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EJEMPLAR GRATUITO

Atracos y robo 
de vehículos 
los delitos más 
recurrentes

■ En las comunas de Cali

Dudas sobre
vida en Venus

Más del 80 por ciento de
los ediles consultados por el
Diario Occidente  aseguran
que los casos de hurto van
en crecimiento en sus
comunas.

Las modalidades más
comunes son los atracos, el
halado de vehículos y el
raponazo. El sur y el norte
de la ciudad, las zonas más
críticas.

El anuncio  hecho la semana pasada sobre el presunto
hallazgo de rastros de vida en el vecino planeta de Venus
volvió a sembrar el interrogante sobre si estamos solos en el
universo.

Sin embargo las condiciones de un planeta que se
encuentra en un constante efecto invernadero pone a dudar
a muchas científicos. 
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6.4 KILÓMETROS DE VÍA INTERVENIDA A TRAVÉS DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS, DE LOS CUALES YA HAY UN AVANCE DEL 52%,
SE ADELANTAN AL NORTE DEL CAUCA. LA INVERSIÓN ASCIENDE A 5 MIL MILLONES DE PESOS APORTADOS POR NUEVE EMPRESAS PRIVADAS DEL
VALLE, ARTICULADAS POR ASOCAÑA, QUE BENEFICIARÁN A 7 MIL HABITANTES.

Mejoran vía entre Corinto y Toribio



Las autoridades de Cali
mostraron preocupación
por la marcha de las cen-

trales obreras programadas para
hoy por la posibilidad de que
sean infiltradas por grupos ile-
gales que generen problemas de
orden público como ha ocurrido
recientemente 

La movilización nacional por
la defensa de la vida de este 21 de
septiembre fue convocada por
seis organizaciones sindicales en
varias ciudades del país, entre
ellas Cali. 

Por esa razón, la alcaldía de
Cali se reunió con los organi-
zadores de la marcha en la ciu-
dad con el fin de que la mani-
festación pueda transcurrir en
tranquilidad. 

El alcalde Jorge Iván Ospina
manifestó que "nuestra ciudad es
respetuosa del derecho constitu-
cional a la movilización y la
protesta” e hizo un llamado a los
manifestantes y a la ciudadanía
en general a protestar en paz y de
forma "no vandálica". 

Enfatizó Ospina que
cualquier acción violenta en
medio de las manifestaciones
será "desactivada”. 

Según el alcalde los organi-
zadores se comprometieron con
desarrollar una manifestación
tranquila. 

Inquietud 
La Alcaldía de Cali y las

autoridades anunciaron que
garantizarán la movilidad y la

acompañarán  pero temen la
presencia de  que esta sea infil-
trada por integrantes de grupos
armados ilegales. 

Según informes de inte-
ligencia de la Dijín y la Fiscalía,
disidencias de las Farc, células
urbanas del ELN y grupos radi-
cales de izquierda fueron los
generadores de las acciones vio-
lentas registradas en Bogotá,
Cali y otras ciudades del país en
las recientes jornadas de
protesta. 

Las autoridades tendrían
información según la cual las
mismas organizaciones estarían
planeando infiltrar las próximas
manifestaciones y aprovechar el
clima de tensión que hay en el
país para generar más caos. 
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Las aautoridades alertaron sobre posibles infiltraciones de grupos ilegales en las movilizaciones
sociales

Preocupación por 
infiltración en marchas 

■ Hoy, jornada de movilización 

La movilización de las centrales obreras se ini-
ciará a partir de las 9:00 de la mañana. 

Según los organizadores, a esa hora comenzarán
a concentrarse en el Puente del Comercio.  
De allí, la marcha saldrá por la Calle 70 hasta el
retorno de la 14 de Calima; posteriormente bajará
por toda la Calle 70 hasta coger la Autopista
Suroriental hasta la Carrera 39.  

Allí voltearán y por toda la Carrera 39 para lle-
gar hasta la Calle 5 y dirigirse nuevamente
hacia el norte de la ciudad. 
En la Carrera 5 voltearán hacia el centro,
pasarán por la plaza de Cayzedo hasta coger
la Calle 15 y, posteriormente, tomar la
Avenida de las Américas para llegar hasta el
Ministerio del Trabajo, donde concluirá la jor-
nada. 

¿Podría un hijo de

Álvaro Uribe Vélez o de
Juan Manuel Santos
Calderón llegar a la
Presidencia de la
República en los próxi-
mos años?

La pregunta surge a

raíz de que unos y
otros -desde orillas distintas- promueven
a Tomás Uribe Moreno y Martín Santos
Rodríguez como candidatos presiden-
ciales para el 2022, postulaciones que
ambos delfines han descartado pública-
mente, pero que tarde o temprano -sea
en las elecciones que vienen, en las del
2026 o en las del 2030- pueden terminar
por concretarse, pues en este país la
política es monárquica.

Si bien no son pocos los hijos de ex-

presidentes que les han seguido los
pasos a sus padres en la política, sí son
pocos -muy pocos- los que han logrado
llegar a la Presidencia de la República.

Varios presidentes de Colombia han

sido nietos, sobrinos o parientes lejanos
de expresidentes, como es el caso de
Mariano Ospina Pérez, sobrino de Pedro
Nel Ospina y nieto de Mariano Ospina
Rodríguez. O Juan Manuel Santos, sobri-
no Nieto de Eduardo Santos Montejo.

En los últimos cien años sólo dos

hijos de expresidentes llegaron al
primer cargo de la Nación: Alfonso
López Michelsen, en 1974, hijo de
Alfonso López Pumarejo, y Andrés
Pastrana Arango, en 1998, hijo de
Misael Pastrana Borrero.

Y es que si bien ser “hijos de” los hace

nacer con una embajada o un ministerio
debajo del brazo, así como el apellido les
abre las puertas de los nombramientos,
en la mayoría de los casos les cierra las
posibilidades electorales.

Claramente, el apellido les da la venta-

ja de ser nombrados en altos cargos del
Estado sin necesidad de hacer una car-
rera política desde cero, pero también los
condena a heredar los odios generados
por sus padres, y eso tiene un gran peso
en la política electoral.

El mejor ejemplo de lo anterior es el de

Álvaro Gómez Hurtado, la mente más
brillante de la política colombiana en la
segunda mitad del siglo XX, a quien
buena parte del electorado vetó por el
mal recuerdo de su padre, el expresi-
dente Laureano Gómez Castro, quien
dejó en la opinión pública la imagen de
ser un hombre de extremos, racista, cla-
sista y retrógrado.

Por lo anterior, pese a sus sobradas

condiciones de estadista, Álvaro Gómez -
que fue candidato presidencial en tres
oportunidades-  nunca ganó.

* * *

Pero no son solo

Tomás Uribe Moreno y
Martín Santos Rodrí-
guez los delfines que
están en fila para posi-
bles aspiraciones presi-
denciales...

También están en

lista de espera Miguel
Samper Strauss, hijo
del expresidente Ernesto Samper Pizano,
que ya ha ocupado varios cargos públi-
cos; Santiago Pastrana Puyana, hijo del
expresidente Andrés Pastrana, que ya ha
hecho incursiones proselitistas, y Simón
Gaviria Muñoz, hijo del expresidente
César Gaviria Trujillo, el único de los
delfines actuales que ya se ha contado
electoralmente -fue representante a la
Cámara- y además fue director de
Planeación Nacional.

¿Volverá alguna de estas familias a

tener a uno de sus descendientes en la
Casa de Nariño?

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

Tomás Uribe.

Martín Santos.

El recorrido
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Apartir de esta semana,
en 17 zonas de Cali se
adelanta una inter-

vención para desarticular
organizaciones criminales
que, según la Secretaría de
Seguridad y Justicia de Cali,
concentran el 15% de los deli-
tos que se presentan en la cap-
ital vallecaucana.

Consultamos con los
ediles de Cali para conocer
cómo están sus comunas en
materia de hurtos, encontran-
do que la mayoría de los casos
se concentran en el sur y en el
norte de la ciudad. En la
comuna 2, dicen sus líderes
que son una de las zonas con
los índices más altos en hur-
tos, siendo el barrio Brisas de
los Álamos el de mayor inci-
dencia. 

En la comuna 8, el edil

Henry Cardona expuso que
hay mucha inseguridad, prin-
cipalmente en horas de la
noche, en los alrededores de
la galería La Floresta, en el
barrio Rafael Uribe Uribe, en
el parque de Villa Colombia y
por los lados del parque
Municipal. Igualmente, otros
comuneros aseguraron que
también se están presentando
hurtos en la estación del Mío
Primitivo, ubicada en la calle
33A con trasversal 29, hasta la
Autopista.

En el Sur

La comuna 17 es otra de
las comunas que denuncia un
aumento en los hurtos, evi-
denciado a través de videos
que, incluso, están circulando
por las redes sociales. Cuenta
uno de los ediles, quien omi-
tió su nombre, que llevan
ocho meses viviendo un 'cal-
vario' interminable, pues su
comunidad se ha visto
enfrentada al robo constante
en sus diferentes modali-
dades en vías principales,
locales comerciales, buses del
Mío, estaciones de transporte
masivo, parques y casas.

"A pesar de las diferentes
denuncias hechas por líneas
telefónicas, chats de seguridad
y medios públicos, nos hemos
visto abandonados por parte de
la Policía. La inseguridad va en
aumento, han amenazado indi-
rectamente a líderes por desar-
rollar sus causas en lo social,
'la inoperancia y la falta de
comunicación' entre la institu-
ción y comunidad ha sido una
constante, siempre se llegan a
compromisos en reuniones for-
males, pero no se actúa ni se
dan soluciones. Hago un llama-
do como Edil de la Comuna 17
al general Manuel Antonio
Vásquez para que se ponga al

frente, coordine y diseñe
estrategias claras para combat-
ir el robo", dijo el hombre.

La edil Carolina Ordoñez
Cedeño también dijo que "en
redes sociales se han visto
videos de hurtos en los bar-
rios Valle del Lili y Gran
Limonar 1, pero también ten-
emos conocimiento de hurtos
en Capri, El Ingenio 3, La
Hacienda, Gran Limonar 2 y
3, entre otros, por lo general
la comunidad no denuncia
porque está cansada de la
lenta respuesta de las enti-
dades".

Y solicitó más articu-
lación de las dependencias,
especialmente de la
Secretaría de Seguridad y
Justicia. "Nuestra comuna 17

es una comuna muy vulnera-
ble que no se le presta la aten-
ción pertinente. Se conocen
las zonas de entrada y huida
de los delincuentes pero no
hay resultados notorios,
hablan de reducción de
estadísticas pero estas se con-
tradicen con la percepción de
la ciudadanía. Hacemos un
llamado a que tengamos
mayor inversión en materia
de seguridad, fortalecimiento
en el pie de fuerza, mayor
apoyo al cuerpo de preven-
ción y articulación con las
Juntas de Acción Comunal
(JAC) y nosotros como Juntas
Administradoras Locales
(JAL)".

En cuanto a la zona rural,
sus líderes manifiestan que

los corregimientos están
desamparados y es poca la
presencia de personal de
Policía en las veredas, razón
por la que propusieron crear
una jurisdicción para cada
corregimiento, ya que al ser
extensos se dificulta su comu-
nicación.

■ Los ediles aseguran que los atracos van en aumento

Modalidades de hurtos que
más golpean a los caleños

Según eel ssondeo, los atracos y el halado de vehículos son
los hurtos que más afectan a las comunas de Cali.

Sondeo ediles
El Diario Occidente realizó un sondeo con los ediles de Cali para
conocer cómo están las comunas de Cali en materia del delito
de hurto en sus diferentes modalidades.

■ A la pregunta: ¿Qué tantos casos de hurto se presentan

en su comuna? El 83% respondió 'Mucho', el 17% dijo
'Poco', mientras que la opción 'Nada' obtuvo un 0%.

■ A la pregunta: ¿Cuando se presenta un hurto en alguno

de los barrios la Policía acude inmediatamente? El 25%
respondió 'Si', el 75% dijo 'No'.

■ A la pregunta: En caso de presentarse hurtos ¿Cuáles son

las modalidades más comunes en su comuna? El 67% dijo
'Atraco', el 50% 'Halado de vehículos', el 42% respondió
'Raponazo', el 33% opinó 'Hurto a residencias', el 17% votó
similar en 'Hurto a entidades financieras' y 'Hurto a estable-
cimientos comerciales' y el 8% dijo 'Cosquilleo'. 

Intervención

El secretario de Seguridad y
Justicia, Carlos Rojas
Cruz, señaló que además

de llegar con una fuerte presen-
cia institucional y policial a 17
sectores de Cali, se hará una
intervención social con proyec-
tos específicos que ya están
articulados para la prevención
de violencia juvenil, prevención
situacional del delito, preven-
ción de violencia contra la mujer
y desarme de la población.
"Aquí la lucha es abierta contra
el delito y esperamos cerrar el
año con muy buenos indi-
cadores, ya que en este 2020
seguimos con la reducción de
homicidios y otro tipo de delitos,
pero debemos mejorar más",
recalcó el funcionario.
Las acciones se concentrarán
en los barrios Ciudad Córdoba,
Sucre, San Pedro, Vallado,
Manuela Beltrán, Vergel,
Marroquín 1, Los Lagos, Mojica,
Nueva Floresta, San Nicolás,
San Vicente, Santa Elena, Siloé,
Potrero Grande, El Retiro y
Marroquín 2, los cuales termi-
nan impactando las demás
comunas de Cali.
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A nadie debe sorprender que las Farc
borren con el codo lo que hacen con la
mano; después de aceptar la práctica del
secuestro, la cual habían disfrazado con
todo tipo de eufemismos, y luego de pedir
perdón a las víctimas de este flagelo,
mediante una carta que suscribió con los

antiguos miembros del secretariado de la organización
subversiva, “Timochenko” sorprendió al país aceptan-
do el reclutamiento de menores, la violación de mujeres
y la práctica de abortos obligados dentro del grupo
armado ilegal que comandó.
Sin embargo, la sorpresa no la causó que Rodrigo
Londoño, ahora jefe del partido político que surgió de la
guerilla, reconociera lo que siempre había negado, sino
su cinismo, cosa que ya no debería sorprender a nadie,
al pretender desligarse de su responsabilidad en tan
atroces delitos, pues sostuvo que se dio cuenta tarde, ver-
sión difícil de creer, pues él ingresó a las Farc en 1976 y
desde 1986 ya tenía mando dentro del grupo armado ile-
gal, como miembro del llamado estado mayor central.
Si estaba en desacuerdo con el reclutamiento de menores
de edad, con los abusos sexuales de los que eran víctimas
las guerrilleras y con la práctica de abortos obligados,
¿qué hizo “Timochenko” para evitarlos?
Si las Farc van a aceptar sus crímenes, deben dejar a un
lado las verdades a medias, pues éstas en nada con-
tribuyen a la reconciliación nacional, por el contrario,
generan más indignación.
Mientras no hablen con la verdad y acepten plenamente
sus responsabilidades en los crímenes que cometieron,
sin pretender matizarlos ni mucho menos justificarlos,
será muy difícil que quienes conocen la historia crimi-
nal de las Farc crean en la voluntad de paz que prego-
nan sus voceros.

Editorial
Que liberen
la verdad

YYaa  qquuee  ccoommeennzzaarroonn  aa  aacceeppttaarr  lloo  qquuee  ssiieemm--
pprree  hhaabbííaann  nneeggaaddoo,,  llooss  jjeeffeess  ddee  llaass  FFaarrcc

ddeebbeenn  hhaabbllaarr  ccoonn  ttooddaa  llaa  vveerrddaadd..

En 1885, durante la
segunda presiden-
cia de Rafael Núñez

dentro de la etapa del
Olimpo Radical (1863-1886),
casi 23 años de gobiernos
liberales, ya el radicalismo
estando en el poder, se con-
sideraba que no estaba en
el poder, era la derecha del

liberalismo la que gobernaba. Rafael Núñez,
presidente de origen radical había formado una
disidencia llamada liberalismo independiente y
coqueteaba con amplios sectores el partido con-
servador para organizar un nuevo partido que
se llamó Partido Nacional. Desde antes de su
primera presidencia (1880-1882), el período era
de dos años solamente (norma de la
Constitución de 1863) que, se incluyó para fre-
nar los sucesivos gobiernos de Tomás Cipriano
de Mosquera); a partir del gobierno de Julián
Trujillo (1878-1880) Núñez como mentor de este

gobernó en cuerpo ajeno.
Ejerciendo la presidencia del Congreso,

Rafael Núñez se desprendió del liberalismo
radical e influyó durante todo el mandato
sobre el presidente de la república, o de la
Unión, como se decía; un gobierno en medio
de presidentes federales, la mayoría, miem-
bros del Olimpo Radical, en los estados de
Cundinamarca, Magdalena, Tolima, Cauca,
Bolívar, Antioquía; con la ventaja de tener el
presidente nacional, urdió el plan de desesta-
bilizarlos promoviendo guerras locales o
estaduales, o generar crisis institucionales,
para tumbarlos y colocar presidentes fe-
derales de su entorno a fin de asegurar la elec-
ción en el período siguiente, todo apuntalado
por Julián Trujillo, en contravía de la norma
constitucional que requería neutralidad del
presidente de la república, utilizaron al
Guardia Nacional para este plan de guerras
regionales: la guerra instrumentalizada para
llegar al poder.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

ENFOQUE

El germen de los partidos desideologizados

Derribar estatuas,
incendiar los
CAI, devastar las

calles y destruir el patri-
monio común, son actos
de barbarie que en nada
contribuyen al fortale-
cimiento de la democra-
cia colombiana. Los radi-

cales y extremistas están envalentonados.
Quieren poner en jaque la institucionalidad
con su discurso antisistema y actos de odio.
Todo lo quieren reducir a cenizas para rees-
cribir una nueva historia. Abrazan la utopía
para terminar desatando el caos, el desorden
y la anarquía. Detrás de las proclamas nobles
y las manipulaciones en redes sociales, de-
spliegan una estratagema infame para
machacar los valores, principios y pilares

que sustentan nuestro sistema democrático.
El derecho a la protesta es sagrado. Debe

ser protegido activamente por las autori-
dades. Pero una cosa es la sana indignación
ciudadana y otra un esfuerzo planeado, sis-
temático y coordinado para atacar la
infraestructura de seguridad de nuestras
ciudades, atentar contra servidores públicos
y saquear establecimientos comerciales. No
podemos aceptar interpretaciones que justi-
fiquen y legitimen los disturbios, el vanda-
lismo y el terror. Así como condenamos
enfáticamente cualquier falta al honor de
algunos uniformados, debemos rechazar con
contundencia toda expresión de fanatismo y
furia que pretenda desestabilizar nuestras
ciudades. Ninguna forma de violencia es vá-
lida para tramitar las diferencias en demo-
cracia.

LUIS FELIPE
BARRERA

MI COLUMNA

No más vándalos
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El pesimista se
queja del viento; el

optimista espera que
cambie; el realista

ajusta las velas.
Willian Arthur

Ward

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Un joven se instaló en el
centro de la plaza del pueblo y,
desde allí, gritó a los cuatro
vientos que el suyo era el
corazón más bello de toda la
comarca. Pronto empezaron a
congregarse todos los habi-
tantes de la villa y compro-
baron que, realmente, el suyo
era un corazón precioso, sin
manchas ni rasguños.

Entonces, llegó al lugar un
anciano que, haciéndose
hueco entre la multitud, se
acercó al muchacho y le dijo:
"¿Por qué aseguras eso? Tu
corazón no es tan hermoso
como el mío". Todos miraron
al abuelo y, conteniendo ape-
nas la risa, el joven se dirigió
a él con estas palabras:
"Estarás bromeando. Mi
corazón es perfecto y el tuyo,
además de latir con menos
fuerza, está cubierto de cica-
trices y parches que tapan
agujeros". 

"Tienes razón" – le inter-
rumpió el hombre mayor–. Tu
corazón tiene mejor aspecto,
pero yo jamás me comprome-
tería contigo. Cada cicatriz
que ves representa a una per-
sona a la que le entregué mi
amor. 

Huellas en 
el corazónA
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El anuncio hecho la
semana pasada por
científicos de Estados

Unidos y Europa sobre el
presunto hallazgo de trazos
de vida en el vecino planeta
de Venus, volvió a sembrar
el interrogante sobre si esta-
mos solos en el Universo. 

Sin embargo, las observa-
ciones y sondas que han vis-
itado Venus, han demostra-
do que es un mundo que per-
manece en un eterno efecto
invernadero. 

Y es que el vecino plane-
ta, que muchos investi-
gadores consideran como el
gemelo de la Tierra es un
ejemplo de lo que nos puede
pasar en caso de hacer caso
omiso a todos los efectos del
calentamiento global. 

Analistas consultados
por el Diario Occidente han
planteado que aunque los
cambios climáticos en la
Tierra se han dado durante
diferentes, este calentamien-
to que hoy vive el planeta es
producto de la actividad del
ser humano, lo que pone en
peligro la vida de todos los
seres vivos, incluyendo los
humanos. 

Esta es la razón por la que
se han desarrollado varias
conferencias interna-
cionales y acuerdos como el
Protocolo de Kyoto para
tratar de reducir los gases
efecto invernadero que son
los que están causando el
actual cambio climático en
el planeta. 

Un ejemplo 
Muchos expertos ven en

el planeta Venus un ejemplo
de lo que le puede pasar a la
Tierra sino se definen políti-
cas claras y concretas para
reducir los gases efecto
invernadero. 

Es de recordar que dichos
gases son los producidos por
los combustibles fósiles, las
actividades industriales y el

transporte, principalmente 
Hablar de vida en Venus

es para unos algo ilógico
ante lo inhóspito que es el
planeta para la vida, pero la
posibilidad de vida aún no se
descarta como lo han
planteado científicos de
Estados Unidos y Europa,
quienes utilizando potentes
telescopios han hallado un
elemento denominado fosfi-
na, lo cual consideran una
señal de vida en la atmósfera
del planeta gemelo de la
Tierra. 

Y anteriormente, el
Instituto Goddard de Estu-
dios Espaciales de la Nasa
había propuesto la tesis de
que Venus pudo tener en el
pasado un océano poco pro-

fundo, que se evaporó hace
715 millones de años. 

Venus tiene una atmós-
fera cuya presión es 94 veces
la terrestre, compuesta en
un 97 % de dióxido de car-
bono, el principal gas cau-
sante del calentamiento
global y efecto invernadero,
y nubes de dióxido de azufre
ácido sulfúrico. 

Y la temperatura en la
superficie de Venus puede
llegar a 465 grados centígra-
dos. 

Vida en extremo 
Pese a estos extremos, los

científicos no se vencen en la
búsqueda de vida fuera de la
tierra. 

Y es que el planteamiento

hecho sobre la presencia de
fosfina, un gas fétido y tóxico
derivado del fósforo que se
encuentra en condiciones
extremas, vuelve a revivir la
idea de vida en Venus. 

Según la reciente hipóte-
sis, en la atmósfera alta de
Venus, la temperatura ape-
nas llega a 25 grados centí-
grados y la presión es pareci-
da a la tierra y fue allí donde
descubrieron huellas de fos-
fina. 

Aunque algunos investi-
gadores indican que la pres-
encia de este gas no es sinón-
imo de vida, destacan que la
fosfina se encuentra asocia-
do en la tierra asociado a
microbios en ambientes
extremos donde no hay
oxígeno como el fondo de
lagos profundos, aguas
fecales e incluso los intesti-
nos de animales y seres
humanos. 

Lo anterior lleva a los
expertos en astrobiología,
que estudian la posibilidad
de vida fuera de la tierra, a
plantear que si en nuestro
planeta existen organismos
extremófilos que viven en
condiciones extremas, en los
planetas vecinos como
Venus, también es viable
encontrarlos. 

Los extremófilos son
microorganismos como
virus y bacterias que se los
ha encontrado en desiertos
viviendo sin agua, en los vol-
canes, en rocas calientes, los
que soportan un ph muy alto
o muy bajo, presiones altas o
bajas, o sin oxígeno, entre
otros. 

Venus, ejemplo de lo que
puede pasar en la Tierra

■ Climas extremos en otros mundos 

Efectos del cambio
climático 

Los efectos del cambio climático en la Tierra podrían
llevar a un ambiente tan extremo como el que se
presenta en Venus. 

Por eso las naciones y organizaciones ambientalistas
trabajan en buscar salidas a esta problemática y ante
todo a fortalecer los compromisos de disminuir la
emisión de gases efecto invernadero. 
Porque según los expertos, si continúa el cambio
climático producto de los gases efecto invernadero, la
temperatura seguirá en aumento, disminuirán los cas-
quetes polares, se aumentará el nivel del mar y sus
aguas se acidificarán. 
A esto se agregará la muerte masiva de especies que
no se adapten y los efectos económicos y sociales
derivados de la desertificación, la disminución de la
productividad de los suelos, descontrol de los fenó-
menos metereológicos y expansión de las enfer-
medades. 
Y por último, si no se hace algo por mitigar estos cam-
bios podemos llegar a tener las condiciones invivibles
de Venus. 

Las iimágenes dde Venus muestran un planeta nublado pro-
ducto del efecto invernadero. 

La rreducción dde los gases efecto invernadero se ha con-
vertido en una prioridad. 

La ddesertificación es una de las consecuencias del calen-
tamiento global. 
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En el marco del mes de las enfermedades
malignas de la sangre celebrado en sep-
tiembre, la Fundación Colombiana de

Leucemia y Linfoma - Funcolombiana- presentó
el estudio de "Caracterización de la población
diagnosticada con leucemia aguda en Colombia
mayor de 18 años, a partir de su atención desde
el sistema de salud colombiano y su percepción
frente aspectos emocionales y de calidad de
vida".  

La leucemia es una enfermedad de rápida
progresión por lo que se considera una urgencia
oncológica. Su rápido avance, unido a factores
como las repercusiones físicas, emocionales y
en la calidad de vida de quienes la padecen,
hacen fundamental un diagnóstico oportuno,
considerado también un primer paso para dis-
minuir la posibilidad de presentar complica-
ciones y reducir la mortalidad evitable.

En Colombia el tiempo promedio entre la
primera consulta por síntomas relacionados
con la enfermedad y la confirmación del diag-
nóstico es superior a los 35 días, que comparado
con otras patologías como la EPOC es poco, pero
que resulta ser muy alto, si se tiene en cuenta la
rápida progresión de este tipo de cáncer.

Según el estudio, cuando las personas acu-
den al primer nivel de atención, su sintoma-
tología suele ser confundida con otras
patologías más frecuentes. De hecho, el 42.8% de
los pacientes encuestados recibió un diagnósti-
co previo antes de ser confirmada la leucemia
aguda, siendo los más frecuentes la anemia
(23.9%), infecciones virales (8.5%) y el dengue
(8.5%).

Por otro lado, se encontró que el 89% de los
pacientes identificó algunos de los síntomas,
siendo los más frecuentes: fatiga (41%), pérdida

de apetito y peso (21%), palidez (17%) y dolor
muscular (15%). Asimismo, cabe destacar que el
13% (9) de los pacientes tuvo un diagnóstico inci-
dental, en su mayoría cuando acudieron para la
realización de exámenes de rutina.

Ahora bien, con el estudio también se detec-
tó que el 22,8% de los pacientes no consultó a
medicina general porque, o no se identificaron
síntomas, o estos no fueron considerados como
algo importante, asumiendo que podrían estar
asociados a estrés u otras enfermedades como
gripe, sin embargo, la sintomatología se agudizó
obligando a los pacientes a acudir al servicio de
urgencias.

■ Y que amerita atención urgente

Leucemia, enfermedad
de rápida progresión

Oportunidad en el
inicio de tratamiento

Con el estudio, se encontró que la mayoría de los
pacientes, es decir, el 75.6% accedió al tratamiento
inmediatamente o máximo en una semana poste-
rior a la confirmación de su diagnóstico. El 12.8%
accedió entre 8 y 14 días, y solo el 11.3% en un
tiempo superior. El tratamiento para la leucemia
aguda contempla protocolos de quimioterapia
intensiva y en algunos casos, un trasplante de
médula ósea. 

Fallas en el acceso a la atención 
médica que ponen en riesgo la vida

Más de la mitad de los pacientes (58,5%) reportó
haber tenido por lo menos una falla de acceso a los
servicios de salud, siendo la más frecuente la
demora en autorización y acceso al trasplante de
médula ósea (15,7%). Esta demora a su vez, fue
proporcionalmente mayor en los pacientes del ré-
gimen subsidiado (5/16), comparativamente con
los del régimen contributivo (6/54). El 45,7% inter-
puso algún recurso legal para exigir el cumplimien-
to de sus derechos en salud. 
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Así son los hermosos productos de
Almagua un proyecto sustentable
que ha logrado llevar un mensaje

de bienestar y esperanza hasta las riberas
del rio Amazonas.

Es el lugar donde habitan los protago-
nistas de esta preciosa historia, los
Yaguas, comunidad indígena que logró
sobrevivir al asedio de los conquistadores
y a la explotación descontrolada del cau-
cho. Viven de la caza, la pesca y la agricul-
tura, afectados por los rigores del clima,
con deficiencias alimentarias y trastornos
de salud.

Hasta allí ha llegado Almagua, un
proyecto productivo sustentable que ha
entrado en contacto directo con la comu-
nidad, hasta conocer su realidad y articu-
lar un plan de trabajo con la red de institu-
ciones públicas, privadas y comunitarias
bajo tres perspectivas: Social, Ambiental y
Económica cuyo fin fundamental es mejo-
rarles la calidad de vida.  

Bolsos, mochilas, carteras y accesorios,

son elaborados como verdaderas joyas de
la naturaleza. Los diseños son resultado de
un trabajo colectivo. 

Los materiales son orgánicos, fibras de
palma con tintes de semillas, tallos y fru-
tos, procesados 100% HandMade con técni-
cas ancestrales y en consecuencia con
huella de carbono positiva. 

Trabajados por mujeres indígenas

artesanas, mientras los varones se ocupan
de las labores del campo, en un ambiente
de profundo respeto por sus creencias y
rituales sagrados.

El resultado final son productos con
una alta propuesta de valor, que incorpo-
ran el ADN de toda una comunidad indí-
gena que siembra y consume en forma
responsable.

■ Trabajado por mujeres indígenas artesanas

Moda con 
tecnología
ancestral
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El análisis de datos es
una de las prácticas
más completas y be-

neficiosas para las empre-
sas, sin importar la época.
Tener conocimiento no sólo
de la data sino también de
cómo procesarla, permite a
las organizaciones lograr
diversos objetivos.

Según estimaciones, del
total, sólo 37% de la informa-
ción analizada se traduce en
acciones que al final sirven
para optimizar procesos,
descubrir clientes poten-
ciales, lanzamientos de pro-
ductos y mejorar la satisfac-
ción tanto de los clientes
como de los colaboradores.
Esta cifra, nos indica una
inmensa oportunidad para
el continuo desarrollo de las
compañías.

Si bien ya está demostra-
do que la tecnología es el ali-
ado ideal para que los nego-
cios capturen y conviertan
datos en proyectos exitosos y
decisiones acertadas según
sus objetivos corporativos,
es importante conocer
cuáles son las formas exis-
tentes para analizar y proce-
sar esa información, de tal
manera que sean implemen-
tadas de la manera correcta,
de acuerdo con las necesi-

dades particulares de cada
empresa. 

“Contar con información
en tiempo real y transfor-
marla en acciones estratégi-
cas oportunas, le da una ven-
taja competitiva a los nego-
cios que puede incluir
aumentar las ventas, incre-
mentar participación de
mercado, crecer el índice de
servicio al cliente, reducir
costos e impactar positiva-
mente en la productividad y
eficiencia de las opera-
ciones”, afirma Alfonso
Caraveo, Director de
Ingeniería de Productos y
Soluciones de Zebra Latam .

La mejor manera de
conocer los tipos de analítica
que existen es indagar en las
diferencias entre el enfoque
de cada uno, así cómo y
cuándo se utilizarán los
datos extraídos para infor-

mar las decisiones o
acciones siguientes. La
adopción de esta metodo-
logía siempre dependerá de
las necesidades del negocio:

■■ La analítica descrip-
tiva es uno de los tipos más
comunes de análisis de nego-
cios realizado hoy en día. El
rendimiento empresarial se
analiza para comprender
por qué ciertos procesos o
acciones funcionaron y
otras no. Estas ideas pueden
ayudar a las organizaciones
a informar el estado actual
de un proceso. 

■■  La analítica de diag-
nóstico va un paso más allá,
ya que usa técnicas como la
profundización, el des-
cubrimiento de informa-
ción, la minería de datos y
las correlaciones, para no
solo definir el estado actual

de un proceso, sino el por
qué se llegó a dicho estado.
Esta forma de análisis ayuda
a comprender las posibles
brechas y define un punto de
partida para corregirlas o
modificarlas.

■■  El análisis predictivo
se basa en las tendencias e
informaciones pasadas para
anticipar la probabilidad de
que se presenten ciertos
escenarios, idealmente ayu-
dando a estimar la probabili-
dad de un resultado futuro,
basado en patrones de datos
históricos.

■■  La analítica prescrip-
tiva es una de las formas
más avanzadas de analítica
empresarial. Utiliza reglas y
algoritmos de aprendizaje
automático y detección de
patrones para identificar
anomalías en las opera-
ciones de una empresa, y
luego prescribe una acción
correctiva para optimizar el
resultado. La última parte es
lo que hace que el análisis
prescriptivo sea tan valioso:
puede prescribir de manera
inteligente la acción que
alguien debe tomar para
optimizar un resultado par-
ticular.

Con el objetivo de generar encadenamien-
tos y nuevos negocios entre mipymes de,
al menos, 14 sectores productivos con
grandes fabricantes de embarcaciones de
Colombia, Holanda y Perú, se realizará la
primera feria virtual empresarial del sector
astillero, entre el 21 y 25 de septiembre. 
La iniciativa contará con una muestra
empresarial virtual de 55 empresas
proveedoras de Bolívar y Caldas y una

rueda de negocios en la que se buscará
conectar a estas mipymes con astilleros
ancla como Cotecmar y Astivik, entre
otros. 
La feria es producto de la labor que realiza
Colombia Productiva, entidad de
MinComercio, en alianza con las Cámaras
de Comercio de Cartagena y de Manizales
por Caldas, para promover los encade-
namientos en el sector astillero. El evento

cuenta también con el apoyo de la Cámara
de Comercio Colombo Holandesa (Holland
House) y la Cámara de Comercio Colombo
Peruana (ColPerú). 
Las empresas interesadas en participar
como compradoras, proveedoras o visi-
tantes de la feria pueden registrarse a
través de http://bit.ly/feriaastillera2020.
Para más información, pueden visitar
www.colombiaproductiva.com. 

Primera feria virtual de mipymes proveedoras Movida empresarial
■ PMI Davivienda sector manufactura
El sector industrial colombiano experimentó una nueva
mejoría de las condiciones operativas en agosto, aunque solo
marginal en términos generales. El crecimiento de la deman-
da de los clientes se debilitó ante la prolongada crisis provo-
cada por la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), lo
que implicó otra contracción de los nuevos pedidos. A pesar
de ello, el ritmo de reducción fue mucho más lento que las caí-
das sin precedentes observadas en abril y mayo. 

Las empresas continuaron recortando puestos de trabajo ante
el impacto sostenido de la COVID-19 y la correspondiente pér-
dida de ingresos, que las llevó a intensificar las medidas
encaminadas a reducir costos. Por su parte, la inflación del
precio de los insumos se moderó en comparación con la cifra
de julio, si bien permaneció por encima del
promedio de la serie. En consonancia con el aumento de los
costos, las empresas aumentaron también los precios de
fábrica, aunque al ritmo más lento en tres meses. 

El Índice de Gestión de Compras (PMI™) del sector industrial
colombiano de Davivienda, ajustado por factores estacionales,
disminuyó de 54,2 puntos en julio a 51,2 en agosto, lo que
indicó una nueva mejoría mensual del sector industrial. En
efecto, el crecimiento general se debió a la expansión de la
producción tras la reanudación de las operaciones de los
industriales. Sin embargo, el ritmo                general de mejoría
fue tan solo marginal y se debilitó notablemente en compara-
ción con la lectura de julio. 

■  Caen pedidos
Según las empresas, la debilidad de la demanda y el cierre
continuado de los negocios de sus clientes propiciaron una
nueva caída de los nuevos pedidos en agosto. Aunque el
ritmo de contracción fue mucho más débil que la caída récord
de abril, el indicador disminuyó por cuarta vez en los últimos
seis meses.

En lo que respecta al empleo, como viene repitiéndose en los
últimos cuatro meses, las contrataciones disminuyeron en
agosto. En efecto, las empresas destacaron en general que la
caída de los ingresos y las iniciativas orientadas a ahorrar cos-
tos se tradujeron en despidos de personal. Así, la fuerza labo-
ral se contrajo marginalmente, aunque a un ritmo ligeramente
más rápido. Por su parte, los pedidos atrasados volvieron a
reducirse, ya que las empresas afirmaron contar con capaci-
dad suficiente para completar los trabajos pendientes. 

En relación con el futuro, las empresas del sector industrial de
Colombia destacaron la mejoría de la confianza empresarial
(expectativas de producción) a mitad del tercer trimestre, gra-
cias a la expectativa de que la flexibilización de las restric-
ciones vinculadas con el virus continúe. Por otra parte, las pre-
visiones de captación de nuevos clientes fortalecieron la con-
fianza de otras compañías. 
De esta forma, el grado de optimismo fue sólido en términos
generales, a pesar de permanecer por debajo del promedio de
la encuesta.

■ Más acertadas para los negocios

4 tipos de analítica que serán la
clave para la toma de decisiones
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Rafael Ortega es un pintor impresionista
oriundo de Candelaria, hijo menor entre
siete hermanos, nacido en 1974,  cuyos

profesores le pedían que  trazara los mapas en el
tablero y pintara los dibujos didácticos para las
clases en la escuela Belisario Caicedo de San
Antonio de Los Caballeros de Florida. Desde
muy niño demostró su talento artístico y se trazó
la meta de algún día ser uno de los pintores rena-
centistas cuyos cuadros observaba en las enci-
clopedias. Regresó a su terruño a hacer el
bachillerato  en el Colegio Germán Nieto donde
se destacó en el área de artística y lideró cam-
pañas de embellecimiento de la planta física con
murales. 

Tras obtener el diploma de bachiller y ser
consciente que no bastaba su talento empírico y
requería adquirir técnicas profesionales,  llegó a
nuestra ciudad donde aunando trabajo y dedi-
cación  emprendió estudios en la Academia de
Dibujo Profesional.  Como Rafael también desea-
ba sembrar la semilla artística para que genera-
ciones posteriores lo emularan por el camino
escogido, ingresó a la especialidad de Pedagogía
de Diseño Avanzado e Ilustración en la
Corporación Universitaria IMFEG de Tolima.
Ahora, desde hace dos décadas, se destaca como
maestro de pintura de la Universidad Santiago
de Cali. 

Taller del maestro 
El taller del maestro está integrado por caba-

lletes, lienzos, paletas, bocetos, pinceles, acuare-
las, óleos y frescos, donde antes de la pandemia,
cotidianamente llegaban los universitarios,
unos que escogían la pintura como materia elec-
tiva pero que al final quedaban definitivamente

seducidos por el arte. Otros que adelantaban dis-
tintas carreras que les exigía la familia y el mer-
cado, pero que encontraban allí la exploración
de su objeto del deseo. “Varios de mis exdiscípu-
los que se titularon en otras profesiones, además
de desarrollar una actividad lúdica encontraron
en el arte una manera de ganarse la vida.
Relevaron sus diplomas por su firma artística”.   

Los cursos de pintura dirigidos por Rafael
tienen la particularidad de que los estudiantes
no asisten a copiar conocimientos o imitar de
manera mecánica las técnicas pictóricas. La
mayoría de los asistentes se sorprenden cuando
guiados por el maestro descubren ese  talento
que llevaban oculto sin que hasta entonces se
hubieran  percatado de ello. El maestro aplica el
principio cristiano de no dar fácil las cosas, sino
entregar los pinceles y “enseñar a pescar a sus
discípulos”. Cada semestre, cuando los estudi-
antes terminan sus niveles, la Plazoleta de Los
Sabios se convierte en una amplia galería que
aglutina a toda la comunidad universitaria. 

Realismo mágico  
Las exposiciones de Rafael han engalanado

las casas de la cultura de Florida, 2014,  y
Candelaria, 2016. En la Biblioteca
Departamental, en febrero de 2020, organizó la
Exposición Realismo Mágico y Naturaleza Viva.
Con la técnica de óleo sobre el lienzo y el estilo
arte moderno de la figura humana, entre otros,
homenajeó a Luis Carlos Galán y García
Márquez. “Mis obras las hago pensando en la
utilidad del arte  contemporáneo y crítico,
cuadros con mensaje, estilo impresionista, con
una explosión de color y técnica  de espátula
fuerte. Mis cuadros también hacen  homenaje a
personas que han dejado huella y son ejemplo a
la sociedad”.   

Rafael Ortega 
pintor impresionista 

■ De la provincia, con su arte al Alma Mater 

Bálsamo antipandemia 
El Covid-19 también se ensañó con los artis-

tas, pretendiendo  hacerles  enrollar  los lienzos
y guardar los pinceles. Pero, aunque temporal-
mente hizo cerrar el taller donde acudían los
estudiantes con vocación de artistas y otros que
lo toman como optima terapia, Rafael continuó
dirigiendo a sus alumnos a través de la virtuali-
dad. Pintar fue bálsamo  efectivo contra el abu-
rrimiento provocado por el confinamiento. “Al
principio fue difícil hacer clases virtuales de arte.
Ellos asumieron la dificultad  de no tener donde
adquirir materiales: pintaron con esmaltes de
uñas y con sombras de maquillaje, con ramas
secas hicieron collage y con los carbones de los
fogones”. 

Satisfacciones  
Durante la pandemia, el taller de arte del

maestro Rafael Ortega, organizó con los uni-
versitarios dos exposiciones virtuales exitosas.
El artista expresa satisfacciones.
“Afortunadamente hago lo que soñé desde la
escuela. Trabajo en lo que amo. Empecé
enseñando arte en colegios de Candelaria y
Florida. Genero pensamiento crítico a través
del arte. Hago enamorar del arte a más estu-
diantes. Motivo a tomar el arte como una ca-
rrera profesional. El hacer exposiciones
semestrales con los universitarios sacando
más de ciento veinte obras en cada una. El
poder  generar  conciencia social para que
quede plasmada con la creación artística”.    
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¿Qué hacer si tu perro 
o tu gato se extravían?

■ Consejos para encontrar a una mascota perdida

1. Tan pronto notes la ausen-
cia de tu mascota, inicia la búsque-
da, no te confíes en que está cerca o
regresará por su propia cuenta, pues
los minutos que esperes para salir
en su búsqueda pueden ser sufi-
cientes para que se aleje más de casa
y se extravíe.

2. Analiza los posibles reco-
rridos que pudo haber hecho tu
perro o tu gato y pídele ayuda a tu
familia o amigos para recorran esas
rutas en simultánea (esto es que
cada persona vaya por una calle
diferente) para así ganar tiempo.

3. Si tu perro es pequeño o la
mascota que se extravió es un gato,
busca muy bien dentro de tu casa, a
veces, explorando, se quedan dormi-
dos en espacios poco usuales, como
cajones, tras un armario, tras la ne-
vera, bajo una cama o incluso dentro
del vehículo, al que han subido sin
que te des cuenta. Los gatos, por
ejemplo, a veces duermen sobre las
llantas o el motor de los carros.

4. Acude de inmediato a tus
vecinos (a veces las mascotas ingre-
san a otras casas sin que nadie se

percate), a los vigilantes de calle y a
la Policía, y suminístrales una
fotografía de tu perro o tu gato per-
dido y tus datos de contacto.

5. Si pasan las horas y tu
mascota no aparece, elabora carteles
con su foto, su nombre y tus datos de
contacto, ofrece una recompensa
(sin publicar el valor) y pégalos en
postes y carteleras, y déjalos tam-
bién en mostradores de tiendas,
droguerías y establecimientos com-
erciales de tu zona.

6. Crea perfiles en las redes
sociales (Facebook, Instagram,
Twitter) con la foto de tu mascota,
cuenta que está perdida, dí en qué
zona se extravió y acude a perfiles y
páginas web dedicadas a la búsque-
da de mascotas para viralizar la
información. Recuerda que entre
más personas vean la imagen de tu
perro o gato y sepan que está
extraviado, mayores serán las posi-
bilidades de que alguien lo vea y te
informe sobre su paradero.

7. Si pasan más de 24 horas y
tu mascota no aparece, contacta cen-
tros veterinarios de al menos un
kilómetro a la redonda, pues si tu

perro o tu gato fue víctima de un
accidente, es posible que haya sido
llevado a uno de estos sitios.

8. También puedes contactar
refugios animales, pues muchas per-
sonas, cuando ven a un animal
extraviado, lo reportan a estos sitios.
Además, las personas que auxilian
mascotas tienen contactos que
pueden ayudar en su búsqueda, ellos
funcionan como una red.

Y el consejo más
importante es: ¡Nunca

dejes de buscar a tu
amigo, porque él te

necesita!




