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EJEMPLAR GRATUITO

Colombia
superó las mil
muertes por
el covid-19

■ Otros diez decesos en el Valle

El más reciente reporte del Ministerio de Salud indica que
Colombia alcanzó 1.009 muertes por causa del covid-19.

En el informe se reportaron 40 fallecimientos causados por
el virus en las últimas 24 horas, de los cuales 10 se registraron
en el Valle del Cauca: 6 en Buenaventura, 3 en Cali y uno en
Caicedonia.

La Gobernación del Valle
del Cauca iniciará la cuarta
entrega de mercados para
poblaciones vulnerables en
medio de la pandemia del coro-
navirus.

Las ayudas serán entre-
gadas a adultos mayores,
ancianatos, taxistas, barristas,
meseros, artistas y en general
comunidades afectadas por la
actual situación.

PÁG. 3

PÁG. 4

Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

CON LA FIRMA DE UN PACTO ENTRE LA ALCALDÍA DE CALI Y COMERCIANTES, SE OFICIALIZÓ EL CIERRE, POR NUEVE DÍAS, DE LA
PRINCIPAL PLAZA DE MERCADO DE LA CIUDAD, LA GALERÍA DE SANTA ELENA. EL PROPÓSITO ES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS BIOSANITARIAS, ERRADICAR EL FOCO DE CONTAGIO DE COVID-19 IDENTIFICADO EN ESTE SECTOR.

Comenzó cierre de Santa Elena
PÁG. 2

Gobernación del
Valle entregará
más mercados
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Ayer, con la firma de un
pacto entre la Alcaldía
de Cali y comerciantes

de la plaza de Santa Elena se
oficializó el cierre parcial y el
cordón sanitario de protección
que busca frenar la propa-
gación del coronavirus y dis-
minuir los índices de contagio
el sector.

En medio de dicha medida
de choque, alcalde Jorge Iván
Ospina anunció un rediseño
total de la plaza para convertir
el área en un gran proyecto de
emprendimiento bio-seguro
donde se respete la dignidad de
las personas. "Si la Covid-19
nos trae tantas cosas malas,
que nos traiga una buena en
Cali y es la renovación comple-
ta de esta central de abastos,
hacer del problema de la Covid
una gran oportunidad para
repensar a Santa Elena",
expresó Ospina.

El mandatario explicó que
la plaza Santa Elena tiene
impacto sobre 20 barrios de
manera directa y se encuentra
ubicada en el corazón de las
comunas 10 y 11, por lo tanto,
todo este sector hará parte del

cordón sanitario que se imple-
mentará.

Cordón sanitario
William Mauricio Vallejo,

secretaría de Movilidad de Cali
detalló que el cordón sanitario

instalado el martes se desplie-
ga alrededor de unas ocho
manzanas aledañas al sector
de la galería. "Es un perímetro
que cierra toda la movilidad al
interior del polígono que
queda delimitado de la calle 19

a la 25 y entre las carreras 28 y
32", dijo el funcionario, indi-
cando que en conjunto con la
Policía Metropolitana, el
Ejército y el cuerpo de agentes
de Tránsito se realizará un
monitoreo permanente.

Según las medidas adop-
tadas, las personas que vengan
del norte hacia el sur por la
calle 23, pasarán un primer fil-
tro a la altura de la carrera 25
para continuar hasta la ca-
rrera 28, donde deberán
realizar un giro a la derecha
que les permita incorporarse a
la calle 18 y así continuar su
desplazamiento hacia el sur de
la ciudad. Las personas que
transiten por la calle 25,
deberán hacer un giro a la
derecha a la altura de la car-
rera 32 y por esa vía conectar
con la calle 27, para seguir su
trayecto hacia el norte de Cali.

Por su parte, Miyerlandi
Torres, secretaria de Salud,
aseguró que continuará con las
actividades de tamizaje y
tomas de prueba en habitantes
y comerciantes. "Más de 200
casos de Covid-19 están rela-
cionados con la actividad
económica de Santa Elena, ten-

emos barrios como El Jardín,
la Independencia, Cristóbal
Colón, el mismo Santa Elena
(cerca de 80 casos) y
Aguablanca. Tenemos en este
momento 51 personas que han
pasado por hospitalización y
nueve personas fallecidas",
indicó Torres.

Unos 885 nnegocios como centros de acopio y fábricas
seguirán operando con protocolos de bioseguridad solo
para despachar alimentos.

En calma se cumplió el primer día 
de cierre en galería de Santa Elena 

■ Seguridad alimentaria censará a trabajadores y comerciantes.

Para mañana en horas
de la tarde se llevará a

cabo una segunda mesa
entre la Alcaldía de Cali y
los voceros del gremio del
transporte especial, que
días pasados adelantaron
manifestaciones por
varias vías de la ciudad.

Este martes, Juan José
Bonilla, vocero de los
transportadores, aseguró a
la salida de la reunión con
el Alcalde Jorge Iván
Ospina y su gabinete,
entre ellos William Vallejo,
secretario de Movilidad de
Cali, que "acordamos el
día jueves a las 4 de la
tarde empezar a mirar la
inclusión de nosotros de

servicio especial al servi-
cio urbano, también ten-
emos otros puntos que
quedaron acordados como
el levantamiento de pico y
placa para las camionetas,
los subsidios para per-
sonas mayores de 60 años y
a las monitoras madres
cabeza de hogar".

Por su parte, el secre-
tario William Vallejo,
explicó que la idea es que
los más de 2.000 vehículos
dedicados a esta actividad

puedan operar en la ciu-
dad como servicio público
colectivo, durante el tiem-
po que dure la emergencia
sanitaria decretada por el
Gobierno Nacional.

"Nosotros nos compro-
metimos a entregar el
próximo jueves el estudio
técnico que les permita
funcionar como servicio
público, tal y como lo
especifica la resolución del
Ministerio de Transporte.
En ese estudio también

vamos a delimitar las
rutas, el establecimiento
de una tarifa, los horarios
de operación y la flota que
eventualmente podría
entrar a operar", dijo
Vallejo.

Los transportadores de
servicio especial se com-
prometieron a presentar
una propuesta en la que
exista equidad para que
todos los vehículos
agremiados puedan operar
y beneficiarse.

Comerciantes

Aunque la decisión tiene dividido a los comerciantes de
Santa Elena, Vladimir Ortiz, vicepresidente de la plaza
de mercado, estuvo presente durante la firma del

'Pacto por una Santa Elena saludable y segura, unida por la
vida',  y aseguró que en el interior de la plaza trabajan cerca de
1.500 personas y el servicio a domicilio será una de las alter-
nativas que implementarán durante estos días de cierre.
"Para nadie es un secreto que el cierre representa una
afectación económica bastante considerable para el gran por-
centaje de comerciantes, pero lo tomamos como un aporte
que vamos a hacerle a la ciudad de Cali, un sacrificio que le
vamos a dar a la ciudad, porque las crisis generan oportu-
nidades y esta es la oportunidad para tener una Santa Elena
mejor", expresó Ortiz.

Acuerdan compromisos con transporte 
especial para posible operación

■ Actualmente hay más de 2 mil vehículos dedicados a esta actividad

Mediante uun estudio técnico se permitiría, de manera tran-
sitoria, la operación de este sector en Cali.
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La noticia política del momento es el

madrazo contra el senador vallecaucano
Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical,
por parte de su copartidario Fabián Castillo,
presidente de la Comisión Séptima del
Senado.

Al terminar una invervención -durante

una sesión virtual-, Castillo olvidó cerrar el
micrófono, tomó el teléfono celular y dijo:
“Aló, ¿qué más, hermano? No joda, el

mismo verguero, este hijueputa de Motoa no nos quiere dejar
votar”...

De inmediato, otros congresistas le advirtieron al

Presidente que había dejado el micrófono abierto y el senador
objeto del insulto le reclamó y exigió respeto. Inicialmente
Castillo trató de negar el madrazo que todos escucharon, pero
después se disculpó con Motoa.

Sin embargo, el fin de esta columna no es describir lo que

seguramente ya todos vieron, sino reflexionar sobre la errada
concepción que muchos políticos tienen del debate democráti-
co.

En la política colombiana ha hecho carrera la satanización

de quienes asumen posiciones contrarias
en las corporaciones públicas; son vistos
como estorbos y muchas veces sus posi-
ciones son saboteadas...

Es común ver cómo presidentes del

Senado, la Cámara, asambleas y concejos -
y de las comisiones de estas corporaciones-
realizan “jugaditas” para entorpecer la par-
ticipación de quienes -con la razón o sin ella,
pero con el derecho que les otorgaron los electores- son con-
trarios a sus posiciones.

Lo grave de este caso -aunque Fabián Castillo haya ofreci-
do disculpas públicas-, es que el madrazo contra un senador
vino precisamente del presidente la comisión, que se supone
es quien debe garantizar que los miembros de la cédula legis-
lativa tengan igual trato en el debate, independientemente de
su línea política y de la posición que tengan frente al tema que
se trata.

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

Carlos 
F e r n a n d o
Motoa

Fabián Castillo

Colombia superó este
martes las mil muer-
tes por causa del Covid

-19, según informó el boletín
entregado por el Instituto
Nacional de Salud, que anun-
ció que con los 40 fallecimien-
tos ocurridos ayer, la cifra
llegó a 1.009 decesos.

De esos  40 fallecidos, diez
se presentaron en el Valle del
Cauca.

Al presentar un informe
del número de fallecidos, la
entidad dijo que en Bogotá se
han presentado 266 decesos
desde que se conoció el
primer contagiado, lo que la
hace la ciudad con la tasa más
alta de muertes, Cartagena  le
sigue con 143 decesos, Cali
121, Barranquilla 73, Leticia
62, Tumaco 34, Buenaventura
32, Soledad 26, Santa Marta 22
y Malambo 14.

Así mismo, informó que

se estudia las causas del con-
tagio del  81,4%  de los falleci-
dos, mientras que se conoce
que el  2% fueron importados
y 16,6% tuvieron alguna
relación con contagiados.

Muchos de los fallecidos
tenían enfermedades de base
como hipertensión arterial,

diabetes, enfermedades respi-
ratorias, renal y cardiaca.

El 38.9% de los muertos
son mujeres y el 61,15% son
hombres.

Por otra parte, el informe
indica que se diagnosticaron
1340 casos positivos en todo el
país, con lo que el número de

contagiados llega a  31.833
casos.

Este martes, el  Instituto
Nacional de Salud procesó
9071 pruebas .

La entidad destacó
además que el número de
recuperados del Covid -19 es
de  11.142 casos.

En el Valle
Según la información pre-

sentada por el Instituto Na-
cional de Salud, en el Valle del
Cauca se presentaron ayer
diez de los 40 casos de
muertes.

De esas muertes, tres se
presentaron en Cali, seis en
Buenaventura y una en
Caicedonia.

Así mismo, un total de 128
personas fueron diagnosti-
cadas con Covid -19 en el Valle
del Cauca con lo que la cifra de
contagiados llega a 3714 casos.

Muertos por Covid -19
superaron los mil casos

■ Diez fallecidos en el Valle

Especial Diario Occidente

Las aautoridades siguen en alerta por el número de conta-
giados y muertos.

2 de junio de 2020
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En medio del desconfi-
namiento que viven

algunos de los países
europeos, el Ministerio de
Sanidad de España anunció
que aunque se presentaron
34 fallecimientos por Covid -
19 en la última semana, por
dos días seguidos no se pre-
sentaron muertos,  por lo
que el gobierno español se
mostró optimista en la lucha
contra esta enfermedad.

Mientras varios países de
Europa, entre ellos España,
comienzan el desconfi-
namiento y la reactivación
económica luego de haber

pasado el pico de la pan-
demia del Covid -19, en
América Latina las autori-
dades de salud esperan que
ese pico llegue en junio, por
lo que las medidas siguen
reforzándose.

Según el Ministerio de
Sanidad español, en este
país se han presentado
27.127 muertes por esta

enfermedad. En sus últimos
informes indicó que 34
muertes ocurrieron en la
última semana pero ningu-
na durante dos días segui-
dos.

Además, en este país se
han diagnosticado por lo
menos 240 mil casos de con-
tagiados por Covid -19, luego
de que se diagnosticaran 137

casos nuevos, de los cuáles 73
fueron en la región de
Madrid y otros 17 en
Cataluña.

Es de anotar que el país
ibérico, como otros estados
europeos avanza por estos
días en un lento  proceso de
desconfinamiento en medio
de estrictas medidas de
bioseguridad.

Graffiti

■ Avanza desconfinamiento

Optimismo en España 
por tregua en muertes
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En el marco de la reacti-
vación económica que
inició esta semana el

municipio Buga dentro de las
medidas adoptadas para pre-
venir el Covid -9, la adminis-
tración municipal firmó un
pacto con la Cámara de
Comercio de Buga y la
Gobernación del Valle.

Dicho  pacto interinstitu-
cional  busca además la trans-
formación digital de las empre-
sas de la Ciudad Señora dentro
del programa que adelanta el
departamento llamado “Valle
responde”.

Para esta estrategia se
tiene establecido una línea de
crédito por 65.100 millones de
pesos y desde la  secretaria  de
Desarrollo Económico y de
Competitividad del departa-
mento se brindarán las
asesorías para acceder a estos
recursos.

Pedro Bravo, Secretario de
Desarrollo Económico y
Competitividad  de la

Gobernación del Valle indicó
que  “firmamos un pacto para
que la reactivación económica
del departamento sea un

hecho, siempre cumpliendo los
protocolos de bioseguridad y
hay una muy buena disposi-
ción del señor alcalde Julián

Rojas y del presidente de la
Cámara de Comercio de Buga
con quienes vamos a trabajar
de manera articulada por un
Valle productivo, rentable y
sostenible”.

Por otra parte, la Secretaría
de Turismo y Desarrollo
Económico ha dispuesto un
presupuesto de 500 millones de
pesos para  llevar alivios a
empresario y emprendedores a
través de líneas de crédito.

El alcalde de Buga, Julián
Rojas, dijo que “iniciaremos el
trabajo coordinado para que
este programa pueda tener
beneficiarios en la ciudad de
Buga, para ello vamos a traba-
jar de la mano de con la
Cámara de Comercio”.

Un nuevo respaldo recibió
el “Paraíso de los coli-

bríes” luego de la visita real-
izada por la Secretaría de
Turismo del Valle a la finca
Alejandría, zona rural de Cali.

Además de ayuda humani-
taria consistente en mercados
para los empleados de este
rincón turístico de Cali y el
Valle, del secretario de
Turismo, Julián Franco, se
comprometió con incluir el
sitio, ubicado en la vereda La
Elvira, zona rural de Cali, en
los programas de promoción
turística del Departamento.

Franco dijo que “ya cono-
cíamos este importante lugar.
Buscamos darles más visibili-
dad e incluirlos en nuestras
estrategias de promoción.
Estarán dentro de la campaña
‘Visit Valle,’ que será para la
reactivación del turismo a
través de un proyecto digital, y
también vamos a incluirlos en
el pasaporte turístico ‘Valle
Pass’ para que hagan parte de

los principales atractivos que
van a estar incluidos en esta
iniciativa de reactivación”.

El funcionario manifestó
que la reactivación del sector
turístico, golpeado por la crisis
económica provocada por la
pandemia del Coronavirus, es
una de las banderas de la gob-
ernadora Clara Luz Roldán,
quien ha planteado distintas
estrategias para su recu-
peración.

Raul Nieto, propietario de
la Finca Alejandría, El Paraíso
de los Colibríes, agradeció el
acompañamiento del
Gobierno departamental y
dijo que trabajará conjunta-
mente con la Gobernación del
Valle, una vez se reabran las
puertas del lugar.

Franco dijo que  “es un
mundo maravilloso, tenemos
31 especies de colibríes, y
además pueden disfrutar de
gastronomía, naturaleza, aire
puro, a tan solo 45 minutos de
Cali”.

Una nueva etapa de entrega
de ayudas humanitarias

para las personas más despro-
tegidas del Valle del Cauca, ini-
ció la Gobernación del Valle.

Se trata de la cuarta jorna-
da de entrega de mercados  en
el marco de la emergencia oca-
sionada por el Covid -19. El gob-
ierno departamental ha
venido entregando estas ayu-
das en diferentes municipios
del departamento.

La gobernadora del Valle,
Clara Luz Roldán, dijo que “si
algo nos satisface es que
nosotros no hemos vivido en
ningún municipio del departa-
mento una situación de ham-
bre o que alguna familia se
haya acostado sin comer”.

Por eso reiteró su propósito
de seguir brindando un apoyo
a las familias vallecaucanas en
difíciles condiciones en medio
de la pandemia por el Covid  -

19.
Desde el inicio de la pan-

demia del Coronavirus que
obligó al aislamiento obligato-
rio, la Gobernación del Valle

ha realizado la entrega de mer-
cados a las poblaciones más
vulnerables con el apoyo de las
alcaldías, asociaciones comu-
nitarias, la iglesia católica y
cristiana.cristiana.

Las ayudas han llegado a
centros de adultos mayores,
ancianatos, taxistas, barristas,
meseros, artistas y en general
comunidades afectadas por la
actual situación.

Precisamente la semana
pasada,117 familias que se ded-
ican a la venta de dulces típicos
en el parador de La Uribe, en
Bugalagrande, fueron benefici-
adas con los mercados que la
Gobernación del Valle lleva a
las poblaciones más vulnera-
bles. 

Especial Diario Occidente

El aalcalde dde BBuga, Julián Rojas, firmó el pacto por la reac-
tivación económica.

Especial Diario Occidente

El ggobierno departamental llevó ayuda humanitaria a los
empleados del “Paraíso de los colibríes”.

Especial Diario Occidente

Una nnueva eetapa de entrega de ayuda humanitaria inicia
esta semana la Gobernación del Valle.

Entregan más mercados en el Valle
■ Siguen ayudas a desprotegidos

Buga firma pacto
para reactivación

■ Alcaldía firmó pacto

Nuevo respaldo
a “Paraíso de
los colibríes”

■ Será incluido en agenda del Valle
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n los primeros días de la cuarentena
abundaron las manifestaciones de soli-
daridad hacia las personas cuya seguri-
dad alimentaria quedó en riesgo por el
aislamiento obligatorio. Los gobiernos
(el Nacional, los departamentales y los
locales) activaron grandes planes para
la entrega de ayudas; los gremios,

muchas empresas y miles ciudadanos también hicieron
sus aportes.
Se calcula que más de cinco millones de personas
perdieron sus empleos por cuenta de la compleja situación
económica que afrontan las empresas a raíz del ais-
lamiento, ahora son más los colombianos que necesitan
ayuda para cubrir sus necesidades escenciales. Sin
embargo, los recursos del Estado, que sigue entregando
mercados, son limitados y muchas gobernaciones y
alcaldías están en aprietos para continuar con la reparti-
ción de ayudas, por eso es fundamental que la solidaridad
no se apague.
Este es el momento para que cada colombiano pase del
discurso a los hechos y manifieste su solidaridad brin-
dando ayuda a quien la necesita. Si cada persona que esté
en capacidad de hacerlo, porque conserva su empleo o
porque su situación económica así se lo permite, “adopta”
a una familia necesitada y le dona periódicamente ali-
mentos, mientras se supera esta compleja situación, le
estará haciendo un gran aporte no sólo a esas personas
que tendrán comida, sino a toda la sociedad.
Así como la lucha contra el covid-19, el mal que generó
esta crisis sanitaria, social y económica, demanda que
todos cuiden de todos, para evitar los contagios, la lucha
contra el hambre requiere la misma actitud colaborativa
y de corresponsabilidad. Cada familia que tenga en ries-
go su seguridad alimentaria debe ser un asunto de todos.
Ojalá en Cali se permita pronto la reapertura del comer-
cio, para evitar que más personas pierdan su empleo y
caigan en situación de vulnerabilidad.

Editorial

E
Que no se apague

la solidaridad
SSee  nneecceessiittaa  uunnaa  ssoocciieeddaadd  uunniiddaa  ccoonnttrraa  eell

vviirruuss  yy  ccoonnttrraa  eell  hhaammbbrree..

Cada 4 años se gene-
ran expectativas en
la ciudad, tanto por

la administración como en
la aprobación en el cabildo
de proyectos y programas
del Plan de Desarrollo, y
este año 2020 no fue la
excepción. Renace la espe-

ranza de los caleños, alrededor de muchas ini-
ciativas que interpretan necesidades de la ciu-
dad. La regla es que muchos proyectos impor-
tantes de ciudad no han podido cumplir el plan
de desarrollo anterior (MIO, Jarillon de Cali ,
megaobras, Ciudad Paraiso, Corredor Verde,
seguridad, educación, calidad ambiental, etc ).

Ahora la Alcaldía y el Concejo invitan a ser
propositivos, pero quiero señalar 3 aspectos
importantes: La calidad educativa es ver-
gonzosa hoy, se da fácilmente si se motivan los 8
mil profesores de colegios. No le cuesta $1 al
municipio, ofrecer 1.000 viviendas anuales a

maestros, construidas por el el sector privado,
cesantías, crédito bancario y el subsidio de las
cajas de compensación; multifamiliares La
Base es ejemplo en vivienda: eficiencia, gestión
y no corrupción. Funcionarios y periodistas de
la ciudad compraron allí…

Derrotar la construcción ilegal en el
borde del perímetro, volver a construir lotes
con servicios públicos en tierra del munici-
pio, en antiguos ejidos de Meléndez, subien-
do el nivel del terreno, con escombrera de la
ciudad en el sitio, financiar los servicios, las
vías con Emcali y el fondo de vivienda. Miles
de caleños pueden recibir su lote para estra-
to 1 y 2.

Así mismo el bilingüismo se logra con
jóvenes motivados a través de concursos
masivos, juegos digitales, donde se combine
educación, deporte y bilingüismo y de esa ma-
nera ellos mismos, bajo la economía colaborati-
va de la plataforma del Sena y una película
diaria, salen adelante. Querer es poder.

*RAMIRO 
VARELA M.

METRÓPOLI

Cali: calidad educativa, VIP y bilingües

Por estos días una
amiga publicó en
Facebook que se

estaba celebrando el Día de
los perros sin raza. Sí, de
los chandocitos, y para
más señas, el 28 de mayo.

He tenido la inmensa
fortuna de contar con la

compañía de estos animalitos. Un ser que ha
recibido, con sobrada razón, el título de “El
mejor amigo del hombre.”

Muchos escritores han plasmado pen-
samientos inspirados en sus fieles amigos de
cuatro patas. Desde Diógenes con su máxima
“Mientras más conozco a la gente más quiero a
mi perro.” pasando por Kafka, Pope, Rusell y el
que más me gusta, el epitafio de Lord Byron a su
perro: “Aquí reposan los restos de una criatura
que fue bella sin vanidad, fuerte sin insolencia,

valiente sin ferocidad y tuvo todas las virtudes
del hombre y ninguno de sus defectos.”

El perro ya tenía su día el 21 de julio, pero
que haya el de los “perros sin raza” es especial.

Recuerdo que de adolescente leí Eva Luna de
Isabel Allende. Un aparte del libro me marcó; lo
trascribo aquí sin contextualizarlo porque es en
sí mismo el mensaje: “En franca oposición con
las teorías sobre las razas puras, creía que de las
mezclas salen los mejores ejemplares y para
probarlo cruzó sus perros finos con bastardos
callejeros. Obtuvo bestias lamentables de impre-
decibles pelajes y tamaños, que nadie quiso
comprar, pero que resultaron mucho más
inteligentes que sus congéneres con pedigree.”

Mi mezcolanza personal de genes de tres
continentes me hizo adorar esta conclusión. Me
siento tan identificado con los chandocitos de
cuatro patas que no podía dejar pasar inadverti-
da esta fecha.

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Chandocitos
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No podemos mode-
lar a nuestros hijos

según nuestros deseos, debe-
mos estar con ellos y
amarlos como Dios

nos los ha entregado.
Goethe, poeta y

dramaturgo alemán

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Algunas veces, el esfuerzo
es exactamente lo que necesi-
tamos en nuestra vida. Si
Dios nos permitiese pasar
por nuestras vidas sin encon-
trar ningún obstáculo, nos
dejaría limitados.

No lograríamos ser tan
fuertes como podríamos
haber sido.

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

dificultades para hacerme
fuerte.

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

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

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

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

Pedí favores... y me dio
oportunidades.

Yo no recibí nada de lo
que pedí...

Pero he recibido todo lo
que necesitaba.

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

Para ser
fuerte
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¿Qué tapabocas usar?

De acuerdo al pronunciamiento de La
Organización Mundial de la Salud OMS
en el cual recomienda el uso masivo de

tapabocas para combatir la propagación del
covid-19, el Gobierno Nacional y su Ministerio
de salud, en concordancia con la nueva fase de
mitigación por la que atraviesa el país informa a
la población general el uso de tapabocas conven-
cional obligatorio, sin embargo, es importante
saber cual elegir y como estar seguros de que
efectivamente servirá.

■■ Los desechables: Filtran entre el 80 y 90%
de las microparticulas que circulan, se pueden
usar una vez y duran de 2 a 4 horas. Se aconseja
lavar las manos antes de ponerlos y al desechar-
los. Deben quedar cubriendo la nariz y la boca
incluyendo el mentón, cubriendo todo el espacio
de contacto con mucosas.

■■  N95 y Sucedáneas: Son las más escasas y
las más eficaces. En Colombia son de uso exclu-
sivo para los trabajadores de la salud pues fil-
tran hasta el 95% de las partículas de un tamaño
de hasta 0.03 micrones, duran entre 6 a 8 horas.

■■  Escudo facial: El escudo facial sirve junto
al tapabocas como una verdadera barrera de
protección no sólo para evitar que las particulas
de saliba de una persona lleguen a la cara o que
las Goticulas (micropartículas de saliva) que
están suspendidas en el aire se adhieran al
tapabocas y por qué evita que sea llevada la
mano a la cara. Además, es la barrera protecto-
ra fácil de limpiar, no desechable y de mayor
durabilidad. Por lo tanto, es reutilizable y ami-
gable con el medio ambiente.

De acuerdo con Claudia Parcerisas CEO de
Krockis, una empresa que fabrica elementos de
protección y seguridad para los trabajadores,
avalada por la Andi y la Onu- PNUD, sostenie
que “las caretas o escudos faciales, idealmente
cerradas en la parte superior e inferior son un
buen mecanismo para evitar que las gotas de
saliva o las goticulas (saliva suspendida) lleguen

a tener contacto con alguna de las zonas de
mucosas. Adicionalmente, los escudos faciales
son una protección para evitar el contacto pro-
pio de las manos con la cara, teniendo en cuenta
que tocamos superficies que pueden estar
contaminadas todo el tiempo”.

Las divisiones de trabajo Individual
Los escudos de protección para mantener el

distanciamiento social de una forma más cómo-
da al momento de trabajar o burbujas “Bubble”
según Claudia Parcerisas creadas para zonas de
oficina, co-working, bibliotecas, cafeterías y
zonas de trabajo de alto tráfico  facilitan el ais-
lamiento social individual sin tener que cam-
biar la arquitectura de las oficinas o dañar el
mobiliario existente.

“La solución de las Bubble es económica y
versatil para espacios de trabajo, zonas de comi-
da o áreas de alto tráfico que permiten que las
personas puedan interactuar de manera segura.
Se trata de una solución del futuro, que sin duda
facilita las reuniones y el trabajo colaborativo”
Agrego la Ceo de Krockis.

A todo lo anterior no hay que olvidar la
importancia del lavado periódico y frecuente
de las manos!.
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Ypor fin llegó el anunciado y esperado
lanzamiento de “Flow Karateca” el
tema con el cual J Santacruz inicia su

actividad y producción artística y musical
después del aislamiento preventivo.

Para J Santacruz este periodo ha servido
para ultimar detalles junto con su equipo de
trabajo e intercambiar opiniones y comen-
tarios con su grupo de seguidores.

El tema “Flow Karateca” es autoría de J
Santacruz y su  lanzamiento está acompaña-
do con un espectacular video realizado con
las mejores técnicas de audio visuales y con
el acompañamiento de todo un equipo profe-
sional de camarógrafos, bailarines y person-
al de apoyo al mejor estilo de las produc-
ciones internacionales. Es el resultado de
muchas horas de trabajo invertidas desde
finales del año anterior y el primer trimestre
de este año hasta lograr el objetivo deseado
de la puesta en escena, las rutinas del grupo
alternando con coreografías en más de cua-
tro locaciones y cerca de 30 personas, lo cual
representó todo un desafío físico para J
Santacruz, su equipo.

La dirección y realización del video estu-
vo a cargo de Future Vision Productions
quienes han trabajado producciones
visuales para artistas de ta?ll?a mundial

como Flo Rida, Sia, Bad Bunny, Wisin, Sech,
Kevin Roldán, Almighty, Grupo Niche,
Kevin Cossom entre otros. La producción
ejecutiva estuvo a cargo de Yugen Music.

El video logra cautivar la atención desde
el principio por su ritmo, con su pegajoso
sonido, enérgico y poli rítmico en combi-
nación perfecta con las escenas y los espa-
cios en una mezcla de varias influencias
musicales con reggaetón y afro beat el ritmo
que emergió de África y ha sido recogido en
el Caribe y Sur América y que auguran que
“Flow Karateca?"? sea un éxito y  de igual
forma nos ponga a bailar a su ritmo y estilo.

J Santacruz y su Flow karateka

Apolo 7 & Marty Friedman: Eres tú
Como un acontecimiento histórico Apolo 7, se

convierte en la primera banda latinoameri-
cana en hacer una colaboración con la leyenda
de la guitarra, Marty Friedman, lo que continúa
posicionando a la agrupación como una de las
bandas más prometedoras del rock colombiano.

Luego de presentarnos su más reciente sen-
cillo “Legado” una canción que le canta a la
música, Apolo 7 nos presenta Eres tú junto a
Marty Friedman, una reversión de una de las
canciones más importantes y conocidas del
mundo, compuesta por el español Juan Carlos
Calderón e interpretada por la agrupación
española Mocedades en el año 1973.

La cuarentena no fue impedimento para
grabar y producir en la distancia, Steven
Baquero vocalista de Apolo 7 se encargó de la
producción, la idea del video nació de Marty
Friedman, quién grabó sus tomas desde Japón,
luego cada integrante lo hizo también desde su
casas y Javier Baquero fue el encargado de la
composición final del videoclip.

Eres tú, llegó recargada con todo el poder del
rock latino característico de Apolo 7 y los impre-
sionantes solos de guitarra de Marty Friedman,
además de enviar una invitación en 4 idiomas,
para que las personas se quieran tal y como son,
por esta razón Julián Garzón guitarrista de la
banda, se encargó de subtitular el video en por-
tugués, español, inglés y japonés.
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La Pregunta Fregona:

- ¿Ya hay alguna estrategia en
ciernes o en marcha para
recuperar el Parque
Panamericano, en Cali, desde
hace varias semanas converti-
da en "Pueblo nuevo" o nuevo
sitio de concentración de ciu-
dadanos venezolanos en
carpas, cambuches y otros
medios de techos improvisa-
dos?

Al César lo que es del César:

- Bien hacen todos los
gremios del Valle, lo mismo
que los gobierno del Valle y
Cali, en solicitar al Gobierno
Nacional y directamente al
presidente Iván Duque no fre-
nar la posibilidad de continuar
con la apertura económica en
este departamento, donde
gran parte de sus habitantes
se encuentran con sus
economías familiares muy
golpeadas y tienen sus esper-
anzas centradas en generar
ingresos bien sea desde la
informalidad, desde el comer-
cio o como trabajadores o
empleados. Sinceramente el
cierre puede ayudar a dis-
minuir la velocidad del coro-
navirus, pero esto se puede
alcanzar también con medi-
das de bioseguridad.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que siguen
pensando que burlando las
normas de protección...tam-
bién se burla al coronavirus.
Se trata de "vivobobos"...
- Fresas: bastantes y
sabrosas para los concejales
de Cali y para los diputados de
la Asamblea del Valle, porque
le cogieron confianza a
sesionar de manera virtual y
fue así como sacaron ade-
lante los Planes de Desarrollo
puestos a su consideración.
Hubo debate y análisis a

fondo. En el caso de la
Asamblea destaco también la
amplia participación ciu-
dadana, 47 voceros de organi-
zaciones y de manera indivi-
dual lo hicieron mediante
mensajes de Whatsapp o
videos de tres minutos.

Farándula en Acción:

- Los invito a ingresar a la pági-
na Telepacífico.com y buscar
producción documental y
encontrarse con el titulado "En
el mundo de los muertos",
donde podrán conocer todo lo
relacionado con tradiciones
ancestrales que no se dejan
morir en el Chocó y que año
tras año se fortalecen desde
Andagoya, en el Medio San
Juan.

Para tener en cuenta:

- El Transporte Público
Colectivo fue admitido en el
Plan de Desarrollo de Cali y de
paso esté podrá sumar en el
Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Cali.
Las 10 empresas que sobre-
viven con sus busetas tienen
la cancha abierta para tomar
un nuevo aire. Sus propieta-
rios, sus familias y hasta los
conductores venían en el
limbo....

-Chao...Nos vemos maña-

na...Gracias a DIOS por

todo...y que la fe siga cre-

ciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice VVentana del Servicio
de Transporte Público Colectivo
en Cali?....Lea.

En cumplimiento a lo dis-
puesto en el inciso final

del Artículo 4 del Decreto 642
del 11 de mayo de 2020 "(…) en
lo relacionado con las ges-
tiones que deben adelantar las
entidades que hagan parte del
Presupuesto General de la
Nación para el reconocimien-
to como deuda pública y pago
de las sentencias o concilia-
ciones que se encuentren en
mora" y radicadas a 25 de
mayo de 2019, se permite infor-
mar:

■ La Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial -
Rama Judicial- recibirá la
manifestación de interés de
realizar acuerdo de pago con la
Entidad desde el 15 de junio al
30 de Julio de 2020.  La
Manifestación de interés de
realizar acuerdo de pago es
solo para efectos de organi-
zación administrativa y logís-
tica de la entidad y no exime de
celebrar los respectivos acuer-
dos de pago en los términos
que se informarán en la
invitación a los beneficiarios
finales y/o apoderados dentro
del plazo señalado en el inciso
1º del artículo 4 del decreto 642
de 2020.  

■ La manifestación de

interés deberá ser remitida
única y exclusivamente al
correo electrónico Dirección
Ejecutiva de Administración
Judicial-Rama Judicial-pndar-
ticulo53@deaj.ramajudicial.go
v.co dentro del plazo anterior-
mente señalado. En el correo
deberá informar la voluntad
de realizar acuerdos de pago,
identificación de la providen-
cia, beneficiarios y número de
expediente administrativo
asignado.

Es importante señalar que,
de conformidad con el Decreto,
un acuerdo de pago podrá
estar compuesto por distintas
providencias a cargo de un
mismo beneficiario y/o
apoderado, lo cual permitirá
racionalizar el trámite de
pago.

■Que los lugares, medios y
horarios de atención a través
de los cuales la Entidad Estatal
recibirá a los interesados en
celebrar acuerdos de pago se
comunicará a través de esta
página web de conformidad
con lo establecido en el inciso
2º del artículo 3º del Decreto
491 de 2020, una vez se finalice
la emergencia sanitaria
declarada por el Ministerio de
Salud a causa del Covid-19.

Pago de sentencias 
y conciliaciones en 
la Rama Judicial

Cuarenta días después de
haber hecho un llamado

por este medio al gobierno
local, los presidentes de las
Juntas de Acción Comunal y
representantes de los barrios
Líderes 3 y 4, Villa Mercedes y
Villa Luz, en la comuna 21,
reiteraron de manera
urgente la solicitud de ayudas
alimentarias para estos sec-
tores.

Esta vez lo hicieron a
través de una petición firma-
da y dirigida al alcalde Jorge
Iván Ospina. "Teniendo en
cuenta que ya hemos recibido
ayudas, pero por los alar-
gamientos de confinamiento
y el pico y cédula no da para
nosotros como comunidad
buscar nuestras propias
entradas económicas. Por el
grado de desespero de nues-
tras familias confinadas sin
tener qué comer se convierte
en un SOS para aguantar el
prolongado encierro", dice la

misiva firmada por los
líderes Juan de Jesús
Castaño, Jorge Monsalve y
Jose Obany Figueroa.

Según el comunicado,
quienes claman por los ali-
mentos son 450 familias de
Líderes 3 y 4, 415 de Villa
Mercedes y 220 habitantes de
Villa Luz, en el oriente de
Cali, por lo que agradecen
una pronta respuesta de la
dependencia encargada de
programar dichas ayudas.

La Alcaldía de Cali confir-
mó que ha entregado 160 mil
ayudas entre mercados y
bonos a familias de las comu-
nas y corregimientos,
sumadas a más de 80 ollas
comunitarias que alimentan
diariamente a un promedio
de 200 personas. Según la
administración municipal,
hasta el pasado mes de abril
se entregaron 1.143 ayudas
comunitarias en la comuna
21.

CCoommuunnaa 2211 eennvvííaa uunn SSOOSS ppoorr
ffaallttaa ddee aalliimmeennttooss dduurraannttee
eexxtteennssiióónn ddee llaa ccuuaarreenntteennaa

EEll ppaassaaddoo ffiinn ddee semana, habitantes de la comuna 21
protestaron en vía pública para visibilizar la difícil
situación que viven.

Area legal
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Las redes de internet no estaban
preparadas para una cuarentena
Analicemos el comportamiento que

ha tenido el sector de las telecomu-
nicaciones en el desarrollo de la

pandemia, frente a sus soluciones y efec-
tividad de las mismas. Esto podemos eva-
luarlo a través de dos perspectivas;
primero, de acuerdo a la estabilidad de la
red, que hasta ahora no ha reportado fallas
masivas; por otra parte, a nivel de desem-
peño, donde en cambio, se ha evidenciado
una saturación de las redes que conlleva a
una degradación del servicio de internet
en los hogares.

Me gustaría aclarar que actualmente,
las redes de acceso no están preparadas
para una cuarentena, ya que esto implica
el crecimiento exponencial de usuarios
conectados simultáneamente a través de
los diferentes dispositivos inteligentes
como: tablet, celulares, televisores, com-
putadores portátiles e incluso smartwatch
y consolas de videojuegos. Sin embargo, el
uso de plataformas de streaming y video-
juegos reduce el ancho de banda
disponible para realizar las actividades
primordiales como el teletrabajo.

De acuerdo con el último reporte de
Tráfico de Internet durante el aislamiento
preventivo, publicado por la Comisión de
Regulación de Comunicaciones, con corte
al 12 de abril, se evidenció que desde el ini-
cio de la cuarentena obligatoria se incre-
mentó el tráfico de Internet en un 38,8%,
motivado por el aumento en la demanda de
los hogares colombianos.

Basados en estas cifras, podemos
prever que durante las próximas fases de
la emergencia este sector crecerá en todos
los niveles, lo que realmente se presenta

como una oportunidad para la industria
de la tecnología en general. El sector tiene
que crecer para todos, las empresas
deberán invertir y los modelos online se
fortalecerán. Sin embargo, la mayor incer-
tidumbre es el tiempo que tomará la
economía en recuperarse por completo, ya
que las empresas están implementando
medidas conservadoras con respecto a su
flujo de caja.

Por supuesto, el aprovechamiento del
sector ante la contingencia también se
debe a algunas determinaciones que per-
mitieron su funcionamiento continuo, por
ejemplo, el gobierno determinó las teleco-
municaciones como servicios públicos

esenciales para la población por medio de
la expedición de los decretos 464 y 555 de
2020, por lo que no se ha restringido la
movilidad del personal, facilitando las
actividades de instalación, manutención y
adecuación requeridas para mejorar la
capacidad en  tiempos de respuesta a solu-
ciones ante posibles fallas.

La situación actual, también ha evi-
denciado algunas dificultades para los
operadores del servicio de Internet, cuyos
proveedores de tecnología no cuentan con
proceso de producción dentro del territo-
rio nacional por lo que es necesario impor-
tar los equipos desde el exterior,  provo-
cando retrasos en el tiempo de entrega ya
que las aerolíneas están priorizando el
tránsito de insumos médicos y de primera
necesidad.

Basados en esta contingencia, los ope-
radores deben prepararse para responder
asertivamente frente a una nueva crisis,
conociendo las limitaciones de
infraestructura, actualizar una red de
acceso es un proceso lento, debido a que
por el tamaño de la red se tienen que hacer
migraciones graduales para no afectar el
servicio, lo cual requiere una buena
planeación. 

Estas son algunas de las medidas que
pueden tomar los operadores: a mediano
plazo optimizar la arquitectura de las
redes de acceso o invertir en la migración
a tecnologías basadas en fibra óptica. A
corto plazo, identificar lugares puntuales
con problemas de conectividad y aumen-
tarles el ancho de banda con el fin de
brindar un servicio con menor tasa de
reuso para el usuario final.

■ ¿Cómo ha estado el desempeño de los operadores?

■■ Conectividad 5G al control COVID- 19 
Movistar Colombia presenta el primer piloto de la tec-
nología 5G en el país instalando un nodo en la banda de 3.5
GHz que brinda cobertura a la Secretaría Distrital de Salud
de Bogotá y del Laboratorio de Salud Pública conectado a
una cámara térmica, permitiendo así monitorear la tempe-
ratura corporal de más de 400 colaboradores de la entidad
en tiempo real. 

Con este piloto, se da inicio a una nueva era tecnológica de
telefonía móvil en el país. 5G es una red inalámbrica que
transformará la forma en que las personas viven y trabajan:
las aplicaciones potenciales de monitoreo médico de ma-
nera remota, seguridad a través de reconocimiento facial,
experiencias de entretenimiento con realidad aumentada y
realidad virtual y fábricas automatizadas y soluciones para
ciudades inteligentes. Las grandes diferencias entre 4G y 5G
radican en velocidades más rápidas, mayor ancho de banda
y menor tiempo de retraso en las comunicaciones entre dis-
positivos y servidores.

***

■■ Llegan los teléfonos pleglabes
Samsung y Movistar Colombia se alían para anunciar a los
amantes de la tecnología lo último de la marca en cuanto a
teléfonos plegables, el Samsung Galaxy Z Flip, segundo dis-
positivo Samsung de este tipo. El equipo está diseñado para
las personas que valoran la fusión de la tecnología, el diseño
y la practicidad.  “La innovación siempre hace parte del ADN
de Movistar, nos complace presentar en alianza con
Samsung un equipo reconocido en las grandes ferias inter-
nacionales y tenerlo disponible para todos nuestros clientes
en Colombia, en cuotas hasta de 24 meses de 236.248 (IVA
Incluido) Luis Germán Peña, Director de Mercadeo Movistar
Colombia.

“Galaxy Z Flip es un dispositivo atrevido al desafiar las leyes
de la física con la primera pantalla de vidrio plegable del
mercado y un diseño elegante y compacto perfecto para
aquellos que ven la tecnología de vanguardia como una
forma de expresarse”, destaca Rafael Latorre, Gerente de
Mercadeo de Móviles de Samsung Colombia.

***
■ Subway anuncia protocolos de seguridad 
En respuesta a la pandemia de Covid-19, Subway®
Latinoamérica anunció hoy sus nuevos protocolos de
seguridad y procedimientos para hacer de sus restaurantes
lugares más seguros tanto para los clientes como para los
colaboradores. De esta forma la compañía se mantiene a la
vanguardia de los nuevos estándares de higiene locales e
internacionales, además de las exigencias sanitarias de los
consumidores. Como parte de la nueva iniciativa mundial
de seguridad alimentaria de Subway, denominada S.A.F.E.
(acrónimo para Aumento de la Seguridad en el rubro de la
Alimentación en inglés), los siguientes protocolos ya se
están implementando en cientos de ubicaciones en toda la
región, y la compañía anticipa que sus más de 4,000 restau-
rantes en América Latina y el Caribe cumplirán con estos
nuevos estándares dentro de los próximos 90 días.

Los días 3, 8, 9 y 10 de junio de 2020, Arcos Dorados -oper-
ador exclusivo de McDonald’s en Colombia- se une con la
campaña Big Gracias a la Alcaldía de Cali - a través de la
Secretaría de Salud Pública y la Secretaría de Gestión del
Riesgo de Emergencias y Desastres- para hacer un
reconocimiento al personal de la salud y de atención de
emergencias que están al frente de la mitigación del COVID-
19 en Cali.
Durante esos cuatro días, cualquier profesional de la salud,
miembro del cuerpo de Bomberos o de la Defensa Civil; que

se identifique con el carné de la institución donde trabaja y
su uniforme, recibirá un menú Big Gracias gratis en
cualquiera de los cuatro AutoMac (drive thru) de
McDonald’s en Cali: CC. Chipichape, Cañas Gordas,
Guadalupe y Roosevelt. 
El beneficio para el personal de la salud y de atención de
emergencias se podrá obtener únicamente a través de los
AutoMac de McDonald’s en Cali, es decir, el servicio sin
bajarse del vehículo, donde la compañía ha implementado
medidas adicionales de seguridad.

Big Gracias para el personal de la salud La movida empresarial

Hernán YYepes, ggerente rregional
Caribe y Latinoamérica de Padtec
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El Ministerio de Cultura,
mediante resolución 3222
del 17 de octubre de 2019,

declaró “El 2020: Año del
Centenario de Manuel Zapata
Olivella”. La decisión  hace
reconocimiento a quien fuera un
hombre polifacético, con gran
pasión por el conocimiento y la
libertad de pensamiento. Es un
homenaje a la memoria del
médico, antropólogo, folclorista
y más distinguido representante
de la literatura afrocolombiana.
Pero más que un simple llamado
a conmemorar su nacimiento y
honrar su memoria, exhorta a
que se investigue su obra lite-
raria, sociológica  y antropológi-
ca, sobre todo, se promueva la
divulgación de su legado cultu-
ral. En el  Año del Centenario
también se resalta que fundó con
su hermana Delia Zapata
Olivella el Ballet de Danzas
Folclóricas, promoviendo el folk-
lore de la Costa Pacífica a través
de giras por Colombia y el exte-
rior.

Reivindicación 
afrocolombiana

La Universidad del Valle y la
Secretaría de Cultura del
Municipio acogieron la resolu-
ción ministerial dieron  el
primer paso  publicando reseñas
y programando  conversatorios a
través de los medios. Sin embar-
go, debemos reiterar que una
declaratoria cultural de gran
magnitud, además de los aportes
intelectuales y de las celebra-
ciones, deberá solidificarse en el
currículo educativo colombiano.
Las celebraciones  culturales
exaltan la memoria de sus pio-
neros mediante actos y expre-
siones artísticas populares, fenó-
menos sociales que se arraigan
sólo con un trabajo conjunto
integrado con  procesos institu-
cionales educativos de funda-
mentación.

El centenario deberá

interesar a  investigadores,
críticos y  ensayistas,  igual que
ser tema especial para tesis de
grado universitarias. Tal vez el
boom de medio siglo por
Gabriel García Márquez no dio
lugar a un merecido  objeto de
estudio de la lite-ratura afro-
colombiana. Pero las corrientes
literarias no finiquitan, siguen
vigentes y más aún, en el caso
de Zapata Olivella, cuando
todavía no hemos resuelto
muchos interrogantes sobre
nuestros ancestros culturales
afros y amerindios. Hemos estu-
diado la  mitología precolombi-
na como cosa del pasado, sin
hacer una analogía con los dios-
es africanos, algo que nos expli-
caría nuestro sincretismo reli-
gioso y diversidad cultural.

Obra magna  
Manuel Zapata Olivella,

(Córdoba 1920-Bogota 2004), pub-
licó las siguientes novelas: Tierra
Mojada (1947), Chambacú corral
de negros (1962), La  Calle 10
(1963), Detrás del rostro (1963), En
Chimá nace un santo (1964),
Changó el gran putas (1983), El
fusilamiento del diablo (1986).
Simultáneamente, las obras
antropológicas: El hombre colom-
biano (1974), Las claves mágicas
de América (1989), La Rebelión de

los Genes (1997), El Árbol Brujo
De La Libertad (2002), entre otras.
En el XX Congreso Nacional de
Literatura de 1997, leyó su ensayo
“La negredumbre en García
Márquez”, estudio contra-argu-
mental ante la  pretendida afir-
mación de la ausencia africana en
“Cien años de soledad”  

Manuel Zapata Olivella,
simultáneamente que investiga-
ba la antropología afro, escribía
sus novelas. Esa correlación dis-
ciplinar  le permitió dejarnos un
legado literario y sociológico
donde los dioses africanos enca-
jan con autenticidad protagóni-
ca como personajes de sus nove-
las. “Las claves mágicas de
América”, es un ensayo donde
exalta los valores profundos que
subyacen en los procesos cultur-
ales étnicos y sociales, que explo-
ra los instrumentos mágicos que

alentó la lucha liberadora en
quinientos años de conquista
española y continuó estando
sometido a la esclavitud hasta la
república.
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Centenario de
Zapata Olivella

■ Conmemoración literaria y cultural afrocolombiana

“Changó el gran putas, es una
novela épica de inmensas pro-
porciones que trata de la no
menos inmensa diáspora del
muntu africano en el hemisferio
occidental. (…) Representa un
mundo en el que todo, desde el
lenguaje hasta los imperios,
desde los barcos negreros
hasta las metáforas de la li-
beración, está en movimiento,
lateralmente o no. En una cir-
cunstancia de tanto dinamismo,
es la dirección del movimiento
lo que se vuelve clave. La no-
vela  su-giere una especie de
paso hacia el lado, siempre
mirando hacia los antecesores,
a la vez que se mira en derredor
hacia el medioambiente, como
un atenuado camino a la liber-
tad”, dice el crítico Jonathan
Tittler

“No ha sido en vano que él
haya peregrinado por disci-
plinas tan disimiles, pues, con
su sabiduría universal ha sabido
entreverar el cordón umbilical
de su filiación. Así, la
antropología cultural le ha servi-
do para profundizar en la multi-
culturalidad y la diversidad étni-
ca de los pueblos del globo, en
especial de los afros y
amerindios. El Árbol Brujo De
La Libertad, es el árbol de todas
las hazañas heroicas que los
afros hicieron a través de su
creatividad, aquí en América,
bajo la égida de los ancestros
protectores”, resalta el profe-
sor William Mina Aragón al pre-
sentar “El Árbol Brujo De La
Libertad”, libro de Zapata
Olivella, editado en el 2002 por
la Universidad del Pacífico.

Changó el
gran putas




