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EJEMPLAR GRATUITO

Economía: la
mayoría de
los sectores
ha decrecido

■ Algunos se han fortalecido

Llega “Mi talento 
es negocio”

La economía nacional está
golpeada; luego de cinco
meses de aislamiento, algunos
sectores muestran un alto
decrecimiento, en otros el
bajón es moderado, unos se
mantienen y otros han segui-
do creciendo.

A partir de hoy el Diario
Occidente  publicará una serie
de informes sobre la reacti-
vación económica y laboral
del país, en los que además de
describir y analizar el panora-
ma, se incluirán propuestas
para superar la crisis.

Llega el Congreso virtual
“Mi talento es negocio” en el
que 25 expertos de todo el
mundo  compartirán toda la
información y la  inspiración
que los emprendedores necesi-

tan  para convertir su creativi-
dad en un negocio rentable y
exitoso. Ellos te ayudaran a
fortalecer cinco áreas en las
que no puedes fallar para
emprender con éxito.

PÁG. 2

Foto Especial Diario Occidente

LOS LÍDERES COMUNALES VEN CON BUENOS OJOS EL PILOTO GASTRONÓMICO QUE CONCLUYÓ EL LUNES EN ZONAS PRIORIZADAS DE CALI Y QUE SE VA A REPLICAR EL
PRÓXIMO DOMINGO EN OTROS SEIS SECTORES IMPORTANTES DE LA CIUDAD. LES PREOCUPA QUE EN ALGUNOS RESTAURANTES PEQUEÑOS EN LOS BARRIOS NO SE
CUMPLE CON LAS CONDICIONES LOCATIVAS QUE GARANTICEN LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.

Buen balance de piloto gastronómico
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El congresista vallecaucano Juan Fernando Reyes

acaba de publicar un video en el que abiertamente
defiende libertades que en Colombia no son plena-
mente respetadas y que algunos sectores se niegan a
reconocer...

La pieza audiovisual -muy bien producida- muestra

a un paciente terminal que pide se le aplique la eutana-
sia para aliviar su sufrimiento, un hombre que se
siente mujer y pide que no se le juzgue por eso, un
estudiante que retira un crucifijo que
está frente a él en el salón de clases
y pide que se le permita decidir en
qué creer, y un caricaturista que es
asesinado por decir lo que piensa.

Como el video seguramente gene-

rará polémica porque aborda temas
que siguen siendo tabú en este país,
Graffiti le preguntó al representante a
la Cámara qué lo llevó enviar este
mensaje, y esto respondió:

“Surgió de explorar lo más profundo de mi ser y de

mi escencia, en eso yo creo, y con el video me atreví
a defender algunas de las cosas en las que creo, con
un muy buen equipo que me ayudó”, dijo Reyes Kuri.

El Congresista viene trabajando el tema de las li-

bertades desde hace un buen tiempo, ya presentó las
iniciativas legislativas de la eutanasia y el consumo
adulto de cannabis, y también realiza un programa en
redes sociales -El Libertómetro- dedicado exclusiva-
mente a hablar de las libertades.

Reyes Kuri dijo que en Colombia “nos falta en

materia de libertades, pero hemos avanzado”, y sos-
tuvo que en el Congreso hay una bancada que quiere
meterse en el tema. “Hay una bancada joven que está
mucho más abierta a discutir estos asuntos”, concluyó
el Congresista del Partido Liberal.

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

Juan FFernando
Reyes KKuri

Con el propósito de ver-
ificar su preparación
en los protocolos de

bioseguridad, las
Secretarías de Seguridad y
Justicia y de Desarrollo
Económico hicieron un
recorrido por diferentes
moteles, residencias y
amoblados, como acciones
previas a la reapertura de
ese sector.

Jimmy Dranguet, subse-
cretario de Seguridad y
Justicia expresó el interés de
la institucionalidad por
agilizar el proceso de reacti-
vación. “Teniendo en cuenta
que el decreto nacional
estableció dentro de las
excepciones el alquiler de
habitaciones por horas, es el
momento para que moteles,
residencias y amoblados
reabran las puertas al públi-
co; por eso a través de la

mesa de trabajo que tenemos
con ese sector decidimos
revisar los protocolos a dife-
rentes establecimientos, en
los cuales hemos evidencia-
do un adecuado cumpli-
miento de todas las medidas
exigidas”.

Recomendaciones
En la reapertura, los

establecimientos permitirán
el ingreso de dos personas,
estará prohibido el alquiler
para grupos y habitaciones
múltiples; adicionalmente,
deberán contar con un
registro de control en el
ingreso de cada visitante y
desinfectar con rigurosidad
las zonas comunes y de uso
en cada servicio.

Los propietarios de estos
sitios, donde se generan más
de 1.800 empleos, recibieron
la visita de la Alcaldía de
Cali con gran entusiasmo,
esperando cumplir con
todos los protocolos para la
reapertura.

“Estamos listos con todos
los protocolos, ansiosos de
abrir, ya llevamos mucho
tiempo sin posibilidades y
realmente necesitamos
volver a atender a los ciu-
dadanos y continuar
generando oportunidades
para nuestros trabajadores”,
comentó Margarita Rosa
Tirado, administradora del
Motel Palazzo.

Para el próximo miér-
coles 19 de agosto, la
Alcaldía Municipal espera
firmar el pacto con este
gremio para consolidar la
reactivación económica.

■ Sector se prepara para su reactivación

Listos moteles y amoblados
en Cali para abrir sus puertas

■ Colombia presentó un leve descenso en coronavirus

Autoridades ssanitarias hicieron un recorrido este fin de
semana dando recomendaciones.

Ayer, el Ministerio de
Salud reportó un leve

descenso en la cifra nacional
de Covid-19, cerrando el
lunes festivos con 8.328
nuevos casos, 3.315 menos
que el día anterior, pero la
disminución también se pre-
sentó en el número de falle-
cidos, que bajó a 275
muertes, 12 víctimas menos.
Según el informe, hay 14.089
personas recuperadas, 1.073

más que el día anterior.
En cifras totales,

Colombia registró 476.660
casos nuevos de Covid-19,
158.778 de ellos están activos,
15.372 pacientes fallecidos y
301.525 personas recupe-
radas.

Cifra departamental
En cuanto al Valle del

Cauca, el departamento
cerró con 422 nuevos con-

tagios y 19 pacientes falle-
cidos: 13 en Cali, 1 en
Cerrito, 1 el Florida, 1 en
Yumbo, 1 en Dagua, 1 en
Palmira y 1 en Tuluá, de
estos, 13 son hombres y 6
mujeres. Todos mayores de
65 años y en su mayoría
con comorbilidad.

En total, el Valle alcanzó
las 1.393 muertes por Covid-
19 y las 37.938 personas con-
tagiadas.

Este llunes ffestivo fueron
procesadas 32.723 pruebas
PCR.

Valle, a punto de alcanzar las
1.400 muertes por Covid-19



Cinco meses después de la llegada de la
pandemia del covid-19 a Colombia, la
economía nacional está golpeada;

algunos sectores muestran un alto decrecimien-
to, en otros el bajón es moderado, unos se
mantienen y otros han seguido creciendo.

A partir de hoy el Diario Occidente publi-
cará una serie de informes sobre la reactivación
económica y laboral del país, en los que además
de describir y analizar el panorama, se
incluirán propuestas para superar la crisis. Esta
primera entrega es un panorama general sobre
el comportamiento de los diferentes sectores de
la economía nacional.

Panorama
Durante la primera década del siglo XXI

Colombia tuvo un crecimiento económico de su
PIB  sostenido, teniendo crecimientos anuales
superiores al 5%, inclusive en la crisis económi-
ca del 2008 fue de los pocos países que tuvieron
un crecimiento positivo.

Desde el 2015 el país tuvo trimestres con crec-
imientos muy buenos, superiores al 3%. Para el
año 2020, un periodo que ha tenido volatilidades
abruptas debido a la pandemia, caída histórica
de los precios del petróleo, caída del consumo
mundial, entre otros, la economía colombiana
tuvo un crecimiento positivo de 1,1% respecto al
mismo periodo del 2019.

Por sectores
En el primer trimestre del 2020 la mayoría de

sectores de la economía colombiana  tuvieron
un crecimiento negativo y unos pocos un crec-
imiento positivo, los cuales apalancaron la
economía durante este lapso; es el caso de agri-
cultura, caza, silvicultura y pesca, que tuvieron
un crecimiento de 6,8% y contribuye 0,5% en la
variación anual; así mismo la administración
pública y defensa tuvo un crecimiento 3,4% y
contribuye 0,5 puntos porcentuales; y, por últi-
mo, el sector inmobiliario, el cual creció 2,6%,
contribuyendo en 0,3% en la variación anual.

Sinembargo, el impacto económico negativo
en algunos sectores es alarmante, como el sector
construcción, el cual tuvo un decrecimiento de
11,4%; industrias manufactureras, -4,5%, y
actividades relacionadas con entretenimiento y
recreación, que tuvieron un crecimiento negati-
vo de 3,9%.

El subsector con mayor crecimiento es el de
los cultivos agrícolas, el cual creció 8,6%, mien-
tras que el cultivo de café por el contrario tuvo
un decrecimiento de 13,9%. La ganadería sigue
teniendo un crecimiento corto pero sostenido de
2,6% y el mayor beneficiario fue el subsector de
pesca y agricultura que crece 31,5%.

Un sector importante para el país el cual
tiene un retroceso significativo es la exportación
de minas y canteras, el cual en el primer

trimestre del 2020 tuvo un crecimiento negativo
de 3,0% respecto al año 2019; los subsectores más
afectados fueron la extracción de carbón de
piedra y lignito decreció en 8,8%, la extracción
de petróleo crudo y gas natural y todas las activi-
dades relacionadas tuvieron un decrecimiento
de 0,8% respecto a la producción. Cabe resaltar
que el impacto más duro en este subsector es ref-
erente a los precios del petróleo que han caído
más del 50% durante este año por lo que se
espera una disminución de los ingresos del
Estado de esta cartera.

Por su parte la extracción de minerales met-
alíferos creció 1,2% y la extracción de otras
minas y canteras perdió 7,8% respecto el mismo
periodo del año anterior, este fenómeno puede
explicarse debido a que la gran mayoría del
mundo ha estado en cuarentena permanente

por lo que las naciones no están demandando las
mismas cantidades de petróleo y otros produc-
tos como se necesitaban en el año inmediata-
mente anterior.

Manufacturas
Las industrias manufactureras, un sector

supremamente importante en el tema laboral,
ya que es el sector que mayor cantidad de colom-
bianos emplea de manera directa e indirecta, no

se escapa de los coletazos derivados del Covid-19
ya que en el primer trimestre del 2020 decreció
en 0,6% respecto al mismo periodo del año ante-
rior, si bien no tiene un golpe tan fuerte como
otros sectores cabe resaltar que era un sector
que venía en un crecimiento sostenido y su
golpe negativo afecta de manera significativa el
empleo, consumo y cadenas de valor del país.

Aunque el sector en su totalidad tuvo un
decrecimiento negativo, sus subsectores tienen
crecimientos y decrecimientos demasiado
volátiles. La elaboración de productos alimenti-
cios, elaboración de bebidas y las de tabaco
tuvieron un crecimiento de 6,0%; la fabricación
de productos textiles y sus subsectores tuvo un
decrecimiento de 9,5% respecto al año inmedi-
atamente anterior, esto se puede explicar debido
a que históricamente el último trimestre de
cada año suele ser un periodo de crecimiento
significativo para el sector debido a las fiestas de
fin de año y las costumbres del país en adquirir
prendas de vestir para estas fechas y los
primeros trimestres del año suelen ser quietos,
sin embargo respecto al trimestre inmediata-
mente anterior el subsector tuvo un decrec-
imiento de 9,5% lo cual puede ser explicado por
el inicio de la cuarentena, donde este sector estu-
vo completamente quieto en toda su cadena de
producción, distribución y comercialización.  

Construcción
El sector de la construcción, el cual ha sido

por varios periodos de la historia el sector más
importante y que apalanca la economía colom-
biana en el primer trimestre del 2020 tuvo un
crecimiento negativo de 9,2%, este impacto neg-
ativo está explicado por el decrecimiento de
16,5% de su subsector construcción de edifica-
ciones residenciales y no residenciales.

El subsector de construcción de carreteras y
vías de ferrocarril, proyectos de servicios públi-
cos y de otras obras de ingeniería civil crece
9,1%, las actividades especializadas para la con-
strucción de edificaciones y obras de ingeniería
civil decrece 8,7%.

Mañana, el Valle
Espere en nuestra edición de mañana las

cifras de la economía del Valle del Cauca en la
pandemia.
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¿Cómo ha afectado el covid 
a la economía colombiana?

■ Hay sectores muy golpeados, otros siguen creciendo

Algunos sectores crecen de
manera sostenida a pesar
de la pandemia y otros que
decrecen de manera fuerte.
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Con el plan piloto de
restaurantes habilitado
en seis zonas gas-

tronómicas priorizadas, el go-
bierno local también autorizó
la reapertura de los restau-
rantes en Cali cuyas condi-
ciones locativas garanticen
mayor distanciamiento físico,
movilidad exclusiva y menor
congestión.

Consultamos con algunos
de los líderes comunales si los
establecimientos de comida y
los habitantes están prepara-
dos para la reactivación
económica.

En la comuna 17, la edil
Ángela María Castañeda,
informó que como parte de la
Junta Administradora Local,
van a trabajar de manera orga-
nizada con los empresarios de
la comuna, apoyando los pro-
gramas pilotos para ir recu-
perando de manera paulatina
la economía del sector.
"Esperamos de igual manera
que los clientes respeten todos
los protocolos De bioseguridad
para que la reapertura sea un
éxito".

Igual opinó la lideresa
Carolina Ordoñez Cedeño,
quien calificó como excelente
la iniciativa, ya que a lo largo
de la comuna 17 se encon-
traron infinidad de restau-
rantes en sectores como la calle
novena, la carrera 66, Capri, El
Ingenio, El Caney, Comfandi,
Valle del Lili, entre otros.

"Nuestros emprendedores
del sector gastronómico nece-
sitan activarse, ya que muchos
a pesar de tener domicilios no

estaban generando los ingre-
sos suficientes para asumir sus
gastos y se vieron en la necesi-
dad de mermar en más del 50%
su nómina. Consideró que nue-
stros empresarios y emprende-
dores pueden autorregularse y
rediseñarse para adaptarse a
los requerimientos y requisi-
tos y así abrir sus puertas al
público nuevamente", expresó
la mujer.

La Edil dijo que espera que
el piloto sea un éxito para que
se dinamicé la economía del
sector y de la comuna. "El éxito
de esta iniciativa está en nues-
tras manos", agregó Ordoñez
Cedeño.

Sandra Zarife Halaby, edil
de la comuna 6, considera que
con todo lo que hemos vivido
ya estamos preparados para
dar este paso, pues es un tema
de responsabilidad tanto indi-
vidual como colectiva, y afir-
mó que "poco a poco debemos
darnos la oportunidad de ir
superando como sociedad esta
adversidad".

Desde la comuna 2, el líder
Mauricio Pineda de Lemos
manifestó que "ahora sí necesi-
tamos que toda Cali apoye los
restaurantes en su reapertu-
ra". Por lo que se hace nece-
sario socializar con la comu-
nidad la plataforma en la cual

se puede solicitar el permiso
para la reapertura.

Reapertura
El pasado jueves en horas

de la noche arrancó en forma
el plan piloto para la reacti-
vación de las principales zonas
gastronómicas de la ciudad.

El acto principal tuvo como
epicentro el Parque del Perro,
en el barrio San Fernando,
donde 26 restaurantes, tras la
firma de un pacto, recibieron
la autorización transitoria de
la Administración Municipal
para atender a sus clientes en
las mesas. 

El alcalde de Cali, Jorge

Iván Ospina, afirmó que "la
idea es que los amigos de los
restaurantes tengan una opor-
tunidad, porque han estado lle-
vando la peor carga de esta
pandemia y de estas cuarente-
nas".

Según Argemiro Cortés,
secretario de Desarrollo
Económico Municipal, "en este
piloto son aproximadamente
400 restaurantes los que van a
poder funcionar con protocolos
de bioseguridad".

Se trata del primer piloto de
zonas gastronómicas que se
realiza en el país y en su fase
inicial incluye también la
autorización para los sectores

de Granada-Bulevar, Cristo
Rey, Ciudad Jardín y Peñón.
También fueron avalados en
esta primera etapa los hoteles y
restaurantes no ubicados en
zonas gastronómicas prior-
izadas.

El mandatario se refirió al
beneficio que la estrategia gen-
era, de forma directa, en los
visitantes frecuentes a las prin-
cipales zonas gastronómicas
de la ciudad. "Representa el
darle una opción a los difer-
entes ciudadanos y ciudadanas
que puedan salir, porque esta
cuarentena nos tiene fatiga-
dos", reconoció Ospina.

Fases
Luego de vencerse ayer la

primera fase de exploración
del plan piloto, el próximo 20 de
agosto arrancará una segunda
instancia, que es la fase de
despliegue con el que se benefi-
ciarán las zonas gastronómi-
cas de Pance, Zona T, Alameda,
San Antonio, Kilómetro 18,
Centros Comerciales, Ingenio,
Valle Grande y La Flora.

"Si todo funciona perfecta-
mente y se registra un buen
comportamiento, tanto de
clientes como de operadores de
los restaurantes, en 15 días ten-
dríamos la apertura total de
restaurantes, panaderías,

cafeterías y otros sectores de la
economía caleña que también
están pidiendo pista", concluyó
Cortés.

El jueves se activarán nuevas
zonas gastronómicas de Cali

■ Líderes y habitantes ven con optimismo el piloto de reactivación

Sondeo
ediles

El Diario Occidente realizó
un sondeo sobre la
situación actual en materia
de seguridad en las comu-
nas de Cali, en el que partic-
iparon 13 ediles.

■ A la pregunta: ¿Considera
que llos rrestaurantes qque
hay een llos bbarrios dde ssu
comuna ccumplen ccon llas
condiciones llocativas qque
garanticen mmayor ddistanci-
amiento ffísico, mmovilidad
exclusiva yy mmenor ccon-
gestión? El 23% dijo 'Si', el
8% respondió 'No' y el 69%
opinó 'Algunos'.

■ A la pregunta: ¿Creen qque
los cclientes aacatarán llas
recomendaciones dde bbiose-
guridad ddadas ppor llas aautori-
dades ssanitarias ppara aasistir
a aalguno dde llos rrestau-
rantes? 
El 62% respondió 'Si', el
23% dijo 'No', mientras que
el 15% opinó 'Tal vez'.

Simultáneamente invitamos a los ciudadanos a participar en
la encuesta de la semana, en la que votaron 499 personas.
■ A lla ppregunta: aahora qque iinicia eel ppiloto dde rreapertura dde
los rrestaurantes een CCali ¿¿piensa aasistir aa aalguno? El 48.1%
opinó "Si", el 32.87% respondió "No" y el 19.03% dijo "Tal vez".

Encuesta ciudadana

Ángela MMaría
Castañeda

Carolina OOr-
doñez Cedeño

Sandra ZZarife
Halaby

Mauricio
Pineda
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in duda, la pandemia ha aumentado la ten-
sión. El estrés del aislamiento y el temor al
contagio son factores que propician la
alteración y llevan fácilmente a reacciones
agresivas. Lo anterior no se escribe para
justificar, sino para contextualizar. En los
últimos días han aumentado los casos, re-

gistrados muchos de ellos en video, de agresiones a la autori-
dad, especialmente a miembros de la Policía, por parte de
ciudadanos que reciben llamados de atención o sanciones
por incumplir con los protocolos de bioseguridad. Pero,
igualmente, hay registro de casos en los cuales se evidencia
el abuso de autoridad por parte de los uniformados a la hora
de abordar a personas que desacatan las restricciones.
Lamentablemente esto no es nuevo, en nuestro país ya se
presentaban este tipo de situaciones antes de la pan-
demia, pero ahora que las autoridades deben revisar el
cumplimiento del pico y cédula, el uso del tapabocas, los
permisos para trabajar, y evitar aglomeraciones y fies-
tas, algo que, aunque necesario, incomoda a muchos, el
problema se ha acentuado.
Quien agrede, sea autoridad o sea ciudadano, no tiene la
razón. Los policías deben tratar de disuadir sin chocar, e
igualmente las personas que violan alguna medida deben
tener claro que, por más agotamiento que les produzca el ais-
lamiento y todas las restricciones, nada justifica una reac-
ción violenta ante un llamado de atención.
Hay uniformados que se tornan violentos argumentan-
do cansancio ante una ciudadanía indisciplinada, y
hay ciudadanos que reclaman porque las autoridades
son inoperantes ante la delincuencia, pero sí le aplican
la ley a quienes hacen fiestas en sus casas. Colombia es
un país que tiene pendiente superar la agresividad y,
sobre todo, dejar de justificarla. ¿Qué se puede hacer de
fondo? ¿Cómo superar este fenómeno que nos deja mal
parados como sociedad?

Editorial
El virus de

la agresividad
LLaa  jjuussttiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  aaggrreessiivviiddaadd  eess  uunnaa

ddee  llaass  sseeññaalleess  ddee  nnuueessttrroo  aattrraassoo  ccoommoo
ssoocciieeddaadd..

Cali tiene lugares
emblemáticos que
en la medida que

llega el vértigo de la
modernidad o posmod-
ernidad los va olvidando.
Pero ellos, dignos y ter-
cos, perviven para ha-
cerse sentir y conservar

la memoria e identidad de nuestra ciudad.
Uno de esos espacios es el parque de

Santa Rosa, donde están ubicados los
libreros que tienen en su haber ediciones
antiquísimas, de esos que a veces van
adquiriendo la categoría de incunables,
como también tienen hasta la más reciente
publicación. Por ello, es imprescindible apo-
yar la gesta que estos libreros han sostenido
durante años y que los ha llevado a que el
parque sea un lugar icónico, que debe prote-

gerse.
El famoso libro usado o libro de viejo es

una joya para quienes husmean permanen-
temente en librerías buscando ediciones
especiales que ya están agotadas, y que difí-
cilmente se encuentran en las redes sociales
o en el ciberespacio, donde solo – a veces- lo
que vale es la pirotécnica.

Incrustado en esa esquina de la carrera
10 entre calles 10 y 11, este parque contiguo a
la iglesia que lleva el mismo nombre, es un
lugar para visitar,  para pasearse conocer o
adquirir publicaciones, títulos olvidados; lo
mejor, es que la asociación de libreros que
han conformado quienes llevan treinta y
cuarenta años viviendo en ese oficio, ha per-
mitido conservar ese espacio en buen esta-
do, que es un punto en su favor para fortale-
cerlos y acompañarlos para que la memoria
no se extravíe en caminos brumosos.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

MI COLUMNA

Santa Rosa

Existe una reflexión
interesante sobre
la tabla de los diez

mandamientos. Sabemos
“que es una balsa grande
que Dios haya arrojado
jamás a los hombres para
que puedan salvarse; pero
le queda un número

infinito de chalupas que arrojar al mar en au-
xilio de otros nadadores en peligro”. Cierto.
Esas chalupas se requieren con suma urgen-
cia, pues en gran parte del planeta tierra esta-
mos a la deriva, muy apegados a un materia-
lismo amorfo que nos conduce a un callejón sin
salida, donde “sálvese quien pueda” es el lema
de ocasión. Estamos regresando a otra “guerra
fría” entre naciones poderosas, por culpa del
poder económico y la alta tecnología que están
siendo utilizados para desarrollar armas

nucleares màs letales que las de antes,
incluyendo la aspersión de pandemias que
hagan daño a la población. No importan la
depredación a la naturaleza ni que los polos se
estén deshelando y, que el clima esté enloque-
cido. Solo interesa imponer el poder del dinero.

De Colombia ni hablemos. Estamos pade-
ciendo de no hacer mucho por la niñez y la
juventud. Muchachos mal formados por ser
parte de familias disfuncionales y por adoctri-
namiento escolar y educación superior. Es
increíble el alto índice de drogadicción,
muchachos imbuidos en un negocio ilícito en
el cual se mueren por diferentes motivos,
ampliamente conocidos pero, al cual no se le
pone atención, desde lo nacional hasta lo local.
Y lo increíble, con  gente de la iglesia católica
interesada en el sesgo político antes que
cumplir con su misión fundamental: ser guía
de los cristianos y maestra de la gente. 

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

“La cizaña en el trigo”
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Si lloras por haber
perdido el sol, las

lágrimas no te
dejarán ver las 

estrellas.
Rabindranath Tagore,

filósofo y escritor indio.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Toda la naturaleza es un
anhelo de servicio

Sirve la nube, sirve el viento,
sirve el surco.

Donde haya un árbol que
plantar, plántalo tú.

Donde haya un esfuerzo,
que todos esquivan, acéptalo tú.

Se tú el que apartó la piedra
del camino, el odio entre los
corazones, las dificultades del
problema.

Hay la alegría del ser sano y
la de ser justo.

Pero hay sobre todo, la her-
mosa, la inmensa alegría de
servir.

Que triste sería el mundo, si
todo en él estuviera hecho...

Si no hubiera un rosal que
plantar, una empresa que
emprender.

No sólo se hace mérito de los
grandes trabajos; hay pequeños
servicios:

Adornar una mesa, ordenar
unos libros...

El servir no es faena de los
seres superiores.

Dios que da el fruto y la luz,
sirve.

Tiene los ojos fijos en nues-
tras manos y nos pregunta
cada día...

¿Serviste Hoy?
Gabriela Mistral

¿Serviste
hoy?S
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■ Con tu número de teléfono

¿Cómo secuestran tu
cuenta de WhatsApp?
Después de que comprometieran el

teléfono de Jeff Bezos mediante un
video malicioso enviado a través de

WhatsApp, probablemente muchos de
ustedes se hayan puesto a pensar en la
seguridad de esta aplicación y en la de su
propio teléfono, y se pregunten también si
puede ser comprometido con facilidad. 

Hay muchas herramientas, consejos y
trucos para proteger de los ciberdelin-
cuentes a los dos mil millones de usuarios de
WhatsApp, pero la verdad es que, si un actor
malintencionado está lo suficientemente
dedicado, hay poco que podamos hacer más
que protegernos de la mejor manera posible
y esperar que los atacantes se muevan hacia
blancos más desprotegidos.

Pero cuando se trata de WhatsApp,
¿hay algo más que podamos hacer para
proteger nuestra cuenta? Los mensajes ya
están cifrados, lo que significa que las per-
sonas encargadas de hacer cumplir la ley no
pueden investigar esas conversaciones pri-
vadas directamente, pero ¿hay otra forma de
acceder a las cuentas? La clave de cifrado de
un mensaje de WhatsApp está presente en
ambos dispositivos que se usan en la conver-
sación, por lo que un atacante tendría que
tener en sus manos uno de los dos disposi-
tivos para acceder a los registros de las con-
versaciones.

Aquí es donde la mayoría de los lectores
pueden presumir que acceden a sus disposi-

tivos utilizando un PIN complejo o una con-
traseña biométrica. Sin embargo, ¿qué
pasaría se pudiera tomar el control de la
cuenta de alguien con solo conocer su
número de teléfono? Esto es muy posible y
aterradoramente fácil de llevar a cabo, pero
hay formas en las que usted como usuario
puede reducir el riesgo y evitar que esto
suceda con su cuenta. Describiré cómo al
final de esta publicación.

Cuando compra un nuevo teléfono e instala
todas sus aplicaciones y configuraciones
existentes, lo que hace es restaurar una
copia de seguridad realizada en el otro
equipo, y para ello WhatsApp requiere que
se envíe un código a un número de teléfono.
Ese código (generalmente enviado al dispos-
itivo en el que está instalando la aplicación)
validará el teléfono y recuperará sus grupos y
contactos. 
Si también tiene una copia de seguridad de
los mensajes, aparecerán hasta la última vez
que se realizó una copia de seguridad del dis-
positivo. Si no, los nombres de las personas
y grupos en los que está participando se
mostrarán sin los mensajes.
Hay una forma de proteger su cuenta que
debería configurar en este momento. Con la
aplicación abierta, dirígete a
Ajustes/Cuenta/Verificación en dos pasos y
haz clic en Activar. Luego, ingrese un código
de seis dígitos que siempre recordará.

Entonces, ¿cuál 
es el problema?
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■ Permite además consultas sobre salud sexual

Herramienta virtual
para prevenir el
VIH en la casa

Un novedoso aplicativo móvil digi-
tal, que permitirá a solo un clic,
agendar citas para el diagnóstico

oportuno y confidencial del VIH, solicitar
la entrega de condones y lubricantes, y
recibir asesoría sin ningún costo, fue
puesto a disposición por la Empresa
Nacional Promotora del Desarrollo
Territorial, ENTerritorio, implementado-
ra en Colombia del Proyecto para la pre-
vención del VIH que financia el Fondo
Mundial.

La herramienta, que está disponible en
versión Web y App,
www.tecuidamos.com.co, surge, principal-
mente, ante la situación generada por la
COVID-19 y como una alternativa para
acercar la prevención hecha a la medida
de los usuarios y usuarias, reduciendo las
barreras y facilitando el acceso de manera
directa y presencial, sin generar aglom-
eraciones y bajo todas las medidas de
bioseguridad requeridas para ofrecer
estos servicios, a los cuales pueden acce-
der de forma preferente y confidencial, los
hombres que tienen relaciones sexuales

con otros hombres, las personas trans-
género y personas que ejercen el trabajo
sexual.

Además de brindar los servicios de pre-
vención, esta herramienta le permitirá a
la ciudadanía resolver sus dudas y consul-
tar información sobre salud sexual y
reproductiva, la relación entre el VIH y la
tuberculosis, mitos y realidades acerca del
proceso de hormonización, prevención de
la COVID-19, los riesgos para contraer la
Hepatitis C, la prevención combinada
como una iniciativa para mejorar la opor-
tunidad del diagnóstico del VIH, y el acce-
so al tratamiento, con el objetivo de lograr
la indetectabilidad del virus en las per-
sonas que viven y conviven con la infec-
ción.

Así mismo, en tecuidamos.com.co, se
pueden consultar las rutas de acceso a los
servicios de salud en cada una de las ocho
(8) ciudades. 

Para acceder a la aplicación el usuario
(a) debe descargarla desde las tiendas App
(Google Play o App Store) o a través de la
página Web: www.tecuidamos.com.co
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A Alexander Torrenegra lo conoce-
mos a través de Shark Tank
Colombia, pero con él se pueden
desarrollar muchos temas a través de
su experiencia como inversionista,
emprendedor y empresario.
Alexander Torrenegra fue considera-
do una de las personas más inno-
vadoras de nuestro país hace algunos
años.

¿Cuáles crees que son los aspectos

personales que hacen que uno

pueda transitar el mundo del

emprendimiento con éxito?

Creo que hay diferentes tipos de
emprendedores y eso hace que las
motivaciones sean diferentes y eso
hace que los requerimientos también
lo sean. Hay emprendedores que
emprendemos porque nos enseñan
el emprendimiento, hay otros que
emprendemos porque nos tocó
emprender, emprendimiento por
necesidad, hay otros que empren-
demos porque vemos el
emprendimiento como una
herramienta para lograr otras cues-
tiones. Eso conlleva a que las motiva-
ciones, las habilidades y el tipo de per-
sonalidad exigidas cambien. El
emprendimiento por necesidad es un
emprendimiento porque le toca a la
persona, entonces está relativamente
fuera de control de las personas. El
emprendimiento por pasión, ahí
emprender es una buena adición,
donde están constantemente miran-
do cómo sacar algo adelante, vender-
lo, volver a empezar y repetir el ciclo,
etc. Hay otras personas que les
encanta el emprendimiento porque lo
ven como un medio para lograr los
otros objetivos. Yo empecé siendo
emprendedor por necesidad, hoy en
día siento que soy más, porque veo
que con el emprendimiento puedo
tener un impacto más grande de lo
que podría tener sino soy emprende-
dor.

Ya sea por necesidad o por pasión,

¿Cuáles son las habilidades

comunes en los emprendedores

que se vuelven exitosos?

Por un lado persistencia, uno tiene
que ser muy persistente, uno tiene
que ser recursivo también, nada pere-
zoso, o sea tiene que ser gente que le
gusta el trabajo, que no ven un prob-
lema trabajar 80 horas por semana,
sino que por el contrario ven "solo

pude trabajar 80 horas esta semana".
Los emprendedores son personas
que no le tienen miedo a que los cat-
aloguen de soñadores y que definiti-
vamente les encanta llevar la con-
traria. El riesgo de todo eso es que
hay una línea muy delgada y de hecho
borrosa, entre lo que es ser un loco y
ser un genio. De hecho que cuando

te va bien, entonces felicitaciones te
fue bien, pero estuviste así de cerca
que te catalogaran de que este fue el
loco que estaba en contacto con este
mundo, que no logró ser lo que quería
ser.

¿Cuáles son las áreas empresari-

ales donde deben fortalecerse

empecinadamente?

En la aceleradora, donde recibimos un
montón de emprendedores, la may-
oría tiende a fallar porque no miran
métricas. Hay una frase muy rele-
vante, no me acuerdo quien la dijo, "lo
que no mides, no lo entiendes y lo
que no entiendes no los puedes
mejorar ". Entonces, yo creo que todo
emprendedor debe de estar viendo
las métricas de su negocio todos los
días. En el  emprendimiento puede
que nunca te des cuenta de lo grave
que es pero que tampoco  logres
potencializar lo que realmente tenías
en las manos por no estar viendo lo
que deberías medir. Entonces algo
muy importante y para ponerle aten-
ción es el "Método científico". El
método científico es muy importante
desarrollar hipótesis, experimentar
con ellas, analizar y repetir el ciclo.

El que no está acostumbrado a

medirse, no sabe que medirse

¿Qué es importante medir cuando

uno no está acostumbrado?

Depende muchísimo del negocio,
pero en general tú quieres medir
aquello donde está generando valor
como negocio, entonces no siempre
se puede medir fácilmente. En la
mayoría de los casos debe de haber
una métrica que te ayude a visualizar

si estas generando más o menos
valor y en algunos otros casos la cali-
dad del valor que estas generando.

¿Cómo  empezar a generar valor en el
emprendimiento?, ¿Cuál es el mejor
camino de  financiación para los
emprendedores?, ¿Cuándo considera
que un emprendimiento es inno-
vador?, ¿Qué tiene un “Pitch” que
seduzca a Alexander Torrenegra?,
¿Cuál es la  diferencia de ser un inver-
sionista de Shark Tank y tener una
aceleradora?, ¿Qué condiciones debe
de tener para que una persona o un
emprendimiento para hacer parte de
la aceleradora?

Estas preguntas y otras  las respon-
derá Alexander Torrenegra en el sem-
inario. ¡No te lo pierdas!

No se pierda “Mi talento es Negocio”
¿Qué convence a un inversionista?

25 al 29 de agosto          www.mitalentoesnegocio.co

MI TALENTO ES NEGOCIO 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 requi-
sito para participar y acceder a estos contenidos es registrarse en
https://mitalentoesnegocio.com/ y disponer del tiempo para sumer-
girte en el maravilloso mundo del conocimiento.

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

Al igual que Alex Torrenegra,

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 experiencia empresa-

rial. 

Participarán  25 expertos  que  te

ayudaran a fortalecer cinco áreas

en las que no puedes fallar para

emprender con éxito

Conócete a ti mismo - Afila tu
sierra

Crea tu modelo 
de negocio

Analiza el mercado

Busca oportunidades y con-
sigue recursos

Impulsa tu negocio con 
herramientas digitales

1
2
3
4
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Mientras muchas na-
ciones trabajan por
mitigar los efectos

del cambio climático, exis-
ten todavía personas escépti-
cas sobre la realidad de este
fenómeno. 

Y es que aunque los cien-
tíficos alrededor del mundo
han presentado las pruebas
de que el calentamiento glo-
bal es una realidad y sobre
todo que sus causas, a difer-
encia de otros cambios de
clima presentadas en otras
eras de la humanidad, son de
origen humano, lo que ha
acelerado el aumento de la
temperatura, hay otros pen-
sadores que todavía debaten
sobre la veracidad de esta
teoría. 

Para muchos expertos
hablar de cambio climático
es referirse a los efectos que
está causando en el medio
ambiente las diferentes
actividades que realiza el ser
humano. 

Según lo ha manifestado
Hárold González, director de
la red de hidroclimatología
de la CVC “el fenómeno del
cambio climático es una
realidad en todo el planeta,
tenemos muchas evidencias
como el deshielo de los polos
Norte y Sur, está mermando
el área del hielo por el calen-
tamiento global y esto reper-
cute en el nivel del mar por
tanto líquido que se está der-
ritiendo. Pronostico que
dentro de 40 años no vamos a
tener ningún glacial o neva-
do en nuestro país”. 

El funcionario afirma
que el Valle del Cauca tam-
bién viene sintiendo el
incremento de la temperatu-

ra e indica que “según el
último informe guberna-
mental de expertos en el
cambio climático de la ONU,
la temperatura ha aumenta-
do 0,8 grados centígrados en
la superficie promedio del

planeta y los mares, esto
repercute totalmente en las
regiones y más aquí en el
Valle del Cauca. Hemos visto
que el fenómeno del niño y la
niña están apareciendo con
más intensidad y eso es una

prueba del calentamiento
global”. 

Por su parte, Carlos
Eduardo Guevara, biólogo y
docente de la Universidad
Santiago de Cali,  manifestó
que el incremento de la tem-
peratura favorece los incen-
dios forestales, además se
viene afectando la actividad
agroindustrial del Valle y
sus recursos hídricos. 

Consenso 
Hay un consenso de los

científicos en el mundo de
que el cambio climático
actual se debe al antropocen-
trismo como ha quedado
planteado en los cinco infor-
mes del Grupo Interguber-
namental de Expertos sobre
el Cambio Climático de
Naciones Unidas IPCC, crea-
do en 1988,  el último de los
cuáles fue publicado en el
2014 y se espera uno nuevo
para el 2022. 

Según estos informes, las
temperaturas medias de su-
perficie globales han subido
más o menos 0,20 grados cen-
tígrados desde finales  del
siglo XIX, y de 0,17 grados
centígrados por década en
los últimos 30 años. 

Además, indica que la
mayor parte del calen-
tamiento observado en los
últimos 50 años es
atribuible a las emisiones
de gas de invernadero
como dióxido de carbono y
metano producidas por el
ser humano. 

Los informes alertan que
si las emisiones de gases de
invernadero continúan, el
calentamiento también con-
tinuará, con temperaturas

proyectadas a incremen-
tarse en 1,4 grados centígra-
dos  a 5,8 grados centígrados
entre 1990 a 2100, acompaña-
do del aumento del nivel del
mar  de 9 a 88 centímetros. 

Con el fin de reforzar la
labor de concientización y

tomar medidas para contrar-
restar el cambio climático se
creó en 1992 la Convención
Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio
Climático CMNUCC, la cual
fue reforzada en 1997 con el
Protocolo de Kioto. 
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Sin embargo, desde esas
fechas han surgido un
grupo de científicos llama-
dos “negacionistas” que
han expresado sus dudas
sobre estas y otras teorías. 
Algunos científicos
plantean que aunque se
sabe que la quema de
combustibles fósiles y el
incremento de dióxido de
carbono en la atmósfera
dará lugar a un aumento de
la temperatura pero es pre-
maturo determinar si este
aumento será lo suficiente-
mente grande y dañino. 
Existen otras hipótesis que
plantean que el clima
mundial se calentó entre
los años 1680 y 1940, pero
desde este último año se
está enfriando y que el CO2
no calienta. 
Hay quienes hacen críticas
a las proyecciones climáti-
cas del IPCC indicando que
estas son inexactas debido
a las inadecuaciones del
modelado del clima global. 
Están quienes se van más
por el lado de que el calen-
tamiento global es causado
por procesos naturales
como lo muestran los estu-
dios del clima en nuestro
planeta donde se han pre-
sentado desde glaciaciones
hasta periodos muy cálidos. 
Incluso hay quienes se van
muy lejos y plantean que
hay periodos muy cálidos y
fríos debido al compor-
tamiento del sol o de otros
fenómenos astronómicos

como los rayos cósmicos. 
Pero hay quienes prefieren
decir que el cambio climáti-
co, aunque se conoce del
incremento del CO2,  es
demasiado prematuro
determinar que las causas
del aumento de la tempe-
ratura sean antropogénicas
o naturales. 
Otros detractores del cam-
bio climático afirman que el
incremento de CO2 por
causas humanas no será
tan negativo para el ser
humano y el medio am-
biente, destacando que
este puede ayudar a mejo-
rar la productividad de los
alimentos. 

Además de lo que han
planteado diferentes pen-
sadores que ven que los
modelos existentes actual-
mente no garantizan que
en realidad haya un aumen-
to de temperatura que
pueda ser perjudicial, tam-
bién se han realizado docu-
mentales en los que se
desmiente que el cambio
climático sea resultado de
la actividad antropocéntrica
o de la operación de las
industrias. 
Alrededor de este debate
también hay planteamien-
tos de uno y otro bando
que plantean que la posi-
ción de uno o de otro es
parte de un complot tanto
político, como ideológico o
económico que afecta o
beneficia al otro. 

Los críticos Controversia por cambio
climático no se detiene 

■ Otros puntos de vista sobre el fenómeno 

Especial Diario Occidente 

Los eefectos del cambio climático generan posiciones
encontradas. 

Especial Diario Occidente 

Los ccontradictores del calentamiento global descartan que
este genere afectaciones graves. 

Especial Diario Occidente 

Los eexpertos en cambio climático han expresado su pre-
ocupación por el deshielo en los polos. 
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Nuccio Ordine (Italia, 1958),
profesor de Literatura en la
Universidad de Calabria,

invitado por el Viceministerio de
Educación a un foro online de pe-
dagogía, dialogó con los maestros
colombianos. Ordine, autor del libro
“La utilidad de lo inútil”, que ya
lleva veintidós ediciones con traduc-
ciones a varios idiomas, hizo impor-
tantes observaciones sobre el valor
del contacto humano en la peda-
gogía, la utilidad del arte y la lite-
ratura en los currículos escolares, la
educación en tiempos de la pan-
demia, la inequidad por la falta de
conectividad en sectores marginados
y advirtió del peligro de un salto
equivoco a una educación virtual. Se
conectaron seis mil docentes desde
las diferentes regiones y mil quinien-
tos expresaron sus opiniones por el
chat.  

Caballo de Troya 
El conferencista, para criticar a

los cantores de la virtualidad y que
quieren aprovechar la pandemia del
coronavirus para dar el salto defini-
tivo, sacó a colación el caballo de
Troya de la historia griega. “Tengo
que decir que me producen terror los
elogios que están desgranando en
estos meses los cantores de lo virtual
y de la enseñanza telemática. Ese es
un peligroso caballo de Troya, que
aprovechando la pandemia, trata
astutamente de derribar los últimos
baluartes de nuestra intimidad y de
la enseñanza. Claro, no hablo de la
situación de emergencia, ahora es
inevitable adaptarse a lo virtual para
salvar la relación con los estu-
diantes”. 

Contacto humano 
Ordine señaló a las multina-

cionales de lo digital que con su pro-
paganda, para conquistar un merca-
do mundial con educación a distan-
cia, quieren relegar al profesor y que
no se reconozca su rol.  “En medio de
tantas incertidumbres, yo he madu-
rado una certeza: el contacto con los
alumnos en el aula es lo único que
puede dar verdadero sentido a la

enseñanza y un verdadero sentido a
la propia vida del docente. En treinta
años de servicio, nunca había imagi-
nado clases, ni exámenes, ni gradua-
ciones a través de una fría pantalla.
¿Cómo podré arre-
glármela sin los
ritos que han
dado vida y ale-
gría de mi oficio
desde hace dece-

nios? ¿Cómo podré leer un texto
clásico sin mirar a los ojos de mis
estu-diantes? ¿Sin reconocer en sus
rostros los gestos de desaprobación o
de complicidad?”. 

Germaín para Camus  
Nuccio Ordine contó que inicia

sus clases leyendo la carta  que Albert
Camus dirigió a su maestro, antes de
recibir el Premio Nobel: “Querido

señor Germaín: Esperé a que se apa-
gara un poco el ruido que me ha
rodeado todos estos días, antes de
hablarle de todo corazón. He recibido
un honor demasiado grande que no
he buscado ni pedido. Pero cuando
supe la noticia, pensé primero en mi
madre y después en usted. Sin usted,
sin la mano afectuosa que tendió al
niño pobre que era yo, sin su enseñan-
za y su ejemplo no hubiese sucedido
nada de todo esto. No es que dé
demasiada importancia a un honor de
este tipo. Pero ofrece por lo menos la
oportunidad de decirle lo que  usted
ha sido y sigue siendo para mí, y de
corroborarle que sus esfuerzos, su tra-
bajo y el corazón generoso que usted
puso en ello continúan siempre vivos
en uno de sus pequeños escolares,
que, pese a los años, no ha dejado de
ser su alumno agradecido”. 

Gabo para 
Ordine  

Ordine confesó que  se enamoró
de Colombia desde su adolescencia,
cuando leyó “Cien años de soledad”
de Gabriel García Márquez. Que
empezó a entender la utilidad de lo
inútil.  “Quizá sea posible reencon-
trar en la lúcida locura de Aureliano
Buendía la fecunda inutilidad de la
literatura. Encerrado en su taller
secreto el coronel revolucionario fa-
brica pescaditos de oro a cambio de
monedas de oro que después se fun-
den para producir de nuevo otros
pescaditos. Es la simplicidad, moti-
vada por un autentico gozo. Inútil,
dirían,  porque no puede ser moneti-
zado. Pero necesario para expresar
nuestra existencia, valor alternativo
a la supremacía de las leyes del mer-
cado”.  

Nuccio y 
la utilidad 
de lo inútil 

■ Mirada italiana a nuestra educación 

El conferencista terminó, preguntando: ¿qué podemos hacer para intentar
frenar esta degradación? Entonces exhortó a los maestros para que crean
en la firmeza  de luchar aunando sus fuerzas. Finalmente, invitó a hacer

una analogía entre su misión y una fábula Andrea Camilleri: “En una selva se pro-
duce un terrible incendio y todos los animales huyen de las llamas para ponerse
a salvo. Entre ellos también corre el león, el rey de la selva, y mientras con  ellos
se aleja velozmente, ve un pequeñito colibrí que en sentido contrario al resto de
animales se dirige hacia la selva en llamas.  ¿Qué haces loco? No ves que se
está quemando todo, le grita el león. Y el colibrí le responde: Claro tengo una
gota de rocío en el pecho y la llevo para intentar apagar el fuego”. 

Detener la degradación 






