación del
lugar, del rol y del papel maestros y maestras, quienes se la
han jugado.
“Los maestros y maestras de este país empiezan casi a las
7 de la mañana y terminan a las 10 de la noche y atienden
estudiantes el fin de semana, muchos de ellos ni siquiera
están desarrollando su clase de matemáticas, química o físi-
ca, están también siendo un apoyo fundamental en térmi-
nos de lo emocional, porque esa es la otra ganancia, que
entendimos que la escuela no solamente es un proyecto
cognitivo para desarrollar competencias, sino que hemos
entendido que la escuela es ante todo un proyecto socio-
cultural donde los procesos de socialización, emocionales y
afectivos se desarrollan de manera muy potente!, agregó el
funcionario.

Lo positivo






