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EJEMPLAR GRATUITO

Recuperan
espacios y
zonas verdes
de la ciudad

■ Ediles, líderes y habitantes de Cali

En peligro la
fauna y la flora

Una labor de recuperación
y embellecimiento de espacios
o zonas verdes en las comunas
de la ciudad, adelantan ediles,
líderes y habitantes de la ciu-
dad, en los últimos dos meses,

articulados con dependencias
de la Alcaldía. Recolección de
desechos, escombros, refo-
restación, siembra de árboles
y huertas comunitarias hacen
parte del trabajo.

El incremento de la tem-
peratura debido al cambio
climático pone en peligro de
extinción a muchas especies
de fauna y flora en todo el
mundo. Entre estas especies
se encuentran el oso polar, el

oso de anteojos, las tortugas
marinas y muchos anfibios.

Hay algunas especies que
trabajan por su propia
adaptabilidad a las nuevas
condiciones climáticas que se
dan en el mundo.
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Alcaldía de Cali

CERCA DE 10 MIL INTEGRANTES DE LA MINGA INDÍGENA INGRESARON EN CARAVANA A LA CAPITAL VALLECAUCANA PARA CONCERTAR
UN DIÁLOGO CON EL GOBIERNO NACIONAL. SE ESPERA QUE HOY REALICEN UNA SERIE DE ACTIVIDADES EN VARIOS PUNTOS DE LA
CIUDAD Y DEFINAN SI SE SIENTAN EN LA MESA CON LA DELEGACIÓN REUNIDA EN CALI O SI POR EL CONTRARIO, SIGUEN SU MOVI-
LIZACIÓN HACIA LA CAPITAL DEL PAÍS.

El paso a paso de la minga

PÁG. 2



Hacia las 3:00 de la
tarde de este lunes
festivo fue llegando a

Cali la minga social que
ingresó al municipio por el
sur del Valle del Cauca  en un
amplio recorrido a pie y en
caravana hasta el coliseo El
Pueblo con el acompañamien-
to de diversas dependencias
de la Alcaldía de Cali, con la
que se firmó un pacto para
que autoridades indígenas
del Consejo Regional Indí-
gena del Cauca (CRIC) y par-
ticipantes cumplan los proto-
colos de bioseguridad y evitar
casos de contagio y aglomera-
ciones que ponga en riesgo la
vida y salud de sus inte-
grantes.

Según las autoridades, en
completa normalidad arri-
baron cerca de 10 mil per-
sonas pertenecientes a diver-
sas comunidades del sur del
país y que se desplazaron en
234 buses tipo chivas, para
establecer un diálogo directo
con el Gobierno Nacional,
mediante el acompañamiento
de la Administración Muni-
cipal.

Carlos Alberto Rojas, se-
cretario de Seguridad y
Justicia de Cali, aseguró que
ha mantenido un diálogo per-
manente con los directivos de
la minga desde el tema de la
protección y la bioseguridad
de los marchantes desde el
PMU. “El pacto es un compro-
miso con la ciudad y con la
minga para garantizar el
estado social de derecho

frente a este movimiento de
expresión social", agregó el
funcionario.

Logística
Cerca de las 4:00 de la

tarde, la minga y la
Administración Distrital se
reunieron en el campamento
ubicado en el coliseo del
Pueblo para coordinar los
detalles logísticos de las

actividades en los próximos
dos días y reafirmar el pacto
bioseguridad, es decir, que
hasta el miércoles 14 de
octubre permanecerían los
indígenas desarrollando di-
versas actividades en varios
puntos de la ciudad.

La secretaria de salud
Miyerlandi Torres Ágredo,
señaló que durante la estadía
de la minga se garantizará la
prestación asistencial a tra-
vés de dos unidades móviles
ubicadas en el co-liseo  y dos
hospitales móviles; además
de personal 24 horas en el
Puesto de Mando Unificado
(PMU) encargado de contac-
tar al Centro Regulador de
Urgencias y Emergencias
(CRUE)  en caso de requerir
servicio de  ambulancia para
el traslado a un centro de
salud.

Igualmente, Rojas agregó
que "desde el PMU se encuen-
tran todos los organismos de
la alcaldía de Cali,  encabeza-
do por las secretarias de:
Gestión del Riesgo, Seguridad
y Justicia, Movilidad, Paz y
Cultura Ciudadana, secre-
taria de Cultura. Así mismo,
nos apoya la Personería
Municipal; además de la
Defensoría del Pueblo,
Gobernación del Valle del
Cauca y el Ministerio del
Interior. Todos estos organis-
mos, junto a la Policía, garan-
tizamos la coordinación que
se necesita para este caso,
esperando que todo transcur-
ra en completa normalidad".
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■ Falló el primer acercamiento con el Gobierno Nacional

De nno cconcretarse una reunión con el Presidente, la minga
continuará su recorrido hacia la ciudad de Bogotá.

Hasta este miércoles 
permanecerá la minga
indígena en Cali

Después de recuperar su libertad, el expresidente

Álvaro Uribe regresó recargado y, ahora que no tiene
que cumplir con labores legislativas, se concentrará
por completo en su siguiente objetivo electoral: el
2022.

Una fuente uribista muy cercana al exmandatario

dijo a Graffiti que durante los dos meses de su deten-
ción, además de trabajar en su defensa, el jefe del
Centro Democrático dedicó largo tiempo al análisis de
las variables políticas y electorales y, mientras los ana-
listas coinciden en que es muy difícil
que el partido de gobierno mantenga
la Presidencia de la República en el
siguiente periodo, Uribe está seguro
de que lo logrará.

¿Pero cómo hará Uribe para posi-

cionar electoralmente a un candidato
de su partido, si la mala imagen del
presidente Iván Duque es hoy una
pesada carga para ese proyecto?

En las declaraciones que dio después de que una

jueza de garantías le concediera la libertad, el expresi-
dente mostró su estrategia, que consiste en poner en
la agenda nacional temas que le permitirían al Centro
Democrático hacer conexión con esa gran masa ciu-
dadana que no es ni uribista ni antiuribista.

El expresidente habló de promover un “un referen-

do que disminuya el Congreso y la burocracia, adopte
una norma vértice para la cúpula de la justicia, garan-
tice ingreso solidario a los más pobres y confirme el
decomiso de la droga sin criminalizar al consumidor.
Que derogue la JEP y confiera garantías a los inte-
grantes de las Fuerzas Armadas, también a los
desmovilizados de buena fe”.

Sería una estrategia parecida a la de la consulta

anticorrupción, que le permitió a Claudia López lograr
el posicionamiento necesario para ganar la Alcaldía de
Bogotá.

Hoy el panorama no es favorable para un candida-

to presidencial 100% uribista, pero, como el mismo
Uribe lo dijo, la resignación no hace parte de sus
opciones, su partido tiene el poder y aún le queda algo
de tiempo -aunque escaso- para recomponer y
meterse en la pelea para el 2022...

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

Álvaro UUribe
Vélez

Sin acuerdo

Una delegación del Gobierno Nacional, encabezada
por la ministra del Interior, Alicia Arango Olmos, le
envió un mensaje a la minga y procedió a reunirse

en el Centro Cultural de Cali con los delegados para aten-
der y escuchar sus inquietudes y dar a conocer los
avances de acuerdos anteriores, sin embargo, algunos
integrantes de la CRIC decidieron levantarse de la mesa
al conocer que el presidente Iván Duque no estaría pre-
sente.
“Lamentamos que los líderes del CRIC no vinieran.
Pudimos dialogar con sus delegados. Se reitera y
reconoce el avance del Gobierno Nacional en el
cumplimiento de los acuerdos. Es muy importante que
Colombia sepa que esta Minga no es una Minga digni-
ficativa, es una de carácter político, porque el Gobierno
ha hecho grandes esfuerzos por cumplir lo pactado con
este y anteriores gobiernos que no se había cumplido",
declaró la ministra Arango.
Según los líderes indígenas, se movilizan para rechazar
asesinatos de líderes sociales, las masacres, criminal-
ización de la protesta social, por el territorio, el acuerdo
de paz y varios asuntos étnicos. 



En los últimos dos meses y a
través de un trabajo arti-
culado entre funcionarios

del gobierno local y líderes y
habitantes de las comunas 13, 17,
21 y zona rural han estado trans-
formando sus sectores y aprendi-
endo en ese proceso sobre la dis-
posición correcta de desechos y
escombros, la importancia de la
reforestación de las zonas verdes
y la implementación sostenible
de huertas.

Cristian Perea, edil de la comu-
na 21 y presidente de la Asociación
de Ediles de Santiago de Cali
(Asoediles), indicó que en todos los
corregimientos y las comunas se
está adelantando un trabajo grande
articulado con la Alcaldía de Cali,
líderes, lideresas, Juntas Adminis-
tradoras Locales, Junta de Acción
Comunal y diferentes personas que
acompañan estos espacios, rea-
lizando siembras y huertas comu-
nitarias.

"Le solicitamos a la comu-
nidad que los espacios verdes
donde cada líder coloca su grano
de arena para recuperar, por
favor no sigamos botando basura,
botando desechos o sacando la
mascota y no recogiendo sus
heces. Es verdaderamente nece-
sario que la comunidad también
se apersone, sea doliente, quere-
mos que nos convirtamos en cul-
tores ambientales y que nos

apropiemos del espacio para
realizar siembras, recordemos
que esas zonas verdes son los pul-
mones del espacio que nos

rodean", aconsejó Perea.
El pasado 1 de octubre, la comu-

nidad del barrio Decepaz, también
en la comuna 21, junto al operador

de aseo Veolia, la Secretaría de
Desarrollo Territorial y
Participación Ciudadana, la
Policía Metropolitana, la Unidad

Administrativa Especial de
Servicios Públicos Municipales
(Uaespm) y el Departamento
Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente (Dagma) traba-
jaron en la primera fase de recu-
peración del espacio comprendido
entre la carrera 23 y la calle 120.

Dahiana Torres Fory, inte-
grante de la JAC, expresó que
"con estas jornadas eliminamos
la parte delincuencial, la dro-
gadicción, esperamos recuperar
completamente este sector para
que la comunidad pueda disfru-
tar la caseta comunal del barrio."
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Canal dde aaguas lluvias en Villa Blanca, antes de la
intervención.

Canal dde aaguas llluvias en Villa Blanca, después de la
intervención.

Líderes, habitantes y autoridades
recuperan zonas verdes de Cali

Zona rural

En el corregimiento de Pance, la
Administración Municipal apoyó
dos huertas comunitarias con-

struidas por asociaciones pertene-
cientes a la Mesa Ambiental de Cultura
Ciudadana.
Daniel Tellez, líder del programa
'Amigos del Río' destacó la labor de
estas organizaciones para la protección
de las fuentes hídricas y el cuidado de
la casa común.  Al mismo tiempo que
enfatizó sobre el respaldo en temas
técnicos de mantenimiento del cultivo
de los alimentos sembrados en la jor-
nada.
Cabe resaltar la participación de los
jóvenes de las Mesas de Cultura
Ciudadana por la Paz de las comunas
15 y 2 quienes se sumaron a esta
actividad luego de llevar a cabo una
campaña ecológica de limpieza en la
parte baja del río y la siembra de
árboles en la zona, todo esto, como un
acto de compromiso con el cuidado
del medio ambiente.

■ Con limpieza, árboles y huertas comunitarias

Comuna 17

En esta comuna se intervino el
corredor del río Meléndez, en
una primera fase, entre la calle

13 y la carrera 87, aproximadamente
en 1 kilómetro, con una recuperación
ambiental en la que participaron los
habitantes aledaños de los barrios
Mayapan - Las Vegas, Multicentro, La
Playa y Meléndez.
Para el edil de la comuna 17, Anthony
Parra "este proyecto refleja claramente
que se quiere realizar una recuperación
paisajística, adecuación de los jardines,
siembra, incluso mejoramiento de la
infraestructura de los andenes, esta-
ciones para deportes que son muy
necesarias y dará una nueva visibilidad
y ayudará a mejorar todas las pro-
blemáticas del sector."

Comuna 13

Uno de las primeras acciones de transformación en la comuna 13, se
cumplió en el barrio Villa Blanca, en donde según la edil July Andrea
Benavides, se hizo la recuperación del canal de agua de Cañaveral y se

recogieron escombros. "Realmente la comunidad está agradecida y sorprendida
con este positivo cambio, porque no pensaron que la intervención fuera a ser tan
rápida; por eso ya varios han manifestaron su compromiso y están animados
para sembrar huertas que le cambie la cara a Villa Blanca", dijo la lideresa.
La edil Dayana González, lamentó que Villa Blanca se haya convertido en una
zona donde tiran basuras, desechos de todo tipo y escombros, acciones que per-
judican a los habitantes que en su mayoría son personas vulnerables dedicadas
al reciclaje.
Igualmente, Benavides aseguró que a finales de agosto se intervino el barrio Yira
Castro con una jornada de limpieza en el corredor vial donde se ponen basuras y
se sembraron más o menos 150 plantas arbóreas, lo cual se repitió en la cancha
del Poblado 1. También hubo un proceso en las lagunas de Charco Azul y El
Pondaje, en donde se está haciendo recuperación del espacio, recolección de
escombros y ampliación de huertas comunitarias para que apoye a todos los
asentamientos que puedan alimentarse por este medio.
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i el sorpresivo reconocimiento por parte de
las Farc de la autoría del magnicidio de
Álvaro Gómez Hurtado corresponde a la
verdad y los excabecillas del grupo gue-
rrillero están dispuestos a asumir pública-
mente su responsabilidad en los miles de
crímenes que cometieron, entonces, que lo

cuenten todo y sin reserva.
Da la impresión de que, selectivamente, los excomandantes
del grupo armado ilegal aceptan y revelan estratégicamente
unas cosas sí y otras no, como ocurre con los temas del reclu-
tamiento de menores de edad, la violación de mujeres y la
práctica de abortos forzados, en los que se escabullen por las
ramas, al igual que en todo lo relacionado con el narcotráfi-
co.
Es muy duro para el país escuchar la frialdad y el cinismo
con que los excabecillas de las Farc hablan de estos temas; es
duro también verlos sentados en el Congreso de la
República, pontificando sobre lo divino y lo humano sin
ninguna autoridad moral, pero es parte del acuerdo, como
también lo es que digan la verdad y que reparen a sus vícti-
mas.
En ese sentido, falta que “Timochenko” y todos los demás
cuenten todo cuanto saben, pero que, además, digan cómo
compensarán el daño ocasionado a los miles de colombianos
que padecieron por su cuenta.
Como parte de esa verdad, los excomandantes guerrilleros
deben entregar toda la información que tienen sobre el nar-
cotráfico, la cual sería muy útil para contrarrestar este fla-
gelo y parar la violencia que está desangrando las regiones
donde hay cultivos ilícitos. Hacerlo sería una forma de
demostrar que en verdad están comprometidos con la paz y
que no tienen nada que ver con quienes decidieron volver al
monte para seguir cultivando y procesando coca.

Editorial
Que las Farc
digan toda la

verdad
EEss  mmuucchhoo  lloo  qquuee  eell  ppaaííss  ddeebbee  ssaabbeerr  yy  llooss

jjeeffeess  ddee  llaass  FFaarrcc  ccaallllaann..

Se nos dirá que
Colombia no es el
único país surameri-

cano con problemas de
diversa índole, pero, resul-
ta que tenemos un mal
vecino—Vene zuela—
donde se resguardan los
cabecillas de las guerrillas,
dueños, además, de gran

parte del negocio del narcotráfico, que nos tiene
la vida bien complicada. Esas mingas o mani-
festaciones que se llevan a cabo cada dos o tres
semanas, en capitales importantes del país,
hacen mucha mella, sobre todo en el normal
desarrollo de la producción y las labores cotidi-
anas de la gente. Ciertamente, la protesta es un
derecho universal menos en países con dic-
taduras permanentes, pero en Colombia se lle-
van a cabo sistemáticamente con el firme
propósito ideológico de querer tumbar un go-
bierno elegido democráticamente, que no tiene

culpa en lo que recibió de su antecesor, un go-
bierno que no recibía sino aplausos gracias a la
enorme mermelada que entregó a congresistas,
magistrados y periodistas, lo que se reflejaba en
una opinión vilmente manipulada a través de
información velada y amañada. Rara vez se
escuchaban protestas o amenazas de marchas
pese al desgobierno que padecíamos. Por eso no
se compadece que ahora quieran arrinconar a
un gobierno al que se le atravesó una pandemia
letal con la que no se contaba y que, de alguna
manera, le ha obstaculizado su normal desen-
volvimiento.

Por otro lado, duele ver a millones de com-
patriotas incumpliendo las normas de biose-
guridad, unos porque todavía no creen en el
virus y otros porque prefieren la rumba y las
aglomeraciones. No dejamos de ser irrespons-
ables, porque uno solo puede infectar a diez o
quince personas y así es difícil que se acabe ese
carrusel de la infamia. Con todo y eso, culpan al
gobierno.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Pandemia bilateral

Varias noticias me
impactaron la
semana pasada

con respecto al covid. La
primera fue la veloz recu-
peración de Donald
Trump. El presidente de
Estados Unidos fue hospi-
talizado y solo tres días

después salió vigoroso. Tan sano que llegué a
pensar que su contagio era un feak electoral. Al
mandatario le dieron un “cóctel” experimental
que frenan el avance del virus. Medicamentos
que no se nos pueden aplicar “al común” de los
mortales porque no están aprobados. Se puede
“ensayar” con un presidente pero el planeta
tiene que guardarse o morirse. El caso de
Trump demostraría que el mundo no tiene que
seguir detenido por cuenta de la enfermedad al
costo que esto tiene. Otra noticia que no
podemos dejar pasar es el vínculo entre las

aglomeraciones ocasionadas por las moviliza-
ciones y el aumento de los contagios en Bogotá
evidenciado por la alcaldesa Claudia López.
Situación que se registra en todas las ciudades
aunque los alcaldes no se hayan atrevido a
hacer la relación. Un argumento más para con-
denar la irresponsabilidad de quienes siguen
convocando a la ciudadanía a salir a la calle.
Para rematar, salieron las estadísticas de los
contagiados, los fallecidos y los pacientes en
UCI. En Colombia, 20.000 de los 27.000 fallecidos
por Covid son mayores de 60 años. La ocupación
de las UCI está en aumento con pacientes de
estas edades. Lo grave del asunto es que el
Gobierno no puede declarar cuarentenas a este
segmento de población porque un grupo de
adultos mayores ganó una tutela por trato dis-
criminatorio. ¿Tendremos un nuevo pico?
¿Terminaremos confinados todos? Paradójico
que sea por cuenta de los derechos a la movi-
lización de unas minorías.

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A...

Lo inverosímil del covid
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La constancia es el
complemento indis-

pensable de todas las
demás virtudes

humanas.
Giuseppe Mazzini, 

político italiano

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Hoy tenemos edificios más
altos y autopistas más an-
chas, pero temperamentos
más cortos y puntos de vista
más estrechos.

Gastamos más, pero dis-
frutamos menos.

Tenemos casas más gran-
des, pero familias más chicas.

Tenemos más compro-
misos, pero menos tiempo

Tenemos más conocimien-
tos, pero menos criterio.

Tenemos más medicinas,
pero menos salud.

Hemos multiplicado nues-
tras posesiones, pero hemos
reducido nuestros valores.

Hablamos mucho, ama-
mos poco y odiamos demasia-
do.

Hemos llegado a la Luna y
regresamos, pero tenemos
problemas para cruzar la
calle y conocer a nuestro veci-
no.

Hemos conquistado el
espacio exterior pero no el
interior.

Tenemos mayores ingre-
sos, pero menos moral....

Estos son tiempos con más
libertad, pero menos alegría...

Con más comida, pero
menos nutrición...

Son días que llegan dos
sueldos a casa, pero aumen-
tan los divorcios.

Para pensar

S
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El incremento de la tem-
peratura debido al cam-
bio climático pone peli-

gro de extinción a muchas
especies de fauna y flora en
todo el mundo.

Ante esta situación algunas
de esas especies han comenza-
do a mutar para garantizar su
supervivencia en medio del
calentamiento global.

Mientras los expertos plan-
tean que los cambios de tempe-
ratura en el planeta han tenido
diversas causas, entre ellas fe-
nómenos celestes, el vulcanis-
mo, el cambio del eje de la órbi-
ta de la tierra, otros plantean
que estamos a las puertas de la
extinción masiva del holoceno,
causada en esta ocasión por las
actividades del ser humano.

Investigadores como Ed-
ward Osborne Wilson manifi-
estan que la rápida destruc-
ción de la biosfera ocasionada
entre otras cosas por los gases
efecto invernadero, hará que
por lo menos el 50% de las espe-
cies que se encuentran en el
planeta se extingan en los pró-
ximos cien años.

Según la Unión Interna-
cional para la Conservación de
la Naturaleza, "una de cada
ocho especies de aves, una de
cada cuatro mamíferos, una de
cada tres de anfibios y el 70 %
de todas las plantas están en
peligro".

Sabemos que en el pasado
geológico de la tierra se han
presentado muchas extincio-
nes, desde las grandes especies
de reptiles conocidas como
"dinosaurios" hasta la reciente
desaparición a comienzos del
Holoceno del mamut o elefante
lanudo.

Los peligros del calen-
tamiento ya comenzaron a sen-
tirse entre las especies y algu-
nas menos preparadas ya han
comenzado a extinguirse ya
sea por la alteración de su eco-
sistema, la presencia de espe-
cies invasoras, la sobre explo-
tación, la contaminación y el
crecimiento poblacional.

Entre esas se destaca el
dodo de Mauricio, un ave que
no volaba la cual no se volvió a
ver desde finales del siglo XVII
luego de que el ser humano
destruyera los bosques donde
habitaba e introdujera anima-
les que se comían sus huevos.

Así mismo, por la transfor-
mación del hábitat hoy en día
se encuentran en menos canti-
dad el bisonte europeo, que
sobrevive en pequeñas zonas
de reserva.

Los cambios de temperatu-
ra a lo largo de la historia geo-
lógica de la tierra han provoca-
do diversas extinciones a lo
largo los siglos

También se encuentra en
peligro de extinción el oso
polar que ha visto reducido

considerablemente su hábitat
debido al deshielo polar causa-
do por el calentamiento global.

En la misma situación se
encuentran los pingüinos em-
perador.

Por otra parte, según se
estima, desde 1980 ha comenza-
do una disminución drástica
de las diferentes especies de
anfibios y lagartos en todo el
mundo esto debido a los cam-
bios de clima, los altos índices
de radiación ultravioleta, con-
taminación, enfermedades
emergentes como consecuen-
cia de esos cambios climáticos.

Las tortugas marinas son
otra especie en peligro de
extinción por causa del cambio
climático. Esto debido a que el
sexo de sus crías depende de la

temperatura de la arena donde
llegan a desovar.

Si la arena es más caliente,
lo que ocurre en estas épocas
en que la temperatura es más
alta, la tendencia es que hayan
más crías hembras que ma-
chos lo que pone en peligro su
reproducción a futuro.

Así mismo, los cambios
climáticos como los huracanes,
las tormentas tropicales, el
aumento del nivel del mar, la
falta de playas adecuadas, los
cambios de las corrientes
oceánica como consecuencia
del aumento de la temperatura,
afectan cada vez más a estas
especies.

La flora no se escapa a los
embates del cambio climático,
las altas temperaturas afectan

muchos ecosistemas e incluso
la duración de las estaciones,
algo muy importante para las
especies vegetales en las zonas
septentrionales.

Un ejemplo son los bosques
de pinos en Canadá, donde la
falta de inviernos más largos
ha atraído la presencia de pla-
gas que afectan esta especie
que se ve mermada.

Pero no todo es complicado
para las especies, ya que algu-
nas logran adaptarse a los cam-
bios climáticos.

Según investigaciones ade-
lantadas en todos los conti-
nentes, en los últimos 75 años,
las flores han alterado los pig-
mentos ultravioletas de sus
pétalos para hacer frente a los
aumentos de temperatura.

Cambio climático pone en
peligro la fauna y la flora

■ Al borde de nuevas extinciones

El ooso ppolar ees una de las especies amenazadas. Según la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, su
población se ha reducido en un 35% en los últimos 50 años.

El ooso dde aanteojos no sólo se encuentra amenazado por el
accionar del ser humano sino por la reducción de sus eco-
sistemas en páramos y parques.

Las ttortugas mmarinas también ven amenazado su hábitat y
reproducción por el calentamiento global.

El ccambio climático afecta a todas las especies del
mundo.

Valle se prepara
En el Valle del Cauca se
vienen desarrollando dife-
rentes actividades con el fin
de mitigar el cambio
climático y proteger a las
especies de flora y fauna.
Una de las grandes preocu-
paciones es que según los
expertos, el incremento en
diez años de la temperatura
en la región en 1.5 grados
centígrados como conse-
cuencia del calentamiento
global de alguna manera
impactará en los parques
naturales de nuestra región,
como también en la riqueza
hídrica de nuestro departa-
mento.
Precisamente esas fábricas
de agua, como también las
corrientes hídricas del
departamento serían las
más afectadas por el
aumento de la temperatura.
Por eso dentro del Plan de
Mitigación del Cambio
Climático en el Valle del
Cauca, la CVC adelanta el
programa "Valle más verde"
que busca sembrar ocho
millones de árboles en los
próximos cuatro años.
Además de sembrar
árboles en las cuencas de
los ríos, también se ha
venido adelantando un pro-
grama de siembra de
Frailejones, sobre todo en
el área del páramo de
Barragán, en el parque Las
Hermosas, cerca donde
nacen ríos como Tuluá y
Morales que se considera
tendrán un gran impacto
hídrico con el cambio
climático.
Así mismo preocupa que el
cambio climático genere
incremento de enfer-
medades como el dengue,
que actualmente es la
segunda dolencia que más
afecta al departamento
después del covid -19.
Los científicos afirman que
el aumento de temperatura
traerá aumento de diversas
poblaciones de insectos
como el aedes aegypti, por
lo que el dengue podría
incrementarse.
Con la disminución de la
cobertura de los parques
muchas especies de flora y
fauna podrían desaparecer.
Se dice además que las
especies anfibias de la
región también se verían
afectadas.
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Sol, vitamina C y 
calcio un trio clave
para huesos fuertes

'Aguja de Oro Vallecaucana' y 'NGX Fashion
Show' son los dos nuevos programas que lle-
garán a las pantallas del canal regional

Telepacífico, gracias a una alianza con la
Cámara de la Moda Vallecaucana. 

Ambos espacios tratarán temas de moda,
diseño, actualidad, entretenimiento, cultura y
estarán bajo la dirección del diseñador y filán-
tropo vallecaucano Guio Di Colombia, quien en
esta oportunidad se la juega por introducir estos
dos formatos que tendrán la misión de informar
y mantener actualizados a los televidentes en los
campos ya mencionados. Guio estará acom-
pañado por un nutrido grupo de talentosos val-
lecaucanos que 

'Aguja de Oro Vallecaucana'. Es un reality
show de moda que este año llega a su edición
número 17. Cuenta con la participación de 13
concursantes recién egresados de las escuelas
de diseño más importantes del Valle del Cauca,
tales como Esmoda, Comfandi, Sena, Academia
de Dibujo Profesional y Universidad San
Buenaventura. 

Al final habrá un solo ganador que se con-
vertirá en la nueva promesa del diseño de
modas. A lo largo de la temporada los partici-
pantes deberán someterse a exigentes pruebas y
serán supervisados y calificados por  un panel
de jurados del que harán parte celebridades,
influenciadores, modelos, periodistas e invita-
dos especiales. El estreno de 'Aguja de Oro
Vallecaucana 2020' será el domingo 18 de octubre
en el horario de las 5:30pm.

El grupo de presentadores está encabezado
por el diseñador Guio Di Colombia, quien estará

acompañado por Celin Giraldo, Kahren Rondón
y Thomas Castaño. También debutarán como
presentadoras las modelos Marita Botero y
Valentina Caicedo de la agencia NV Models.

Los pescados grasos, pero especialmente el salmón
y el atún, el hígado vacuno, el queso y la yema de
huevo, el consumo de leche y yogur, jugo de naran-
ja y bebidas a base de soja contienen vitamina D
agregada, los mariscos, frutos secos, frutos.
“Cabe resaltar que el déficit de vitamina D es una
preocupación para ACOMM, ya que el porcentaje
mínimo de vitamina D que se debe tener en la san-
gre es de 20  ng/ml y muchos pacientes que con-
sultan por osteoporosis tienen deficiencia de esta
vitamina”, dice Miguel Ángel González, presidente

de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y
Metabolismo Mineral, ACOMM.
Es importante la exposición solar directa, sin blo-
queadores de preferencia en antebrazos y piernas
durante 10 minutos por cada torso de la parte
expuesta. No se debe recibir el sol detrás de una
ventana o una marquesina, puesto que los rayos
solares que activan la vitamina D no atraviesan ni
vidrio ni plástico y tener en cuenta las medidas de
salubridad a la hora de salir para evitar algún conta-
gio.

Octubre, Mes Mundial de la Osteoporosis,
la Asociación Colombiana de
Osteoporosis y Metabolismo Mineral,

ACOMM, lanza una campaña para dar a cono-
cer la importancia de recibir el sol para la absor-
ción de la Vitamina D que es un mineral esen-
cial para que el organismo pueda regular el cal-
cio,  lo que a su vez, es indispensable para que
los huesos se fortalezcan y por ende, sean pre-
venidas enfermedades como la osteoporosis.

La osteoporosis es una enfermedad que
causa la disminución de la densidad ósea del ser
humano, es decir, los huesos se vuelven frágiles
de tal manera que las posibilidades de fractura
son mayores. Por ende es importante tener sufi-
ciente calcio y vitamina D en la dieta, con el fin
de mantener los huesos fuertes y disminuir el
riesgo de padecer osteoporosis.

El calcio en los huesos
El calcio es un mineral importante para

nuestro organismo, aproximadamente el cuerpo

se constituye del 2% de calcio del peso total. Las
funciones más importantes son la formación de
huesos y dientes. Por ello, consumir alimentos
ricos en calcio durante la infancia y los
primeros años de adultez permitirá llevar una
vida mucho más saludable durante la vejez,
previniendo la osteoporosis y las graves conse-
cuencias de este padecimiento.

Calcio y vitamina D
La vitamina D es esencial para que el organ-

ismo pueda regular el calcio, un componente
indispensable para que los huesos se fortalezcan
y por ende, sean prevenidas enfermedades como
la osteoporosis. Además, mejora la fuerza mus-
cular y la estabilidad corporal, lo cual evita las
caídas y disminuye el riesgo de fracturas.

Aproximadamente el 80% de la vitamina D
que el cuerpo necesita, se activa gracias a la
exposición solar sobre la piel. El otro aporte lo
suministran alimentos y en ciertos casos, los
suplementos.

Los alimentos

'Aguja de oro vallecaucana' 
y 'NGX Fashion Show'  
llegan a Telepacífico

Se trata de un magazín especializado en
moda, entretenimiento y actualidad que
llegará a las pantallas del canal Telepací-

fico a partir del sábado 14 de noviembre en
horario aún por definir. 
De él harán parte 12 destacadas figuras de la
televisión, la moda y el modelaje regional que
pondrán en juego todo tu talento y conocimien-
to del mundo fashion, tales como Guio Di
Colombia (director y eje principal del programa),
quien debutará como presentador acompañado
del periodista y relacionista público Jorge
Dusterdieck, los influenciadores Celín Giraldo,
Thomas Castaño, Nicolle Díez y Kahren Rondón,
además de los modelos Marita Botero, Valentina
Caicedo, Alexandra García, Andrea Caicedo,
Vanessa Infante, Isabella Vallejo, Carolina Cortez
y Diego Enríquez de la agencia NV Models.
Oportunamente estaremos enviando más infor-
mación y fotos de NXG Fashion Show, en fecha
cercana a su estreno (noviembre 14).
NGX Fashion Show realizará entrevistas a dis-
eñadores, cubrimiento de importantes pasarelas
nacionales e internacionales, además de even-
tos de moda y entretenimiento que buscan
mostrar a los televidentes los aspectos más
destacados de esta fascinante industria y todo lo
que tiene que ver con su historia.

NGX fashion show
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Con el inicio de la cuar-
entena, los hábitos y
modos de vida de los

ciudadanos se han transforma-
do de diversas maneras. 

En este sentido, era inevita-
ble que cambiaran los intere-
ses y gustos de quienes están
buscando un nuevo hogar. 

Por esta razón, el portal
inmobiliario de Latinoaméri-
ca, Properati, comparó las ca-
racterísticas de las viviendas
contactadas por los ciudada-
nos antes y durante el confina-
miento en los principales mu-
nicipios del Valle del Cauca. 

A continuación, todos los
detalles del impacto que ha
tenido la pandemia en la de-
manda de vivienda en los prin-
cipales municipios.

Cali cede terreno
Al comparar la búsqueda

de viviendas en los principales
municipios del departamento,

se evidencian cambios en los
intereses de los vallecaucanos.
Jamundí, por ejemplo, pasó de
tener el 3,2% a tener el 6,2% de
la demanda de vivienda en
Valle del Cauca; Palmira pasó
del 6% al 7,5%; mientras que
Cartago pasó del 1,2% al 2,3%. 

Otros municipios como
Tuluá, Dagua y La Cumbre
presentaron incrementos sig-
nificativos, pues duplicaron o
incluso triplicaron el porcenta-
je que ocupaban frente a la
demanda departamental.

Por su parte, Cali ocupaba

el 86,4% de la demanda de
vivienda en todo el Valle del
Cauca al inicio del año. 

Sin embargo, con la llega-
da de la pandemia, la capital
del Valle descendió al 79,4%
de la demanda en el departa-
mento. 

Sigue dominando, pero,
guardadas las proporciones,
pierde fuerza frente a munici-
pios vecinos como Palmira,
Jamundí y Cartago.

Así ha evolucionado la
búsqueda de viviendas en
venta en Cali y alrededores
entre diciembre y agosto del
presente año.

Según Ángela Puerta,
Directora de Properati Colom-
bia, "estos cambios en la
demanda se deben principal-
mente a la pandemia y al
impacto que tuvo en los modos
de vida de las personas. Hemos
visto cómo crece el interés por
las casas, por vivir en zonas
verdes, a las afueras de las
grandes ciudades, y por vivien-
das cada vez más amplias".

Así ha evolucionado la
búsqueda de viviendas en
arriendo entre diciembre y
agosto del presente año en Cali
y sus alrededores. 

El networking es una estrategia para generar vínculos profe-
sionales y de negocios con personas que comparten intere-
ses comunes. 
El networking sirve para generar una lista de posibles con-
tactos que permita crear alianzas estratégicas en el futuro
que beneficien a todas las partes involucradas, bien sea a
través del intercambio de información, productos o servi-
cios.
El DIARIO OCCIDENTE, en alianza con la firma COHETT, ha
organizado un networking virtual para facilitar esta actividad

en medio del aislamiento social.
El Networking Virtual es una plataforma digital que te per-
mite realizar citas virtuales con profesionales independientes
y negocios de diferentes sectores económicos estableciendo
conversaciones comerciales y estratégicas con potenciales
clientes, proveedores y aliados. La actividad se llevara a cabo
entre el 27 y el 31 de octubre. Durante estos 5 días, los par-
ticipantes podrán realizar las reuniones que quieran depen-
diendo de su disponibilidad de tiempo.
Vincularse es muy fácil, hay que registrarse en https://net-

workingvirtual.co/, diligenciar los formularios siguiendo
unas sencillas instrucciones y mantenerse atento a la
plataforma para agendar tus citas. La fase de inscripciones
es a partir del 28 de septiembre, la fase de agendamiento ini-
cia el 13 de octubre y va hasta finalizar el evento y el net-
working se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre.
Durante esos cinco días podrás programar hasta 40
reuniones. Tu inversión para participar es de $50.000. Sólo
deberás contar con conexión a internet y la aplicación
ZOOM.

■ Ha disminuido el porcentaje de personas interesadas por vivir en Cali

¿Dónde quieren vivir 
los vallecaucanos?
Desde el inicio de la
cuarentena, la de-
manda de vivienda ha
incrementado signi-
ficativamente en mu-
nicipios como Pal-
mira, Jamundí y Car-
tago

La nueva 
normalidad y
la demanda
En esta nueva normalidad se ve un incremento

del 3% en la búsqueda de lotes en venta respec-
to al mundo pre covid. Mientras tanto, las

cifras de Properati muestran cómo aumentó el
interés de los ciudadanos por arrendar casas;
pasaron de ser el 32% al 39% de las búsquedas de
arriendos en el departamento. 

Por otro lado, el mismo análisis indica que las
búsquedas de apartamentos en arriendo dismin-
uyeron en un 7% desde que llegó la pandemia a la
vida de los colombianos. 

Finalmente, el portal encontró que tradicional-
mente los colombianos buscan vivienda usando su
teléfono celular. Sin embargo, durante los primeros
meses de la cuarentena  la tendencia cambió y la
búsqueda a través de computadores tomó la
delantera. Sin embargo, a partir de mayo la tendencia
mostró que los colombianos volvieron a utilizar el
celular para buscar vivienda.

¿Cómo cambió
mes a mes?

Por otro lado, el portal analizó la evolución mes a mes en los
municipios con más búsquedas de viviendas en el departa-
mento. La tendencia general muestra que en marzo y abril la

demanda disminuyó en promedio entre un 23% y un 72%; sin
embargo,a partir de mayo la misma volvió a aumentar y la mayoría
de municipios han registrado cifras positivas.
Los municipios que menos sintieron una disminución en las
búsquedas durante marzo y abril fueron Sabaneta, Barbosa y
Marinilla; mientras que Palmira (-110%), Cartago (-98%) y Cali
(-89%) registraron las disminuciones más fuertes en abril.
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Carlos Alberto Castañeda
Arcila es un caricaturis-
ta, muralista, creador

de comic y orientador de
talleres de arte, quien durante
el confinamiento hizo más
amables los días de los niños de
Floralia. Lo admirable es que
él  es autodidacta en las técni-
cas del dibujo, el diseño, el
color y la caricatura. Es un
líder emergente a través de la
cultura y el accionar comuni-
tario, que ha participado en el
movimiento comunal del ba-
rrio Floralia y colaborado en la
parte cultural de la Biblioteca
Pública de San Luis. Varios
niños y jóvenes del sector han
continuado  el camino artístico
y cultural luego de ser motiva-
dos por él. Es editor de la
revista “Ojo con eso” y director
de la Corporación Cultural y
Artesanal “Parte de ti”.
También participó en el
Veintisiete Festival Interna-
cional CALICOMIX 2020, en la
modalidad “El humor versus
coronavirus”. Pero Carlos
Alberto también ha dejado su
huella artística en otros
lugares del Departa mento
del Valle, hace algunos años
coadyuvó con los procesos de
pacificación, con la coautoría
de un mural en Ladrilleros
Buenaventura. 

Vocación social 
Este líder es hijo de una

familia muy pobre que para
sobrevivir permanentemente
tenía que buscar nuevos hori-
zontes en apartadas regiones.
El artista  es oriundo de
Palmira (1963), su infancia la
pasó en diferentes pueblos, se
estabilizó unos pocos años en
Medellín y desde su adolescen-
cia se radicó definitivamente
en nuestra ciudad. Su origen
social y los avatares de la vida
no le permitieron formarse
profesionalmente. Pero Carlos
Alberto, mientras trabajaba

para subsistir,  tomó los otrora
cursos por correspondencia, se
diplomó en diseño y em-
prendió su misión  acorde a su
vocación social. Para lograr
financiar sus proyectos, siem-
pre previamente adelanta la
dura tarea de gestionar el
apoyo de empresas solidarias,
fundaciones sociales, organis-
mos comunales y entidades

gubernamentales. 

Los talleres 
Cuando todavía no

padecíamos de la pandemia del
Covid 19, Carlos Castañeda con
sus talleres de arte dirigidos a
niños convocaba  los escolares
para que aprovecharan los
ratos libres después de sus jor-
nadas académicas, como una

actividad lúdica y de explo-
ración de aptitudes artísticas.
Finalizado cada taller organi-
zaba exposiciones de sus obras
en espacios públicos, como bi-
bliotecas y sedes comunales. El
tallerista justifica sus proyec-
tos: “Los talleres se fundamen-
tan como espacios y activi-
dades de estímulo, de un vivir
el arte en común, de un apren-
der colectivo entre sí, de un
gozar de las aptitudes creati-
vas. En cada taller nos unen
actitudes de confianza, des-
cubrimiento de las capaci-
dades, se desarrollan lazos de
amistad, apoyo y solidaridad.
Los niños expresan a través del
dibujo sentimientos que a
veces no dicen con palabras”. 

Confinamiento 
artístico  

Carlos Castañeda, tal vez
haciendo honor a su apellido,
durante el confinamiento
recordó que era grande la
“familia Castañeda” que coti-
dianamente asistía a sus clases
presenciales y, por eso, hizo
todo lo posible para mantener
su continuidad, ahora de man-
era virtual. “Como los padres
de familia en los colegios
crearon grupos de WhatsApp
para intercomunicarse como
acudientes y los niños asistían
a las clases virtuales académi-
cas, aproveché la novedosa
metodología de sus profesores
y el impacto positivo en sus
estudiantes. Entonces hice
algo parecido y con antici-
pación enviaba  los ejercicios
artísticos por WhatsApp,  indi-
cando el enlace para conec-
tarnos  en una fecha,  día y la
hora del taller virtual. Cuando
ya nos conectábamos a través
de reunión en Google Meet,
estaban motivados como si la
clase fuera presencial”. 
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Camino artístico en Floralia  
■ Carlos Castañeda,  autodidacta y  tallerista 

Cartilla y murales       

Los talleres virtuales fueron exitosos, independiente de la
comunicación virtual eficaz de que dispusieran los niños,
porque precisamente con unos meses de anticipación

Carlos Alberto Castañeda, “Acekas”, seudónimo con que él firma
sus caricaturas, logró publicar la Cartilla Didáctica Todos
Dibujamos No.1. “Este material que diseñé durante tres meses
lo publiqué con el apoyo del Fondo Mixto para la Promoción y
Desarrollo de la Cultura.  Fue la mejor guía integrada que tuvieron
los niños para suplir mi ausencia corporal durante el confinamien-
to. En esta cartilla recopilé los materiales que durante unos cinco
años me indicaron otros  niños. El tema de las expresiones. La
manera como se dibujan personajes. Los pasos para la tira cómi-
ca y el dibujo manga. Anuncio que editaré un segundo número.
Gestionaré nuevos apoyos”.   
El tallerista o “el profe Carlos”,  como cariñosamente lo llaman los
niños que toman sus talleres, también hace pedagogía mediante
imágenes urbanas.  Sobre una pared lateral  de la sede del CALI
6,  puede observarse “El universo mágico de Macondo”, su
mural en homenaje a García Márquez. “Los murales son tatuajes
urbanos que expresan afectos colectivos. Pinté a Gabo convenci-
do de que nuestra ciudad lectora también le reservaba un lugar
digno”.      
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Por estos días es común
ver en las redes sociales
mensajes en los que se

pide no dar gatos en adopción y
cuidar muy bien a las masco-
tas de esta especie para evitar
que sean sacrificados y utiliza-
dos en rituales del mes de las
brujas.

¿Qué tan cierto es este ries-
go? En octubre, considerado el
mes de las brujas, se intensifi-
can las actividades de brujería
y quienes creen en el culto a la
oscuridad practican todo tipo
de rituales, siendo el 31 el día

cumbre, pues se cree que entre
ese día y hasta el 2 de noviem-
bre, día de los difuntos, los
muertos divagan entre los
vivos.

Como algunos rituales
implican el sacrificio de gatos,
la llegada de estas fechas pre-
ocupa a los defensores de los
animales, quienes aseguran
que en octubre se incrementa
la desaparición de los felinos,
lo cual relacionan con raptos
para ser usados en ceremonias
de culto a la oscuridad.

¿Por qué
los gatos?

Desde diferentes creencias
a los gatos se les atribuyen
propiedades relacionadas con
la magia y las energías; en el
antiguo Egipto estos animales
eran venerados como sagra-
dos, se creía que tenían cone-
xión con las divinidades y,
desde entonces, se cree que los
felinos tienen la facultad de ver
más allá, una especie de comu-
nicación con el mundo sobre-
natural.

Verdad o mentira, lo cierto
es que esto ha llevado a que a
través de los siglos, y muy espe-
cialmente desde la edad media,
el pelo de los gatos, la sangre de
los gatos, sus dientes, sus
cabezas y sus patas, sean uti-
lizados en muchos hechizos.

Además, las sectas satáni-
cas usan el sacrificio de estos
animales, en especial los que
son de color negro, como prue-
ba de iniciación para quienes
quieren ingresar a sus círcu-
los.

¿Los gatos están en
peligro en octubre?

Por lo anterior, muchos albergues de animales suspenden
las adopciones de gatos durante octubre y solo hasta el 2 de
noviembre, cuando consideran que ha pasado el peligro, las
reactivan.
Anque muchos desestiman estas advertencias y aseguran
que son producto de la superstición de muchas personas, lo
recomendable es extremar el cuidado de los gatos durante
este mes, especialmente si son negros, para evitar que
caigan en las manos equivocadas.

■ Advierten que pueden ser sacrificados para brujería Suspenden adopciones




