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EJEMPLAR GRATUITO

Reforzarán la
seguridad de
la comuna 17
al sur de Cali

■ Tendrán más cámaras y más Policía

Lo que debe saber
si quiere emprender

Luego de varios llama-
dos y denuncias de los habi-
tantes de Valle del Lili, ubi-
cado en la Comuna 17 en el
sur de Cali, en los que se
quejaban por los tema de
inseguridad, la Alcaldía se
reunió con ellos para

escuchar a la comunidad y
darles solución.

Seguridad. movilidad e
indisciplina frente a medi-
das de pandemia, fueron los
temas. Se comprometieron a
reforzar con cámaras y más
fuerza pública.

Emprender requiere de constancia y dedicación, pero
también es pasar de las ideas a la acción, un camino en el
que muchos se quedan y en el que miles de ideas mueren.
¿Pero qué se tiene que preguntar en estos tiempos de pan-
demia para sacar adelante un buen emprendimiento sin
morir en el intento?

PÁG. 3

PÁG. 9

Foto Especial Diario Occidente

EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA CASA DE NARIÑO, EL PRESIDENTE IVÁN DUQUE ENCABEZÓ LOS ACTOS CON OCASIÓN DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA
NACIONAL. EL PRESIDENTE LVÁN DUQUE IMPUSO LA ORDEN DE BOYACÁ A OFICIALES GENERALES DE LAS FUERZAS MILITARES Y RECONOCIÓ LA
TAREA SACRIFICADA DE SERVIDORES DE LA PATRIA EN MEDIO DE LA EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS. ADEMÁS SE ADELANTÓ LA INSTALACIÓN DE
LAS SESIONES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

Día de independencia nacional
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Desde hace un par de semanas, cuando Graffiti hizo un

listado del prematuro y ya extenso sonajero de posibles can-
didatos para la Alcaldía de Cali, algunos lectores comenzaron a
preguntar por el sonajero para la Gobernación del Valle del
Cauca...

Cuando apenas ha transcurrido un semestre del

periodo de la gobernadora Clara Luz Roldán, ya hay varios aspi-
rantes pensando seriamente en dar la pelea para sucederla, es
mas, algunos -aunque no lo admiten públicamente- ya tienen
decidido que serán candidatos.

Quien parece estar decidido -ahora sí- a ser candidato a la
Gobernación es el diputado uribista Julio César García.

En la campaña de 2019, García -que ahora es el único

representante del Centro Demcrático en la Asamblea del Valle-
fue precandidato a la Gobernación, pero declinó para buscar su
reelección como diputado.

* * *

Otro nombre que se menciona siempre que se habla de

candidatos a la Gobernación del Valle en el 2023 es el del
representante Fabio Arroyave, del Partido Liberal.

Como los liberales dicen que en las próximas elecciones

territoriales sí se la jugarán por la Alcaldía de Cali o por la
Gobernación del Valle, el joven congresista podría ser la apues-
ta de su colectividad.

* * *

Por el lado del Partido de la U, al que pertenece la actual

gobernadora Clara Luz Roldán, suenan varios nombres:

Hay quienes sostienen que la exgobernadora Dilian

Francisca Toro -que también está en el sonajero presidencial y
en el de la Alcaldía de Cali- tendría altísimas posibilidades si se
candidatiza de nuevo a la Gobernación.

Igual, dentro de la organización de la exgobernadora hay
varios posibles aspirantes, como el diputado Juan Carlos
Garcés, actual presidente de la Asamblea Departamental, y la
congresista Norma Hurtado.

* * *

Por los lados del Partido Conservador sigue sonando el
exgobernador Ubeimar Delgado, a quien sus amigos le insisten
en que busque de nuevo el primer cargo del Departamento...

Si cree que faltan nombres en el sonajero, por favor,

hágalos llegar a Graffiti.

Ayer se realizó la insta-
lación de las sesiones
del Congreso de la

República de este año, la cual
se realizó de manera virtual,
en el marco de la Emergencia
Sanitaria por la pandemia del
covid-19.

En el marco de la insta-
lación de las sesiones ordina-
rias del Congreso, el
Presidente de la República,
Iván Duque Márquez, anunció
que el Gobierno extenderá
hasta junio de 2021 el giro del
programa Ingreso Solidario a 3
millones de hogares en condi-
ción de pobreza y vulnerabili-
dad económica que no reciben
ayudas de los programas
sociales Familias en Acción,
Jóvenes en Acción, Colombia
Mayor y la Devolución del IVA.

“Ese programa lo
habíamos concebido para estar
vigente por 3 meses y lo
extendimos hasta diciembre
de este año. Pero, entendiendo
los retos de tantas familias,
hoy, ante ustedes, materializo
que estará con nosotros como

mínimo hasta junio del año
2021”, subrayó el Jefe de
Estado.

En consecuencia, a partir
de enero de 2021 y durante el
primer semestre del próximo
año los beneficiarios de esta
ayuda recibirán $160.000 men-
suales, que suman $960.000 adi-
cionales a los giros que ya han
recibido cerca de 3 millones de
hogares en el país.

Las brechas
El Presidente Iván Duque

reiteró que el gran objetivo en
lo que resta de su Gobierno es
continuar cerrando brechas
sociales e invitó a los colom-
bianos a reactivar la economía,
con distanciamiento social,
para cuidar la salud y la vida.

El primer mandatario
invitó al país a trabajar unidos
y en equipo para sacar ade-
lante los grandes proyectos
que necesitan los colombianos
en materia de generación de
empleo, infraestructura,
emprendimiento, energías ren-

ovables  y vivienda, de manera
que “la historia nos recuerde
como aquella sociedad que fue
capaz de pensar en grande”.

El Mandatario estableció
su Compromiso con Colombia
en cuatro grandes temas: ge-
neración de empleo, creci-
miento limpio, y apoyo y opor-
tunidades para los más vulne-
rables, el campo y la Paz con
Legalidad.

En ese orden de ideas, el
Mandatario destacó que ese
compromiso con Colombia sig-
nifica una inversión superior a
los 100 billones de pesos, “y se
constituirá en una especie de
mecanismo articulador de
inversión pública y privada, y
buscará generar en los próxi-
mos años más de 1 millón de
empleos directos e indirectos”.

Resaltó que también se van
a acelerar los proyectos del
Metro de Bogotá, Puerto
Antioquia, los nuevos aerop-
uertos de Cartagena, San
Andrés y el Aerocafé, así como
la autopista de la ALO Sur, en
la capital del país.

Ingreso solidario se extenderá
hasta junio de 2021: Duque

■ “Nuestro objetivo será seguir cerrando las brechas sociales”

La Universidad de Oxford
anunció los primeros

resultados de su vacuna con-
tra el coronavirus, la cual de
acuerdo a las pruebas genera
anticuerpos y es segura. La
fórmula fue desarrollada
junto al laboratorio
AstraZeneca y produjo una
respuesta inmune en la etapa
preliminar de ensayos clínicos
con más de mil voluntarios

sanos. La fase 3 ya se está rea-
lizando en Reino Unido, Brasil
y Sudáfrica.

Andrew Pollard, de la
Universidad de Oxford ase-
guró que se necesitan más
investigaciones antes de poder
confirmar que la vacuna efec-
tivamente protege de la infec-
ción del SARS-CoV-2 (COVID-
19), y para determinar cuánto
tiempo dura esa protección.

Cifras
Por su parte ayer el

Ministerio de Salud entregó
un nuevo reporte sobre muer-
tos e infectados por coro-
navirus en el que se establece
que ayer se registraron 193
nuevas muertes y  6.727 casos
nuevos.

En el departamento del
Valle del Cauca el registro se
eleva a siete nuevas muertes y

457 contagios más por covid-19.
El consolidado de cifras a

nivel nacional deja un registro
de 100.870 casos activos y 6.929
muertes.

Por ciudades sigue siendo
Bogotá la que registra el
mayor número de casos, con
65.594, seguida de Atlántico
con 44.704, Valle del Cauca con
17.914, Antioquia con 16.840 y
Bolívar con 15.208.

■ Ayer 193 nuevas muertes por Covid, 7 en el Valle

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

Avances en vacuna contra el Covid-19

Iván DDuque MMárquez, Presidente de Colombia



Luego de una protesta pacífica
realizada por los habitantes del
Valle del Lili, ubicada al sur de

Cali, argumentando robos de vehícu-
los de vehículos, asaltos a la comu-
nidad y los negocios, incluso, la indis-
ciplina social durante el actual ais-
lamiento preventivo obligatorio, el
gobierno local finalmente se reunió
con líderes y ciudadanos para discu-
tir los problemas en un consejo comu-
nitario de seguridad.

Jair Zapata Mosquera, habitante
del Valle del Lili, aseguró que uno de
los problemas es la inseguridad, el
otro es la falta de equipamiento
deportivo, no cuentan con una sede de
Junta de Acción Comunal, "no te-
nemos sedes deportivas, que es lo que
nosotros estamos buscando, ni espa-
cios prácticamente para la recreación
activa y pasiva", dijo. 

Y agregó que le "parece una buena
una idea este acercamiento. Es un
espacio de participación democrática
donde la comunidad puede expre-
sarse sobre los inconvenientes que
tiene", agregó el residente.

Román de Jesús Díaz Llanos,
vicepresidente de la Urbanización
Lili, hizo énfasis en la labor de la
Administración Municipal para que
todos estén bien de salud, eso está por
encima de todo, pero sostuvo que no
hay que dejar de lado el tema de
seguridad. "Les agradecemos por
estos espacios y ojalá sigan viniendo
a nuestro barrio", dijo el líder.

Al finalizar la actividad, Rocío
Ruiz, presidenta de la Junta de
Acción Comunal (JAC), de Valle del
Lili, celebró el resultado del consejo,
que dará solución a lo que la comu-
nidad estaba esperando, "habrá
mayor pie de fuerza policial y vigilan-
cia constante por medio del halcón y

drones. Se ins-
talarán reduc-
tores de veloci-
dad, se mejo-
rará la ilumi-
nación en zo-
nas oscuras",
afirmó.

A la convo-
catoria ciuda-
dana asistió el
concejal Roberto Ortiz, quien aban-
deró el consejo comunitario en Valle
del Lili y destacó que estos espacios
son los que necesita la ciudad, con
funcionarios que escuchen a la comu-
nidad y vayan al sitio a recoger la
información y retornar con solu-
ciones.

"Hay un CAI (de la Policía) que
está detrás de la Clínica Valle del Lili,
la gente está pidiendo que lo

reubiquen, sobre todo a donde hay
más atracos, ventas de estupefa-
cientes y hasta secuestros, además de
los robos en las calles y en los
establecimientos comerciales y sobre
todo tener más presencia Policial y
más cámaras de seguridad, además
de un mapeo del sitio para identificar
los sitios más peligrosos. Trabajar
comunidad y policía para poder tener
éxito en esta lucha contra la delin-

cuencia", concluyó Ortiz.

Soluciones
Al sector se dirigieron varios

organismos, entidades descentra-
lizadas y la Policía Metropolitana,
para responder a las inquietudes de la
ciudadanía del sector y construir
soluciones articuladas. Según la
Administración Municipal de Cali,
estos consejos comunitarios se exten-
derán en diferentes zonas de la ciu-
dad.

Carlos Rojas Cruz, secretario de
Seguridad y Justicia, señaló que "la
mayoría de las personas en este sector
viven en unidades residenciales, por
lo que quienes transitan por las calles
están muy solos y expuestos al robo;
por eso aquí vamos a trabajar muy
fuerte temas de espacio público y
movilidad porque no podemos permi-
tir que el barrio termine en manos de
terceros".

De acuerdo con Rojas, para mejo-
rar la seguridad, se comprarán
cámaras inteligentes y se articularán
al sistema de vigilancia de la ciudad a
través del 123.

Movilidad
Por su parte, William Vallejo

Caicedo, secretario de Movilidad, dijo
que de manera inmediata se
empezarán a tomar medidas frente a
los requerimientos expuestos por la
comunidad en cuanto a los alcances
de su despacho. 

"Hay temas de seguridad vial,

exceso de velocidad y transporte
informal que nos fueron reportados y
vamos a atenderlos de manera puntu-
al", explicó el funcionario, quien afir-
mó que se retomarán los operativos
de control a bicitaxis y transporte
público informal.

Según la Administración
Municipal de Cali, estos consejos
comunitarios son parte de un proceso
integral de seguridad que se seguirán
adelantando durante el segundo
semestre de 2020 en la capital valle-
caucana a través de mesas de partici-
pación ciudadana, a las cuales, asegu-
ra, se les deben hacer seguimiento al
cumplimiento de los compromisos
adquiridos.
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Habitantes y autoridades construyen
acuerdos para Valle del Lili

■ Extenderán consejo de seguridad a los barrios de Cali

Este es uno de los barrios
más jóvenes de Cali con un
nivel de crecimiento acelera-

do debido al desarrollo urbanístico
que lo caracteriza y que hoy se
refleja en una población de 35 mil
habitantes, lo que lo ha convertido
en un polo de desarrollo en la
comuna 17, al sur de la ciudad.
En el barrio se han presentado
situaciones de hurto, tanto a per-
sonas como a las residencias y
vehículos. En los últimos días se
ha venido haciendo frecuente la
modalidad de ingresar a la fuerza
a las unidades residenciales para
atracos masivos.

El ddel VValle ddel LLili ees el segundo consejo comunitario de seguridad, el primero fue en
el barrio El Guabal, en la comuna 10.

Valle del Lili

Jair ZZapata
Mosquera

Roberto 
Ortiz,

Carlos 
Rojas Cruz
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Paralelo a la pandemia, el virus de la inse-
guridad, cuya intensidad disminuyó
notablemente en las primeras semanas del
aislamiento, está plenamente reactivado
en los grandes centros urbanos de
Colombia. Los homicidios y el robo, en
todas sus modalidades, son los otros males
a los que se exponen quienes salen a la

calle en nuestras ciudades.
Lo complejo de la situación es que las autoridades se ven
obligadas a repartir sus funciones entre las labores de con-
trol encaminadas a que se cumplan las medidas del ais-
lamiento y enfrentar a los delincuentes, y, claramente, la
capacidad operativa no alcanza para cumplir las dos tar-
eas.
En ese sentido, es fundamental que los ciudadanos mejoren
su comportamiento, acaten las medidas implementadas por
las autoridades y respeten las restricciones, para que la
Policía, por ejemplo, no tenga que desgastarse yendo detrás
de quienes irresponsablemente se exponen al virus, sino que
pueda concentrarse en labores de seguridad.
Si los ciudadanos asumen con responsabilidad su rol en la
emergencia sanitaria, las autoridades podrán destinar a la
lucha contra el crimen el tiempo que ocupan cazando fiestas.
Ahora bien, es importante que las administraciones locales,
que son las encargadas de regular quién, cuándo, cómo y
dónde puede salir, procuren aplicar restricciones que sean
fáciles de controlar, para que el número de efectivos de la
Fuerza Pública dedicados a verificar números de cédula,
edad, permisos para trabajar y para hacer ejercicio sea el
mínimo posible.
La situación social que está generando la crisis económica
ocasionada por la pandemia es, lamentablemente, un caldo
de cultivo para el aumento de la delincuencia en las ciu-
dades, una bomba de tiempo acelerada, cuya gravedad será
mayor si las autoridades tienen que distraerse yendo tras los
ciudadanos indisciplinados.

Editorial

P

La seguridad
y la pandemia

LLooss  cciiuuddaaddaannooss  ddeebbeenn  eenntteennddeerr  qquuee  llaa
iinnddiisscciipplliinnaa  ddiissttrraaee  aa  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  ddee  llaa

lluucchhaa  ccoonnttrraa  eell  ccrriimmeenn..

La economía en ma-
nos del mercado no
puede continuar de-

terminando la vida social.
El Estado debe volver a

ser de todos como lo indica
la teoría constitucional
clásica y el enfoque institu-
cional de la ciencia políti-

ca. La economía debe ser planificada y contro-
lada por el Estado.

En Colombia se debe reorientar la conduc-
ción del Estado y esta es una tarea de los par-
tidos políticos, de la academia, de los gene-
radores de opinión, de las élites, de los
movimientos sociales; so pena del agravamien-
to de la situación. Las enormes riquezas, las for-
tunas desproporcionadas, la acumulación
desmedida producen un desbalance social de tal
magnitud que impiden opciones para otros blo-
queando el ascenso social o al menos la movili-
dad social necesaria para mantenerse con dig-

nidad.
La libertad como derecho humano tiene

varias derivas o ramificaciones. La libre loco-
moción/circulación, la libertad de expresión, la
autonomía personal, la libertad de cultos, la li-
bertad de conciencia y otras, sin aún mencionar
la principal: No estar preso ni secuestrado que,
destacan la libertad personal. Pero cualquiera
de estas libertades no se podrá practicar con sol-
vencia y dignidad sino se garantiza a las per-
sonas el derecho a la existencia que se logra con
seguridad general (paz y convivencia) y con tra-
bajo. La Renta Básica o ingreso mínimo vital
garantiza la existencia: El cubrimiento de las
necesidades básicas. En Colombia no existe un
empleo garantizado, mucha gente vive del
rebusque y la informalidad (más de 14 mi-
llones), y la seguridad tampoco la han logrado
los últimos gobiernos, ni en los recientes años
desde la expedición de la Constitución de
1991(29 años), ni aún firmada la paz: Ahora te-
nemos varias micro guerras.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

ENFOQUE

La renta básica asegura la existencia

Recientemente, el
presidente Donald
Trump ordenó re-

tirar a su país como país
miembro de la Organi-
zación Mundial de la
Salud, por considerar que
por razones ideológicas y
de agradecimiento, su

director, un etíope comunista, exguerrillero en
su país, agradecido con China por el aporte de
armamento y de infraestructura para moder-
nizar a Etiopía y cambiar de sistema político, se
hizo el bobo con el coro-navirus cuando supues-
tamente este mal endémico se “escapó” de un
laboratorio de Wuhan. Trump cobró ese entuer-
to quitándole a la OMS quinientos millones de
dólares anuales, siendo el país que más aporta-
ba.

La gran pregunta: ¿es la ONU un frondoso
árbol burocrático donde pelecha mucha gente
de la izquierda, integrando diversos organis-

mos sostenidos financieramente por países
democráticos, inclusive con sede propia donada
por EE.UU. en la capital estadounidense?
Miremos la relacionada con derechos humanos,
por ejemplo, dirigida por Michelle Bachelet,
quien para calmar los ánimos del mundo libre,
visitó a Venezuela donde el gobierno de Maduro
ordenaba aplastar con vehículos policivos a los
manifestantes que protestaban por su gobierno
y donde tienen muchísima gente detenida y tor-
turada por razones políticas. Nada pasó, pero,
eso sí, mantiene en Colombia gente suya criti-
cando veladamente al gobierno de Duque, lo
que nunca hicieron con Santos, con quien
empezaron los asesinatos de líderes sociales por
grupos que defienden el negocio ilegal de la
minería y del narcotráfico, sin mencionar a los
policías y civiles que quedan lisiados de por
vida por arrancar con sus manos las cosechas
de coca. Eso jamás lo menciona la ONU.
Entonces, para que un organismo que solo sirve
a intereses proclives a las dictaduras.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

La ONU, ¿Para qué?
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Un buen arrepen-
timiento es la mejor

medicina que tienen
las enfermedades del

alma.
Miguel de Cervantes,

escritor español

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

A medida que aprendí a
tener amor propio, descubrí
que la angustia y el dolor emo-
cional sólo son señal de vivir
contrariamente a mi verdad.

Hoy sé que de lo que se
trata eso es de… ser auténti-
cos.

A medida que aprendí a
tener amor propio, pude com-
prender lo ofensivo que puede
ser forzar mis deseos sobre
sobre alguien,  sin impor-
tarme que no sea el momento
adecuado, ni que esté prepara-
do para ello... aunque yo
mismo sea esa persona sobre
la que me imponga.

Hoy sé que de lo que se
trata eso es de… respeto. A
medida que aprendí a tener
amor propio, dejé de desear
una vida diferente, y me di
cuenta de que todo cuanto nos
rodea es una invitación a cre-
cer.

Hoy sé que de lo que se
trata eso es de… madurez.

A medida que aprendí a
tener amor propio, comprendí
que siempre, sin importar la
circunstancia, estoy en el
lugar y el momento correcto, y
sólo debo relajarme.

Hoy sé que de lo que se
trata eso es de… autoconfian-
za.

Amor 
propio 



Uno de los retos tanto de
los ciudadanos, como
los estados y las empre-

sas es garantizar y cuidar los
bosques con el fin de contener
el cambio climático.

Como manifiestan los
expertos, la flora ayuda a
limpiar la atmósfera y mejorar
la calidad del aire, al tiempo
que contribuye a disminuir la
temperatura.

Un estudio desarrollado
por el Ideam trae noticias alen-
tadoras al indicar que la defo-
restación se ha venido dismi-
nuyendo en Colombia, lo que
es un buen indicador dentro de
los procesos que se vienen ade-
lantando no sólo en nuestro
país sino a nivel internacional,
para conservar las áreas
verdes y garantizar un medio
ambiente sano.

El Valle del Cauca también
ha contribuido a ese proceso
con las medidas adoptadas en
el Plan Integral del Cambio
Climático, el cual viene adelan-
tando el programa “Valle más
verde”, que busca sembrar en
este cuatrienio ocho millones
de árboles en todo el departa-
mento.

Según la información pre-

sentada por el Ideam, de  629
hectáreas deforestadas en el
Valle en el 2016 se pasó a 204 en
el 2019.

El director general de la
CVC , Marco Antonio Suárez
Gutiérrez, dijo que "hemos
pasado de 629 hectáreas defo-
restadas en el 2016 a 511 en el
2017, 341 en el 2018 y para este
informe 204 hectáreas en 2019.
Estas cifras son muy satisfacto-
rias y puedo asegurar que las
seguiremos bajando pues en
nuestro actual Plan de Acción".

El Valle del Cauca le ha
apostado a la siembra de
árboles, no solamente con el fin

de conservar el verdor que ca-
racteriza a nuestro departa-
mento, sino también para pro-
teger las cuencas hidrográficas
y sobre todo, las fuentes que
abastecen nuestros acueduc-
tos.

Es así como la cifra de
siembra de árboles en el Valle
ha venido en  aumento:  en el
año  2016 se sembraron 796 mil
árboles, 1.567.849 en el 2017, un
millón 800 mil  en el 2018 y la
misma cifra para el 2019.

Además, en hectáreas
restauradas el Valle alcanzó
cerca de ocho mil hectáreas en
los últimos cuatro años.

Suárez Gutiérrez explicó
que  "la meta de aquí al 2023 es
alcanzar más de diez mil hec-

táreas restauradas con he-
rramientas de manejo del
paisaje, sistemas agroforesta-
les, silvopatoriles y acuerdo de
conservación".

A pesar de la cuarentena
para la contención del nuevo
coronavirus, ya se han sembra-
do  29.041 árboles este año en la
región.

Aunque el Valle ha hecho
un gran esfuerzo, las noticias
no son tan buenas para la
región Pacífica, donde según el
Ideam, la deforestación pasó de
7.454 hectáreas en el 2018 a
14.120 en el 2019, principal-
mente asociadas a sectores del
municipio de Riosucio, Chocó,
y los límites entre los departa-
mentos de Cauca y Nariño.

Esfuerzo nacional
El informe del  Ideam indi-

ca que Colombia continúa
reduciendo la deforestación
anual, pasando de un 10%  en el
2018 al 19.2% en el 2019, es decir,
se evitó la deforestación de
38.264 hectáreas de bosques.

Mientras que en departa-
mentos como Caquetá la defo-
restación alcanzó las 30 mil
hectáreas, en el Valle apenas se
presentaron 204, cifra que
refuerza la tendencia a la baja
que ha caracterizado al depar-
tamento en los últimos años.

La región amazónica, una
de las zonas más sensibles al
cambio climático evidenció la
mayor disminución de defo-
restación en el país. Compa-
rado con 2018, la Amazonía
pasó de representar el 70% de
la deforestación en el país a un
62% en el 2019.

El Ideam destaca también
la disminución de la defo-
restación en los Parques
Nacionales Naturales, que
en el año 2019 se redujo al 7%
del total nacional, compara-
da con la cifra del 2018 que
fue del 12%.

Los Parques Nacionales
Naturales que mostraron la
mayor reducción en índices de
deforestación fueron Serranía
de Chiribiquete, Tinigua y
Sierra de la Macarena.

Según ha dicho el
Ministerio de Ambiente, la
reducción de la deforestación
viene acompañada por la eje-
cución en territorio de más de
82 mil millones de pesos. Más
de 3.000 familias campesinas
están preservando bajo acuer-
dos de conservación más de
97 mil hectáreas de bosque
natural, además están imple-
mentando proyectos agroam-
bientales y forestales. Otras
17 mil familias indígenas
tienen más de 14 millones de
hectáreas en acuerdos de con-
servación.

A lo anterior se agrega la
cooperación internacional de
los gobiernos de Reino de
Noruega, Reino Unido,
Alemania en el programa
Visión Amazonía, así como
otros socios estratégicos como
la Unión Europea y GEF -
Paisajes Sostenibles, entre
otros.
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Valle refuerza lucha contra deforestación
para combatir efectos del cambio climático

■ Siembra de árboles es una prioridad

Especial Diario Occidente

La ddeforestación ha disminuido en los últimos años en todo el territorio nacional.

Especial Diario Occidente

La ssiembra de árboles ha sido una prioridad de entidades como la
CVC.

Especial Diario Occidente

La ccomunidad también ha participado en el programa “Valle más
verde”.

Las causas

El informe del Ideam identificó varias causas de la
deforestación durante el 2019 en diferentes
regiones del país.

La entidad indicó que durante el año pasado, el 67% de
la deforestación se concentró en doce regiones del país.
Así mismo, en estas zonas las causas tienen que ver con
praderización, cultivos ilícitos, malas prácticas de
ganadería extensiva, extracción ilícita de minerales,
infraestructura y transporte no planificado, ampliación de
frontera agrícola en áreas no permitidas y la tala ilegal.
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Cuando una de nuestras prendas
sufre un percance, como una man-
cha que crees imposible de elimi-

nar, malos olores que no se van, pérdida
de colores o ropa que se encogió en la
secadora, creemos que ésta se vuelve
inservible y no hay opción que sacarla. 

Sin embargo, muchas prendas pueden
rescatarse con algunos trucos y con la
tecnología de las lavadoras Samsung;
recuerda que, a veces, las soluciones más
simples a viejos problemas, están en
nuestro hogar. 

Para evitar cualquier tipo de inconve-
niente con tus prendas, te presentamos
algunos trucos que ayudarán a mantener
tus prendas como nuevas al momento de
lavarlas:

■ Para suavizar y quitar malos olores
de las telas, adiciona el jabón y el
suavizante y activa el ciclo suavizante
profundo que tienen las nuevas lavadoras
carga superior Samsung.

■ Si se te encogió alguna prenda, prue-
ba remojarla en agua tibia con acondi-
cionador para el pelo y posteriormente,
estirarla a su forma original. 

■ Mete al congelador tu prenda por tu
tiempo, para eliminar chicle pegado. 

■ Para proteger aquellas prendas deli-
cadas (bordados, sacos, ropa interior) o
para aquellas que tienen telas que
pueden dañar otras prendas, como las

lentejuelas, puedes utilizar las
bolsas/cestas de lavado o una funda de
almohada.

■ Sí cuentas con una lavadora
Samsung con Active DualWash, también
podrás utilizar la bandeja de prelavado
manual que permite restregar, enjuagar
y remojar tus prendas más delicadas, en
un mismo lugar.

■ Recuerda que el cuero nunca debe
meterse a la lavadora, sin embargo, si
quieres darle un poco de brillo puedes
untarle un poco de crema hidratante. 

■ Dale la vuelta a los jeans y a las
camisetas estampadas así se desteñirán
menos. Recuerda que con las lavadoras
Samsung no necesitas usar agua caliente.   

■ Utiliza el ciclo de vapor o el modo
Air Wash para lavar las prendas de seda.

■ Revisa los bolsillos de tu ropa antes
de meterla a la lavadora para evitar que
haya basura, plata o cualquier elemento
que pueda dañar la ropa o tu lavadora. 

■ Una vez lavada tu ropa, ten en cuen-
ta que una opción para evitar el plancha-
do y eliminar pequeñas arrugas, es col-
garla en el baño mientras te bañas con
agua caliente. Por el contrario, si es nece-
sario plancharla, pero quisieras que este
proceso sea más rápido, pon papel alu-
minio debajo del protector de la mesa de
planchar para reducir el tiempo de plan-
chado a la mitad. 

■ Cuidando nuestra ropa

Con estos trucos, no hay
mancha que no elimines



Las pandemias que
han ocurrido a lo
largo de la historia

han transformado las cos-
tumbres y moldeado
nuestros hábitos.

La que vivimos hoy no
es la excepción, tuvimos
que recluirnos como
nunca lo habíamos hecho
en los últimos 70 años, lo
que de manera directa
influyó en la manera de
alimentarnos, la necesi-
dad de preparar nuestros
propios platos nos llevó a
darnos cuenta la impor-
tancia de saber elegir los
ingredientes, cocinar se
convirtió en una rutina
indispensable y escoger
alimentos saludables en
una obligación.

Las dudas más básicas
en la cocina, para muchas
personas que poco o nada
cocinaban se convirtieron
en preguntas con un nivel
de dificultad similar a las
de la física cuántica.

¿Cómo puedo 
desinfectar 

las verduras?
Frente a este interro-

gante tan común si
tomamos como referencia
la FDA debemos entender
que sólo se recomienda
hacerlo con abundante
agua y si es el caso frotar-
las con un cepillo, el
hipoclorito o el vinagre de
los que tanto se habla, no
lo sugiere la máxima insti-

tución responsable de pro-
teger la salud pública de
Los Estados Unidos.

Cocinar es la causa y
lavar platos es la conse-
cuencia, al estar en ais-
lamiento por varios meses
tuvimos que lavar utensi-
lios de cocina todo el tiem-
po, una de las formas de
organizarnos es hacer una
jornada de preparación y
almacenar en el conge-
lador los alimentos que
podamos ir consumiendo
gradualmente.

¿Por cuánto tiempo
puedo congelar los

alimentos?

La verdad es que no hay
una fecha de caducidad
general para todos los ali-
mentos, la respuesta rápi-
da es que el tiempo puede
variar de 3 a 10 meses y no
se aconseja congelar fru-
tas, huevos o las hortalizas
de color verde.
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■ Para tener en cuenta...

Tips de nutrición 
en cuarentena

Natalia Cifuentes conocida como
Natycfit es egresada de Gastronomía
y Cocina Profesional de Colegiatura se
ha convertido en una de las influencer
digitales más importantes en el
mundo de la comida saludable.
Dedicada a llevar una conciencia
saludable a las personas, Natalia
Cifuentes, creo su marca digital
Natycfit enfocada en alimentación y
estilo de vida saludable, y actualmente
cuenta con más de 108 mil
seguidores en la red social Instagram.





Emprender es un término muy asociado 
a crear un negocio para lograr 
independencia    y    libertad      financiera,    

para  otros  es  el  sueño  de  vivir  sin jefes y tener 
más tiempo libre.  

Para mí, Ana Isabel Assia, mi definición de 
EMPRENDER es "pasar de las ideas a la acción". 
Y ¿por qué? porque en mi camino como DEMEN-
TE Emprendedora, son muchas las personas 
que me encontrado con buenas, muy buenas y 
excelentes ideas, pero son solo eso ideas que 
nunca pasaron de la mente o de un plan escrito. 

Emprender es pasar de la idea y el papel a la
acción, pero además generando valor o benefi-
cios para que recibe tu producto o servicio y
para ti que lo produces. Ya sea un
emprendimiento personal o empresarial, ya que
en las empresas también hay oportunidad para
el intraemprendimiento. 

Emprender tiene grandes retos, desde el
punto de vista personal y desde el camino que
debe atravesar un negocio o un proyecto para ser
sostenible. 

La pregunta es ¿estás dispuesto a asumir los 
retos de pasar de las ideas a la acción? Yo llevo 
más de 10 años asumiendo estos retos y te voy a 
compartir varios aprendizajes y experiencias. 
Antes de compartirte estos retos, te haré 5 pre-
guntas.

1 - Tienes claro ¿por qué? y ¿para qué?
deseas o decidiste emprender. 

2 - Tienes claro en qué eres bueno, ¿cuáles los
tus dones y talentos que le aportas a tu
emprendimiento?.

3 - Tienes claro que para Emprender se
requieren recursos, ¿estás dispuesto a invertir tu
tiempo y dinero.

4 -Tienes claro que para Emprender, no es
suficiente una gran motivación, ¿estás dispuesto
a cambiar tus paradigmas y hábitos? necesitaras

desarrollar
competencias y
capacidades para potenciar tu
emprendimiento. Los emprendedores deben li-
derar, empoderarse y empoderar su equipo, tra-
bajar en equipo, relacionarse con el entorno,
comunicarse de manera asertiva las personas,
administrar los recursos, entre otras...

5 -Tienes claro que el camino del
emprendimiento es pedregoso, ¿estás dispuesto
a asumir las críticas, riesgos y obstáculos del
camino?.

Ahora sí, es posible que muchas de estas pre-
guntas las tengas claras y otras apenas caes en la
cuenta que debes empezar por resolverlas para
asumir estos 5 retos.

Reto 1
Descubre tu propósito de vida, todos tenemos

una misión en la vida. Asegúrate que tu propósi-
to esté alineado con tu emprendimiento, ya que
será lo único que no te dejará vencer en el

camino cuando te enfrentes a cada uno de los
obstáculos.  Para mí el 80% depende de esa llama
que te da energía interior y que te permite le-
vantarte cada día viviendo cada instante con
pasión.  El otro 20% para mi es técnica y esa la
aprendes en el camino.

Reto 2
Reconoce tus dones y talentos, todos los ten-

emos, cada persona trae un equipaje que la hace
única y auténtica. Tu compromiso es reconocer-
los porque ya están en ti y son tu mayor activo
para generar bienestar y riqueza.

Reto 3
Enfócate en los objetivos de tu

emprendimiento, si no tienes tiempo para
emprender es mejor que no lo hagas porque lo
más probable es que no logres generar valor o
beneficios. Tienes varias formas de generar los
recursos, con las ventas y es la mejor opción, con
recursos propios o préstamos a tu familia y ami-
gos "en mi caso inicie con recursos propios y de
mi familia", con recursos del estado a través de
convocatorias, aquí te cuento yo me he ganado 4
de ellas, así que son una buena opción. O con
recursos del banco e inversionista que no te los
recomiendo en la etapa temprana.

Reto 4
Desarrolla capacidades para potenciar tu

emprendimiento, además de tus dones y talentos
necesitaras afilar la sierra todos los días, vivi-
mos en un mundo hiperconectado así que los
clientes, proveedores y equipos de trabajo te exi-
girán capacidades que si las tienes deberás
potenciarlas y si no adquirirlas, ¿cómo afilar la
sierra? educándote y entrenándote. ¡Yo lo hago
diario!. Las competencias y capacidades son las
únicas que te generan ventaja competitiva o te
hacen diferenciarte.

Reto 5
Desarrolla la capacidad de resiliencia, esa

que te hace avanzar en los momentos dónde el
camino se pone pedregoso. Aquí quiero adver-
tirte no se trata de perseverar por el camino
equivocado. Yo avance por este camino más de 5
años. ¡Me equivoque lento y caro!. Asegúrate de
que estás avanzando por el camino validado.  No
significa que no cometerás errores, pero
asegúrate de equivocarte ¡Rápido y Barato!. A
esto le llamo emprendimiento ágil.

Mi pasión es la innovación y el 
emprendimiento.  Por eso he diseñado un ebook 
completo donde les comparto a todas las  per-
sonas que comperten mi pasión, herramientas y 
experiencias de como pasar de las ideas a la 
acción.  

Descarga el primer capítulo DESCUBRIR y 
pronto estaré compartiendo los 
capítulos CREAR, MEDIR, APRENDER y 
EMPRENDER. Descarga tu ebook 
aqui anaisabelassia.com
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■ Para pasar de las ideas a la acción

Cinco preguntas que
debes responder si
piensas emprender

Ana Isabel Assia
Con más de 20 de años de experiencia  
entre mi vida laboral, como emprendedora y 
empresaria he desarrollado mi propia 
metodología y estilo para construir en equipo 
resultados de alto impacto, desde la inno-
vación, marketing y ventas.
Mi metodología se enfoca sensibilizar, edu-
car, orientar y empoderar equipos para la
gestión de cambios relevantes en las per-
sonas y las organizaciones.
Acompaño a emprendedores y negocios en
procesos de descubrimiento, crecimiento,
consolidación y expansión.
Hoy soy empresaria,  cofundadora y gerente
de negocios de Cohett SAS, startup de base
tecnológica orientada al desarrollo de soft-
ware, e-commerce y marketing digital.
Desde Cohett facilito procesos y herramien-
tas tecnológica para la automatización de
procesos comerciales y transformación digi-
tal.
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Oscar Montenegro
(Pasto 1965), es paisano
de los maestros Eddy

Martínez y Raúl  Rosero, es
decir, que procede de una tier-
ra de músicos al sur de
Colombia. Su vocación lo llevó
al Conservatorio de la
Universidad del Cauca, licen-
ciándose en música en 1991.
Integró la Orquesta Sinfónica
de Colombia en Bogotá en 1991,
como chelista. Además es
maestro de guitarra y piano.
Dictó cátedra de música en La
Universidad de Nariño, dirigió
el plan de artística de la
Universidad Lumen Gentium
de Cali. Grabó boleros y bal-
adas, como músico solista,
pero lo que más le llena es  sem-
brar la semilla musical entre
las nuevas generaciones. Por
eso se inició en la docencia en
el Inem de Pasto en 1994 y se
abrió camino hacia la sucursal
del cielo,  llegando  a Santiago
de Cali hace doce años, vin-
culándose primero al colegio
Manuel María Mallarino, y
luego pasa a Santa Librada.
"Siento que llegué a la cima de
mi ejercicio docente en esta
institución republicana  funda-
da en 1823 por el general
Francisco de Paula Santander.
Santa Librada,  la más antigua
de la ciudad y de donde egresó
quien tiempo después  fuera el
más importante músico clási-
co, formado en París,  Antonio
María Valencia".

Historia institucional
La historia artística de

Santa Librada, institución que
se distinguió por poseer una
vasta colección de acetatos y
gramófonos importados de
Europa, que se conservaba en
el antiguo teatro acústico de

música, después demolido y
transformado en el actual gim-
nasio de actos, durante
décadas contó con destacados
maestros de música que culti-
varon la cultura auditiva. Los
egresados recuerdan a los
maestros Martiniano Tascón,
Bernardo Álvarez, Alfonso
Aya, Alfonso Valdiri, Oliva
Agudelo y Vicente Mera. Los
bachilleres de la década del
sesenta, exploraron la música
instrumental y como resultado
de los ensayos dirigidos por el
maestro Martiniano Tascón,
formaron el conjunto musical
estudiantil Los Bobby Soxers,
que después grabó e incur-
sionó en el movimiento de la
nueva ola.  En la década del
noventa la maestra Oliva

Agudelo, con su voz soprano
integró destacados grupos de
música latinoamericana,
formó coros en la institución y
promovió nuevos valores
musicales.

Satisfacciones 
personales           

El maestro Oscar Monte-
negro, enterado de esa tradi-
ción artística institucional y
tras  estrenar la nueva sala
libraduna de música y teatro,
"Enrique Buenaventura",
asumió con responsabilidad y
dedicación su misión. Cotidia-
namente, antes de la pandemia
del Covid-19,  dictaba sus clases
presenciales difundíendo las
piezas clásicas de Beethoven,
Mozart, Vivaldi y de composi-

tores colombianos y lati-
noamericanos. En las maña-
nas  interpretando con sus
alumnos desde el piano, las
guitarras, los violines y la per-
cusión, la comunidad estu-
diantil  en los jardines y los
primeros salones de la institu-
ción escuchaban las melodías y
alegres se percataban cómo las
aves de colores replicaban
dichos sonidos desde los árbo-
les. "Los estudiantes, además
de asistir a las horas reglamen-
tarias, suelen escoger la músi-
ca como área artística  opta-
tiva". El maestro Monte-
negro se siente satisfecho y
congratulado con la sensibil-
idad musical, más en estos
tiempos del ruido. "Cuando
preparamos las presenta-
ciones de la parte artística
para  las celebraciones esco-
lares, culturales, patrias, de
aniversarios  fundacionales
o en los demás homenajes
significativos, todos quieren
ser escogidos para las fun-
ciones centrales en el  esce-
nario".

Maestro musicaliza el covid-19
■ Dirige con instrumentos dispersos

Con la llegada del Covid-
19, que obligó la sus-
pensión de las clases

presenciales y el confinamien-
to, el maestro Oscar Monte-
negro tuvo que arreglársela
para que haya continuidad y
motivación de sus estudian-
tes, en estos tiempos cuyas
clases quedan relegadas por la
dura contienda pandemia ver-
sus música.  "Soy consciente
que con las clases a través de
plataformas virtuales la sensi-
bilidad musical se bifurca. Mi
esfuerzo es no dejar dispersar
el interés, ni que deserten los
estudiantes. Debo musicalizar
la pandemia. Desde luego que
para las afinaciones y los ejer-
cicios interpretativos y audi-
tivos, no es lo mismo hacerlo a
través de una pantalla, que diri-
gir la participación con instru-
mentos que se tocan  reunidos
en el mismo sitio, con am-
biente apropiado, de manera

colectiva y presencial. Pero la
sensibilidad de los estudi-
antes, que no disminuye a
pesar de las dificultades, me
motiva para  seguir el trabajo".  
Oscar Montenegro, con-
sciente de que la misión
educativa de Santa Librada,
trazada acorde a los principios
civilistas santanderinos rec-
tores, es la de una institución
republicana que  propende por
la formación de nuevos ciu-
dadanos, orienta sus clases
para que con la música los
jóvenes le apuesten a la paz.
"Estamos viviendo tiempos
difíciles, en los que todos
como nación y como seres
humanos, tenemos que
aprovechar la música  con su
poder sensibilizador e inte-
grador. Bien dijo su fundador
que  la  República necesita de
jóvenes ilustrados y no igno-
rantes, de jóvenes virtuosos y
no fanáticos".     

Pandemia versus  música
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Ala fecha no hay casos confirmados de gatos
o perros que contraigan el nuevo coron-
avirus en ninguna parte del mundo y, de

acuerdo con lo informado por la empresa líder del
diagnóstico veterinario, Idexx Laboratories, no se
han visto resultados positivos de la enfermedad en
animales de compañía.

Sin embargo, si usted u otra persona de su
núcleo cercano presenta síntomas de covid-19 o es
diagnosticada con la enfermedad, atienda las si-
guientes recomendaciones:

■ Debe aislarse de su perro o gato, limitando el
contacto entre personas enfermas y animales.

■ Evite el contacto con animales de compañías
(acariciar, dormir con ellos, tener contacto con sus
secreciones, incluso lamidos), o pasearlos.

■ No lleve su perro o gato a guarderías de ani-
males, a aseo en centros veterinarios o sitios para
embellecimiento de animales de compañías, a
concentraciones en parques, espacios públicos, o
en vehículos.

■ Si no puede evitar el contacto con las ani-
males de compañías se recomienda el uso de
tapabocas al tener cualquier tipo de interacción.

■ Si su perro o gato hace sus necesidades fisi-
ológicas en un área destinada al interior de la
vivienda, incremente la limpieza y desinfección,
los utensilios de limpieza deben ser exclusivos
para la animales de compañías. Si su perro debe
salir, defina un adulto del núcleo familiar, preferi-
blemente menor de 60 años, quien será el respon-
sable de sacarlo. Recuerde siempre recoger los
excrementos y disponerlos en la caneca respecti-
va.

■ Cubrir y limpiar constantemente las cajas de
arena para gatos desinfectándolas con mayor fre-
cuencia. No olvide usar guantes para esta labor.

Lavado de manos
El lavado de manos es fundamental en los sigu-

ientes momentos:

■ Antes y
después de
tocar o jugar
con su animales
de compañía

■ Antes y
después de
alimentar a
sus animales
de compañía
o manipular alimentos para
animales de compañías

■ Antes y después de
manipular equi-pos para ani-
males de compañías (jaulas,
tanques, ju-guetes, platos de
comida y agua, el kit de aseo)

■ Después de recoger las
heces de su perro o limpiar las
areneras de los gatos

■ Antes de comer o beber
alimentos

■ Después de quitarse
la ropa y zapatos

■ Algunas de las recomendaciones del Ministerio de Salud

Si su perro o gato desarrolla una enfermedad inusu-
al y estaba cerca de una persona con infección doc-
umentada por covid-19, llame a su clínica veteri-

naria antes de ir con el objetivo de informarles que llevará
un animal de compañía enfermo y que ha estado
expuesto a una persona infectada.
Los animales de compañía deben ser llevados por una
sola persona que no presente sintomatología respiratoria,
que debe ir a su vez con medidas de protección personal
(guantes y tapabocas).
Prevea una zona de cuarentena al interior de la vivienda y
siga las recomendaciones que el médico veterinario
indique.
El perro debe tener paseos diarios entre 10 y 15 minutos;
sacarlo con correa y bozal si se requiere. Es importante

no soltarlo y evitar que entre en contacto con otros per-
ros. El dueño también debe respetar la distancia mínima
de 2 me-tros con otros propietarios de perros.
Mantenga un kit de aseo exclusivo para su perro, que
incluya agua con jabón y toallas desechables para limpiar
y secar las partes expuestas a los pisos externos (extrem-
idades) antes de ingresarlo a la vivienda. Este tiene que
ser guardado en un sitio seguro, retirado de alimentos,
medicamentos y plaguicidas.
Lavar las patas a los perros tras regresar de pasear, con
agua y jabón es un gesto básico de higiene que se debe
practicar siempre y no solo durante la cuarentena. No se
debe usar detergente o gel antibacterial para desinfectar
a perros y gatos, ya que pueden provocar irritaciones en
las mucosas y reacciones cutáneas.

Las animales de compañías siempre deben estar bajo la
responsabilidad de los adultos. Se recuerda a los propi-
etarios y tenedores de perros o gatos que su abandono
premeditado conlleva sanciones penales y civiles en el
marco de lo establecido en las leyes 1774 de 2016 y 1801
de 2016, relativas a la protección y bienestar de los ani-
males.
En caso de evidencia de que una persona está aban-
donado un perro o gato, puede comunicarse con la
alcaldía del respectivo municipio o con la Fiscalía
General de la Nación a la Línea nacional gratuita (01
8000 9197 48), para denunciar esta situación ante el
Grupo Elite de Lucha contra el Maltrato Animal
(GELMA), o al siguiente link:
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/?s=GELMA

¿Qué hacer con la mascota 
si alguien en casa tiene 
síntomas de covid-19?

¿Y si mi perro o gato se enferma en cuarentena?






