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EJEMPLAR GRATUITO

Discriminación,
la otra cara 
del Covid-19 
en la ciudad

■ Hablan las comunas más afectadas

Adultos mayores y
hábitos saludables

El Covid-19 ha traído con-
sigo la estigmatización de al-
gunos grupos poblacionales
en la ciudad en las que se dis-
criminan a sus habitantes.

Es el caso de la Comuna 13
que ya sufre de comentarios
racistas a través de redes
sociales como producto de la

fiesta que se vivió en días
pasados en la Colonia
Nariñense. 

En la Comuna 17 la pre-
sencia de médicos ha genera-
do que no los dejen entrar a
bancos, supermercados e
incluso a sus viviendas.

Implementar nuevos
hábitos saludables que per-
mitan llevar no solo un esti-
lo de vida ideal sino que
enriquezcan la cotidianidad
durante la cuarentena, es un
reto para los adultos ma-

yores quienes además de
correr el  mayor riesgo
frente a la enfermedad
Covid-19, deben encontrar
nuevas formas de mante-
nerse sanos y ejercitarse
saludablemente.

PÁG. 3

PÁG. 6

Fotos: Diego Sinisterra -Comunicaciones Alcaldía de Cali

ESTE FIN DE SEMANA SE LLEVÓ A CABO EN LA COLONIA NARIÑENSE, LA “JORNADA POR LA VIDA”, UNA APUESTA INTERINSTITU-
CIONAL CON LA QUE SE BUSCÓ BRINDARLES A LAS 800 PERSONAS QUE HABITAN ESTE SECTOR DEL ORIENTE DE CALI, UN ESPA-
CIO DE BIENESTAR, SALUD, PEDAGOGÍA Y CULTURA, INTEGRANDO LAS ACCIONES PREVENTIVAS COMO PARTE DE LA “NUEVA NOR-
MALIDAD”. ATRÁS QUEDÓ EL ACTO DE INDISCIPLINA DE LA SEMANA PASADA.

Los nuevos #GuardianesDeVida
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Faltan tres años largos para las elecciones locales y el so-

najero de posibles candidatos a la Alcaldía de Cali es ya un lis-
tado largo.

Aunque la mayoría se muere de ganas de ser alcalde,

ninguno de los incluidos en el listado ha dicho públicamente
que será candidato; algunos tienen seguidores que los propo-
nen y los han puesto a sonar, mientras que otros se autopos-
tulan, soltando disimuladamente la idea, a ver si la cosa les
cuaja...

Desde hace rato en el sonajero están la exgobernadora

Dilian Francisca Toro, lo mismo que los excandidatos Alejandro
Eder y Roberto Ortiz -de quienes se dice continúan en cam-
paña, pues se mantienen activos en el liderazgo ciudadano- y
recientemente también ha vuelto a sonar el exconcejal Michel
Maya, gracias a que varios alcaldes de perfil similar al suyo lo
están haciendo bien en varias ciudades del país.

* * *
En el gabinete municipal hay varios posibles aspirantes

que están en el sonajero: al recién posesionado gerente de
Emcali, Juan Diego Flórez, el nombramiento lo metió automáti-
camente en la lista, desde que asumió el cargo, ya lo cuentan
entre los posibles candidatos a la Alcaldía.

Pero también están el secretario de Paz y Cultura

Ciudadana, Danis Rentería -que fue candidato a la Alcaldía en
octubre pasado- y mantiene su propósito de ser Alcalde de Cali,
y el secretario de Desarrollo Económico, Argemiro Cortés, que
ya fue precandidato a este cargo en 2011.

A la exministra Mariana Garcés, quien le ayudó al alcalde

Jorge Iván Ospina en su campaña y ahora lo apoya en su go-
bierno, también la ven como posible candidata. Ella lleva al
menos ocho años sonando...

* * *

Del Concejo se habla de la posible candidatura de Fer-

nando Tamayo. Como el concejal conservador se destaca cada
vez más, son cada vez más los analistas que lo ven listo para
dar la pelea por la Alcaldía.

En los mentideros también se menciona al excongresista

José Renán Trujillo y hay quienes dicen que ahora sí el senador
Alexander López -que lleva 16 años en el sonajero- dejará el
Congreso y se lanzará a la conquista de la Alcaldía...

Si faltó algún nombre, por favor, repórtelo a Graffiti. 

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

Metro Cali  inició una
investigación para
encontrar a los

autores de un video pornográ-
fico grabado en uno de los
buses del MIO en plena época
de la cuarentena.

El  presidente de la entidad
gestora, Oscar Javier Ortiz
Cuéllar, rechazó este tipo de
actos y enfatizó  que el Sistema
está concebido para prestar un
servicio de transporte público,
donde se promueven valores,
acciones de cultura ciudadana
y respeto por el otro.

Ortiz dijo que “el video se
ha puesto en conocimiento de
las autoridades competentes
para que se tomen las acciones
correspondientes. Nosotros
somos guardianes de vida al
enfocarnos en acciones para
beneficiar el bien común, tra-
bajando desde la pedagogía
para fomentar cultura ciu-
dadana, el amor por los demás,
el respeto por lo público y por
la ciudadanía”.

El funcionario también
indicó que, el Sistema MIO es
un bien público al que hay que
respetarlo y cuidarlo e invitó a

la ciudadanía a no difundir
este tipo de contenido que no
generan acciones positivas a la
comunidad.

Sin embargo, se conoció
que este video ya comenzó a
hacerse viral en las redes
sociales.

El video también ha causa-
do indignación y rechazo en la

administración caleña y ha
generado polémica entre la
comunidad.

Según conocieron las
autoridades, el video fue graba-
do en plena cuarentena y  se
subió a una a la página de con-
tenido pornográfico, tiene una
duración de nueve minutos y
57 segundos.

Así mismo, se ve en él a una
mujer con vestido corto, con
tapabocas y guantes, un mo-
rral y un saco amarrado a su
cintura, que ingresa a una
estación del MIO después de
pagar el pasaje y se sube a la
parte trasera de uno de los
buses y aprovechando la poca
afluencia de pasajeros , es
grabada por alguien que la
acompaña.

Óscar Ortiz dijo que se
realizará una investigación
interna y que el material será
puesto a disposición de la
Fuerza Pública para que, “si es
del caso, sancione a la persona
con el Código de Policía”.

Enfatizó que “los espacios
públicos merecen respeto.
Son decisiones propias e indi-
viduales, las cuales reprocha-
mos y no pueden ser atri-
buidas a nuestro sistema
masivo”.

Video porno en bus del
MIO genera polémica

■ Buscan a los autores

El último informe dado a
conocer por el Instituto

Nacional de Salud indica que
este lunes se presentaron 3.274
casos nuevos de Covid -19 en
todo el país.

Así mismo, hubo en esta
ocasión 117 nuevas muertes
por la pandemia en Colombia.

Con estas cifras Colombia
llega a 95.043 infectados  y 3.223
fallecimientos.

De los nuevos casos 160 son
del Valle del Cauca, de las
nuevas muertes por Covid -19
tres se presentaron en el Valle
del Cauca.

Según el reporte las vícti-

mas fatales  fueron un hombre
de 58 años en Cali con enfer-
medad renal e hipertensión;

un hombre de 75 años en
Pradera con diabetes; y otro
hombre de 53 años en Cali cuya

comorbilidad está en estudio.
Con estas cifras el Valle del

Cauca llegó a 9.828 contagios y
397 muertes, 250 de ellas re-
gistradas en Cali. Además, el
departamento sigue siendo la
tercera región de Colombia
con el mayor número de infec-
tados, después de Bogotá, que
acumula 29.320, y Atlántico,
con 22.777.

Este lunes 26 personas
murieron  en Barranquilla, 25
en Bogotá, 14 en Soledad , 12 en
Cartagena, 12 en Sincelejo, 4 en
Lorica, 4 en Maicao, 2 en
Malambo, 2 en Galapa, 2 en
Ciénaga,  entre otros.

Especial Diario Occidente

Metrocali ssolicitó respeto para el sistema de transporte masi-
vo.

Valle con 160 casos de Covid -19
■ Se presentaron 3 fallecidos

El CCovid -119 ssigue en incremento en el territorio nacional.
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La indisciplina ciudadana, la
falta de conocimiento y tal vez
por el mismo temor a la enfer-

medad y posterior muerte durante la
emergencia causada por el Covid-19,
ha hecho que se esté presentando
estigmatización, discriminación u
otras conductas negativas hacia sec-
tores sociales o grupos de personas, no
solo en Cali sino en todo el país.

Luego de que las autoridades die-
ran a conocer una fiesta masiva en la
Colonia Nariñense, oriente de Cali, en
la cual participaban aproximada-
mente 500 personas, incumpliendo el
toque de queda y la ley seca decretada
por el gobierno local, hubo una lluvia
de críticas de ciudadanos y funciona-
rios, que si bien busca generar con-
ciencia, también evidenció estereoti-
pación o discriminación hacia quienes
habitan cerca al sector.

Por lo menos
así lo sintió July
Andrea Benavi-
des, edil de la co-
muna 13, quien dijo
que últimamente
se han hecho unas

transmisiones en vivo de los opera-
tivos que adelantan la Policía, pero con
reporteros que emplean un lenguaje
despectivo, discriminatorio o incluso
racista.

"La comuna 13 ha tenido varios
casos de estigmatización, las personas
están a la defensiva con todo lo que
pasa y cuando ven que llegan los de
blanco, es decir los enfermeros, la
comunidad está pendiente, algunos
con miedo porque quieren cuidar a su
familia, otros por misma intolerancia
riegan la información para que todo el
mundo vea mal a esa familia", expone
Benavides sobre otro caso sucedido,
pero entre los mismos habitantes.

Justamente esta semana, durante
la firma de un pacto entre la comu-
nidad de la Colonia Nariñense y la
Administración Municipal, Brayan
Hurtado, asesor de la Alcaldía valoró
la valentía que tuvieron los jóvenes
organizadores del evento al ofrecer
disculpas y destacó la capacidad de
convocatoria y de romper con el estig-
ma y las barreras creadas con las fron-

teras invisibles que vive el sector. 

Poblaciones aisladas
Lo que se ha podido observar en la

relación que hay entre coronavirus y
algunos sectores de Cali, es que
muchos están asociados a los con-
glomerados o zonas de riesgos deter-
minado por el Instituto Nacional de
Salud como estrategia para identificar

■ Los casos de estigmatización
no solo se han presentado en
Colombia, pues en países como
España  y Estados Unidos tam-
bién registran grupos afectados
asociados al Covid-19. Según el
Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades de
USA, estos son: algunos grupos
étnicos o raciales, las personas
que regresan de un viaje, los tra-
bajadores de la salud y el perso-

nal de primeros auxilios, las per-
sonas que tienen la enfermedad y
sus familiares y quienes recién
salen de la cuarentena.
Lo que ha podido demostrar las
investigaciones en dicho países
es que cuando una persona se
siente rechazada es menos prob-
able a realizarse pruebas de
detección, lo que puede aumen-
tar aún más el riesgo de contagio.

Grupos afectados

La mmayoría dde llas denuncias públicas se han presentado por parte de los profe-
sionales de atención médica.

¿En Cali hay estigmatización
asociada al Covid-19?

■ Por casos positivos, más de 10 comunas han sido aisladas 

Ángela María

Castañeda, edil

de la comuna 17,

quien informó
que en el sector
es donde más
han tenido casos de discriminación
hacia los médicos, "en diferentes
centros comerciales y bancos de la
comuna, también en un conjunto
residencial a un médico le pidieron
que se fuera", aseguró.
Hace dos semanas, la Asociación
Colombiana de Sociedades
Científicas (ACSC) lanzó la cam-
paña #MimédicoMiamigo, para evi-
tar las agresiones contra el cuerpo
médico.

La doctora Lina

Triana, presi-

dente de la

ACSC, dijo que
el talento hu-
mano rechaza
todas las agresiones a las que están
expuestos, "nosotros  estamos en
primera línea, estamos atendiendo
pacientes con Covid y sabemos que
tenemos más riesgo de contagiarnos
que otros y de contagiar a nuestras
familias, pero ahora surge un nuevo
miedo: el miedo a que peligre nuestra
vida por ejercer nuestra profesión
médica. Los invito a todos a trabajar
juntos por una mejor salud de nuestro
país, a que volvamos a la esencia de
'Mi médico, mi amigo", expresó Triana.

Profesionales de la salud
El gremio médico y de enfermeras han sido los más afectado con los
casos de estigmatización, rechazo y ataques, que van desde impedir el
acceso en establecimientos comerciales y prohibir usar transporte públi-
co, hasta ser expulsados de sus unidades residenciales. Así lo afirmó 

aglomeraciones de personas con
Covid-19.

Con esta información, el gob-
ierno local realiza un mapeo epi-
demiológico que luego sirve como
mapa de ruta para adelantar jor-
nadas de tamizaje, desinfección y
aislamiento poblacional. Es así
como han resultado al menos ocho
comunas en la mira de las autori-
dades sanitarias de Cali, que luego

son clasificados como microterri-
torios, un factor determinante a la
hora de tomar medidas.

Vale la pena mencionar que a
inicios de junio, cuando la
Alcaldía de Cali anunció el cierre
de la galería Santa Elena, fueron
los vendedores de la zona los que
manifestaron sentirse estigmatiza-
dos por las intervenciones rea-
lizadas durante semanas.
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ue el covid-19 sea invisible para el ojo
humano y que la mayoría de las per-
sonas no conozcan hasta ahora a
alguien cercano contagiado con el
virus o que haya muerto a causa de
éste, se está convirtiendo en el argu-
mento de personas que erradamente

se atreven a decir que el coronavirus no existe y que
desestiman las medidas para evitar la enfermedad.
Como el virus sí existe, y ha infectado a 10 millones de
personas en todo el mundo, de las cuales más de 500
mil han muerto, la posición de quienes no creen que
estamos en una pandemia se convierte en un factor de
riesgo que puede llevar a que la expansión de la
enfermedad sea más rápida y más mortal.
Quienes piensan así están más expuestos al virus y,
por no atender las recomendaciones de las autori-
dades sanitarias, pueden convertirse en la evidencia
que esperan para creer en el covid-19.
Por lo anterior, sería de gran utilidad que las per-
sonas que han asumido una posición responsable
frente a la pandemia cumplan una labor pedagógica
en su entorno, con el propósito de replicar la impor-
tancia de mantener el distanciamiento social, uti-
lizar el tapabocas y atender las medidas higiénicas
que reducen las posibilidades de contraer el virus.
De esta manera, se puede contrarrestar el daño de
quienes, bajo la filosofía de “hasta no ver, no creer”,
desinforman a su entorno sobre algo tan delicado.
Los contagios están aumentando cada día, y mien-
tras no exista una vacuna, la mejor protección contra
el covid-19 será el cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad, lo contrario es irresposable y riesgoso.

Editorial

Q

¿Usted no cree
en el covid-19?
QQuuiieenneess  ddeesseessttiimmaann  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddeell

vviirruuss,,  ccoorrrreenn  uunn  mmaayyoorr  ppeelliiggrroo  yy  eexxppoo--
nneenn  aa  llooss  ssuuyyooss..

Los derechos humanos,
su importancia, vigencia y
aplicación en cualquier
momento de la vida na-
cional son la prueba del
funcionamiento de la De-
mocracia. Si se suspenden,
la Democracia deja de
operar. Y si se limitan, las
otras ramas deben ejercer

el control. Aquí ante la pandemia y las actua-
ciones del gobierno a punta de decretos legisla-
tivos, todo se declinó para enfrentar una guerra
con un enemigo invisible: El coronavirus. ¿Y
cual es el papel de los jueces, los congresistas y
la rama ejecutiva en época de guerra? ¿Qué
clase de guerra enfrentamos? Una guerra atípi-
ca sin ejército contendiente. Una guerra sani-
taria para erradicar a un enemigo microscópi-
co, encontrándonos sin dotaciones para
enfrentarlo por el desmantelamiento del sis-
tema de salud privatizado desde hace 25 años y

saqueado por depredadores del sector público.
Las medidas adoptadas con ocasión del esta-

do de excepción no pueden entrañar discrimi-
nación alguna (artículo 14, ley 137 de 1994). Con
varios sectores y grupos poblacionales se notó
la discriminación: Los mayores de 70 años, los
vendedores ambulantes y el sector terciario, los
desplazados, los indigentes, los indígenas, los
afrodescendientes, y otros. La dignidad humana
se expresa en el rechazo a cualquier acto que
pretenda usar a una persona para satisfacción o
antojo del o instrumentalizador. Francesc
Torralba, explica que, “La dignidad no es un
concepto ornamental, ni vacío”. Es un rasgo
propio inherente al ser humano que le permite
no dejarse ultrajar o eludir las vejaciones de
quien pretende aprovecharse por la condición
económica de inferioridad de los demás para su
beneficio, o aplicar el racismo o la xenofobia y
arumbar a la gente. Cada ser humano se expre-
sa y defiende como puede, para hacer valer la
dignidad.

ALBERTO RAMO
GARBIRAS (*)

ENFOQUE

Derechos Humanos y cuarentena

Juan Diego Flórez se
constituye en el 8 ge-
rente de las Empre-

sas Municipales desde el
2013. Este ingeniero asume
los mismos problemas
estructurales que sus ante-
cesores. En ese sentido, su
apuesta podría resumirse

en aspectos técnicos y administrativos. En lo
técnico, reducir las pérdidas de acueducto, mo-
dernizar el servicio de energía y sobre todo
lograr la sostenibilidad del componente de tele-
comunicaciones son tres tareas. Telecomuni-
caciones seguirá siendo el elemento crítico. La
realidad del nuevo Gerente es que este compo-
nente tiene pérdidas acumuladas que ascienden
a 500.000 millones de pesos. En el primer
trimestre de este año fueron $16.067 millones.
¿Qué hará la nueva administración? En este
punto hay que analizar las condiciones admi-
nistrativas de la entidad. El nuevo gerente here-

da un modelo implementado por Armitage que
le concedió más poder a los sindicatos. La ante-
rior administración les entregó dos puestos en
la Junta Directiva, condición que ha dificultado
la toma de decisiones y comprometido la go-
bernabilidad. Juan Diego Flórez tiene el temple,
la vitalidad y capacidad de trabajo para tomar
las medidas que necesita la empresa pero se
verá presionado a concertar con los sindicatos
que, todos sabemos, lo que defienden son sus
gavelas y beneficios. Jorge Ivan Ospina y Juan
Diego Flórez se inventaron y sacaron adelante
el plan de mega obras; un plan que a pesar de
sus dificultades de ejecución y las críticas a su
modelo de financiación modernizó la ciudad.
¿Serán capaces de hacer lo mismo con Emcali?
Por ahora lo que hay que darle a Juan Diego es
tiempo y capacidad de maniobra, dejarlo que
trabaje y que demuestre con cifras que Emcali
puede ser rentable siendo pública y cogoberna-
da por los sindicatos.

ROSA MARÍA
AGUDELO AYERBE

EN TORNO A…

Los retos de Juan Diego en Emcali
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Una vez aceptamos
nuestros

límites, vamos más
allá de estos 

(Albert Einstein)

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Érase una vez una hormiga
que dedicaba su vida a trabajar
y, nada más levantarse, ya tenía
planificado lo que haría. Un día
fue a buscar comida a un es-
tanque que es-taba alejado del
hormiguero. Al llegar allí, vio
un precioso lirio que acababa de
florecer. Se acercó a él y le dijo:
«Hola, eres muy bonito... pero,
¿qué eres en realidad?». A lo que
la flor respondió: «Soy un lirio,
gracias, ¿y tú?». «Soy una hor-
miga», contestó ella. Y eso
parecía el inicio de una larga
amistad.     

Pasaron todo el rato charlan-
do y riendo, pero al ano-checer
tuvieron que separarse prome-
tiendo que se reencontrarían al
día si-guiente. De regreso a
casa, la hormiga pensó que
admiraba al lirio: «Mañana le
diré que me encanta su forma
de ser». 

Al día siguiente, la hormiga
vio que no había trabajado nada
y todo estaba por hacer, así que
no pudo acudir a su ci-ta.
Tampoco cumplió su pa-labra 24
horas después, por-que
amaneció con mucho viento y
lloviendo. Al tercer día, se des-
pertó muy temprano y corrió al
encuentro de su amigo el lirio
pero, con gran tristeza, lo vio
muerto en el suelo.

Ellos nunca pudieron mos-
trarse el gran aprecio que sen-
tían mutuamente. 

La hormiga 
y el lirio



Aunque el Valle del
Cauca es un departa-
mento donde la defor-

estación ha ido en decrec-
imiento en los últimos cinco
años, las entidades y organiza-
ciones ambientales se
mantienen vigilantes para que
la actividad humana no cause
daño a la naturaleza.

Los expertos plantean que
la disminución de la cobertura
verde es una de las principales
causas del cambio climático.

Por esta razón, en el Plan de
Mitigación del Cambio
Climático del Valle del Cauca,
elaborado por CVC, el Dagma y
otras instituciones, han dado
prioridad a la siembra de
árboles en esta comarca.

Es así como entro de ese
plan se crea una estrategia
denominada “Valle más
verde”, la cual busca sembrar
ocho millones de árboles
nativos  en todo el departamen-
to, así como tres millones de
alevinos en toda la cuenca del
río Cauca, durante este cua-
trienio con el apoyo de todos
los vallecaucanos.

Un sueño
La semana pasada precisa-

mente, con el apoyo del
Ejército, la CVC hizo la siem-
bra de trece mil árboles, acto
que se enmarcó en el Mes del
Medio Ambiente, como preám-
bulo a la celebración del Día
Internacional de los Bosques
Tropicales y como cierre a la
capacitación que la CVC
brindó al personal de la
Tercera Brigada dentro del
proyecto de Servicio Militar
Ambiental.

El director general de la
CVC Marco Antonio Suárez
Gutiérrez dijo que “soñamos
con la meta de sembrar ocho
millones de árboles y tres mil-
lones de alevinos, y este sueño
lo estamos empezando a
cumplir, a pesar de la pan-
demia del Covid -19 y las difi-
cultades de la cuarentena, no

hemos parado de trabajar un
solo día por tener un Valle más
Verde”.

Entre las especies nativas
que se vienen sembrando en la
región están el gualanday,
casco de buey, guayacán, totu-
mo, cedro rosado, mango,
mamoncillo y bola de cañón.

El funcionario destacó que
según el último informe del
Ideam, la pérdida de bosques
en el Valle pasó de 629 hec-
táreas en el 2016 a 511 en el 2017
y en el 2019 bajó a 341 hec-
táreas.

El director dijo que la
estrategia “Valle mas verde”
no es sólo sembrar, sino tam-
bién mantener, trabajar en ais-
lamiento, mejoramiento de
paisaje, corredores biológicos
y sobre todo impactar los acue-
ductos que abastecen los cen-
tros poblados.

Apoyo de todos
“Valle más verde” requiere

del apoyo de todos y por eso la
CVC ha creado la plataforma
virtual www.
vallemasverde.com, en la que
particulares y empresas pue-
den conocer los avances de
esta estrategia y vincularse si
quieren.

Ya varias empresas pri-
vadas y entidades estatales se
han venido uniendo a esta ini-
ciativa con el fin de mejorar no

sólo el medio ambiente del
Valle del Cauca, sino ayudar a
disminuir el calentamiento
global y garantizar un entorno
natural más saludable.

En esta plataforma, el visi-
tante puede encontrar un
“Sembrómetro”, en el que se
puede hacer seguimiento y vig-
ilancia sobre cómo está el pro-
grama.

Allí se encuentra la infor-

mación de cuántos árboles se
han sembrado, en qué sitios se
han sembrados, donde será la
próxima siembra, qué per-
sonas o entidades han partici-
pado.

Los últimos datos del sem-
brómetro indican que con la
última siembra de esta semana
la  campaña “Valle más verde”
se actualiza en 26.684 árboles y
169.500 alevinos.

Sitios claves
El programa “Valle más

verde” espera sembrar los
ocho millones de árboles en
sitios considerados estratégi-
cos en el departamento.

La CVC ha priorizado las
cuencas abastecedoras de
agua de los acueductos mu-
nicipales y veredales para la
siembra de las especies nati-
vas con el fin de garantizar el
suministro de agua a las
poblaciones.

En cuanto a la siembra de
peces, se han priorizado los

humedales que hay en todo el
corredor del río Cauca, entre
ellos la laguna de Sonso,
además de las diferentes cuen-
cas hídricas que hay en el
departamento.

Así mismo, embalses como
el Calima, y algunos estanques
que tienen sociedades de base
organizadas para que sean uti-
lizados en su seguridad ali-
mentaria.

La siembras de árboles con-
tinuarán dentro del proceso
para disminuir la temperatura
de la madre tierra y solamente
en Cali, se realizará la siembra
de seis mil plántula, incluyen-
do mil en la zona de alta mon-
taña de Felidia, mientras que
en Zarzal serán dos mil, mil
más en Cartago, otros mil en la
zona de alta montaña de
Barragán, en Tuluá, y tres mil
más serán distribuidas entre
Palmira, Pradera y Buga,
donde en cada población
quedarán plantados mil
árboles.
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Con eel aapoyo dde diversas entidades, la CVC ha venido avanzando en la meta de sembrar
árboles y contener la deforestación y el cambio climático.

Son muchos los beneficios de sembrar árboles y man-
tener una cobertura vegetal bien importante en el depar-
tamento.
Los ecologistas y biólogos expertos manifiestan que los
árboles son de gran importancia y ayudan a mitigar el
cambio climático.
Los árboles pueden bajar la temperatura entre 2 y 8 gra-
dos centígrados, absorber hasta 150 kilos de CO2 al
año, refrescar el aire en verano y calentarlo en invierno.
Además de filtrar el aire, disminuyen la polución acústi-
ca y térmica.
Los bosques regulan el flujo del agua en la biósfera,
impidiendo desastres como sequías e inundaciones,
cuyo desbalance es también producto del cambio
climático.
Muchos estudios demuestran su efecto antidepresivo y
se convierten en calmantes con sólo mirarlos y aumen-
tan la biodiversidad.
También  valorizan toda propiedad por su efecto en el
paisaje y el clima.

Los beneficios

“Valle más verde”, otra estrategia
para combatir el cambio climático

■ A sembrar ocho millones de árboles

Especial Diario Occidente

La ssiembra de alevinos también hace parte de la campaña
“Valle más verde”.



DIARIO OCCIDENTE, martes 30 de junio de 20206

Durante este confinamiento muchas de las
actividades diarias han tomado una
pausa, especialmente para el caso del

adulto mayor, quien es el que corre  mayor ries-
go frente a la enfermedad Covid-19, por esto, es
importante implementar nuevos hábitos salud-
ables que permitan llevar no solo un estilo de
vida ideal sino que enriquezcan la cotidianidad
durante la cuarentena. 

Consciente de esta situación, la Asociación
Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo
Mineral, Acomm realizará un evento académico
virtual, Curso Latinoamericano de salud osteo-
muscular en la persona adulta mayor el día 30,
31 de julio y 1 de agosto, con el fin de ampliar la
información en temas de salud ósea y muscular,
entre ellos la importancia de una vida saludable
en una edad avanzada.

Cuatro ejercicios
1.Realizar ejercicios aeróbicos tiene

muchos beneficios para la salud en general, sin
embargo a las personas con osteoporosis se le
recomienda realizar ejercicios de bajo impacto
como lo son caminar o bailar.   

2.Ejercicio de resistencia: Es importante
que la masa muscular aumente alrededor de los
huesos para mejorar el soporte. “el ejercicio ade-
cuado es la utilización de  bandas elásticas y en
general ejercicios de resistencia de acuerdo a las
recomendaciones médicas”, Explica el doctor

Miguel Ángel González, presidente de ACOMM.

3.Ejercicios de equilibrio: Se recomienda
los siguiente ejercicios:

■ Dibujar una línea en el piso y caminar
sobre ella.

■ Caminar hacia atrás o a los lados dando
como mínimo 10 pasos.

■ Pararse en un solo pie y tratar de manten-
er la estabilidad 15 segundos.

4.Ejercicios de estiramiento: los beneficios
que trae estas actividades es ayudar a potenciar
la flexibilidad y sobre todo a mejorar la postura
y evitar las caídas. Los ejercicios que se aconse-
ja realizar a nivel general son:

■ Hacer estiramientos que no sean de
movimientos bruscos.

■ Al estirar el musculo se debe tratar de con-
servar la postura unos segundos.

■ Mantenga una respiración adecuada para
que no se fatigue y saber que esto ayudara al
musculo.

Curso Latinoamericano de salud osteo-
muscular en la persona adulta mayor. 
· Tratamiento de la osteoporosis en situa-
ciones especiales: residentes del hogar y
discapacidad grave. · Nutrición en el
tratamiento de osteosarcopenia en
ancianos. Días: 30-31 de julio al 1 de
agosto - Hora: 07:00 p. m.

Hábitos saludables
para el adulto mayor
en el confinamiento
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Lingüistas investigan las
jergas gays  en el mundo
El primer grupo de liberación gay en

Colombia nació en los años ‘40, estaba
compuesto completamente por hombres

y era llamado “Los Felipitos”, era clandestino y
limitado a un pequeño grupo de individuos de
las clases altas. En 1970 un grupo llamado
Movimiento por la Liberación Homosexual
llevó a cabo la primera marcha gay, la cual hasta
el día de hoy se sigue        celebrando los 28 de
junio de cada año. A propósito de este evento, un
equipo de lingüistas del departamento de
Didáctica de la aplicación de idiomas Babbel,
investigó cómo los gays han desarrollado alrede-
dor del mundo formas de comunicación para
que personas “de afuera” no los entendieran.

El argot queer brasileño se llama “pajubá” y
es hablado prácticamente en todo el país, con
pocas variaciones regionales. El lenguaje incor-
pora muchos elementos de las lenguas iorubá,
ya  que las religiones afro-brasileñas son relati-
vamente abiertas a la homosexualidad. Algunas
de esas palabras son conocidas por gran parte de
los brasileños, como “erê”, que significa “niño”.
“Aqué” (“dinero”) y “alibã” (“oficial de policía”)
son menos conocidas.

Otra característica del lenguaje gay en
Brasil es el uso de nombres femeninos. “Dar a
Elsa”, por ejemplo, significa “robar”.
Generalmente, los nombres que se utilizan en
estas expresiones están inspirados en actrices
de telenovelas y cantantes famosas. Algunas
expresiones del pajubá ahora también son cono-
cidas fuera de la comunidad gay debido a su uso
en los medios de comunicación. Hay, inclu-
so, uno diccionario de pajubá llamado
“Aurélia” y su nombre hace honor
de forma bromista al famoso dic-
cionario de portugués brasileño:
“Aurélio”.

En el caso de Turquía, el
“lubunca” también se ha difun-
dido cada vez más fuera de la
comunidad gay. Este lenguaje se
basa en muchas lenguas minori-
tarias habladas en el país; como el
griego, el kurdo y el búlgaro. Sin
embargo, la mayoría de las palabras
vienen del rumano (idioma hablado por
una de las comunidades más marginadas den-
tro y fuera de Turquía, los gitanos). 

Sudáfrica, además de haber sido el primer
país africano y uno de los primeros del mundo
en legalizar el matrimonio homosexual, tiene 11
lenguas oficiales y dos argots gays, que son refle-

jo de las divisiones raciales históricas del país.
El “gayle” surgió en la década de 1950 y es habla-
do sobre todo por los blancos. Se basa en el inglés
y en el afrikaans e incorpora diversos términos
del “polari” británico (argot queer del Reino
Unido) y jergas de los Estados Unidos. Lo más
interesante del gayle, así como del “pajubá”, es
que la mayoría de las palabras son femeninas.
“Mónica”, por ejemplo, viene de “money”
(dinero); “Priscilla”, de “policeman” (oficial de
policía); y “Jessica”, de “jewellery” (joyas). El
término “gail”, de donde proviene la palabra
argot, significa “charlar”.

La comunidad negra sudafricana también
tiene su argot propio, el “isiNgqumo”, que sig-
nifica “decisiones”. El isiNgqumo está basado
en algunas lenguas nguni, un grupo dentro de
las lenguas bantú. En comparación con el gayle,
aún no ha sido muy estudiado y  documentado.
Esa diferencia entre los dos argots sudafricanos
refleja las tensiones raciales presentes en la his-
toria del país y que, desafortunadamente, son
más fuertes que la experiencia compartida por
la comunidad LGBT+.

En Indonesia existe el llamado “bahasa
gay”. Una de las características es simple-
mente añadir “-ong” al final de las palabras.
Así, “banci”, que significa “mujer trans”, se
convierte en “bancong”. Otra forma para
construir palabras es añadir -in- entre las
sílabas. Banci, para continuar usando el
mismo ejemplo, se convierte en “Binancin”.
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■ Empresa fortalece ventas

Lotería del Valle se reinventa
“Hemos convertido las dificultades en

grandes oportunidades y nos estamos
reinventando”. Así lo manifiesta el

gerente de la Beneficencia del Valle, Rubén
Felipe Lagarejo, quien se mostró optimista
con la recuperación de las ventas de la
lotería del Valle.

Lagarejo dice que “a partir del 13 de
mayo que  se reiniciaron nuevamente los
sorteos de la lotería del Valle, nos estamos
recuperando, las ventas están regresando
a su nivel tradicional y es muy importante
porque nos permite cumplir nuestra mi-
sión que es transferir recursos a la salud
de los vallecaucanos, sobre todo en estos
momentos tan difíciles en los que los hos-
pitales necesitan recursos frescos para
atender la pandemia del Covid -19”.

Canales de venta
El gerente de la Beneficencia del Valla

indica que dentro de las alternativas que
vienen desarrollando para reinventarse
está el fortalecimiento en la parte digital,
con la venta de lotería a través de las redes
tecnológicas, como Loticolombia y
Lottired.

Igualmente la entidad tiene  grandes
aliados en  los distribuidores de lotería, en
especial aquellos que venden chance, los
de las apuestas permanentes, con sus pun-
tos fijos como Gane, donde pueden com-
prar la lotería del Valle de manera directa.

Así mismo, la lotería del Valle se puede
comprar en todos los puntos de Supergiros
, en los supermercados.

“Los apostadores tienen muchas posi-
bilidades de comprar la lotería y seguir
apostando a la salud” expresa el fun-
cionario.

Los loteros
Rubén Felipe Lagarejo explica que los

loteros que están dentro del rango de edad
de las excepciones están saliendo a vender
la lotería y se pueden encontrar en las
calles vendiendo su lotería.

“Tenemos algunas dificultades con los
loteros quienes en su gran mayoría son
adultos mayores que hoy se encuentran en
confinamiento porque su edad no les per-
mite estar en las calles y para evitar tam-
bién el contagio del Covid -19” explica y
agrega que la Beneficencia del Valle está

llegando a ellos con ayudas para que
puedan cuidarse y cuando regresen  a
prestar el servicio, a vender la lotería físi-
ca, estén en buen estado de salud.

Creatividad
Por otra parte, el gerente de la

Beneficencia indica que “seguimos ade-
lante, la lotería del Valle está posicionada

en todos los departamentos de Colombia, y
estamos también apuntándole a nueva
creatividad”.

Esta creatividad, explica , permite
tener unos billetes de lotería más agra-
dables desde el  1de julio en los que se les va
a  hacer un homenaje a todos los deportis-
tas del Valle del Cauca, campeones de los
Juegos Nacionales.

Rubén FFelipe Lagarejo, gerente de la Beneficencia del Valle.

En cuanto a los premios, Lagarejo
manifiesta que “debido a que no
íbamos a tener las mismas ventas
tradicionales, hemos redistribuido
nuestro plan de premios.
Por eso el plan de premios está en
este momento en $3.500 millones el
premio mayor  y hay más de $12 mil
millones en premios, muy atractivo
para que tengan más oportunidades
los apostadores de ganar.
“Mi mensaje a todos los vallecaucanos
y colombianos es que sigan apostando
a la salud del departamento, sigan
ayudándole a todos los loteros que
dependen de esta actividad tan bonita
que es la venta de la lotería. Todos los
miércoles juega la lotería, no se olviden
de comprarla para cambiar su vida y
apuesten a la salud con estos premios
tan atractivos” dice Rubén Felipe
Lagarejo.

Este ees eel nnuevo billete de la lotería
del Valle que  hará un homenaje a los
campeones de los Juegos
Nacionales.

Los premios

Apartir de este 1 de julio
comenzará a regir el

decreto que define el pico y
placa para el segundo
semestre del 2020 en
Santiago de Cali.

Por tal razón la
Secretaria de Movilidad
del Municipio puso previa-
mente en su página web el
decreto que sancionará a
más tardar hoy el alcalde
Jorge Iván Ospina para
información y parti-
cipación ciudadana para el
proyecto de decreto que
ordena el tránsito en Cali.

El proyecto de decreto
se puede consultarse en  la
página web
https://www.cali.gov.co/m
o v i l i d a d / p u b l i c a -
ciones/154585/listo-proyec-
to-de-decreto-de-pico-y-
placa/

La entidad indicó que
los comentarios, sugeren-
cias y peticiones se pueden
escribir al correo movili-
dad@cali.gov.co

El nuevo decreto de
restricción de circulación o
pico y placa que se imple-
mentará en la ciudad de
Cali comienza a regir
desde este 1 de julio de 2020
y va hasta el 31 de diciem-
bre de 2020 para vehículos
de servicio oficial y partic-
ular de toda clase.

El Decreto prohíbe la
circulación de dichos
vehículos en el perímetro
urbano de Santiago de Cali
dentro del periodo de tiem-
po comprendido entre las
6:00 de la mañana hasta las
10:00 de la mañana  y entre
las 4:00 de la tarde hasta las
8:00 de la noche, tomando
como referencia el último
dígito de la placa así:

El lunes para las pla-
cas 3 y 4, el martes 5 y 6,
el miércoles 7 y 8, el
jueves 9 y 0, el viernes 1 y
2. La restricción de circu-
lación no aplica para los
días sábado, domingo y
feriados.

La aadministración definió el nuevo pico y placa para el
segundo semestre del año.

Cali tiene 
listo nuevo
pico y placa

■ Regirá hasta 31 de diciembre
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Las cifras de desempleo, de negocios
cerrados y de otros impactos oca-
sionados por la pandemia del covid-

19 aumentan a la par de los nuevos casos
de contagio en el país. Aunque las solu-
ciones para aliviar la situación de los
emprendedores parecen depender exclusi-
vamente del dinero, gran parte de los
recursos indispensables para superar una
crisis depende de la convicción y la perse-
verancia de quienes deciden apostarle a
un proyecto de este tipo.  

El emprendimiento como escenario de
transformación social es la motivación del
trabajo de Inngenia Fundación, una orga-
nización que asesora proyectos de respon-
sabilidad social empresarial, promueve la
educación financiera y la sostenibilidad de
sus beneficiarios. Pilar Sanabria, presi-
denta de Inngenia Fundación, comparte
algunas reflexiones sobre el momento que
viven los emprendedores y algunas he-
rramientas que pueden ayudarlos a
enfrentar lo que viene.

1. Todos necesitamos aliados: “Si
algo nos ha dejado esta situación es una
gran lección sobre la importancia de los
aliados”, dice Pilar. Para esta admi-

nistradora de empresas, es fundamental
elaborar una radiografía de socios indis-
pensables; algunos serán fuentes de
inspiración y referencia, otros aliados
estarán en la familia o en los grupos de
amigos. También es importante contar
con personas que entreguen feedback y
que ayuden a identificar y valorar los
errores y aciertos. Ser emprendedor es
tomar decisiones todo el tiempo, en dife-
rentes escenarios y en muchas ocasiones
trae consigo también frustraciones. “Lo
importante será recordar que iniciamos
este camino motivados a realizar lo que
nos apasiona y estamos dispuestos a inver-
tir el tiempo y el dinero necesarios para
llevar a cabo la idea”, explica.

2. Lo digital ya no es opcional: en el
nuevo escenario, el entorno digital es el
rey y se convierte en la alternativa ideal
para los emprendimientos que pueden
sacarle el máximo provecho. Más allá de
integrarlo a los planes, es el momento de
explorar los canales de comercialización
que funcionan en línea y que permiten
aprovechar la crisis y continuar en el mer-
cado. Lo digital como herramienta, no
como imposición, implica reflexiones,

ajustes y adaptaciones para que los
emprendedores conserven la esencia de
sus negocios. Los emprendedores tenemos
que conocer todos los detalles de la
operación y aprovechar las plataformas
que existen, ajustar nuestro
emprendimiento para responder a las
necesidades de un nuevo consumidor. La
creatividad es el recurso fundamental
para la adaptación de los emprendedores.
En este escenario, la creatividad “es la
capacidad de encontrar nuevas oportu-
nidades en los recursos que tenemos”, dice
Pilar. No se trata de la cantidad de recursos
disponibles, sino de la capacidad del
emprendedor para ponerlos al servicio de
su proyecto.

3. Ajustar lo que nos gusta hacer:
este es un momento para que los
emprendedores evalúen si están haciendo
lo que les gusta, si siguen interesados en
esa idea o proyecto y, principalmente, si
están dispuestos a seguir adelante y a
adaptarse a lo que venga. “Antes
tomábamos decisiones a lo largo de los
años, pero ahora debemos actuar en tiem-
po real frente a los nuevos escenarios y
nuestro producto o servicio debe estar al
nivel de las nuevas necesidades de los
usuarios”. La diversión, el trabajo, el estu-
dio y las relaciones evolucionaron para
quienes hicieron del emprendimiento su
estilo vida. A pesar de los desafíos
actuales, quienes logren salir adelante lo
harán fortalecidos y con la convicción de
esforzarse para sacar adelante un proyec-
to. Como afirma Pilar, “para el
emprendimiento no hay una fórmula,
cada uno debe salir a experimentarlo”.

Los casinos y bingos en Colombia cumplen más de tres
meses cerrados a causa de las medidas de aislamiento pre-
ventivo obligatorio del país, situación que ha generado
grandes pérdidas para el sector. Muestra de ello es que el
90% ha manifestado estar totalmente ilíquidos, consideran-
do la opción de declararse insolvente; los empresarios no
tienen flujo de caja para cubrir las obligaciones y no ha sido
posible llegar a acuerdos para cubrir los cánones de arren-
damiento del 90% de los establecimientos autorizados.

De acuerdo con empresarios del sector, para el 95% de los
operadores ha sido imposible acceder algún tipo de crédi-
to financiero, situación de incertidumbre que los deja al
borde de la desaparición. 
Ante este panorama, Zulma Palacios, una ciudadana que
por más de 20 años ha trabajado en casinos, inició la peti-
ción denominada “Apoya para la salvación de 240 mil
familias del sector de casinos” a través de la plataforma
Change.org, para solicitar al Gobierno Nacional la reaper-

tura. Dicha iniciativa ya cuenta con más de 16.000 firmas
virtuales y hace un llamado al Gobierno Nacional para que
permita la reactivación de establecimientos y así, evitar la
pérdida de 60.000 empleos que hoy están en riesgo.
Durante 2019, el sector contribuyó al Estado con $600.000
millones por la actividad de estos establecimientos, de los
cuales $400.000 millones fueron directamente para la salud
de los colombianos y los $200.000 millones restantes se
destinaron por concepto de IVA. 

■ Tras la crisis empresarial que va dejando la pandemia
■ Nueva tienda “Dóminos pizza”
Domino’s Pizza, la compañía de pizza más grande del
mundo basada en ventas al por menor, actualmente tiene
presencia en Colombia en más de 15 ciudades y 27 munici-
pios. Como parte de su plan de expansión la marca anun-
cia la inauguración de una nueva tienda, que estará ubica-
da en el barrio Villa Colombia, en Cali. La inauguración de
la nueva tienda será hoy a través de sus plataformas digi-
tales y redes sociales.

Pensando en la protección del bienestar de sus colabo-
radores y sus clientes, esta nueva tienda será la primera de
Domino’s Pizza en el país en ser inaugurada con todas las
adaptaciones de bioseguridad, como ya están todos los
demás puntos de venta de la marca en el país. Además de
los protocolos establecidos para la preparación de los ali-
mentos y la entrega de los domicilios de forma segura —
que ahora cuenta con la opción de entrega sin contacto y
pago en línea—, la tienda contará con tapete de desinfec-
ción en la entrada, estación con gel sanitizante, ruta difer-
enciada de ingreso y evacuación y demarcaciones para
respetar el distanciamiento social.

En el momento, el servicio estará habilitado para órdenes
para llevar en la direcciónCarrera 8 #52-80 y domicilios en
el teléfono 4861221. Adicional a esto, todos los pedidos se
podrán realizar a través de sus canales en línea: la App
Domino’s (disponible en Android y iOS) y la página web
dominos.com.co, donde es posible monitorear el pedido
desde la preparación hasta la entrega con el Domino´s
Tracker®; además de estar disponible en aplicaciones digi-
tales como Rappi.

■ Movistar comprometida con la inclusión
Como una compañía que reconoce en la diversidad un
valor que la potencia y comprometida con la construcción
de una sociedad tolerante, inclusiva, diversa e igualitaria,
Movistar Colombia participó en una serie de actividades
con el fin de fomentar el respeto hacia la población LGBT y
compartir prácticas de inclusión laboral que se implemen-
tan oficialmente desde 2016. Por tercer año consecutivo,
Movistar hizo parte del Summit Pride Connection que se
realizó virtualmente y giró en torno a la temática
“Construyendo sociedad desde la diversidad”. Fabián
Hernández moderó el panel “Prácticas Inclusivas en tiem-
pos del COVID-19” con la presencia de representantes de
EY, IBM y Dow.

La movida empresarial
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Empleados de casinos y bingos solicitan reapertura los establecimientos

Emprendedores: 3 herramientas
para enfrentar lo que viene
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Carlos Gardel (Toulouse
Francia, 1890) falleció en
Medellín el 24 de junio de 1935,

en un  accidente aéreo tras despegar
del aeropuerto Olaya Herrera. Desde
su muerte, en los  hogares  citadinos y
en los ranchos campesinos, de la
primera mitad del siglo XX, Carlos
Gardel fue objeto del  fanatismo de los
colombianos. Se le rindió culto en
altarcitos, entre la trinidad formada
por: el Sagrado Corazón de Jesús,
Jorge Eliecer Gaitán y él. Desde 1886,
la nueva República de Colombia, en el
gobierno de Rafael Núñez, constitu-
cionalmente oficializó la fe católica.
Gaitán fue esperanza de redención
política, “yo no soy un hombre, soy un
pueblo”. Y el Zorzal Criollo, encarnó
con su voz la expresión cultural de los
trabajadores, de los rufianes y de las
percantas. Por eso el tango fue  ger-
men de la  canción social y de protes-
ta.

Un fantasma 
recorre el mundo

El  tango surgió a la par de las
migraciones europeas, especialmente
de las italianas y las francesas, que
con proyectos comerciales y urbanís-
ticos aventuraron nuevos horizontes
en la región rioplatense de Argentina.
El tango fue un fenómeno social
arraigado entre los jornaleros, en ba-
rrios bajos porteños y en los conventi-
llos. Recién incursionó por las riberas

del rio de La Plata, fue discriminado
de los  salones sociales, pero debido  a
su belleza musical, admiración popu-
lar y  aprobación de  academias de
Paris, pronto se admitió oficialmente
y figuró como la música  representati-
va de Argentina, hasta emerger como
el fantasma que recorre el mundo.

Borges y Sábato, 
tangófilos

Desde las dos orillas ideológicas el
tango llamó la atención de los intelec-
tuales. Jorge Luis Borges y Ernesto
Sábato, por ejemplo, le dedicaron ver-
sos o lo tomaron  como objeto de estu-
dio en sus ensayos. “Yo habré muerto
y seguirás/ orillando nuestra vida; /
Buenos Aires no te olvida, / tango que

fuiste y serás. / (Borges). “Y, nos plaz-
ca o no, también es cierto que esa
esquematización encierra algo pro-
fundamente verdadero, pues el tango
encarnaba los rasgos esenciales del
país que empezábamos a tener: el
desajuste, la nostalgia, la tristeza, la
frustración, la  dramaticidad, el
descontento, el rencor y la proble-
maticidad”. (Sábato).

El tango tenía los elementos artís-
ticos necesarios para innovar la histo-
ria de la música popular: letras lun-
fardas, mensajes sociales, música
orquestal y la coreografía de su danza.
Pero necesitó una voz que lo univer-
salizara. “Los payadores y  mi-
longueros anteriores a él habían can-
turriado casi en voz baja, con una

entonación que oscilaba entre lo can-
tado y lo oral; Carlos Gardel fue acaso
el primero que dejó ese desgano y
cantó con toda la voz. Fue también el
primero que acometió con toda deli-
beración lo patético. Los letristas
escribieron tangos para él, que le per-
mitían un sollozo o queja final. Los
versos eran casi siempre sentimen-
tales y a veces rencorosos; Gardel los
cantaba con cierta indiferente premu-
ra y una que otra vez con cinismo.”
(Borges).

Danza sensual 
y letras lunfardas

Los musicólogos señalan el can-
dombe y la milonga como las raíces 
musicales del tango. “Por una 
cabeza”, “Caminito”, “Cuesta abajo”, 
“Mi Buenos Aires querido”, “Volver”, 
“El día que me quieras”, entre otros, 
cantó Gardel.  Acompañó sus 
primeros temas  con la guitarra. Sólo 
con la adopción del bandoneón, el 
piano y los violines, el tango logró su 
identidad. El tango condujo a una 
danza popular muy sensual, censura-
da en su inicio por inmoral,  ahora 
motivo de festivales mundiales. La 
relación música y literatura quedó 
fuertemente ligada en el tango. La 
sociología  estudia las jergas de las 
comunidades híbridas, resultantes de 
los movimientos migratorios, 
desclasadas y al margen de la ley. El 
lunfardo, lenguaje del malevaje, 
hablado por  rufianes y  percantas, 
fundamentó el tango. Entre los mi-

llares de sus jergas lunfardas, 
por ejemplo, escuchamos: cabrero 
(enoja-do), chorro (ladrón), 
gambetear (eludir), gayola 
(cárcel), mango (un peso), otario 
(tonto), percanta (concu-bina), 
tallador (guapo), yugar (traba-jar).     

El Zorzal criollo
sigue cantando

NOTA AACLARATORIA: Pedimos
disculpas que el sábado 20 de
junio, página 12 CULTURA,
Propiedades terapéuticas de la
música, erróneamente decía
“Lugar a dudas”. Corrijo, léase:
“La topa tolondra”.    

Gardel,
primer mito

El origen social desconocido del
cantor incidió favorablemente en la
aceptación popular y el posi-
cionamiento artístico. En el siglo
XX este  fenómeno musical
empezó a recorrer el continente
en franca lid con el bolero y la
música afrolatina. La fama  hizo
que Carlos Gardel  fuese  escogido
como el primer mito argentino.
Aunque no se certificó su origen,
Francia, Uruguay y Argentina,
siempre se han disputado la cuna
de Carlos Gardel. Los argentinos
incluyen su nombre junto a  Juan
Domingo Perón, Ernesto Guevara
y Diego Armando Maradona, cada
vez que refieren con orgullo su per-
sonalidad emblemática.

■ Octogésimo quinto aniversario de  Carlos Gardel








