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EJEMPLAR GRATUITO

Anuncian
medidas por
desorden en
kilómetro 18

■ Ante colapso vial del domingo

Buenaventura
todavía no se
abre al turismo

La Secretaría de Movilidad de Cali anunció que se tomarán
medidas conjuntas con las autoridades departamentales y la
Policía de Carreteras para evitar que se repita una aglomeración
en el Kilómetro 18.

Sin embargo, las autoridades caleñas aclararon que el punto
en el que se presentaron más desórdenes es jurisdicción del
municipio de Dagua.

La Secretaría de Turismo
de Buenaventura advirtió que
todavía no están habilitadas
las playas y tampoco están
autorizados los avistamientos
de ballenas.

La administración del
puerto adelanta reuniones
con los operadores turísti-
cos y está a la espera de la
autorización del Gobierno
Nacional.
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Fotógrafo: David Romo - Presidencia

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, IVÁN DUQUE, ORDENÓ UNA OFENSIVA CONTRA LOS GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY
QUE OPERAN EN EL CAUCA. EL JEFE DE ESTADO ESTUVO EN POPAYÁN PARA REVISAR LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD DE ESTE DEPAR-
TAMENTO.

Habrá ofensiva del Estado en el Cauca

PÁG. 9
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Aunque se especula
el fin de los
aguaelulos en Cali,

tanto por el descontrol que
vivió la ciudad durante el
desarrollo de los pilotos en
el parque Alameda y en el
Bulevar del Río como por
el hecho de que los pro-
pietarios de los estable-
cimiento nocturnos no
obtuvieron ganancias
monetarias, este lunes, el
secretario de Gobierno,
Jesús Darío González,
indicó que esta semana
evaluarán los resultados y
definirán el paso a seguir.

Por lo pronto, aseguró
González que ayer se realizó
la evaluación institucional y
hoy se reunirán con los
bares y con las expresiones
que participaron del piloto,
"vamos a encontrar salidas,
estamos esperando la
respuesta del Gobierno
Nacional respecto a la posi-

bilidad de apertura escalo-
nada y biosegura con formas
módicas de acceso al licor y
eso lo estamos esperando en
términos de que el
Ministerio de Salud tiene un
protocolo pendiente, ya se
avisarán los anuncios
correspondientes y haremos
sin duda uso de la oportu-
nidad que se abra en térmi-

nos de organizar la actividad
de apertura con un nivel de
coherencia y responsabili-
dad con la ciudadanía",
informó el funcionario.

Empleos
Para el Secretario, lo

importante es que durante el
'Tiempo de Aguaelulo' se
logró explorar el piloto de

una fiesta biosegura e identi-
ficar la posibilidad de poner
en juego los protocolos inter-
nos de los bares en términos
del espacio público, "identifi-
camos riesgos y activamos
economía, nosotros y los
propietarios de los bares
sabíamos que no se genera-
ba una ganancia inmediata,
pero este piloto activó el
transporte en los taxis y el
empleo del personal que tra-
bajó en los eventos. Además,
se reactivaron cerca de 1.000
empleos directos e indirec-
tos que se derivan del sector
económico de la rumba",
afirmó González.

Por su parte, Tatiana
Zambrano, subsecretaria de
Cadenas de Valor, dijo que
"el propósito era sensibilizar
a los caleños de cómo podría
ser esta nueva normalidad
de la diversión nocturna y
en ese sentido logramos un
éxito rotundo".

■ Gobierno local y empresarios evalúan resultados

23 eestablecimientos nnocturnos del centro de Cali participaron
en el piloto de la reactivación de la rumba.

Ante el descontrol presentado el pasa-
do fin de semana en la vía al mar, a la

altura del kilómetro 18, en donde hubo
una presencia desbordada de personas, la
Secretaría de Movilidad anunció que
reforzará sus operativos de control en el
perímetro urbano de Cali y trabajará de
manera articulada con las autoridades
departamentales y la Policía de car-
reteras para evitar nuevos colapsos en
este sector.

William Vallejo, secretario de
Movilidad, dijo que la mayoría de las

aglomeraciones se presentan en jurisdic-
ción del municipio de Dagua, por lo que
se reduce la capacidad de reacción del
cuerpo de agentes de tránsito de Cali para
evitar que colapse la movilidad en la vía.
"Lo que sucedió este domingo es el resul-
tado de la irresponsabilidad de muchas
personas que de manera masiva se con-
centraron a lado y lado de la carretera en
el kilómetro 18, generando una gran con-
gestión que terminó por afectar la
movilidad", aseguró el funcionario.

Según Vallejo, "hemos decidido inter-

venir esta zona en conjunto con la
Secretaría de Seguridad, Secretaría de
Salud, autoridades del  departamento y
con el apoyo de la Policía para evitar la
presencia masiva de personas en este
punto, toda vez que las aglomeración de
más de 50 personas siguen estando pro-
hibidas durante el estado de emergencia
sanitaria".

Las autoridades hicieron un llamado
al autocuidado para manejar con respon-
sabilidad esta nueva etapa de la emergen-
cia sanitaria.

¿Qué va a pasar con
los aguaelulos en Cali?

■ Autoridades reforzarán operativos en la zona

Anuncian nuevas medidas en el kilómetro 18

En las últimas horas, el sec-
retario de Seguridad y

Justicia de Cali, Carlos
Alberto Rojas, se pronunció
sobre la amenaza que recibió
una de las madres de los cinco
jóvenes masacrados en Llano
Verde mediante un panfleto, y
lo hizo para asegurar que bajo
el análisis de Fiscalía y
Policía "se recomendará cuál
es el procedimiento que tiene
que adelantarse en aras de
que a toda costa se proteja la
vida y la integridad de cada
una de las familias", dijo el
funcionario sin dar más
detalles.

Lo que sí definió Rojas, fue
las tres líneas de trabajo que
está trabajando la Alcaldía de
Cali en relación al crimen.
Según el funcionario, "la
Alcaldía de Cali junto con la
Gobernación del Valle ha
ofrecido una recompensa de
hasta $50 millones para hallar
a la tercera persona que se
encuentra en fuga. Lo que
más ansía tanto las familias
como la comunidad de Llano
Verde y por ende también
nosotros, es que haya absoluta
transparencia y claridad en
las razones y motivos que lle-
varon a estos señores a

asesinar a estos cinco jóvenes
en el oriente de la ciudad".

Las otras dos líneas, dijo el
funcionario, son el
seguimiento que adelanta la
Alcaldía de la investigación
judicial para recoger la infor-
mación que va saliendo de las
audiencias y verificar las
situaciones que pudieran dar
claridad sobre este hecho. Y la
tercera línea "es poder llevar
adelante una verdadera
estrategia integral de
restablecimiento del tejido
social y de justicia restaurati-
va, estos hechos requieren el
apoyo institucional, el apoyo
del Estado. La Alcaldía está
firme en el acompañamiento
a la comunidad de Llano
Verde", aseguró Rojas. Sin
embargo, los residentes del
sector aseguraron que así
como sucedió este lunes, hay
otros días en los que no se ve
presencia de las autoridades
por ninguna de sus calles.

Por lo pronto, Legalgroup,
apoderado de las víctimas,
señaló que no permitirá bajo
ninguna circunstancia la
revictimización de ninguna
de las familias, quienes tam-
bién anunciaron que no se
callarán.

Familias de Llano
Verde reciben
acompañamiento

Alcaldía iinstala mmesa territorial de acompañamiento social con
líderes y organizaciones en Llano Verde.



“Colombia pregunta,
MINTIC responde” es el nom-
bre de la gran jornada que se
realizará este 11 de septiem-
bre entre las 10 a.m. y las 12.30
m., con la que el Ministerio
TIC busca dialogar con los
colombianos en vivo y en
directo para resolver dudas
relacionadas con el uso de
Internet y las nuevas tec-
nologías de la información,
mientras que da a conocer la
oferta de programas y benefi-
cios de esta cartera para todos
los ciudadanos.

Este encuentro se
realizará por Facebook Live y
se compartirá en todas las
redes sociales del Ministerio.
En él, además de responder
las dudas, se harán impor-
tantes anuncios sobre la ofer-
ta institucional del Ministerio
TIC, pues van a participar los
viceministerios, direcciones y
subdirecciones del MINTIC
en toda la jornada.

La iniciativa hace parte del
programa “Internet para la
vida” con el que el Ministerio
TIC pretende acercar los
conocimientos en torno a las
herramientas digitales, incen-
tivar la apropiación de las TIC
y promover los programas
especializados para niños,
niñas, jóvenes, mujeres, ado-
lescentes, personas con dis-
capacidad y los colombianos
de los 32 departamentos del
país.

“Queremos que los colom-

bianos participen en esta jor-
nada de ‘Colombia pregunta,
MINTIC responde’ para que se
enteren de toda la oferta del
Ministerio de las Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones y vean cómo
nos estamos conectando con
las necesidades digitales y de
comunicación de las regiones.
Estamos trabajando 24/7
porque en el Gobierno del
presidente Duque llevamos
oportunidades para usar y
aprovechar el Internet y las
herramientas digitales”, afir-
ma Karen Abudinen, ministra
TIC.

Hoy, en tiempos de pan-
demia, el Internet se ha con-
vertido, sin importar la edad,
en una de las principales her-
ramientas para la vida.
Gracias a este los colombianos
pueden estudiar y trabajar

desde casa, adquirir produc-
tos sin tener que salir del
hogar y difundir sus
emprendimientos.

En época de pandemia, las
TIC posibilitaron nuevas
maneras de ejecutar las activi-
dades de las empresas y la
educación, el comercio y la
cultura lograron trasladar la
experiencia de sus usuarios a
herramientas en línea.
También la atención médica
ha logrado encontrar usos de
las TIC que facilitan la inter-
acción entre pacientes y profe-
sionales de la salud para
tareas de diagnóstico y
seguimiento de baja compleji-
dad.

A resolver dudas e
inquietudes

La estrategia para acercar
“Internet para la vida” a los

colombianos, tiene tres com-
ponentes básicos: WhatsApp
para entregar respuestas
directas; las jornadas
‘Colombia pregunta, MinTIC
responde’ y Territorios TIC
que incluye las radiocicletas
informativas en las regiones y
ferias TIC en veredas, munici-
pios y barrios de las ciudades.

En la primera, un equipo
de expertos responde por
WhatsApp todas las pregun-
tas de las personas acerca de
Internet. Para este efecto ya
están habilitadas las líneas
3168010651, 301 4733020 o al 321
4766914.

La segunda, "Colombia
pregunta, MINTIC responde",
será el gran encuentro virtual
con los colombianos a través
de un Facebook Live en el que
estarán conectados varios
expertos respondiendo todas
las preguntas que envíen los
ciudadanos, en tiempo real
este viernes 11 de septiembre.

En la tercera, “Territorio
TIC”, técnicos de MinTIC visi-
tarán todos los rincones del
país, municipios, ciudades
capitales, veredas y barrios,
apoyados con las radiocicletas
y las Ferias TIC, para que los
colombianos pueden conocer,
de primera mano, lo que el
MinTIC les ofrece para fort-
alecer sus habilidades digi-
tales, ver contenidos
incluyentes o crear empresas
o crear nuevos
emprendimientos.
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¿Al Gobierno Nacional le conviene que el Congreso

de la República siga sesionando de manera virtual y/o
semipresencial?

Esta pregunta surge porque, al parecer, la posición

que tienen los congresistas frente a
este tema está relacionada con la
posición -de apoyo, independencia u
oposición- que tienen frente al gobier-
no del presidente Iván Duque.

Graffiti publicó ayer la opinión

sobre este tema de dos senadores
muy cercanos al Gobierno Nacional -
Gabriel Velasco, del Centro
Democrático, y Carlos Abraham
Jiménez, de Cambio Radical-, quienes, aunque mani-
festaron que el ideal es la presencialidad, defendieron
lo actuado por el legislativo durante los casi seis
meses de virtualidad y manifestaron su preocupación
por las implicaciones sanitarias que tendría que los
280 congresistas, sus equipos y el personal adminis-
trativo de Senado y Cámara regresaran al Capitolio.

Después de hablar con los dos senadores, Graffiti

consultó a otro legislador vallecaucano, pero de la
oposición, el senador Wilson Arias, del Polo
Democrático Alternativo, quien está convencido de
que el Congreso de la República debe retomar cuanto
antes sus sesiones presenciales.

Para Arias, “el Congreso de la República ha

quedado reducido a poco más que una red social”.

El Senador opositor sostiene que los debates

presenciales son aún más necesarios ahora, porque
“el Ejecutivo ha concentrado el poder como pocas
veces en la historia del país”, lo que demanda un
mayor control político.

“Soy partidario de que el Congreso regrese a fun-
ciones presenciales, en momentos en los cuales en el
país todo el mundo está asistiendo a la presenciali-
dad”, dijo Wilson Arias.

¿Será que al Gobierno sí le conviene que el

Congreso se mantenga en modo virtual?

***

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

Wilson AArias

■ Este encuentro se realizará por Facebook Live

La ppropia mministra de las TIC,  Karen Abudinen, responderá
preguntas en la jornada del próximo 11 de septiembre.

Este 11 de septiembre
“Colombia pregunta,
MinTIC responde”
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Al presentar un balance
de la gestión de la
Secretaría de Salud del

Valle durante el primer semes-
tre del 2020, la titular de ese
despacho María Cristina
Lesmes, manifestó que la lucha
contra el coronavirus permitió
el fortalecimiento de la red
pública hospitalaria del Valle
del Cauca. 

Lesmes dijo que los
primeros seis meses del 2020
han sido de total aprendizaje
por cuenta de una pandemia
que nadie esperaba.

La secretaria recordó que
se destinaron recursos por
$11.600 millones a través de
resoluciones para la atención
de la pandemia y adicional a
esto se hizo la contratación

para la compra de equipos
médicos, suministros, camas y
ventiladores para unidad de
cuidado intensivo.

Además, durante la pan-
demia la secretaría de salud
entregó insumos de bioseguri-
dad en los hospitales de 42

municipios del Valle del
Cauca.

Por otra parte, la fun-
cionaria dijo que se fortale-
ció el Laboratorio de Salud
Pública Departamental, que
se hizo cargo de recibir todas
las pruebas del covid
con lo que el Valle logró
autonomía. 

Así mismo dijo que el
Valle del Cauca fue el primer
departamento en crear el
Comité de Expertos en Salud
Copesa para trazar estrategias
con relación al covid y se
amplió la línea 106  para
brindar orientación psicoso-
cial por lo que fue ampliada. 

En el tema de salud pública
se ha continuado con cam-
pañas contra el dengue. 

■ Importantes inversiones 

La rred dde hhospitales del Valle sale fortalecida con la pandemia
del covid -19. 

PPoorr aahhoorraa llaass actividades en el Pacífico
vallecaucano no están permitidas. 

El turismo para visitar las playas de
Buenaventura y hacer avistamiento de

ballenas aún no tendrá reapertura mien-
tras se ajustan los protocolos de bioseguri-
dad y se da la autorización del gobierno
nacional. 

Así lo anunció el secretario de Turismo
de Buenaventura, Nixon Arboleda, quien
indicó que se avanza en el acompañamiento
para la construcción de los protocolos de
bioseguridad a los empresarios de este sec-
tor en la zona de playas y sector carreteable,
que permitan estar listos para cuando se
den los lineamientos del Gobierno Nacional
para poner al servicio las áreas de recreo.

Uno de los sectores con el que se viene

trabajando es el  Consejo Comunitario del
Alto y Medio Dagua, donde funcionan gran
cantidad de balnearios, ríos y quebradas,
que ha recibido toda la orientación para que
presenten los protocolos a la Alcaldía distri-
tal y hacer apertura de la zona turística de
estos sectores.

En cuanto al avistamiento de ballenas
manifestó Arboleda que por realizarse en
zona protegida del Parque Nacional
Natural Uramba, “esta área aún considera
que no están listos para dar apertura y
recibir los turistas en esta época”. 

Además, dicha Secretaría viene revisan-
do los protocolos de bioseguridad para  las
playas de  Maguipi y Piangua Grande . 

Covid -19 fortaleció
red de salud del Valle

■ Avanzan protocolos de bioseguridad 

Las últimas cifras del
Instituto Nacional de Sa-

lud demuestran un descenso
de casos de nuevos contagia-
dos por el covid -19, por lo que
muchos se preguntan si los ca-
sos comenzaron a disminuir. 

Según la entidad, este
lunes se reportaron 5.327 casos
nuevos de coronavirus, con
relación a más de ocho mil
casos que se presentaron el
pasado domingo. 

Además anunció que un
total de 203 personas fall-
ecieron por la enfermedad, de
las cuáles 183 son de días ante-
riores. 

Con esta cifra ya son 21.615
las personas muertas durante
la pandemia en Colombia. 

En cuanto al Valle los casos
nuevos en este departamento
suman 240 contagiados. 

Así mismo, los muertos en
el Valle ayer fueron trece, de
los cuáles diez fueron de Cali,
y el resto en Palmira, Buga y
Tuluá. 

La Secretaría de Salud del
Valle anunció que intensifi-
cará la  vigilancia epidemi-
ológica y advirtió que de
aumentar los casos obligaría a
la gobernación del Valle a
retornar las medidas. 

¿Se pueden visitar las playas de Buenaventura
y hacer avistamiento de ballenas? 

¿¿DDiissmmiinnuuyyeenn llooss 
ccaassooss ddee ccoovviidd -1199?? 

Ante la alta demanda de
pasajeros que quieren

viajar al sur del continente y
otros que desean regresar, la
administración de la Terminal
de Transporte de Cali pidió al
Gobierno Nacional la apertu-
ra de fronteras terrestres para
poder realizar los viajes inter-
nacionales por carretera. 

La terminal envió una
carta al Ministerio del Interior
en el que le hace la solicitud
para poder atender a los via-
jeros que se quieren desplazar
hacia países como Ecuador,
Chile, Perú y Argentina, como
también a los que quieren

regresar de esas naciones al
país. 

La solicitud, firmada por
dijo Ivanov Russi, gerente de la
Terminal de Cali, manifiesta
que "en los últimos días hemos
recibido miles de solicitudes
de caleños y vallecaucanos
que quieren y necesitan viajar
hacia diversos países del sur
del continente y asimismo
hemos detectado usuarios en
esas naciones que quieren
regresar a nuestro país".

El directivo explicó que
una respuesta positiva  ayu-
daría a la reactivación del sec-
tor transportador. 

La TTerminal dde TTransporte de Cali está a la espera de una
respuesta del Ministerio del Interior. 

Terminal solicita
reabrir fronteras 



El centrismo, o centro
político lleva a una
mixtura ideológica

entre la socialdemocracia, la
tercera vía, un populismo
recatado y la incorporación
de criterios liberales que no
rompan con las tradiciones.
Los partidos de centro se ali-

mentan de políticas progresistas, moderadas y
dentro de los mecanismos de participación
establecidos convocan a las acciones menos ries-
gosas para sus socios en el poder.

En Colombia para la coyuntura electoral
2018 frente a la primera vuelta electoral,
después de los resultados de las consultas del 11
de marzo, tres sectores políticos querían
mostrarse como del centro político para ser
competitivos respecto a la derecha política
(encarnada por el partido Centro Democrático),
y la izquierda política liderada por Gustavo

Petro, casi en solitario, apoyado con los logos de
la UP, del MAIS y el  ASI, que lo acompañaron;
esos tres sectores mencionados que posaron de
centro son: el Vargasllerismo, una parte del lib-
eralismo con De la Calle y Sergio Fajardo con
las formaciones políticas que lo respaldaron (la
Alianza Verde, y una corriente llamada
Compromiso Ciudadano). La pregunta es esta:
¿Por qué si existía el centrismo solo para las
elecciones 2018 lo mostraron? El centro político
si realmente existe en la práctica, debe actuar
durante todo un Gobierno o un largo período,
no se debe armar artificiosamente y a la car-
rera para demostrar que existe.

Una coalición, alianza o bloque de centro-
izquierda que sea competitivo en el año 2022 no
puede repetir la fragmentación del año 2018, y
debe diseñar unas reglas de juego interna que
permitan seleccionar a un candidato de conflu-
encia, disminuyendo los egos de los presiden-
ciales en la alianza. 

Editorial
El único egoísmo
aceptable es el de

procurar que todos
estén bien para estar

uno mejor.
Jacinto Benavente,

dramaturgo español.

as imágenes de lo ocurrido en el Kilómetro
18 el pasado domingo, 6 de septiembre,
dejan una gran preocupación, pues evi-
dencian la gran falta de conciencia de
muchos caleños frente al riesgo del covid-
19, que no ha pasado.
Como se advirtió antes de que finalizara el
aislamiento obligatorio, el levantamiento

de las restricciones fue mal interpretado por quienes lo
asumieron como el fin de la pandemia. No solo en Cali, sino
también en diferentes ciudades del país, se han visto peli-
grosas aglomeraciones, como la del Kilómetro 18, en las que
se violaron todas las medidas de bioseguridad.
Si bien es comprensible que el aislamiento haya causado fati-
ga en muchas personas, por la falta de vida social, es nece-
sario insistir en que el mayor riesgo de contagio del covid-19
está en las aglomeraciones y, por lo tanto, lo responsable es
evitarlas.
A raíz de lo ocurrido en el Kilómetro 18 han llovido críticas
sobre las autoridades, a las que, tal vez, les faltó prever la
situación e instalar controles en la vía, pero lo cierto es que
la responsabilidad primaria está en cada uno de los ciu-
dadanos que, conociendo el peligro, hicieron caso omiso de
todas las recomendaciones que se han hecho sobre el
autocuidado.
Del comportamiento ciudadano depende que la velocidad del
contagio disminuya y cada vez sean menos los diagnósticos
de covid-19 en Cali o que, por el contrario, la ciudad tenga un
nuevo pico a finales de este mes o comienzos de octubre.
Las autoridades hicieron un gran esfuerzo con el aislamien-
to y la ampliación de la capacidad de las unidades de cuida-
dos intensivos, ahora están concentradas en la reactivación
de la economía y lo mínimo que se espera de los ciudadanos
es que cooperen siendo responsables.

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

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Benditos sean los que tien-
den la mano para ayudar, los
que intentan comprender, los
que anhelan compartir.

Benditos sean lo que para
dar su opinión no necesitan
subirse a ningún podio, los que
se hacen tiempo para escuchar
y los que saben que siempre
hay algo por aprender.

Benditos sean aquellos que
tratan de pulir y de borrar sus
mezquindades y no simple-
mente de ocultarlas.

Benditos sean los buenos
amigos y el culto a la amistad.

Benditos sean los que
llenan las noches de filosofía,
los que riegan los caminos
hacia la utopía con batallas
épicas y los que a cada historia
de amor la cargan de locuras.

Benditos sean los que dis-
frutan del sol y de la luna, del
cielo abierto y de la noche
cerrada, de escalar la mon-
taña y de zambullirse en el
mar.

Benditos sean los que no
abandonan sus principios ni
sus raíces, pero que no se
cierran a los cambios ni renun-
cian a intentar volar.

Benditos
seanL

Ante la competencia electoral próxima

¿Vamos camino
a un rebrote?

MMuucchhaass  ppeerrssoonnaass  nnoo  hhaann  ccoommpprreennddiiddoo  qquuee  eell
vviirruuss  nnoo  ssee  aaccaabbóó  ccoonn  eell  ffiinn  ddeell  aaiissllaammiieennttoo..

Libia Arango de
Sinisterra es un
nombre que está en

mi memoria hace 45 años.
Su jardín infantil hace
parte de  mis lejanas y
gratas experiencias.
Llegaba feliz, esperando
cada día nuevas aventuras.
Ella siempre nos recibía en

la puerta con un abrazo y una sonrisa. Nos
hacía sentir únicos, diferentes y excelentes.
Capaces de emprender cualquier actividad, con
resultados que ella siempre alababa. Llegué al
jardín infantil cuando cumplí 5 años. Tuve el
privilegio de ser de aquellas generaciones que
pasó su infancia en la casa al cuidado de mi
mamá, sin la presión de la “estimulación tem-
prana”. Ese primer año de vida escolar fue una
agradable transición que logró que toda mi vida
viera con placer madrugar al colegio, a la uni-

versidad o al trabajo. En sus salones aireados,
muy al aire libre, descubrí actividades que me
gustaban y que aún acompañan mis momentos
de ocio. Todavía me acuerdo de mi grado del
Kínder, con birrete y diploma. Creo que fue la
primera vez que disfruté ser “primera” en algo,
fue tan fácil y divertido que por el resto de mi
vida nada de lo que he emprendido ha sido un
sacrificio, solo un desafío.  

Eran épocas de menos métodos, menos test,
menos evaluaciones psicotécnicas y más amor,
motivación y entrega…

A través de ella, sintiendo su partida, sea
esta una oportunidad para rendirles un home-
naje a todos los maestros que en nuestra infan-
cia nos abren las puertas al mundo del
conocimiento, de la exploración y desarrollo de
nuestras habilidades. Nuestra sociedad no
puede seguir subestimando el valor de los pro-
fesores, son quienes nos hacen ser lo que
somos. Un legado inmenso. 

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Libia Arango de Sinisterra

ENFOQUE
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■ Presentación nacional del evento se realizó en Bogotá

El Comité Olímpico
Colombiano presentó
oficialmente el Mundial

Sub 20 de Atletismo #Cali2022.
El evento contó con la presen-
cia de la medallista olímpica
Ximena Restrepo, Ciro Solano,
Secretario General del Comité
Olímpico Colombiano; Ramiro
Varela, presidente de la
Federación Colombiana de
Atletismo, y la presencia virtu-
al de Sebastian Coe, presidente
de  World Athletics, y represen-
tantes de los gobiernos
nacional, regional y local.

“Estamos muy emociona-
dos por esa decisión.  Y esta-
mos emocionados en parte,
porque Colombia hoy es uno de
los primeros países en los
rankings mundiales de
atletismo desde el 2011.
También estamos emociona-
dos porque Cali no solamente
es una ciudad increíble para el
deporte, sino también porque
es la tercera ciudad más
grande de Colombia. Y ustedes
han hecho grandes eventos en
el pasado. Yo podría decir que
el  Campeonato U18 de Cali en
del 2015 fue uno de los mejores
que el mundo ha visto gracias
a un gran público, gran pasión,
grandes desempeños”, mani-
festó Sebastian Coe durante la

presentación del mundial.

La financiación del
mundial

El Ministerio del Deporte,
la Gobernación del Valle y la
Alcaldía de Cali ratificaron el
trabajo en conjunto para apor-
tar los recursos necesarios
para que Cali vuelva a lucirse
en la organización de este even-
to. “Estamos trabajando en
equipo para sacar adelante el
evento. Tenemos que realizar
un evento a la altura de los que
se han realizado siempre en
Cali, más cuando vamos a
recibir 175 países. Contamos
además con el apoyo del
Congreso para que el evento
vaya más allá de lo deportivo”,
expresó Lina Barrera, vicemi-
nistra del Deporte, en su inter-
vención.

La Gobernación del Valle y
la Alcaldía de Cali también
participaron en la pre-
sentación oficial del mundial. “
Este es un evento con el que
nos pondremos la camiseta
para demostrar nuestro gran
compromiso. Estamos fiel-
mente convencidos de que será
un evento de gran magnitud
porque además tenemos la
experiencia del 2015. Nuestro
compromiso es ratificar que el

Valle del Cauca es la capital
regional deportiva de América.
Dentro de los aportes de la
Gobernación está trabajar
para que el escenario Pedro
Grajales tendrá pista alterna”,
expresó Felipe López, gerente
de Indervalle.

Por su parte, Carlos Diago,
secretario del Deporte de Cali,

ratificó la importancia que
para la ciudad tiene el certa-
men. “Cali tiene todas las
condiciones, hemos hecho
grandes eventos mundiales. En
el caso del mundial tenemos
tres pistas homologadas inter-
nacionalmente, bien ubicadas,
cercanas,  brindamos trans-
porte, seguridad, servicios

hoteleros. El mundial debe ser
también una motivación para
los niños y niñas practiquen el
atletismo. Nosotros tenemos
un biotipo que podemos
aprovechar. Vamos nueva-
mente a  demostrar que Cali es
una gran anfitriona”, precisó
el funcionario.

Los legados del mundial
Colombia ocupa el puesto

11 en el ranquin mundial de
atletismo. Según Felix
Marrugo, director técnico de la
Federación Colombiana de
Atletismo, el mundial debe ser
otra oportunidad para impul-
sar la práctica de este deporte y
seguir mejorando el nivel. En
alianza con el Ministerio del
Deporte se realizará un proce-
so en las regiones para  impul-
sar los  nuevos talentos
“Queremos apoyar 100 jóvenes
para que mejoren sus desem-
peño. Tenemos una preselec-
ción de jóvenes  2002 a 2004 de
14 departamentos.
Implementaremos diversos
programas para fortalecernos
de cara al campeonato de
Nairobi y el de Cali y proyec-
tarnos a París 2024”, dijo el
presidente de la Federación
Colombiana de Atletismo,
Ramiro Varela.

Un mundial para
los universitarios y 
preuniversitarios

“Un mundial U 20 es en la
práctica es un mundial univer-
sitario. La propuesta es convo-
car a las universidades para
realizar actividades virtuales
y presenciales que motiven a
los jóvenes en muchos senti-
dos no solo en la práctica del
deporte. El mundial también
debe dejar un legado educativo
y cultural”, manifestó Ramiro
Varela, presidente de la
Federación Colombiana de
Atletismo.  En ese sentido se
tienen proyectadas activi-
dades  previas al mundial en
todos los departamentos. Se
realizarán carreras y juegos
virtuales que buscarán dar
información sobre los valores
deportivos y la práctica del
atletismo. Igualmente se pro-
gramaran carreras 5K en las
28 capitales del país. “No per-
damos de vista que este es un
mundial, vienen jóvenes de 175
países, por lo tanto también
queremos dejarle un legado al
esfuerzo que está haciendo
Colombia por el bilingüismo.
Así que los juegos virtuales
serán en español y en ingles”
complementó Varela.

Ramiro VVarela, presidente de la Federación Colombiana de
Atletismo, y Lina Barrera, viceministra del Deporte.

Colombia se pone la camiseta del
Mundial de Atletismo Sub20 de Cali

05 de septiembre de 2020

9034

4031

6353

4199

06 de septiembre de 2020

6692

0971

6354

4200

07 de septiembre de 2020

6035

8797

6355

4201

04 de septiembre de 2020

2251

1732

6352

4198 9-0 5-6
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En 2020 en el marco de la
emergencia mundial,
Telepacífico ha jugado

un papel protagónico convir-
tiéndose en parte fundamental
del comité organizador de los
principales eventos con sello
de región, emblemáticos
certámenes culturales,
sociales, deportivos, tecnológi-
cos y educativos.

Acaba de concluir con
éxito la agenda de 5 días de
transmisiones diarias del
Festival internacional de lite-
ratura “Oiga, Mire, Lea”, con
la participación de más de 50
autores reconocidos a nivel
mundial; 31 conversatorios y 2
talleres, donde el canal fue la
ventana audiovisual del certa-

men internacional, como alia-
dos y canal oficial del evento.

En el presente año
Telepacífico ha realizado
transmisiones tan impor-
tantes como Hay Festival de
Cartagena, el Tour Colombia
Espn 2.1 para la comunidad
internacional, Donatón por el
Valle, Noche de la
Vallecaucanidad, entre otros.

En el mes de septiembre el
canal público del pacífico
colombiano pone a su disposi-
ción su plataforma digital,
aplicación para dispositivos
móviles y su señal de tele-
visión, para el lanzamiento
internacional de los juegos
panamericanos junior, esté 9
de septiembre, Telepacífico

Junior, con participación del
Gobierno nacional, la Alcaldía
de Cali y la Gobernación del
Valle.

Los caleños y comunidad
del pacífico disfrutaremos del
emblemático festival Petronio
Álvarez el próximo 24, 25, 26 y
27 de Septiembre de 2020 9. En
cuanto a los temas periodísti-
cos que hacen parte de la his-
toria de la región, el canal hará
remembranza del secuestro a
la María, con un especial fruto

de un trabajo en equipo con el
centro de Centro de memoria
de histórica el próximo17 de
septiembre

“Tenemos la responsabili-
dad de seguir consolidándonos
como un articulador entre la
comunidad y grandes eventos
del pacífico colombiano, en
esté 2020, Telepacífico hace
historia acercando a los televi-
dentes a la agenda de eventos
más importante, entregando
cultura, pedagogía y entreten-

imiento a los hogares de
Colombia y a quienes nos
siguen en el exterior, accedien-
do a nuestras plataformas gra-
tuitas. Con los más altos están-
dares de calidad, conceptua-
lizamos y producimos las
actividades emblemáticas que
identifican al pacifico colom-
biano.” Afirmó Ricardo
Bermúdez Cerón, Gerente de
Telepacífico.

El festival Mundial de
Salsa se vivirá en el mes de
octubre los días 3, 4, 10, 11 y 17
de octubre, una oportunidad
de llevar este espectáculo al
público internacional.

El próximo domingo
Telepacífico seguirá innovan-
do en su pantalla entregán-

doles a los televidentes nuevas
maneras de vivir y disfrutar la
salsa, con el maratón mundial
de aeróbicos en salsa.

A partir del 15 de octubre
Feria del libro Cali, rediseña
su formato con Tele pacífico
que se vincula y continua en
2020 como su canal oficial.

En cuanto a sus contenidos
recientes con las alianzas insti-
tucionales con las entidades
más representativas de la
región con gran éxito se rea-
liza cada sábado a las 5 de la
tarde el Bingo Valle
Invencible: Cantalo Vé, una
alternativa de entretenimien-
to para la familia, con más de
15 mil participantes en cada
emisión.  

El patrón de alto estrés y ansiedad,
que inició más temprano en

Bogotá, se expandió un poco después
a otras regiones impactadas por las
restricciones impuestas en diferentes
momentos según las regiones.

“Investigaciones previas señalan
que las personas que viven en am-
bientes rurales tienden a realizar
mayor actividad física y a establecer
relaciones sociales más cercanas, lo
cual puede protegerlas de afecciones
psicológicas cómo el estrés y la
ansiedad, que tienden a acentuarse en
las ciudades”.

Estos son algunos de los hallazgos
de un estudio realizado durante la
etapa inicial de la cuarentena preven-
tiva establecida por el Gobierno
nacional como medida para evitar la

propagación del SARS-CoV-2 en el
país. En la investigación se estableció
además que la percepción de que otros
cooperan y se cuidan fue el mejor pre-
dictor psicológico para que los ciu-
dadanos adoptaran medidas preventi-
vas como el distanciamiento social
durante la fase temprana de la
cuarentena.

Según la teoría, cinco factores fun-
damentales promueven el cumpli-
miento de las medidas de aislamiento:
miedo a la enfermedad, conocimiento
objetivo, comprensión de las razones
subyacentes a las medidas de preven-
ción, confianza en los medios de
comunicación consultados y predic-
ción social: coopero si siento que otros
cooperan.

Así lo explicó el profesor Ricardo

Tamayo, del Departamento de
Psicología de la Universidad Nacional
de Colombia (UNAL) Sede Bogotá,
quien también destacó que, en retro-
spectiva, una alta calidad de vida
superó todos los otros predictores de
la capacidad para aislarse durante la
fase temprana de la cuarentena. “Las
personas reportaban disponer de los
medios para cumplir el aislamiento,
seguido por la predicción social y el
conocimiento de la enfermedad”, sub-
rayó.

Acciones positivas
La investigación, realizada por el

grupo de investigación en Psicología
Experimental y Aplicada, partió de
las respuestas obtenidas a través de
encuestas virtuales en Colombia y

luego se completó con observaciones
de Alemania, Brasil, Estados Unidos,
Israel y Noruega, ampliando la
perspectiva de las conclusiones.

Después de aplicar los filtros de
mayoría de edad, respuestas comple-
tas, y respuestas rápidas, 2.264 partici-
pantes fueron la muestra definitiva
usada por los investigadores involu-
crados en el estudio.

En la primera fase (alrededor del
21 de marzo), el conocimiento objetivo
del COVID-19 era relativamente
bueno y los preparativos para
afrontar el aislamiento y la confianza
en los medios eran aceptables. Sin
embargo, se encontraron bajos niveles
de predicción de cooperación de otros
y baja percepción de riesgo de conta-
gio.

■ Informe de la Universidad Nacional

Colombia, con los  mayores niveles de ansiedad por la pandemia

■ Grandes eventos de la región, en la programación del canal

Telepacífico acerca a la población 
a los grandes eventos del Pacífico





Para tener en cuenta 1:

- Tal parece que en los munici-
pios de Cali, Jamundí,
Candelaria, Florida, Pradera y
Palmira se viene aplicando
desde hace rato la vacuna
contra el coronavirus, pues el
pasado fin de semana en
estos municipios abundaron
las “fiestas covid”, incluyen-
do algunos de sus corregi-
mientos…Hasta abundaron
los remates con mariachis y
parrandones vallenatos.
Muchísimos aprovecharon el
primer fin de semana sin
toque de queda, ni ley
seca…Las rumbas aún
retumban en los oídos de los
asistentes…

Para tener en cuenta 2:

-  Y hablando de las “Fiestas
covid” lo ocurrido el pasado
domingo en el Kilómetro 18
de la Vía al Mar obliga a las
autoridades de Cali “a po-
nerse truchas”, como dice el
alcalde Jorge Iván Ospina. El
trancón originado por motos,
carros, corrillos y las rumbas
en la vía se extendieron hasta
las dos de la madrugada del
lunes. ¡Fue impresionante!

La Pregunta Fregona:

-  ¿Ya están permitidos los
paseos al Río Pance, pues
este fin de semana se vio a
muchos bañistas?

Farándula en Acción:

-  En Netflix todo lo que se
ofrece no es de alta calidad.
Por eso la atención se suele
concentrar en determinadas
producciones. Ejemplo de
producciones flojas, “La ven-
ganza del más allá”, donde
todo son lugares comunes y
exageración de escenas san-
grientas. Mi recomen-
dación…no la vean.

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: muchos y bien
podridos para los que critican
al Túnel de La Línea bajo argu-
mentos políticos tratando de
desconocer el gran logro de
ingeniería, al igual que los
grandes beneficios que ya
comenzó a generar. Ya es
tiempo de aprender a recono-
cer los aciertos vengan de
donde vengan.
- Fresas: bastantes y
sabrosas para quienes siguen
firmes con las normas de
control y prevenciones contra
el coronavirus, pues la pan-
demia aún no se ha ido…

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  Y a propósito…sí que hay
periodistas acomodados…y
ahora se olvidan de la libertad
de expresión y se han con-
vertido en mastines que ata-
can a colegas, entre ellas a
Guillen, Salud Hernández y a
Vicky Dávila…Pero cuando
los tocan a ellos esgrimen la
Constitución Nacional, la
misma que olvidan con fre-
cuencia…
-         Chao…Nos vemos

mañana…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana de las
llamadas “fiestas covid”?
...Lea

DDeennuunncciiaass rreettoorrnnoo ddee
vveennddeeddoorreess iinnffoorrmmaalleess 

eenn ppaarrqquuee LLaa FFlloorraa
Tristes e indignados se

encuentran los líderes y resi-
dentes de la comuna 2, luego
de que el pasado fin de
semana vieran como todo su
esfuerzo por recuperar el par-
que La Flora, un lugar desti-
nado exclusivamente a la
recreación a través del pro-
grama ‘Ruta de la Vida’,
quedara reducido a nada por
la instalación de máquinas e
inflables nuevamente en la
zona verde, que había sido
cuidada y mejorada reciente-
mente.

Y es que solo pasó una
semana en la que vecinos,
funcionarios de la
Administración Municipal y
autoridades de seguridad,
realizaran una jornada de
limpieza y abono de árboles
bajo la premisa ‘Yo me com-
prometo’, sumada a las activi-
dades de control para evitar

una nueva ocupación indebi-
da.

La Asociación Cívica de
Vecinos de Cali (Asovecinos),
señaló que volvieron los
inflables al parque, los
dueños de estos negocios lo
invaden, lo usufructúan y lo
degradan y cuestiona ¿hasta
cuándo los vecinos de La
Flora se deben dejar robar su
parque por inescrupulosos
foráneos?, “mientras la
Alcaldía de Cali, Seguridad y
Justicia y la Policía no tengan
una línea constante para
aunar esfuerzo cuando se
requiere, no habrá eficiencia,
no habrá resultados y no
habrá apoyo a la comunidad”,
expresó la organización en un
boletín, asegurando que los
ediles de la comuna 2 les
dieron un apoyo con un dere-
cho de petición radicado hoy
(ayer)”.

Vecinos dde lla ccomuna 22 temen que por mal uso se
vuelva a deteriorar el emblemático parque.
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Ante los nuevos hechos
de violencia que se

presentan en el departa-
mento del Cauca, el presi-
dente Iván Duque,  pre-
sidió ayer en Popayán un
consejo de seguridad en el
cual se trazaron las
estrategias para golpear
las diversas redes delin-
cuenciales que operan en
esa región. 

Además de la masacre
que se presentó en las últi-
mas semanas en el
municipio de El Tambo, el
alcalde de esta localidad
Carlos Vela dijo que el fin
de semana se presentaron
cinco homicidios. 

Así mismo, el cuartel
de la policía de Corinto fue
hostigado desde la mon-
taña dejando un soldado
herido. 

Al término del consejo
de seguridad, el presi-
dente Iván Duque mani-
festó que se hará una ofen-
siva focalizada en nueve

municipios para atacar
las estructuras criminales
en el Cauca. 

El mandatario indicó
que según el informe de
las autoridades, en este
departamento se han iden-
tificado cinco disidencias
de las Farc, cuatro estruc-
turas del ELN así como la
presencia del Clan del
Golfo. 

Duque indicó que dis-
puso una mayor capacidad
de operaciones en
helicópteros en el Cauca
para perseguir las estruc-
turas criminales conoci-
das como “Jaime
Martínez”, “Dagoberto
Ramos” y “Carlos Patiño”,
del “Clan del Golfo” y
ELN, que operan en el
departamento. 

Agregó que contin-
uarán las recompensas
hasta por mil millones de
pesos por información
sobre cabecillas de grupos
delincuenciales. 

■ Duque presidió reunión 

Autoridades
Intensificarán
operativos 
en eel CCauca 

David Romo especial Diario Occidente 

En PPopayán el presidente Iván Duque presidió un con-
cejo de seguridad. 
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En el marco de la estrategia 'Día de
Licenciaturas', cuatro docentes
nos explicaron en qué consiste

cada una de las carreras en las que se
desarrolla su campo de conocimiento.
Todos son licenciados en educación,
pero sus énfasis son diferentes.
Conócelas.

Pablo César Lozano, licenciado en
Lenguas Modernas con énfasis en
Educación Bilingüe de la Universidad
Santiago de Cali, indicó que su licen-
ciatura tiene el componente pedagógico
característico del área, pero también
tiene otro componente fuerte que son
los idiomas: inglés - francés, por lo que
los estudiantes se forman en las didácti-
cas de lenguas extranjeras y en estas
dinámicas, los muchachos pasan a
saber que son metodologías, enfoques,
planeaciones y observaciones de clases,
microclases, es decir, que previo a la
práctica pedagógica que todos hacen,
los jóvenes de manera temprana en la
carrera se empiezan formar en los
salones de clase, haciendo sus prácticas
en el salón por medio de estas micro-
clases que se dictan.

"Está el componente de la prácticas
pedagógicas, el componente de la
lingüística como tal, donde estudian
todo lo que tiene que ver con pragmáti-
ca, con la semántica, con la fonética,
con la fonología, con la estructura de la
lengua. Nosotros hacemos más el oficio
de enseñar desde las lenguas extran-
jeras", afirmó Lozano.

Profesionalismo
María Constanza Cano, licenciada

en Educación Preescolar de la
Universidad San Buenaventura, narró
que esta área, que ahora se llama
Educación para la Primera Infancia,
Educación Infantil o Educación Inicial,
se atiende la formación de los niños
menores de 7 años desde diferentes
niveles: entre los niños menores de 3

años, de 3 a 5 años y luego los más
grandes, que son los que están entre los
5 y los 7 años, más menos.

Entonces, agregó Cano, la maestra
Licenciada en Educación Preescolar o
Infantil está encargada de generar es-
trategias que fomenten el desarrollo del
niño, conoce de pedagogía, pero tam-
bién debe tener conocimientos en psico-
logía, conocimientos básicos en salud,
en arte, en el área social, porque los
niños vienen de un contexto familiar y
social que afecta la manera como ellos
aprenden o se relacionan con los demás. 

"La maestra de preescolar es la
maestra todera, en el buen término de
la palabra, porque se convierte en la
maestra de lengua, de matemáticas, de
educación física, de arte, la que maneja
las emociones de los niños, la que les
fortalece sus procesos, entonces en
muchos casos también las maestras
somos vistas con una figura materna,
como un referente, lo que implica
mucho profesionalismo y responsabili-
dad", anotó la docente Cano.

Como una carrera interesante
definió Wilson Tello García, licenciado
en Educación Física y Salud de la
Universidad del Valle, su carrera, la

cual, dice, está muy bien balanceada en
cuanto a la organización de su pensum
académico. "Yo la he agrupado en tres
partes: el aprendizaje técnico de los
diferentes deportes, allí vemos lo prácti-
co de nuestra carrera, desde los
primeros semestres visitamos todos los
escenarios deportivos que hay en la ciu-
dad, en donde vemos, aprendemos y
vivenciamos lo básico de los diferentes
deportes, y lógicamente lo hacemos en
los escenarios apropiados para la prác-
tica deportiva", dijo el maestro.

Según Tello García, otra parte tiene
que ver con la enseñanza en donde se
entra a ver las materias de pedagogía,
de didáctica, de metodología, mucha
teoría para entender la importancia de
esta área. Y puntualizó que "la última
parte es la que tiene que ver con la salud
donde se ve anatomía, neuroanatomía,
psicología y todo lo que son las ciencias
aplicadas al deporte. Es una carrera
muy interesante que se puede abordar a
lo largo de todas las etapas de desarro-
llo del ser humano: niños, jóvenes, ado-
lescentes y adultos y hay muchos cam-
pos de acción en los que uno se puede
desempeñar como educador, tiene un
espectro muy grande a nivel laboral".

■ ¿En qué consiste la labor de un maestro?

Conozca los roles que tiene 
un licenciado en educación

Actualmente CCali ccuenta con más de 40 licenciaturas activas.

CITACIÓN (1) LA CURADURÍA URBANA 2
DE CALI, en cumplimiento de las normas
urbanísticas correspondientes CITA a los
vecinos colindantes con el inmueble para el
cual se ha solicitado un ACTO DE
RECONOCIMIENTO y una LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN para un proyecto de
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN 2 PISOS.
UBICACIÓN: CARRERA 74 # 6 - 56 PREDIO:
K015300060000 MATR. 370-209987 TITU-
LAR: STELLA LIBREROS OCAMPO RADICA-
DO: 76001-2-20-0229 de julio 10 de 2020.
La presente PUBLICACIÓN se efectúa a
través de un diario en razón a que la comu-
nicación enviada al vecino colindante dela
CARRERA 74 A # 6 - 63 no fue posible entre-
garla por la causal de predio DESOCUPADO.
GERARDO HERNAN LOZANO VICTORIA.
Curador Urbano 2 de Santiago de Cali

EDICTO El Notario Único del Circulo de
Roldanillo - Valle del Cauca, por medio del
presente EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
en el trámite notarial, respecto de la suce-
sión intestada del señor GONZALO
SÁNCHEZ CARDONA, quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía Nro. 2.622.849
y quien falleció en el Municipio de Bolívar
Valle, el día 05 de julio de 2019, cuyo último
domicilio y asiento principal de los nego-
cios, fue el municipio de Roldanillo Valle, el
cual fue promovido y aceptado en esta
Notaría mediante acta No. Treinta y cuatro
(34), del día primero (01) de septiembre del
año dos mil veinte (2020), para que lo hagan
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto. Se ordena
publicación en un diario de amplia circu-
lación nacional y en la radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o, numeral 12 del Decreto 902 de
1988, en concordancia con el artículo 589
del C. de P. C. ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría. Para
constancia se firma en Roldanillo Valle, el
dos (02) de septiembre de dos mil veinte
(2020) EL NOTARIO DR. JUAN PABLO
CASTILLO GIRALDO. Cód. Int. EV732

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL
CÍRCULO DE CALI, ENCARGADA EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto, dentro del trámite notarial de
liquidación sucesoral de la causante ANA
SATURIA CHAMORRO, quien se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 29.580.584,
aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No.048 del 10 de
Agosto de 2020, se ordena la publicación de
este edicto en el periódico de amplia circu-
lación de la ciudad de Cali y en la radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de
esta Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy veintiocho (28)
de Agosto de 2020 a las 8:00 a.m. YILDA
CHOY PASMIN Notaria Encargada. El pre-
sente edicto se desfija hoy diez (10) de
Septiembre de 2020 a las 5:00 p.m. Cod Int
01

Edictos

Margarita Rosa Arias, licenciada
en Bioquímica de la Universidad
Santiago de Cali, calificó su licen-
ciatura como maravillosa la licen-
ciatura, "porque nos preparó tanto
en la parte de biología como en la
parte de química, de hecho, el
que quisiera doble carrera, por
ejemplo con Medicina, la hacía en
tres años porque las asignaturas
que nos ofrecía la facultad de
biología y química de ese
entonces tenía mucho contenido
de salud como anatomía, fisi-
ología, física, química, también
matemáticas, cálculo. Fueron
cinco años de carrera en donde
veíamos didáctica, metodología
para el proceso de enseñanza y
tenía dos enfoques: uno a nivel
industrial y otro a nivel de docen-
cia, por eso era muy enriquece-
dor el aprendizaje que semestre a
semestre nos proporcionaba la
universidad", manifestó la
docente.
Y agregó Arias que en total la
carrera duraba 10 semestres
"en el quinto semestre nos
dividían en dos grupos, los que
quisieran estar en química o en
biología, por lo que al terminar
salíamos con una especialidad
o énfasis, es decir, con una titu-
lación como Licenciado en
Educación con especialidad en
Biología o con especialidad en
Química. Hoy en día, los estudi-
antes deben buscar la carrera
como Licenciatura en Biología o
Licenciatura en Química, o sen-
cillamente buscar Biología o
Química".

Maravillosa






