
Cali, lunes 10 de agosto de julio de 2020 N.º  6.643 ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Duque explica
estrategia al
tener vacuna
contra Covid

■ Un plan ampliado de inmunización

Emprendedores
de éxito hoy

Con un plan ampliado de
inmunización basado en el
que ya se tiene de vacu-
nación en el país, que benefi-
cia a cerca de 8 millones de
personas en el año, sería la
estrategia de distribución
que adelantaría el Gobierno

Nacional ante la aparición
de una eventual vacuna con-
tra el Covid-19.

Estableció que los
sectores más vulnerables
frente al virus, serían los
primeros en ser beneficia-
rios de ésta.

Llega “Mi talento es negocio” un congreso virtual en
el que durante  cinco días,   expertos de todo el mundo
compartirán toda la información y la  inspiración que los
emprendedores necesitan  para convertir su creatividad
en un negocio rentable y exitoso. Así no tengan expe-
riencia empresarial. 

PÁG. 2

PÁG. 8

Foto cortesía Mario Baos - Especial Diario Occidente

CON ARREGLOS FLORALES EN FORMA DE ESTRELLAS QUE REPRESENTABAN LAS SIETE QUE EL PROFESOR JORGE LUIS OCHOA LE DIO AL EQUIPO AMERICANO, ADEMÁS
DE 3 FINALES DE COPA LIBERTADORES, SE LE RINDIÓ UN SENTIDO HOMENAJE POR PARTE DE LOS HINCHAS QUE SE REUNIERON EN LAS AFUERAS DEL ESTADIO PARA
DESPEDIR AL ESTRATEGA QUE LE DIO TANTA GLORIA AL EQUIPO ESCARLATA. HOY HABRÁ UN NUEVO HOMENAJE A PARTIR DE LAS 5:30 P.M.

¡Para siempre!
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La detención del senador Álvaro Uribe

Vélez, ordenada por la Corte Suprema de
Justicia, lleva inevitablemente a plantear
una pregunta: ¿sobreviviría el Centro
Democrático sin el expresidente?

Si al final de este proceso se da una
decisión que saque de la escena política y
electoral a Uribe, la colectividad que fundó
en el año 2013 se vería en serios aprietos.

Álvaro Uribe es un fenómeno sin precedentes, él es la for-

taleza electoral de su partido. De los 2.5 millones de votos que
obtuvo la lista del uribismo al Senado de la República en las
elecciones de 2018, el expresidente aportó la mitad: los 875 mil
que obtuvo él, más los 522 mil que sacó el logo -que lleva su
silueta-...

Quiere decir lo anterior que, sin Álvaro Uribe en la lista, la

votación del Centro Democrático se reduciría drásticamente,
pues él es el único gran elector de la colectividad. Mientras que
en otros partidos hay varios senadores que superan los 80 mil,
los 90 mil e incluso los 100 mil votos, en el uirbismo no.

La segunda votación más alta de la lista del Centro

Democrático al Senado la obtuvo la congresista Paola Holguín,
que pasó los 58 mil votos, el tercer lugar lo ocupó Amanda
Rocío González, con 45 mil, y, de ahí para abajo, los demás
senadores de la colectividad no superaron los 40 mil votos. La
conclusión es obvia: los eligió Uribe.

Ante la posibilidad de que en 2022 Álvaro Uribe Vélez no

pueda estar en la lista del Centro Democrático al Senado, ya se
habla de que uno de sus hijos -Tomás y Jerónimo Uribe
Moreno- debería ocupar su lugar, pues sería más significativo
para los seguidores del expresidente.

Si bien el Plan A es que Uribe salga bien librado de este

caso, el Centro Democrático debe tener un Plan B para llenar
el enorme vacío electoral que dejaría el expresidente.

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

El Presidente Iván
Duque afirmó que
Colombia tiene dis-

eñada una política clara
para que “una eventual
vacuna (contra el covid-19)
pueda ser distribuida lo
más rápido posible en el
territorio, empezando por
los sectores de mayor vul-
nerabilidad”.

El Mandatario indicó
que Colombia trabaja en el
frente multilateral con la
estrategia Covax, que
agrupa varias organiza-
ciones internacionales, y
también “tenemos un tra-
bajo con la Organización
Panamericana de la Salud
(OPS) a través del sistema
Gavi”.

Manifestó que “hemos
empezado a tener aproxi-
mación con laboratorios,
obviamente sobre la base
de cuáles pueden ser los
que tengan mayor trayec-
toria y mayor capacidad
científica”.

Indicó que esos acer-
camientos “no los estamos
haciendo solos” y explicó
que se trabaja con expertos

que están “valorando todos
los 25 proyectos que tenemos
en el mundo -un proyecto de
desarrollo vacunas tiene
tres fases- varios están en
fase uno (…)  muy pocos
están en fase 3”.

Así mismo, recordó que
en días pasados se creó un
grupo de tarea del sector pri-
vado, con espíritu filantrópi-
co, que puede contribuir, no
solamente con recursos, sino
también con lo que “serían

eventuales negociaciones”.
Puso de presente que fa-

bricantes de las potenciales
vacunas “están pidiéndoles
a los compradores un pago
anticipado, y, por supuesto,
ese pago anticipado tiene
riesgos, porque nada garan-
tiza que va haber una efec-
tividad plena de esa vacu-
na”.

Manifestó que ante ese
escenario “nos toca armo-
nizar una política pública -
que tenemos-, una meto-
dología del plan ampliado
de inmunización, que es el
programa de  vacunación
general que tiene nuestro
país, que está vacunando
en promedio 8 millones de
personas por año, y lo que
sería el acceso a esta vacu-
na”.

Tenemos claro que hay
dos objetivos: que
Colombia pueda ser uno
de los países para testear
en la vacuna, pero tam-
bién que sea uno de los
países que esté de primero
en la fila” en el momento
de la universalización del
medicamento.

Duque explica estrategia ante una
eventual vacuna contra el Covid-19

■ Se tendría un plan de inmunización ampliado

Álvaro Uribe
Vélez

3 - 41-2

Las cifras del día

El Instituto Nacional de Salud confirmó ayer que el
número de contagiados a nivel nacional fue de
10.600 casos nuevos de personas que dieron po-

sitivo en la prueba, con lo que el número de enfermos
de coronavirus en Colombia ascendió a 387.481 per-
sonas.
Por otra parte, ayer fallecieron en el país por causa de
la pandemia 302 personas, de las cuáles 27 decesos
ocurrieron en el Valle del Cauca.
Los muertos en el departamento ocurrieron en Cali con
22 casos, Palmira con cuatro casos, Jamundí con uno.



Apesar de que las autori-
dades reportan una dis-
minución en los delitos

asociados a la inseguridad, los
hurtos, el microtráfico de sus-
tancias psicoactivas y los
homicidios siguen golpeando a
las comunas de Cali. Es un
fenómeno que no ha dado
tregua, ni siquiera durante
esta cuarentena.

Justamente en la comuna 3,
varios líderes denunciaron que
los hurtos en sus diferentes
modalidades es el pan de cada
día en sus calles y advierten
que constantemente se ve
subir gente de todo tipo al
teatro al aire libre Los
Cristales a consumir y traficar
alucinógenos, incluso llegan de
otros barrios.

Según el edil Oscar
Castaño, viven en medio del
atraco, el hurto simple, el hurto
de vehículos y la violencia
mientras la Policía brilla por
su ausencia. "Los barrios más
críticos son San Antonio, San
Cayetano, Peñón, Libertadores
y El Nacional", dijo.

Igualmente manifiestan
que no hay cumplimiento de
ley seca ni toque de queda,
pues los fines de semana o en
semana entre 12 a 20 personas
sin bioseguridad hacen uso de
la cancha ubicada en el barrio
El Nacional. "La falta de acom-
pañamiento policiaco y la falta
de hacer cumplir los decretos
establecidos han permitido
que los habitantes les importe
poco protegerse y estar en ais-
lamientos", señaló otro líder
que omitió su nombre.

Similar opinó Luz Adriana
Rodríguez Muñoz, edil y presi-
dente de la Junta
Administradora Local (JAL)
de la comuna 9, quien indicó
que debido a la soledad en las
calles la delincuencia hace de
las suyas, "la inseguridad está
a flor de piel, da miedo caminar
en las calles. El sicariato es lo
que se está viendo más en esta
comuna y lo peor es que cuan-
do se llaman a los cuadrantes
siempre están ocupados, hay
muy poca Policía para cubrir
la zona", dijo la mujer.

En el Sur 
En la comuna 17, expuso la

edil Carolina Ordoñez Cedeño,
el incremento de la inseguri-
dad se debe a factores como las
dificultades económicas, la
indisciplina frente a fiestas,
reuniones, a la utilización gru-
pal de los espacios públicos
como son los parques. Estos
comportamientos, explicó la
lideresa, resultan en aumentar
la carga laboral y las obliga-
ciones de la fuerza policial y la
Secretaría de Seguridad
Municipal, sin tener aumento
en el pie de fuerza o en recur-
sos. 

"Necesitamos primero
mayor colaboración de la
comunidad de Cali y digo en
general porque la población de

una comuna u otra se
desplazan a los diversos terri-
torios, mayor disciplina y con-
ciencia colectiva, incremento
del pie de fuerza policial y un
incremento del personal en la
secretaría de seguridad", sugir-
ió Ordoñez Cedeño.

Por su parte, el comunero
Gustavo Aristizábal Martínez,
dijo que la inseguridad en la
comuna 17 es el diario vivir
para los habitantes de los difer-
entes barrios, en donde hurtos,

homicidios y narcotráfico han
aumentado en el transcurso de
la pandemia, siendo el Valle del
Lili uno de los sectores más
afectados. "Sus restaurantes
son constantemente víctimas
de los hurtos al igual que los
residentes, unidades vulner-
adas, y ni qué decir del con-
sumo de sustancias psicoacti-
vas", afirmó el líder. 

De acuerdo con el Edil, el
pie de fuerza policial es insufi-
ciente para una comuna tan

grande y con altos índice de
inseguridad. "Desde la JAL de
la  comuna 17 hemos convoca-
do a diferentes entidades para
fortalecer la seguridad del sec-
tor, nos reunimos con la
Policía, la Secretaría de
Seguridad y Justicia, la
Secretaria de Participación
Ciudadana, entre otras, esper-
amos se logre realizar activi-
dades y operativos para miti-
gar este problema que preocu-
pa y aqueja de manera contin-
ua a nuestra comuna", insistió
Aristizábal Martínez.

En la zona rural, María
Eugenia Ojeda, edil del cor-
regimiento Villacarmelo, ase-
guró que la ausencia de la
fuerza pública es total, razón
por la que se sienten desprote-
gidos. "Sube mucho consumi-
dor de sustancias psicoactivas
y son personas intolerantes e
irrespetuosas con los
moradores de esta zona.
Pedimos más unidades de
Policías que puedan garantizar
nuestra seguridad y de igual
manera controlar el ingreso de
todas las personas foráneas
que se encuentran vulnerando
la cuarentena obligatoria cau-
sada por la pandemia", puntu-
alizó Ojeda.

Estrategia
Carlos Rojas, Secretario de

Seguridad y Justicia informó
que desde hace dos semanas se
dio inicio al Plan Integral de
Seguridad Ciudadana (PISC),
una herramienta que deben
adoptar todos los departamen-
tos y municipios del país para
la toma de decisiones y en el
que están articulados todos los
organismos de seguridad. Es
un documento que contiene las
estrategias, líneas de acción,
programas y proyectos para
solucionar las problemáticas
de violencia, delincuencia,
crimen e inseguridad que
afectan a la ciudadanía, por eso
es que cada semana se adelanta
un consejo comunitario de
seguridad en las diferentes
comunas de Cali.
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El Diario Occidente realizó
un sondeo sobre la
situación actual en materia
de seguridad en las comu-
nas de Cali, en el que par-
ticiparon 21 ediles.
■ A la pregunta: ¿Cómo se
ha comportado su comuna
en materia de seguridad
durante esta pandemia? El
5% dijo 'Bien', el 85%
respondió 'Mal' y el 10%
opinó 'Sigue igual'.

■ A la pregunta ¿Cuáles
son los principales fac-
tores? El 81% respondió
'Hurtos', el 29% dijo
'Homicidios', el 67% opinó
'Microtráfico de sustancias
psicoactivas', el 24% dijo
'Violencia', mientras que el
29% respondió 'Otros'.

Según eel OObservatorio de Seguridad,  de enero a agosto
los homicidios aumentaron en las comunas 4, 7, 10, 13 y
17. 

María EEugenia
Ojeda

Carolina
Ordoñez
Cedeño

Gustavo
Aristizábal
Martínez, 

Luz AAdriana
Rodríguez

Muñoz

Líderes reclaman más fuerza
policial en sus comunas

■ Percepción de inseguridad creció durante la pandemia

Sondeo
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Qué va a hacer Cali con un sistema de
transporte masivo en bancarrota?
Si bien a la pandemia del covid-19 no se le
puede atribuir totalmente la quiebra del
MIO, pues cuando la peste llegó a la ciu-
dad el sistema tenía todos los síntomas de
quiebra, acumulados a lo largo de sus

casi doce años de operaciones, el aislamiento obligatorio
le dio el que parece ser el puntillazo final, pues redujo su
flujo de pasajeros a un tercio de lo que tenía a comienzos
de año. La realidad es que el Masivo Integrado de
Occidente ya era deficitario, y la coyuntura lo va a que-
brar estructuralmente. Ni los colegios ni las universi-
dades volverán a clases en lo que resta del año, así como
muchas empresas, que le aportaban pasajeros, se man-
tendrán en teletrabajo como medida para evitar el conta-
gio del coronavirus. ¿Qué representará para el MIO tener
diez meses con tan pocos pasajeros?
El MIO fue proyectado sobre una base de más de 800 mil
usuarios diarios, meta que jamás cumplió; antes de la lle-
gada del covid-19 estaba movilizando en promedio 450 mil
personas por jornada y actualmente apenas supera los
135 mil diarios.
Si a esto se suma que el desempleo ocasionado por la pan-
demia puede llevar a más personas a dedicarse al trans-
porte informal (sobre todo en la modalidad de mototaxis-
mo), el pronóstico para el MIO es demasiado preocupante.
¿En qué estado va a quedar el sistema de transporte masi-
vo de Cali cuando pase la pandemia? Hay que ir pensan-
do desde ya en el tema, pues, con menos recursos, produc-
to de la disminución de pasajeros, la calidad del servicio
se puede afectar aún más y eso puede ahuyentar a los
usuarios que quedan, ¿Cómo romper ese círculo vicioso
para sacar al MIO de allí?

Editorial
La grave

situación del
MIO

AAll  ffiinnaall  ddee  llaa  ppaannddeemmiiaa  eell  ssiisstteemmaa
qquueeddaarráá  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ccrrííttiiccaa,,  ¿¿eess

ppoossiibbllee  ssaaccaarrlloo  ddee  aallllíí??

19 millones de infecta-
dos en el mundo y 712.000
muertes; en América
Latina son 5 millones los
casos positivos y 200.000
muertos; Colombia ya
registra 357.000 contagia-
dos y 12.000 muertos. La
población mundial está

asustada. No supieron cerrar el aeropuerto a
tiempo para crear el cerco sanitario como lo
hizo la primera ministra Jacinda Ardem en
Nueva Zelanda. La vacuna contra el
Coronavirus-Covid-19 no está garantizada, la
competencia está en punta, 4 países aseguran
estar fabricándola.

Mientras tanto todos acuden al médico
más cercano y estos se sienten acorralados
por las consultas, al final, cada uno dentro de
su experticia proporciona un diagnóstico y
recomienda usos de descongestionantes.

El Invima decomisó el 6 de agosto el

medicamento de Interferón Beta sublingual,
en Popayán se llevaron 192 goteros que se
encontraban en la Fundación Julio Klinger, e
impuso medidas sanitarias de seguridad para
suspender las actividades allí realizadas. La
Fundación Julio Klinger no está autorizada
por el Invima para adelantar estudios clíni-
cos con Interferón. Ante la crisis en salud que
vive el país cualquier trámite paquidérmico
en Colombia impediría atender la emergen-
cia, por eso el médico Klinger, un científico
que reconocen todos sus colegas, decidió dis-
tribuir el medicamente para salvar vidas.
Desde los años 70s él ha trabajado el tema uti-
lizándolo en dosis pequeñas contra los virus
contra la influenza. Los virus hackean las
células para reproducirse, pero el interferon
logra interferir su crecimiento evitando el
daño, las células de la boca se fortalecen
porque la aplicación se da en gotas debajo de
la lengua, tres gotas diarias, y es básicamente
preventivo.  

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS. 

ENFOQUE

Interferon, para evitar el contagio del Covid

En mi nota anteri-
or, “de las tutelas,
líbranos Señor”,

no fue mi intención
desconocer la importan-
cia de la tutela como
mecanismo judicial que
permite corregir anom-
alías o exigir el cumplim-

iento de normas o garantías que se
incumplen en diversa forma. Es, como se ha
dicho en muchas ocasiones, de lo mejor que
se creó en la reforma constitucional de 1991.
Solo que, pretendí criticar un fallo de una
magistrada del Tribunal Superior de Cali
quien, para el suscrito, se equivocó al pre-
tender coartar la fe religiosa del Presidente
de la República, pues previamente, éste
había hecho advertencia de sus creencias.
Muchas disculpas.

Por otra parte, a raíz de todo lo que se dice

o menciona en la redes sociales y en los
medios de comunicación, en relación con
opiniones, noticias o pareceres de carácter
ideológico, casi siempre ofensivos, agresivos y
peligrosos para la tranquilidad del país, se
viene observando con mucha preocupación,
que eso nos está llevando a una forma de guer-
ra civil inmóvil, es decir, mientras las ofensas
van y vienen, la emocionalidad de gran parte
del país se ha afectado de alguna manera,
pues no faltan quienes le den credibilidad a lo
que en esos focos de opinión se diga o declare.
Casi siempre lo que se dice en ellos es falso o
malintencionado, y es una lástima pues, esas
formas de comunicación fueron creadas para
unir cultura y conocimiento. 
Desafortunadamente no ha sido así. Al con-
trario, se aprovechan de la incultura de algu-
na gente para darles información mentirosa,
a sabiendas que muchos tragan entero. Otro
punto más para el subdesarrollo de la nación. 

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Incultura política
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Convierte los
muros que aparecen

en tu vida en pel-
daños hacia tus obje-

tivos.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Cuentan que un maestro
estaba acabando una clase
con sus discípulos, cuando
uno de los alumnos le pregun-
tó: «Maestro, ¿unas últimas
palabras de sabiduría que
pueda transmitirnos?».
«Podrán superar casi
cualquier dificultad recordan-
do dos simples frases»,
respondió el sabio. «¿Y cuáles
son esas dos frases, maes-
tro?». «La primera: lo que es,
es. La segunda: lo que no es,
no es», contestó.

Ante la sorpresa de los
alumnos, que mostraban
caras de estupefacción y de no
entender mucho lo que acaba-
ba de decirles, el maestro
prosiguió a dar una expli-
cación. «Son muchos los que
malgastan su tiempo concen-
trándose en lo que no es, es
decir, habitan en cosas que no
son reales. Si algo es real, si
es, ya se trate de un sen-
timiento como la ira o de un
hecho objetivo como un
descenso en las ventas, es una
pérdida de tiempo desear que
no lo sea. Lo que podemos
hacer si algo es real, es acep-
tarlo tal como es, y después
decidir si queremos emplear
la energía necesaria en inten-
tar modificarlo. Si decidimos
hacerlo, entonces habrá que
poner toda esa energía en las
acciones a emprender. 

Sabias palabras

¿



La contaminación de los
océanos se convierte en
una trampa que ayuda a

fortalecer el cambio climático. 
Y es que los océanos son los

principales reguladores de
gran parte del C02 que se pro-
duce en el planeta y cualquier
afectación que tengan los
mares puede impactarnos a
todos. 

Por eso una de las priori-
dades de muchas entidades
ambientales, investigadores y
organizaciones ecológicas es
trabajar por disminuir la con-
taminación, sobre todo la pres-
encia de plástico que no sólo se
concentra en grandes canti-
dades en altamar sino que lle-
gan a las más importantes
playas del mundo. 

Y el Pacífico colombiano,
en especial de Buenaventura,
no escapa a esta situación.
Desde hace muchos años
varias instituciones como la
CVC y fundaciones vienen tra-
bajando por mantener limpias
las playas del distrito hasta
donde llegan grandes canti-
dades de residuos sólidos, espe-
cialmente plásticos. 

Un estudio realizado hace
algunos años por la
Universidad Nacional sede
Palmira, indica que el icopor y
las tapas plásticas son los ele-
mentos que más contaminan
las playas de Buenaventura, en
especial sectores como

Pianguita y La Bocana, consi-
deradas dos playas con mayor
potencial turístico de este dis-
trito. 

Los hallazgos previos han
dado como resultado que los
macroplásticos que más pre-
sencia tienen en las playas de
Buenaventura, superando los
estándares de otras playas del
mundo, son: icopor (polie-
stireno), fragmentos plásticos
y tapas plásticas, agentes con-
taminantes que repercuten en
las dinámicas propias de los
ecosistemas. 

Según Andrés Molina, inte-

grante del Grupo de
Investigación y estudiante del
Doctorado en Biología Marina
de la Universidad Nacional
sede Caribe, quien ha venido
adelantando el estudio en el
Pacífico con el grupo de inves-
tigación de Biología de la sede
Palmira, “los macroplásticos
afectan, por ejemplo, a las aves
que quedan enredadas en estos
materiales y también a los
grandes mamíferos marinos
que los ingieren, ya que los adi-
tivos químicos añadidos al
plástico son altamente tóxi-
cos”. 

El informe plantea que
anualmente se arrojan a los
océanos entre 5 y 13 millones
de toneladas de residuos plásti-
cos, los cuales se convierten en
agentes altamente contami-
nantes para los ecosistemas
terrestres y acuáticos del
mundo. 

Pero no sólo los ecosis-
temas de flora y fauna de los
mares son afectados por el
plástico, una investigación de
la Universidad de Hawaii indi-
ca que la descomposición del
plástico, que puede tardar
muchas décadas, libera una
variedad de sustancias quími-
cas que afectan el medio am-
biente. 

Entre esas sustancias se
encuentran el metano y el
etileno, dos gases efecto inver-
nadero que contribuyen al
efecto invernadero y provocan
cambios en el clima. 

Estos gases reaccionan en
momentos en que los plásticos
que son abandonados en los
mares y playas reciben una
gran cantidad de radiación
solar. 
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■ Residuos generan gases efecto invernadero 

Especial Diario Occidente 

Hasta pplayas ccomo La Barra llegan residuos sólidos. 

Desde hace muchos
años diversas enti-
dades vienen traba-

jando por mantener limpias
las playas de Buenaventura
que a diario se enfrentan a
los residuos sólidos que
traen las olas o a los que
dejan abandonados los turis-
tas. 
La limpieza de estas playas
no sólo es importante para
mantener un ambiente sano
sino también para mejorar su
presentación y evitar
además el cambio climático. 
Las jornadas de limpieza en
las que han participado las
comunidades de La Bocana,
Juanchaco, Ladrilleros, La
Barra,  Pianguita, Punta
Soldado, entre otros sitios,
han permitido la recolección
de toneladas de residuos
sólidos que llegan a las
playas, entre los que se
encuentran materiales como
botellas plásticas, vidrio, ico-
por y material no aprove-
chable. 
Como lo dijimos en un
reciente informe, en algunas
de las playas del Pacífico se
han encontrado en sus
playas, plástico de Estados
Unidos, Chile, Ecuador e
incluso atraviesan el océano
desde Japón, arrastrados por
la marea. 
Sin embargo, quienes se
encargan de la limpieza de
nuestras playas, no dan
abasto ante la cantidad de
residuos y por eso desde la
Universidad Nacional sede
Palmira, se viene impulsan-
do una nueva tecnología que

limpiaría playas de
Juanchaco y Ladrilleros. 
Con base en el modelo de
una máquina trituradora, la
cual será modificada para
reforzar su capacidad hasta
en un 50%, se estudia la tec-
nología por medio de la cual
se reciclarían materiales
como PET, poliestireno,
polipropileno, polietileno y
EBA, presentes en recipi-
entes de comida, botellas,
bolsas y suelas de zapatos,
entre otros. 
El diseño del prototipo corre
por cuenta de Maparé, un
grupo interdisciplinar de
estudiantes de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad
Nacional de Colombia,
quienes se han propuesto
recuperar una mayor canti-
dad de residuos plásticos
que se recogen en esta zona
del Pacífico, donde en 20
días alcanza las 1,5 toneladas
y solo el 26 % es procesado. 
La iniciativa procura impulsar
el trabajo de EcoPazifico, una
organización que aporta en la
limpieza y el procesamiento
de los plásticos con el fin de
potenciar el desarrollo
económico y social en el
marco de la sostenibilidad. 
Con la optimización realizada
por Maparé el plástico
adquiere una nueva vida útil,
pues “se podría comer-
cializar en escamas para pos-
terior fundición y moldeo de
nuevos materiales por
medio de la extrusión”, agre-
ga el estudiante Hernán
Puentes, de Ingeniería
Química.  

Nuevas soluciones 

Especial Diario Occidente 

Tapas yy ootros tipos de plásticos son recogidos en las
playas del Pacífico vallecaucano. 

Especial Diario Occidente 

En pplayas ccomo Punta Soldado la CVC y la comunidad han
recolectado más de una tonelada de residuos sólidos. 

Plásticos en playas y mares
aportan al cambio climático 
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POR: POR: MELVY MARTINEZ VELASQUEZ
CONEXIÓN Y CANALIZACIÓN CON SERES DE LUZ 

Conectamos con los sueños a través del
segundo vehículo del alma, allá en el
plano astral, en templos oníricos

sutiles y a veces muy grises, nos encon-
tramos con vibraciones ligeras y
estados de informa-
ción del ser,
donde el velo
entre el sub-
consciente y el
consiente del
alma ¡se rasga! hacién-
dose muy ligero, también
mostrándonos los compor-
tamientos inconscientes familiares,
individuales y colectivos.

Todos ellos quedan en evidencia, incluso la
supraconsciencia espiritual, aquella parte
Divina, que te sigue sosteniendo con vida, que te
hace conectado a la experiencia de despertar, al
dormir, en el sueño ¡cuando el ego reposa, todo
lo profundo queda en evidencia!

Por ende, es fundamental recordar que
somos seres integrales, no una porción pequeña
o accidental del microcosmos ¡Somos macro
consciencia! parte de la Divinidad flamea en
forma de vida en tu corazón sagrado dentro de
tu corazón humano.

Los sueños entonces entregan varias
señales, que desde el corazón vibran, nos dice el
guía espiritual Dairis (ser no encarnado), llama
Rosada quien asiste al Amado Arcángel
Chamuel "activador Rayo Rosado", que para
interpretar un sueño (sin canalizar) debes :

1- Mirar la sensación con  la que desper-
taste.     a-  Alegría    b- Confianza    c- Armonía o
paz    d- Culpa    e- enojo    f-  Miedo

2- Observar y escribir los colores que viste
dentro del sueño.

3- Tomar nota de los Mensajes claros que
recibiste a través del sueño.

4- Observar numerología dentro del sueño.

5- Medir el nivel de recurrencia del sueño.

Los sueños: 
¿Qué nos dicen
los seres de luz?

Cuando ha terminado toda la diagramación de los 5
puntos que hoy citamos para el presente artículo, y
tomamos nota clara, entonces.

1-Si el sueño nos deja intranquilos o muestra pre-
monición de sombra, entonces debemos transmu-
tarlo, con la siguiente oración: Amado Arcángel
Zadquiel, ser de luz llama Violeta, entregado por
Dios para la transformación en bien de cada criatu-
ra, borra toda carga energética que sea diferente al
perfecto sagrado que merezco, porque en mi
mundo la plenitud ES, gracias por dictar a mi alma
desde el espíritu Divino la inclusión intuitiva, y desde
el bien poderoso Celestial ayuda a mi Alma a reco-
rrer el sendero de resplandor.
GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS

2-Si el sueño muestra buenas señales, decir la -
siguiente oración: 
Gracias Dios mío, por tu amor y guía a través de los
Seres de Luz, hoy en conciencia acepto el mere-
cimiento de recibir regalos del universo, porque
todo lo edificante es posible para mí, hoy lo acepto,
lo cuido, lo bendigo y lo multiplico. 
Honro la naturaleza y la vida en el todo. Honro mi
existencia y agradezco toda experiencia, la califico
de tu amor y armonía Dios mío.
YouTube: Melvy Martinez Velasquez
Facebook: Ángeles Guías Luz
Instagram:angelesguiasluz7@gmail.com
Correo aangelical:
canalizacionangelical7@gmail.com
Línea Angelical: +57 317 301 43 97

¡Ahora! ¿Cómo interpretarlo?
(sin canalización).
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Los ganadores del Latin Grammy Fonseca
y Andrés Cepeda presentan “Me haces
falta” ft Llane; una canción que innova en

su sonido, un bolero que en medio de ella rompe
por completo con un “chanteo” suave llevando
al pop y acercando en su sonoridad a un nuevo
público.

“Me haces falta” pertenece al álbum
Compadres, una canción desgarradora y con
esa nostalgia de un amor que se fue, que se
extraña y pero hay que dejar ir. Llane entra a
acompañar esta canción para decirle a ese amor
que se va, que de toda esta situación queda un
aprendizaje.

Para el joven artista hacer parte de
Compadres significa un sueño, pero además:
“Para mi esta canción representa también iden-
tidad y recuerdos de infancia. Admiro a Fonseca
y Cepeda, crecí oyéndolos y sus canciones me
han acompañado en la vida… 

Cuando recibí la invitación me sentí honra-
do… feliz… y hoy agradezco continuar
cumpliendo esos sueños que tengo en la música.
Esta canción en especial muestra lo que soy y
me sentí muy cómodo haciendo un “chanteito”

pero llevado al pop, que es lo que me represen-
ta”; afirmó Llane. 

El vídeo fue grabado en y a la distancia;
Fonseca y Llane en Miami y Andrés en Bogotá,
la magia la hizo la dirección de Leonardo
González especialista en diseño de películas ani-
madas y composiciones visuales para shows
musicales en vivo.

“Me haces falta” en
la magia del bolero

Juan Vélez: Me contaron
El cantante de música popular JUAN VÉLEZ

presenta por estos días su más reciente sen-
cillo “ME CONTARON” el cual es apuesta musi-
cal en este año, el cantante paisa sorprende con
un tema lleno de despecho y desamor con el que
busca conquistar los corazones de los amantes

de este estilo musical.
La canción es composición del artista colom-

biano y la producción estuvo a cargo de Marlon
Kapry. La grabación de este éxito se realizó en
Estados Unidos en donde actualmente se
encuentra radicado el artista, la canción relata
una historia muy habitual de engaño en donde
el artista cuenta como aquella mujer que amo y
por la que dio todo ya consiguió un nuevo amor
y este quiere que le dé la estrategia para olvi-
darse de su amor.

El video fue grabado entre Nueva York y
New Jersey bajo la dirección de Visual Genius y
en este se ve a JUAN VÉLEZ recordando esos
momentos de amor con esta mujer y confron-
tándola para que le diga como hizo para olvi-
darse de su amor.

La canción se encuentra disponible en
plataformas digitales y en YouTube mientras el
artista inicia su recorrido de prensa virtual en
Colombia para presentar a sus seguidores de
manera oficial este éxito.



Juan Carlos Gaitán,  direc-
tor ejecutivo de PRANA,

es uno de los expertos que
participará en MI TALEN-
TO ES NEGOCIO, seminario
virtual para emprendedores
creativos organizado por el
DIARIO OCCIDENTE.
Prana es  una incubadora de
empresas con sede en Bogotá
que además ha logrado
importantes resultados en
los últimos años. 

¿Qué es una incubado-
ra de empresas?  

Una incubadora es un
espacio propicio para que se
dé el emprendimiento. El
sentido de la incubadora de
bebés por ejemplo es que se
crea una atmosfera especial,
una atmosfera que permite
que se dé la vida, ¿de acuer-
do?, entonces puede ser en
cierta medida, unas condi-
ciones un poco artificiales
que no son de la vida real,
porque si este elemento estu-
viera en la vida real se
habría muerto.

Una incubadora como
PRANA puede en esa
situación medio artificial o
de escenario ideal, ¿puede
llegar cualquier tipo de
emprendimiento? o ¿qué
tipo de incubadoras hay?

Hoy en día ya práctica-
mente no quedan incubado-
ras, en el momento en que
PRANA fue creada se
crearon alrededor de 30
incubadoras, entonces, se
hacían 2 tipos de énfasis, por
un lado como la utilidad que
podía tener en su región,
entonces se crearon

incubadoras regionales y
por el otro lado incubadoras
temáticas me acuerdo que
hubo una incubadora de
temas ecológicos, y hubo
siempre incubadoras total-
mente con base tecnológica y
PRANA  el énfasis con el que
fue autorizada su creación
fue las industrias culturales
y creativas. Ese siempre ha
sido nuestro foco y eso es lo
que ha hecho que nos man-
tengamos vigentes y que no
hemos dejado de operar en
todos estos años, entonces
siempre nuestro énfasis ha
ido industrias culturales y
creativas.

Hace  20 años no veían
sostenibles los
emprendimientos creativos,
¿hoy de todas esas empresas
y de esos emprendimientos
que conocen, más o menos la
tasa para viabilidad cómo la
ves?

Lo primero que debemos

considerar es que todo
proyecto artístico no es un
emprendimiento. Yo tuve
como uno de mis primeros
colaboradores en PRANA a
un artista que hoy en día es
muy reconocido que se

llama Nicolas Paris. Nicolas
Paris entró como a ayu-
darme con los cursos y en un
momento me dijo: “¿sabe
qué? ¿Qué descubrí? Que
odio el emprendimiento, lo
que quiero es ser artista.
Entonces, si hago mal la
clasificación desde el princi-
pio metiendo todo proyecto
artístico el fracaso es altísi-
mo.  Entonces ahí digamos
tiene que haber una condi-
ción que es prácticamente
hibrida, que el proyecto que
tenga componentes artísti-
cos, componente creativo,
pero evidentemente detrás
tiene que haber un
emprendedor, yo no le puedo
exigir a los artistas volverse
emprendedores si no
quieren. Entonces, tengo un
ejemplo maravilloso que lo
manejamos con el ministe-
rio cultural que es Herencia

de Timbiquí. El manager
entendió  a Herencia de
Timbiquí como una empre-
sa y de ahí se proyectó, de
ahí empezó a pensar en
conciertos internacionales.
A mí me impresionó este
muchacho, la voluntad de
aprender y de entender que
podían vivir de su arte.

¿Quieres saber cómo
cambio la historia de
Herencia de Timbiqui su
paso por la incubadora?

¿Quiénes pueden acce-
der a una incubadora como
PRANA?, ¿Cuánto dura el
proceso en PRANA y que
fases tiene?, ¿Qué debería
destinar un emprendedor
para poder abordar todo este
proceso de incubación de su
proyecto?, ¿Cuáles son los
factores determinante para
ser exitosos?

Estas preguntas res-
ponderá Juan Carlos
Gaitán  en el seminario.
¡No te lo pierdas!
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Prana, un incubadora para 
emprendedores creativos

■ Herencia de Timbiqui, de la “incubadora” al éxito 

1 seminario virtual de emprendedores creativos

25 al 29 de agosto

Inscríbete ssin ccosto een 
https://mitalentoesnegocio.com/

Al igual que Juan Carlos Gaitan,  durante  cinco días,
expertos de todo el mundo  compartirán toda la informa-
ción y la  inspiración que los emprendedores necesitan
para convertir su creatividad en un negocio rentable y exi-
toso. Así no tengan experiencia empresarial. 

Participaran  25 expertos  que  te ayudaran a fortalecer
cinco áreas en las que no puedes fallar para emprender
con éxito

1.  Conócete a ti mismo - Afila tu sierra

2. Crea tu modelo de negocio

3.  Analiza el mercado

4.  Busca oportunidades y consigue recursos

5.  Impulsa tu negocio con herramientas digitales

MI TTALENTO EES NNEGOCIO es un seminario gratuito que
cuenta con el apoyo de la Secretaria de Fomento
económico del Valle del Cauca, la Cámara de Comercio de
Cali y COOMEVA. El único requisito para participar y
acceder a estos contenidos es registrarse en
https://mitalentoesnegocio.com/ y disponer del tiempo
para sumergirte en el maravilloso mundo del conocimien-
to.

Si participas en Mi talento es negocio también puedes
acceder al paquete FOMENTO EMPRENDEDOR que busca
apoyar a los emprendedores en su proceso de transforma-
ción digital entregándoles un importante aporte de difusión
de su emprendimiento. Adquiere tu pase gratuito para el
seminario en www.mitalentoesnegocio y encuentra más
información del paquete de fomento.

Mi talento es negocio

Juan CCarlos GGaitán,Director ejecutivo de PRANA
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Cenar es un acto familiar,
social e integrador. En
otrora, la cocina estaba

ubicada en el último  espacio
de la casa, donde las visitas no
tuvieran acceso. De unas
décadas hacia acá la arquitec-
tura  diseña los modernos
apartamentos reivindicando la
cocina, ubicándola en el espa-
cio inmediato de la entrada,
antes de la sala. Le quitó a la
cocina la connotación clasista,
en el abolengo, reservada para
la servidumbre, y entre los
pobres, el papel discriminato-
rio de género,  que sometía a
las amas de casa. También
acortó la distancia para servir
los platos, porque las cocinas
ahora  son espacios mixtos con
el comedor.     

Historia y culinaria       
El origen y la prepara-ción

de los alimentos, además de ser
un simple asunto de  subsisten-
cia, tiene su propia historia y
sus observaciones sociológi-
cas. La culinaria  o la gas-
tronomía están relacionadas
con la tradición, el estatus
social, la cultura de los pueblos
y el placer humano. La
antropología y la sociología
presentan estudios  que valo-
ran este ámbito que humanizó
a la especie. Federico Engels,
en “El papel del trabajo en la
transformación del mono en
hombre” (1876), relaciona la
importancia del cocimiento de
la carne para la asimilación de
las proteínas y el desarrollo
neuronal. Claude Lévi-Strauss,
en “Mitológicas III, El origen
de las maneras de mesa” (1970),
caracteriza el triángulo entre
lo crudo, lo cocido y lo podrido.
Faustino Cordón, en “Cocinar
hizo al hombre” (1980), afirma

que la cocina humanizó al
homínido.  

Gustos, arte 
y literatura  

La gastronomía tiene im-
portancia artística, inspiró a
los pintores, como por ejem-
plo, a Pierre Auguste Renoir
(“El almuerzo de los remeros”,
1881), Claude Monet (“El
almuerzo”, 1873). Pero también
adquirió importancia literaria,
inspiró a poetas y novelistas.
Víctor Manuel Patiño, en “Del
condumio y del yantar” (1978),
recopila 288 poemas de autores
españoles y latinoamericanos,
que exaltan la cocina y los pla-
ceres de la mesa.  La periodista
Tina Alarcón, en “Escritores
en cubiertos” (2003), rastrea los
gustos gastronómicos en las

obras de Jorge Amado, Tomás
Carrasquilla, José Lezama
Lima, Julio Cortázar, Mario
Vargas Llosa y Gabriel García
Márquez. María Cristina
Aparicio, en “Historias de la
cuchara” (2011), recopila ocho
destacados cuentos lati-
noamericanos sobre historia y
buen comer. Isabel Allende, en
“Afrodita” nos presenta
ensayos, cuentos y recetas afro-
disiacas.”, 1973). 

Congresos de 
gastronomía   

Cocinar ya no es un asunto
relegado a las empleadas o a las
amas de casa. Ni es ejercicio
profesional exclusivo de los
chef. Los intelectuales
empiezan a distinguirse en
conocimientos gastronómicos.

A la “Ciudad blanca de
Colombia” no sólo se llega en la
Semana Santa, la Corporación
Gastronómica de Popayán,
organiza congresos nacio-
nales, invitando siempre  a un
país latinoamericano determi-
nado, para que exponga lo re-
presentativo de su cocina.
Programan conversatorios y
foros, con la participación de
ponentes nacionales e interna-
cionales, sobre cocinas
regionales colombianas y prin-
cipales platos latinoameri-
canos. Del 5 al 11 de septiembre

de 2020, se celebrará en
Popayán el XVIII Congreso
Nacional de Gastronomía. 

Léxico y 
biblioteca básica 

Las prácticas gastronómi-
cas tienen su propio vocabu-
lario, que deberá  conocer a
plenitud  quien tome la batuta
en la cocina. Entre otras pal-
abras, tenemos: adobar (aliñar
en crudo la carne o el pescado),
bridar (mantener en su sitio
alas y muslos durante la coc-
ción), canapé (migas de pan

que acompañan los aperitivos),
entrada  (lo que sirven antes
del plato principal), sofreír
(freír a fuego suave).    En el
2002, el Ministerio de Cultura,
publicó la Biblioteca Básica de
Cocinas Tradicionales de
Colombia, conformada por 17
tomos: “Palabras junto al
fogón” (Lácydes Moreno
Blanco), “Paseo de olla. Recetas
regionales” (Enrique  Sán-
chez), “Fogón de negros” (Ger-
mán Patiño), Con cagüinga y
con callana (María Antonia
Garcés), entre otros. 

Cocinar hizo al hombre 

Receta casera       
“Tajadas de plátano, carne y arroz blanco, menú eterno de
todas las casas colombianas. Plato con denominación de ori-
gen de todas las mamás de estas tierras.  Tajadas maduritas,
crujientes por fuera, algodón dulce por dentro. Las mejores
son las que se logran cuando el plátano está negro, casi
podrido. Se deben cortar en diagonal para merecerse el ver-
dadero título de tajadas. Luego, al fuego vivo, con el aceite
hirviendo, se fríen y se deja que poco a poco se vayan
dorando. El broche de oro lo pone el arroz. Hay regiones en
que la comida se considera incompleta si no lleva arroz. Hay
mil ma-neras de prepararlo, todas válidas, pero  la nuestra es
la nuestra: los granos deben quedar sueltos sin ataduras, de
modo que se puedan contar”. Tina Alarcón. Escritores en
cubiertos. Página 110.     

■ Culinaria y relaciones intelectuales 




