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¡América, campeón! 
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En un sufrido par-
tido en el que no
anotó goles, pero

mantuvo la ventaja
obtenida en el juego de
ida, América de Cali se
coronó campeón del fút-
bol profesional colom-
biano.

En el encuentro, que
se llevó a cabo en el esta-
dio El Campín, de
Bogotá, Independiente
Santa Fé anotó dos goles
(Palacios y Sambueza),
pero la ventaja 3-0 obteni-
da el pasado 20 de diciem-
bre por los diablos rojos
en el estadio Pascual
guerrero, en Cali, les per-
mitió conquistar la
estrella número 15.

En el consolidado
América de Cali se impu-
so con un marcador de 3-2
y así conseguir la copa de
esta competencia.

Aunque Santa Fe hizo
respetar su localía en el
primer tiempo, en el que
anotó los dos goles,
después del intermedio
América dominó el juego
y evitó que su rival ano-
tara el marcador que
habría puesto en riesgo el
título.

El volante americano
Luis Paz fue elegido como
el mejor jugador del par-
tido de cierre de la gran
final de la Liga 2020.

Ya los diablos rojos le
habían otorgado una
gran alegría a su hincha-
da, pues con la clasifi-
cación a la final obtu-
vieron un cupo a la Copa
Libertadores.
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América repitió campeonato y
alcanzó la estrella número 15

■ Por segundo año consecutivo, los diablos rojos se quedaron con el título

Los ccampeones ccelebraron een BBogotá en un estadio sin público, mientras que en Cali su fiel hinchada, que los acompañó en la distancia, estalló en una manifestación de alegría.

El 13 de febrero de 1927 se fundó el equipo bajo el nombre
América F.C y se dio inicio a La Pasión de un Pueblo.
El 19 de diciembre 1979 América se consagró campeón por
primera vez en su historia bajo la dirección de Gabriel Ochoa
Uribe. Fecha que sería recordada como Aquel 19.
En 1982 América consiguió su segunda estrella. Es a partir de
ese año y hasta 1986, que el equipo obtuvo cinco títulos de
manera consecutiva, convirtiéndose en el único equipo
colombiano en tener un pentacampeonato.
Tras una excelente participación en los torneos nacionales e
internacionales, América se convirtió en el único equipo
colombiano en disputar tres finales consecutivas de Copa
Libertadores.
En 1990 América obtuvo su título número siete, último
campeonato que consiguió el equipo bajo el mando de
Gabriel Ochoa Uribe, inmenso ídolo de nuestra institución.
En 1992 el equipo obtuvo su octavo título en el fútbol profe-
sional colombiano, derrotando al Deportivo Cali 3-1.
Entre 1996 y 1997 se jugó en Colombia el torneo de fútbol
más largo de la historia; después de 16 meses de partidos
disputados América se consagró campeón consiguiendo su
noveno título.En 1996 América disputó su cuarta final en la
Copa Libertadores y según la clasificación de la IFFHS de ese
año, fue considerado el segundo mejor equipo del mundo.
En 1999 América quedó campeón de la Copa Merconorte al
derrotar por penales a Independiente Santa Fe.
En 2000, 2001 y 2002 el equipo consigue tres títulos conse-
cutivos bajo la dirección técnica de Jaime de la Pava.
Convirtiéndose en el único equipo colombiano en tener un
pentacampeonato y un tricampeonato. En 2008, seis años
después de su último título, América consiguió la tan anhela-
da estrella número 13.
En diciembre de 2011 la hinchada roja vivió su peor momen-
to, cuando el América de Cali descendió a la segunda
división, en la que estuvo por cinco largos años.
El 27 de noviembre de 2016, América regresa a primera
división y marca el comienzo de una nueva etapa en la que
inicia la búsqueda por acrecentar su grandeza y escribir
nuevas páginas de gloria en su historia.
El 7 de diciembre de 2019, once años después de haber
ganado su última estrella, América se volvió a coronar
campeón del fútbol colombiano, logrando su título número
14.
Con el triunfo logrado ante Santa Fé, América logra de nuevo
título consecutivo, como en su época dorada de los años 80,
lo que desde ya hace soñar a la hinchada con un tercer
campeonato en el 2021.

La historia de un 
equipo grande

América dde CCali se coronó
campeón del fútbol profe-
sional colombiano.



Garantizar la seguridad
alimentaria de los
campesinos del Valle

del Cauca ha sido uno de los
compromisos adquiridos por
la CVC con quienes a diario
cultivan el campo. 

Es por eso que la corpo-
ración ambiental dentro de su
Plan de Acción 2020 - 2023 ha
puesto en marcha el programa
“Por un campo más
sostenible”, una iniciativa que
ya está siendo replicada por
otras corporaciones ambien-
tales del país. 

El director de la CVC,
Marco Antonio Suárez, mani-
festó que “este programa nace
en la corporación para ayudar
a mitigar la crisis alimentaria
que surgió por la pandemia de
la covid-19. Vimos cómo en
todo el país y, obviamente, en el
Valle del Cauca, algunas per-
sonas no tenían alimentos para
consumir. Nos pusimos en la
tarea de ver cómo uníamos esa
gran necesidad de alimentos
con la protección de nuestros
recursos naturales, por eso,
pensamos en la agroecología". 

La iniciativa busca, indicó

Suárez, capacitar a los
campesinos más humildes, los
que tienen media parcela, una
hectárea y tienen problemas
para garantizar su seguridad
alimentaria, para que cultiven
de manera agroecológica, sin
químicos. 

Adicionalmente, la entidad
ambiental les da a estos
agricultores las semillas de
pancoger, para garantizar, en
primer lugar, la seguridad ali-
mentaria de su familia y el
excedente de la cosecha se com-
ercializa en los mercados
verdes o campesinos que apoya
la CVC.  

“El único compromiso del
campesino es que después él va

a coger el mismo número de
semillas que le dimos y se lo va
a pasar a otra familia que lo
necesite, para generar una
cadena de solidaridad” dice el
director de la CVC. 

Mediante un trabajo articu-
lado con las Unidades
Municipales de Asistencia
Técnica Agropecuaria, Umata,
de los diferentes municipios, se
seleccionan las familias más
pobres que correspondan a
pequeños productores que
vivan en el campo, a los cuales
se les brindará la posibilidad
de capacitarse en Buenas
Prácticas Ambientales y
Agroecología, Producción de
Abonos Orgánicos, Cultivos de
Ciclo Corto como maíz, frijol,
hortalizas, plantas aromáticas,
medicinales y especies
menores, que permitan
realizar sistemas productivos
mixtos (agrícolas y pecuarios),
para la producción de alimen-
tos que sirvan, en primera
instancia, para la alimentación
del núcleo familiar y que los
excedentes puedan venderlos
en mercados locales, con la
ventaja de ser productos sin

agroquímicos, más saludables
para la población. 

Vale la pena destacar que la
agricultura venía siendo con-
siderada enemiga del medio
ambiente, pero cada vez se
reconoce que tiene el potencial
de ser un sector agrícola regen-
erador y productivo, el cual
puede ofrecer beneficios ambi-
entales y, a la vez, crear empleo
rural y medios de vida
sostenibles.  

Gracias a sinergias, la
agroecología puede aumentar
la producción de alimentos, la
seguridad alimentaria y nutri-
ción, mientras restablece los
servicios ecosistémicos y la
biodiversidad, que son esen-
ciales para la producción agrí-
cola sostenible. 

La CVC ha entendido que
las experiencias y conocimien-
tos cotidianos de los agricul-
tores familiares son la base de
nuestra supervivencia, con-
tribuyendo al desarrollo de sis-
temas alimentarios
sostenibles. Ellos, los
campesinos, son el centro de
"Por un campo más
sostenible". 

Especial Diario Occidente 

Sabaletas yy ccomunidades aledañas también recibieron el
apoyo de la CVC. 

Especial Diario Occidente 

La sseguridad aalimentaria y preservar el ecosistema son priori-
dades de programa impulsado por la corporación. 
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■ CVC y Valle, líderes en agroecología 

Marco AAntonio SSuárez,
director de CVC.

Especial Diario Occidente 

En EEl AAguila, la CVC entregó semillas e insumos a los
campesinos beneficiados con “Por un campo más
sostenible”. 

Pequeños agricultores se benefician con el
programa “Por un campo más sostenible”

Agricultores de diferentes municipios del Valle ya han
comenzado a recibir los aportes que entrega la CVC en el
marco de esta iniciativa, la cual se viene adelantando en var-
ios municipios y se espera ampliarla a más en el 2021. 
Es el caso del sector de La Delfina, en la costa Pacífica,
donde la CVC hizo entrega a comunidades indígenas de la
región de semillas e insumos agroecológicos y se les ha
brindado capacitación.  
En el norte del Valle, bajo la premisa de promover un sis-
tema alimentario que produzca más, con menor costo
ambiental, el director general de la CVC entregó en el
municipio de El Águila  semillas de maíz y frijol, árboles cítri-
cos y de aguacate, colinos de plátano y banano, además de
hortalizas, plantas medicinales y aromáticas, y otros
insumos para abonar, controlar, prevenir o destruir las pla-
gas, con el fin que 30 familias campesinas de dicha locali-
dad puedan producir alimentos y reproducir las especies
vegetales, para garantizar no solo su pancoger, sino el de
más campesino asentados en la zona. 
"Al ver a todas estas familias campesinas recibiendo los
insumos, para hacer una agroecología como debe de ser,
pero garantizando su seguridad alimentaria y teniendo esa
cadena de solidaridad entre todos ellos, le dice a uno que
estamos haciendo las cosas bien y a eso debemos apun-
tarle, a ayudar a todas esas familias campesinas que tanto
lo necesitan. El ambiente puede estar unido a lo social, y
eso es lo importante. Por un campo más sostenible se va a
volver el programa más importante en el departamento, de
eso estoy completamente seguro", expresó Marco Antonio
Suárez Gutiérrez, director de la CVC. 

Cadena de solidaridad 
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Disfruta una experiencia ronera
■ En Ciudad Jardín, Granada y La Nubia

En KK SStore dde GGranada los clientes aprovechan para probar refres-
cantes cocteles, como lo hicieron estas bellas caleñas, quienes
aprovecharon para tomarse una selfie con la bebida.

La vventaja dde ccomprar el ron en K Store es que los bar-
man enseñan a preparar deliciosos cocteles. Este
cliente aprendió a hacer mojito.

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986.
Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Ley 124 de 1994.

El ambiente de feria se vive en K Store, las tiendas 
pensadas para los amantes del Ron Viejo de Caldas.

En ttodas llas ssedes dde K Store los clientes encuentran la
asesoría de expertos, degustaciones, estuches ideales
para regalos y accesorios como vasos, sombreros, pon-
chos y mezcladores.
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■ El segundo día del Encuentro de
Melómanos y Coleccionistas de la 63 Feria de
Cali se realizó una reivindicación al aporte
de la afrodescendencia en la construcción de
la identidad, la cultura y la caleñidad misma
y por ello rindió tributo a la música
afrocubana y a toda la herencia negra. No en
vano Cali es la segunda ciudad con mayor
población afrodescendiente de toda América
latina.

■ La salsa, el guaguancó, el son mon-
tuno, el blues, el jazz y la guajira, son músi-
cas que invitan a resistir desde la cultura,
desde el arte, desde el valor y la dignidad,
desde la vida, la danza y el amor. Es en la
fraternidad, en la fuerza y capacidad que los
caleños realizan sus sueños, por ser un
pueblo resiliente, trabajador, alegre y opti-
mista que siempre se esfuerza por construir
un mejor mañana.

■ El saludo inicial al pueblo caleño y a
los melómanos del mundo estuvo a cargo del
maestro Eddie Palmieri, vía streming desde
Nueva York, para darle paso a un video clip
contando la historia de la melomanía y
entrar en materia con los coleccionistas
nacionales y extranjeros, que ávidos acari-
ciaban las carátulas de sus discos, ansiosos
de presentarlos.

■ Fue así como en tarima apareció
desde Panamá, Francisco Ramos; el caleño
Carlos Arturo González, conocido como ‘El
Bombero de la salsa’ dada su vocación en
esta institución y el cultor musical Cristian
Felipe Zúñiga, como preámbulo a la pre-
sentación del artista Simón Pérez, desde
Puerto Rico y Camilo Quintero con su
Pregonera Orquesta desde Medellín.

■ Con un show de mapping, bailarines
caleños de academias como Swing Latino,
Arrebato Caleño, Joy Dance y Dinastía
Caleña, bailadores como Kanelo y Lorena y
orquestas como Clandeskina, Julio Cortez y
su Corte y Sierra Maestra, de Cuba, daban
paso a las presentaciones de la discografía
en manos de coleccionistas.

■ El gerente de Corfecali, Alexander
Zuluaga, destacó que el escenario acondi-
cionado en las bodegas de la antigua
Industria de Licores del Valle le hizo recor-
dar la sabrosura de los tradicionales barrios
caleños que emularon las vivencias neoyork-
inas. Y dedicó los temas al amor, como el sen-
timiento más sublime y como una forma de
optimismo frente a la vida, porque a pesar de
las adversidades, Cali siempre le canta al
amor.

Encuentro de melómanos, 
reivindicando la afrodescendencia

■ Los caleños y caleñas viven la feria desde la virtualidad, en esta ocasión la cita la cumplieron en
el Encuentro de Melómanos y Coleccionistas, una oportunidad para que propios y extranjeros se
conectaran con las raíces musicales de esta tierra salsera y multicultural.
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■ El evento, que contó con la participación de alrededor de 140 especialistas de este arte, tanto
nacionales como internacionales, estuvo lleno de vibras y ritmos que erizaron las fibras de quienes
a través de las pantallas, eran espectadores.

Melomanitos
Un sentido homenaje a Esperanza Perafán
Valencia, ‘La Señora Ley’ que fuera el
alma y nervio de los dos Encuentros de
Melomanitos que se han programado en
los certámenes feriales de Cali, hicieron
los 52 niños y jóvenes melomanitos par-
ticipantes en la versión número 63 de la
Feria de Cali.

Estos herederos de la tradición, entre los 7 y
los 16 años de edad, se unieron en oración
para rendir homenaje póstumo a quien fuera,
más que su directora, su amiga, confindente
y maestra, pues era ella la que tenía la pacien-
cia para explicarles uno a uno por qué a
Arsenio Rodríguez le decían ‘El Ciego
Maravilloso’, a Willie Colón ‘El Diablo’, o a
Julio Ernesto Estrada ‘Fruko’.
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■ El concierto ‘Somos Pacífico’ reúne a
grandes exponentes de la música y el baile
del Pacífico colombiano, se transmitió ayer
por la señal abierta del canal regional
Telepacífico y las redes sociales de la Alcaldía
de Cali y Corfecali.

■ La nómina estuvo conformada por:
Herencia de Timbiquí, Junior Jein, Jimmy
Saa y el Grupo Bahía estarán acompañados
por las agrupaciones de baile Herencia
Africana y Juventud 2000. Todo ellos,

realizarán su presentación en una tarima
transparente ubicada sobre el río Pance.

■ ‘Somos Pacífico’ es un evento organizado
por la Alcaldía de Santiago de Cali y Corfecali
y hace parte de la programación de la 63
Feria de Cali. De su conformación hacen
parte diferentes frentes de trabajo, que
unidos, logran llevar un producto audiovisual
de gran calidad para que televidentes y ciber-
nautas disfruten desde casa.

■ Más de 400 empleos entre directos e indi-
rectos se generan solo en este evento de la
63 Feria de Cali. El montaje de escenarios,
luces, sonido, logística, bioseguridad, tele-
visión, alimentación y comunicaciones;
acompañado de cantantes, músicos y bailar-
ines, hacen que la economía cultural se reac-
tive y el público tenga contenidos gratuitos
que le permitan ver eventos de talla interna-
cional realizados desde la capital vallecau-
cana.

‘Somos Pacífico’, una apuesta por la
cultura y la reactivación económica

Herencia dde TTimbiquí Junior JJein

Grupo BBahía Herencia AAfricana



La Facultad de Derecho
de la Fundación Univer-
sitaria del Area Andina

sigue avanzando en su objetivo
de formar humanistas y exce-
lentes profesionales y a la vez
prepararlos para el futuro, en
el que las nuevas tecnologías
serán de vital importancia
para su desempeño en el mun-
do.

El programa de Derecho se
ofrece en sus sedes de Pereira,
Valledupar y Bogotá, y tam-
bién cuenta con dos posgrados:
Derecho Administrativo y
Constitucional, que es presen-
cial en Pereira; y la especial-
ización de Derechos de Autor,
Propiedad Industrial y Nuevas
Tecnologías, que se hace de
manera virtual en Bogotá.

Actualmente la Areandina
se encuentra en periodo de pre-
matrículas y matrículas acadé-
micas, que irá hasta enero, pa-
ra iniciar clase en febrero de
2021.

¿Por qué estudiar Dere-
cho en Areandina?

El Decano de la Facultad
Nacional de Derecho de la ins-
titución universitaria, Luis Al-
fonso Lizcano, define cuatro
puntos por la que es importan-
te estudiar Derecho en sus se-
des:

1. Porque Areandina es
una institución de acceso y
to-do el que quiera ser aboga-
do puede hacerlo con noso-
tros, no exigimos examen de
admisión, sólo una entre-

vista orientadora.  

2.Porque nuestro progra-
ma tiene un enfoque human-
ista, cuyo objetivo es formar
buenas personas y excelentes
profesionales.  

3. Porque tenemos una
metodología de enseñanza y de
investigación. Los estudiantes
empiezan a hacer trabajos
investigativos desde el primero
hasta el sexto semestre, que les
permiten desarrollar un pen-
samiento crítico que es tan
importante para todas las pro-
fesiones.  

4. Porque facilita el acce-
so a todas las personas que
quieran ser abogados, al con-
tar con tres jornadas: día,
noche y fin de semana. Esta
última desarrollada en la sede
de Pereira permite a las per-
sonas que viven lejos, o que por
su trabajo sólo pueden estudiar
el fin de semana  de manera
presencial cada quince días. A
esa jornada le dedicamos los
mejores profesores porque los
alumnos son médicos, inge-
nieros, administradores, gente
que quiere tener una segunda
profesión, que quisieron ser
abogados y que nunca

pudieron y que comparten cur-
sos con otros que están
empezando. Esa jornada del fin
de semana ha sido un éxito
total, de hecho es la que mayor
demanda tiene en la institu-
ción.

Las enseñanzas 
de la pandemia

El Decano Luis Alfonso
Lizcano destaca que a la
Fundación Universitaria del
Area Andina también la tomó
por sorpresa los retos que trajo
la pandemia.

Sin embargo, Areandina
había hecho avances en pro-
gramas virtuales y tenía esa
fortaleza tecnológica, además
de que venía preparando a los
docentes y eso permitió em-
pezar rápido con la educación

remota.
“Los abogados somos los

más alejados a esas tecnologías
y la fundación preparó a los

docentes, se crearon grupos de
apoyo entre ellos entre las dife-
rentes sedes, contándose sus
prácticas y eso facilitó la edu-

cación en Derecho”, dice
Lizcano.

Por esa experiencia, la
institución fue llamada por el
Ministerio de Educación Na-
cional a ser padrino de otras
cinco universidades y le hizo
un reconocimiento en “La no-
che de los mejores”.

Dentro del proceso de edu-
cación remota, Areandina rea-
lizó talleres con los docentes
para crear modelos de apren-
dizaje y de evaluación.

Así mismo, a los alumnos
que no tenían conectividad se
les prestó computadores
portátiles.
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■ Una univeridad comprometida con los profesionales del futuro

Los retos que generan las nuevas tecnologías
continuarán durante el 2021 para la Facultad
de Derecho de la Fundación Universitaria del
Area Andina.
Expresa Lizcano que “tenemos claro de la
ciencia y la tecnología y lo que llamamos la
cuarta revolución industrial ha cambiado la
manera como se hacen todas las profesiones
y Derecho no es la excepción”.
En ese sentido,  explica que “como Facultad
de Derecho no podemos ser ajenos a lo que
está pasando, por eso estamos incentivando
nuestros cursos de investigación, impulsan-

do la generación de proyectos que lleven a la
generación de softwares legales, por ejemp-
lo para el control o el manejo de una política
pública que es complejo para los alcaldes, o
que permita computarizar un proceso, hacer
sucesiones, separaciones, trámites de
notarías y para eso vamos a dar a los
docentes cursos básicos de programación
para que entiendan el lenguaje de los progra-
madores”, manifiesta el Decano quien agre-
ga la capacitación permanente de los profe-
sores  seguirá en el 2021 sin dejar de lado la
investigación socio jurídica. 

Los retos siguen

Facultad de Derecho del Área Andina,
a la altura de los nuevos desafíos
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Cali vive su feria desde la
virtualidad, una oportu-
nidad para que el

mundo entero vea la alegre
realidad de esta urbe y sus
gentes.

Hoy la cita es con el Desfile
del Cali viejo, uno de los capí-
tulos más arraigados en la
Feria, el Desfile del Carnaval
del Cali Viejo, evento que rinde
tributo a nuestras tradiciones,
gastronomía, lugares y perso-
najes icónicos que dejaron
huella en la historia de la ciu-
dad.

Ese patrimonio inmaterial
es precisamente el que inspira
un desfile tradicionalmente
itinerante, de calle, pero que
este año y en medio de la pan-
demia por covid-19, se reinven-
tó y trascendió a una puesta en
escena empujada por 32 com-
parsas y más de 1000 artistas
en acción.

El Cali Viejo surgió como
una manifestación artística y
cultural y desde hace unos 35
años se ganó un lugar privile-
giado en la Feria como un des-
file de carnaval. En otras pa-
labras, recopila la memoria de
la ciudad y la muestra a través
de la danza, el teatro, la música
y las artes plásticas.

El Desfile del Carnaval del
Cali Viejo, Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial de Cali, es una
puesta en escena llena de fan-
tasía, creatividad, música y
mucho color, a través de la cual

distintas organizaciones cul-
turales preservan la memoria
histórica de la ciudad.

Propósito: Esperanza
Referencia sonora: Mi

Cali Bella – Billo’s Caracas
Boys.

Conectados por la Vida con
la Feria de Cali Virtual, el
lunes 28 de diciembre, a partir
de las 9:15 de la noche, disfruta

el tradicional Desfile del
Carnaval de Cali Viejo. Síguelo
a través de http://www.alcal-
diadecali.gov.co, www.feriade-
cali.com.co, Facebook y los
canales Telepacífico, Emcali
TV y Señal Colombia.

Telepacífico
La ventana del Pacífico

para Colombia y el mundo,
emitirá la agenda de progra-

mación de edición 63  de la
Feria de Cali, esté certamen
cultural es una iniciativa de la
Alcaldía de Cali cuenta la
emisión y la producción técni-
ca del canal regional.

“Telepacífico se caracteriza
por visibilizar y conectar a la
comunidad con  los certá-
menes más importantes del
occidente colombiano, históri-
camente continúa como el
canal de la feria de Cali, en este
año atípico invitamos a nue-
stros televidentes en Colombia
y en el exterior a que  sigan la
feria de Cali  a través de nues-
tra señal de televisión en
Colombia, como por nuestra
plataforma para los seguidores
que se encuentran en el exteri-
or está a disposición la app gra-
tuita Telepacífico o nuestro
sitio web www.telepacifico.
com/envivo; contribuimos con
un gran equipo humano y la
mejor tecnología para brindar
la emisión y la producción téc-
nica  de esté emblemático even-
to con todos los estándares de
calidad ”.  Afirmó Ricardo
Bermúdez Cerón, Gerente de
Telepacífico.

Una programación para
disfrutar en familia

■■ Diciembre 228: Carnaval de Cali Viejo
Referencia ssonora: Canción Mi Cali Bella, de Billo’s
Caracas Boy’s
Se exaltará el valor de la esperanza  rindiendo tributo a
la gastronomía, los lugares, creencias y personajes
icónicos de la capital vallecaucana mediante una apues-
ta tecnológica disruptiva.

■■  Diciembre 229: Concierto Alternativo
Referencia ssonora: Canción ‘De música ligera’, de Soda
Stereo
Se escucharán las nuevas sonoridades de una Cali
vibrante y diversa que se mueve al ritmo del rock, el hip-
hop, el afrodance, el rap, el reggaetón y las propuestas
alternativas.
Concierto Alternativo
Propósito: Resilencia

■■ Diciembre 330: Concierto ‘El mundo le canta a Cali y
Cali le canta al mundo’
Referencia ssonora: Canción Cali Pachanguero, de Grupo
Niche. El evento de cierre de la Feria de Cali 2020 será
un tributo a la caleñidad revelando la potencia del patri-
monio inmaterial mediante la grabación por medio de
drones que resaltará la riqueza musical desde diversos
puntos de la ciudad.
Propósito: Caleñidad

Hoy 'Mi Cali bella' con 
el carnaval del Cali viejo

■ Viva la feria en familia desde la virtualidad

Todos los eventos de la versión 63 de la Feria
de Cali, serán gratuitos, y para acceder a los
mismos no se requiere de pines. Se podrán dis-
frutar a través de la página web: www.feriade-
cali.com.co, Facebook: feriadecaliof, y por
Telepacífico, Señal Colombia y Emcali TV.

Debido a la situación actual, este año la Feria
de Cali ha tenido una dinámica diferente. A
través de 6 eventos virtuales presenta un rela-
to que promete llevar a los caleños por un
camino lleno de reflexión, positivismo, espe-
ranza y sobre todo resiliencia para seguir reac-
tivando todos los sectores que se han visto
afectados por la pandemia, especialmente el
sector cultural. 
En esta edición, se ha disfrutado de los
espectáculos de grandes artistas como Yuri
Buenaventura, la banda Sierra Maestra,
Herencia de Timbiquí, entre otros, que a
través de la virtualidad llevan la alegría y el
sabor a todos los hogares. 
“La Feria de Cali es un símbolo de nuestra ciu-

dad y queremos que todos puedan disfrutar-
la de la mejor manera. Por esta razón, desde
Corfecali nos comprometemos a cuidar de la
salud de todos; no solo de los artistas sino
también de los espectadores y es por esto
que los invitamos a que vivan y disfruten de
estos espectáculos que serán transmitidos
para el mundo entero” aseguró Alexander
Zuluaga, gerente de Corfecali. 
Sumándose a este mensaje de responsabili-
dad, Cerveza Poker lanzó en sus redes
sociales Hay Parche en la Unidá, un contenido
digital que con el tono fresco y divertido que
caracteriza a la marca, muestra cómo un
grupo de vecinos logra cambiar las reglas del
manual de convivencia de la unidad residen-

cial donde conviven para poder disfrutar de la
feria en casa teniendo siempre en cuenta el
distanciamiento, el uso de tapabocas, el lava-
do de manos y demás protocolos que hay
que mantener. 
“La Feria de Cali cuenta con una larga trayec-
toria, donde su principal objetivo fue encon-
trar la manera de reavivar la alegría y esperan-
za en momentos difíciles. Por eso desde
Poker, estamos felices de hacer parte una vez
más de un evento que promete incentivar
más que nunca el optimismo entre los
caleños, invitando a vivir la Feria con respon-
sabilidad y seguridad desde sus casas” afir-
mó Angélica Alvarado, Directora de Marcas
Core de Bavaria.

“Hay Parche en la Unidá”
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Las violencias en el espa-
cio público y el acoso
sexual callejero siguen

siendo una problemática para
las mujeres, en un contexto de
aislamiento como el actual.
Aunque, estas no han aumen-
tado, tampoco disminuyen
(ONU Mujeres, 2020), consti-
tuyendo un flagelo para su
seguridad en el distrito.

Desde 2017, Cali pertenece
al Programa de ONU Mujeres
“Ciudades Seguras para las
Mujeres y las Niñas” que busca
reducir las diferentes formas
de violencia sexual en los espa-
cios públicos; mejorar la

seguridad, generar mayor
autonomía y disfrute de
mujeres y niñas en las ciu-
dades.

Este año, la Subsecretaría
de Equidad de Género de la
Secretaría de Bienestar Social
propone un proyecto movi-
lizador: “Cali, una ciudad segu-
ra para las mujeres y las
niñas” en el Plan de Desarrollo
2020-2023 que busca la erradi-

cación de las violencias en los
ámbitos público y privado. La
Política Pública de Mujeres en
Cali en proceso de actual-
ización, cuenta con un eje
denominado: “Derecho a un
territorio más seguro para las
mujeres y las niñas”,  cuyo hor-
izonte es construir territorios
más seguros, para que todas
puedan vivir libres de discrim-
inaciones y violencias.

En el presente año se han
realizado múltiples acciones
en el marco del 25 de noviem-
bre, Día Internacional de la
Eliminación de las Violencias
hacia las Mujeres: dos inter-
venciones en el transporte
masivo donde se hizo una
rueda de prensa junto a Metro
Cali y a la Secretaría de
Gobierno alrededor del tema,
se dejaron instalados carteles
contra el acoso sexual y ban-
ners con la ruta de atención a
violencia basada en género
(VBG).

El arte como proceso de
transformación cultural acom-

pañaron las propuestas: una
canción sonó en voz del grupo
Hip Hop Peña en contra del
acoso. Con 15 mujeres de la
zona oriente se pintó un
mural con un mensaje sobre
el derecho que tenemos las
mujeres de caminar libres y
seguras por nuestras calles.
Se realizó, junto a la Secre-
taría de Cultura, un concierto
con la Filarmónica de Cali, en

rechazo frente a los femini-
cidios ocurridos en Colombia
durante este año. Además del
proyecto que le apuesta a
mejorar las condiciones de
movilidad de las mujeres, por
eso también se trabaja en la
creación de una ciclo ruta con
enfoque de género junto a la
Secretaría de Movilidad y la
Fundación Despacio.

Cali, un Distrito Seguro 
para las Mujeres y las Niñas

■ Una apuesta de la Subsecretaría de Equidad de Género de la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali

La instalación de carteles contra el acoso sexual y
un concierto en rechazo al feminicidio, son algunas
de las acciones adelantadas por la Subsecretaría
de Equidad de Género de la Secretaría de
Bienestar Social.
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La reactivación econó-
mica del Valle del

Cauca sigue dando resulta-
dos positivos con la gran
convocatoria del Fondo
Valle INN Municipios, ini-
ciativa desarrollada por la
gobernadora Clara Luz
Roldán a través de la
Secretaría de Desarrollo
Económico y
Competitividad en conjunto
con las entidades territori-
ales municipales, cofinan-
ciando a las unidades
económicas del departa-
mento, en el marco del plan
de reactivación económica
para nuestro departamento.

De esta forma, se logró
concretar con cada munici-
pio las contrapartidas y
aportes para este fin; Así es
como desde la Gobernación

del Valle se promueve el
tejido empresarial, fortale-
ciendo la reactivación
económica en 16 munici-
pios, Alcalá, Anserma-
nuevo, Bolívar, Buga, Buga-
lagrande, Dagua, Florida,
Ginebra, Guacarí, Obando,
Palmira, Roldanillo, Sevi-
lla, Trujillo, Versalles y
Vijes impulsando la reacti-
vación económica del Valle
del Cauca, impactando y
beneficiando a más de 765
emprendimientos del
departamento.

El primer Fondo de
Reactivación Económica
Valle INN Municipios se ha

logrado establecer por un
valor total de $4.575

Millones. Este fondo tiene
como objetivo principal
apoyar con insumos,
maquinaria, equipos y her-
ramientas, las iniciativas
empresariales de quienes se
vieron afectados por la
emergencia sanitaria
COVID 19 y que acrediten
residencia en el municipio
donde se participará.

Con el Fondo Valle INN
Municipios se busca apo-
yar con recursos económi-
cos, iniciativas empresa-
riales vallecaucanas con
vocación innovadora en

cualquier sector de la
economía Nacional, de
esta forma se proyecta lle-
gar a todos los municipios
del Valle con convocato-
rias cerradas, a través de
la Secretaría de Desarrollo
Económico y Competiti-
vidad del Valle del Cauca.

Con el lema “Somos un
Valle Invencible”, la
Gobernación le apuesta a la
productividad, rentabilidad
y sostenibilidad de los
emprendedores, con inicia-
tivas centradas en el talento
de nuestra gente.

Primer fondo de reactivación económica
Valle INN Municipios por $4.575 Millones

■ Apoyo de la Gobernación a los emprendedores

En lla ffoto, el secretario de Desarrollo Económico, Pedro
Bravo, entrega una de las ayudas a los emprendedores.

El último Consejo Superior de este año de
la Universidad del Valle, que preside la
gobernadora Clara Luz Roldán, aumentó

los porcentajes de exención de pago de matrícu-
la del primer semestre académico en el 2021 para
los estu-diantes de pregrado de estratos 1 y 2, y
descuentos para los estudiantes de estratos 3 y 4.

La propuesta fue presentada y sustentada
por el rector del alma mater, Édgar Varela,
teniendo en cuenta que es viable porque “el
Gobierno nacional transferirá a todas las uni-
versidades públicas del país los mismos recur-
sos que definió en junio de este año para la
matrícula del primer semestre del 2020".

Los beneficios contaron previamente con el
respaldo de la Gobernadora del Valle del Cauca
y cobijan a más del 90% de los estudiantes de
Univalle, el 70% de ellos, pertenecientes a los
estratos 1 y 2 y el 30% a los estratos 3 y 4.

De acuerdo con los ajustes establecidos
durante el Consejo Superior, no pagarán
matrícula los estudiantes de estratos 1 y 2; los de
estratos 3 tendrán un descuento del 50% y para
los de estratos 4 el descuento sería del 40%.

La delegada de la gobernadora, María
Lucero Urriago, expresó que de esta manera “la
Gobernación del Valle se hace solidaria con los
estudiantes y la Universidad para lograr garan-
tizar el acceso de la gran mayoría del estu-
diantado a nuestra universidad”.

El Consejo superior de Univalle también
aprobó la creación de “la licenciatura en niñez e
infancia y el programa académico en Gestión
del emprendimiento y la innovación, para com-
pletar una oferta de más de 8 programas nuevos
de pregrado que se han aprobado en los dos últi-
mos años”, destacó el rector de Univalle, Édgar
Valera.

Univalle aumentó exención y
descuentos en las matrículas

■ De pregrado para el 2021

En el protocolo general de bioseguridad para
mitigar la pandemia del covid-19, el

Ministerio de Salud  establece que, para la cor-
recta disposición final de tapabocas y guantes,
se realizar su separación en doble bolsa de color
negra que no debe ser abierta por el personal
que realiza el reciclaje de oficio.

"En el país y en el mundo, desde el inicio de
la pandemia, se han utilizado millones de
tapabocas desechables y muchos de ellos han
acabado en las calles, vías públicas, parques,
ríos o playas, poniendo en riesgo la salud de las
personas, familias, comunidades y contaminan-
do el ambiente, por lo tanto, no arroje o deseche
los tapabocas en espacios públicos", explicó
Jairo Hernández, subdirector (e) de Salud
Ambiental del Ministerio de Salud y Protección
Social.

Hernández recomendó que la población en
general que use tapabocas de tela que se pueden
volver a usar, deberá seguir las recomenda-
ciones de higiene y lavado después de cada uso.
Para las personas que usen tapabocas quirúrgi-
cos, que no son reutilizables, deben seguir las
recomendaciones de higiene y desechar los
tapabocas de forma responsable, tanto sanitaria

y ambientalmente.
En tal sentido, "la población en general no

debe retirarse o cambiar el tapabocas en los
espacios públicos ya que no se contaría con las
condiciones para la respectiva higiene y lavado
de manos necesario, por lo cual, el retiro o cam-
bio de tapabocas se debe realizar en el hogar o
lugar de trabajo, cumpliendo con las condi-
ciones de higiene y los lugares para depositar
los tapabocas como canecas con tapa dispuestas
para este fin con doble bolsa negra, que debe ser
cerrada y entregada al servicio público de aseo",
aclaró el funcionario.

¿Cómo hacer la disposicion final del
tapabocas de forma responsable?

■ Recomendaciones del Ministerio de Salud

Recuerde ssiempre lavarse las manos antes
de usar el tapabocas y después de
quitárselo.
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Los caleños se
preparan para des-
pedir el año viejo y

darle la bienvenida a un
anhelado 2021 cargado de
nuevas ilusiones, pero,
sobre todo, lleno de esperan-
za para los habitantes del
mundo entero que ansían el
fin de una pandemia que
llegó a cambiar la vida de
muchas familias. No
obstante, como es común
celebrar reunidos en familia
y con amigos, para el próxi-
mo 31 de diciembre la prior-

idad será la salud de las per-
sonas.

La Secretaría de Salud
Pública de Cali hace un lla-
mado a todos los caleños
para que acaten de manera
consciente las recomenda-
ciones en materia de
autocuidado y responsabili-
dad ciudadana, como el uso
de tapabocas, lavado con-
stante de manos y mantener
el distanciamiento físico en
cualquiera de los casos, ya
sea para reunirse en casa,
para salir de viaje o para asi-

stir a lugares con un alto
aforo, y así evitar elevar el
número de contagios por
covid-19 en la ciudad.

Cabe decir que en el
marco de la estrategia 'Cali
Guarda la Vida', se realizó
un trabajo articulado entre
la Alcaldía municipal,
Secretaría de Salud y las
redes de salud del centro,
norte, ladera y suroriente de
Cali.

Los guardianes de vida
se han encargado este mes
en llegar a las diferentes

comunas con el fin de
realizar jornadas de control
sanitario, donde brindan
pedagogía a los habitantes y
comerciantes de cada sector,
sobre los cuidados para pre-
venir la propagación del
virus. 

Además, realizaron
tamizajes, pruebas de
antígenos y entregaron códi-
gos QR que certificaron el
cumplimiento de los proto-
colos de bioseguridad en
pequeños y grandes estable-
cimientos comerciales. 

Todo este esfuerzo está
encaminado a proteger la
vida de los caleños y a
garantizar que para el año
2021 haya menos pacientes
en las UCI de la capital valle-
caucana. 

"Si no es necesario salir
durante estos días no salgan
y evitemos las aglomera-
ciones. Si van a viajar
pueden comprar los tiquetes
por las plataformas digitales
y procurar programar los
viajes en horas de la
mañana, así como el resto de

nuestras actividades", así lo
indicó la Secretaria de Salud
de Cali, Miyerlandi Torres. 

Finalmente, no solo el
comportamiento frente al
covid-19 es vital para poder
que todos pasen un fin de
año seguros en casa; las
acciones frente al cumpli-
miento de los decretos que
estipulan medidas de segu-
ridad como el toque de
queda y la ley seca, son
determinantes para asegu-
rar un inicio de año tran-
quilo. 

Prepárese para celebrar la llegada
del año nuevo seguro y en casa




