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EJEMPLAR GRATUITO

Llamado de 
atención por 
no cumplir con
el autocuidado

■ Por aglomeraciones en celebraciones

Consejo de
seguridad 
por masacres

Un nuevo llamado a los
vallecaucanos hizo la
Secretaria de salud del
Valle, María Cristina
Lesmes, para que manten-
gan las medidas de
autocuidado durante el

aislamiento selectivo. 
La funcionaria se

mostró preocupada por las
aglomeraciones que se pre-
sentaron durante la cele-
bración del Día del amor y
la amistad.

Las operaciones  militares en zona rural del municipio de
Buenos Aires, serán redobladas  al tiempo que se intensificarán
las investigaciones para dar con el paradero de los autores de la
masacre ocurrida en la vereda de Munchique.

Ayer se realizó un consejo de seguridad para definir las medi-
das que se tomaron.
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SE INICIÓ UN ESPACIO DE REFLEXIÓN CON LOS HABITANTES DE LA CIUDAD, SOBRE EL SIGNIFICADO DE LOS BIENES PATRIMONIALES Y LA IDENTIDAD
CALEÑA. LA ESTATUA DE BELALCAZAR AMANECIÓ CUBIERTA CON UN LIENZO BLANCO, INICIANDO ASÍ UN EJERCICIO QUE REGISTRE LA PLURALIDAD
DE OPINIONES SOBRE LO QUE SIGNIFICAN LOS MONUMENTOS.

Reflexión sobre los bienes patrimoniales

PÁG. 2



Este lunes muchos ciu-
dadanos despertaron
con esta inquietud,

luego de ver anoche a través de
redes sociales la imagen del
monumento del conquistador
cubierta con una manta blan-
ca.

Pues esta mañana el go-
bierno local no tardó en dar
respuesta a dicha inquietud
ciudadana, que se da en medio
de una jornada de marchas de
paro nacional convocada desde
la semana pasada y con la que
además, según Carlos Alberto
Rojas, secretario de Seguridad
y Justicia de Cali, se estaría
invitando a hacer un acto simi-
lar sucedido en el municipio de
Popayán, en el Cauca.

Recordemos que el miér-
coles pasado un grupo de indí-
genas del pueblo Misak de-
rribó una estatua del conquis-
tador Sebastián de Belalcázar,
ubicada en el morro de Tulcán
en la ‘Ciudad Blanca’, durante
una protesta. Aún está viva la
polémica entre quienes están a
favor y en contra de la acción.

“No sabemos si es un hecho
real o es un hecho meramente
publicitario, lo cierto es que el
antecedente y ocurrido en
Popayán ya nos pone de mani-
fiesto la importancia que tiene
ese dato”, dijo Rojas durante la
apertura de espacios de parti-
cipación ciudadana en torno a
monumentos de Cali, una
estrategia que busca el diálogo
entre los habitantes de la ciu-
dad.

“La decisión es abrir el
debate, yo creo que ciudades
como la nuestra y este país
necesitan abrir foros y discu-

siones, creemos que ningún
tipo de violencia hoy suma,
contribuye o de alguna manera
genera el mecanismo sufi-
ciente para poder tramitar las
diferencias que tiene una
sociedad. Cali tiene la apertura
para hacer todo un debate
público en torno a precisa-
mente esta clase de monumen-
tos, qué contenidos deberían
tener y cuáles deberían ser de
alguna manera esos nuevos
elementos que nos deben re-
presentar como ciudadanos
del siglo XXI”, agregó el fun-

cionario.
Sobre el lienzo blanco sobre

la estatua, José Darwin Lenis,
secretario de Cultura, explicó
que lo que se busca es iniciar
un ejercicio que registre la plu-
ralidad de opiniones por parte
de residentes, visitadores y ciu-
dadanos. “Hemos venido a ade-
lantar un debate necesario y
pertinente sobre si debe per-
manecer o no el monumento
de Sebastián de Belalcázar,
dado que alguna parte de la
ciudadanía reclama espacios
de representación simbólicos

donde se sientan incluidos”,
dijo.

Resignificación
Rodrigo Salazar, secretario

de Desarrollo Territorial y
Participación Ciudadana,
invitó a la ciudadanía a parti-
cipar en una reflexión colecti-
va sobre lo que significan nues-
tros monumentos en los espa-
cios públicos mediante una
frase que represente lo que
piensan. También se abrieron
foros virtuales para comple-
mentar esta participación a
través del canal participa-
cionciudadana@cali.gov.co.

Finalmente, el historiador
Carlos Mario Recio dijo  la
importancia de repensar la
significación del espacio
público como lugar de memo-
ria y lugar de representación
de la ciudadanía. “Se
reconoce la coyuntura que se
está viviendo con los monu-
mentos, con las reescrituras,
con las reelaboraciones, con
las formas de pensar la histo-
ria de manera distinta.
Entonces bienvenido al diálo-
go donde se plantee la voz de
todos, de la universidad, de la
academia, de historia, de los
movimientos, de los afros, de
los indígenas”, señaló el pro-
fesional

DIARIO OCCIDENTE, martes 22 de septiembre de 2020PRIMER PLANO2

El ggobierno ccaleño iinvita a la ciudadanía a opinar sobre lo que
significa nuestros monumentos en los espacios públicos.

¿Qué va a pasar con 
la estatua de Sebastián 
de Belalcázar en Cali?

■ Abren debate en torno a los monumentos

19 de septiembre de 2020

2687 6367
6531 4215

20 de septiembre de 2020

7877 6368
2390 4216

21 de septiembre de 2020

2643 6369
4534 4217

Un buen balance dieron las
autoridades al término de

las dos movilizaciones convo-
cadas en Cali por el Comité del
Paro Nacional, a pesar de la
preocupación existente por
una posible infiltración de
generadores de las acciones
violentas.

Esto se debe, según las
autoridades caleñas, al acom-
pañamiento institucional y
permanente brindado desde
los dos puntos de partida: en la
mañana en el paso del comer-
cio en el norte que concluyó en
el Ministerio de Trabajo ubica-
do sobre la Avenida de las
América, norte de Cali, y en la
tarde en Comfandi El Prado,
sobre la autopista sur oriental,
que terminó en Puerto
Rellena.

Guillermo Londoño, sub-
secretario de Seguridad de
Cali dijo que contaron con dis-
puestos nuevos con presencia
del Ministerio Público, de
mediadores y de ‘guardianes
de vida’ de parte de la Alcaldía
de Santiago de Cali haciendo
acompañamiento, y de la
Policía Metropolitana y los
agentes de tránsito para
garantizar que el desplaza-
miento de los marchantes se

diera en total calma, pese a
algunas alteraciones al tráfico
vehicular.

Todo lo contrario sucedió
en Bogotá, Medellín y Pasto,
en donde se reportaron distur-
bios y enfrentamientos entre
algunos manifestantes y
miembros del Esmad. Según
las denuncias, una congresista
en la capital colombiana
resultó agredida y un joven en
Pasto con lesiones en su ojo
derecho.

Igualmente, el general
Manuel Vásquez,  coman-
dante de la Policía Metropo-
litana de Cali, dijo que la de
ayer fue una “fehaciente
demostración de que la movi-
lización social pacífica se ha
cumplido, sin embargo ase-
guró que se mantienen los
dispositivos en los dife-rentes
monumentos de la ciudad.
“Contamos con un compo-
nente que actuará frente a
manifestaciones por vía
hecho cuando se altere la
tranquilidad, cuando se
atente contra el patrimonio
de todos los ciudadanos, lo
público no puede ser atacado
ni destruido, como tampoco
la propiedad de ninguna per-
sona”, agregó Vásquez.

Sí se pudo
marchar en
paz en Cali

Autoridades ddispusieron un puesto de mando unificado
(PMU) y la presencia de más de 1000 uniformados.



Ante el nuevo rebrote de
casos de covid -19 varios

países del mundo han tenido
que retomar medidas drásti-
cas para evitar el incremen-
to de contagios. 

Tal es es caso de Israel,
donde el gobierno decidió un
nuevo reconfinamiento de
tres semanas, ante el incre-
mento de nuevos casos, lo
que colocó a este país en uno
de índices de morbilidad
más altos del mundo. 

Según los datos estadísti-
cos, Israel presenta en la

actualidad más de 153 mil
casos y más de mil muertes
por coronavirus. 

El país había autorizado
hace algunos meses la aper-
tura de bares, restaurantes y
cafés, lugares de culto, pero
había mantenido el  uso
obligatorio de mascarilla. 

Sin embargo los diagnós-
ticos se han incrementado
por lo que se han tomado
medidas más drásticas. 

Por otra parte, el gobier-
no de Gran Bretaña estudia
la posibilidad de un nuevo

confinamiento a raíz de que
los índices de hospital-
ización en este país se
vienen duplicando cada
ocho días. 

Mientras se analiza la
evolución de la pandemia en
este país, que es considerado
como uno de los que más ha
sido golpeados por casos en
Europa, desde ayer se
tomaron varias medidas
como reuniones de más de
seis personas, exceptuando
las escuelas, sitios de traba-
jo, de culto o deportivos. 

Sin embargo, se anunció
que si toca cerrar las escue-
las, lo harán. 

Además se anunció  una
multa de diez mil libras
esterlinas a los diagnostica-
dos con covid que incum-
plan el autoconfinamiento. 
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Parece que las estatuas de los conquistadores,

además de generar tensiones de orden público, podrían
ocasionar también líos jurídicos..

Así se deduce de las observaciones hechas por el con-

cejal Roberto Rodríguez ante la posibilidad de que el mon-
umento a Sebastián de Belalcázar -el ahora tristemente
célebre fundador de Cali- sea reubicada.

Como la Alcaldía de Cali planteó un debate ciudadano

para definir si la efigie de Belalcázar debe reubicarse o no,
Rodríguez advirtió que este asunto es competencia del
Ministerio de Cultura.

“Cali no tiene la competencia de decidir de forma uni-

lateral la suerte de la efigie de Sebastián de Belálcazar, puesto
que la competencia la tiene legalmente el Ministerio de Cultura,
a través de la Leyes vigentes 163 de 1959, 397 de 1997 y 1185
de 2008, además de acuerdos municipales que lo protegen
como parte del patrimonio histórico de la
ciudad”, afirmó el Concejal del Centro
Democrático.

¿Pero qué dicen las normas? Al

respecto, el Artículo 8 de la Ley 397 de
1997 estableció lo siguiente:

“A las entidades territoriales, con

base en los principios de descentral-
ización, autonomía y participación, les
corresponde la declaratoria y el manejo
del patrimonio cultural y de los bienes de interés cultural
del ámbito muni-cipal, distrital, departamental, a través de
las alcaldías municipales y las gobernaciones respectivas,
y de los te-rritorios indígenas, previo concepto de los cen-
tros filiales del Consejo de Monumentos Nacionales allí
donde existan, o en su defecto por la entidad delegada
por el Ministerio de Cultura”.

Según lo anterior, la administración local sí tiene

competencia sobre el tema, pero, efectivamente,
requiere autorización del Ministerio para tomar alguna
decisión sobre esta estatua, que fue instalada en 1937 en
el punto en el que hoy se encuentra.

A la Alcaldía de Cali hay que reconcerle que está bus-

cando una salida civilizada y de consenso para este tema.
Es interesante el ejercicio de involucrar a la ciudadanía en
la definición de la suerte de este monumento, pero vale la
pena tomar en cuenta las obsevaciones del concejal
Rodríguez, para evitar que el tema derive un lío jurídico.

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

Roberto
Rodríguez

Un nuevo llamado a los
vallecaucanos hizo la
secretaria de Salud del

Valle, María Cristina Lesmes,
para que mantengan as medi-
das de autocuidado durante el
aislamiento selectivo. 

La funcionaria se mostró
preocupada por las aglomera-
ciones que se presentaron
durante celebración del día de
Amor y Amistad . 

Según manifestó la fun-
cionaria, durante este fin de
semana se presentaron reu-
niones con más de 50 personas
y un comportamiento que no
es el esperado, si se tiene en
cuenta que continúa la emer-
gencia sanitaria por el covid . 

Lesmes dijo que “probable-
mente no haya un incremento
notorio, pero mantendremos
los 500 casos diarios y eso nos
obliga a seguir haciendo edu-
cación permanente a ustedes”. 

Así mismo, Lesmes lamen-
tó que las imágenes de las fies-
tas de este fin de semana mos-
traron aglomeraciones y sobre
todo el no uso del tapabocas de
las personas que asistieron a

los eventos masivos. 
El departamento aún se

encuentra en la fase de meseta
en el contagio de covid -19, con
un promedio diario de 500
casos, dijo la funcionaria, y
señaló que “seguimos con el
50% de los fallecimientos que

habíamos tenido en el mes de
julio y de agosto, estamos
alrededor de 19 muertes
diarias”. 

Precisó María Cristina
Lesmes que, ante el incremen-
to de casos de Coronavirus en
Buga, la Secretaría de Salud

del Valle realiza una vigilancia
especial en el municipio. 

Además, indicó que pese
a que los casos de contagio
en el Valle del Cauca avan-
zan paulatinamente, difícil-
mente va a mejorar la
situación con el compor-
tamiento que tienen los val-
lecaucanos que no han
entendido la dificultad social
en que nos pone la pandemia
y la necesidad de no tener
aglomeraciones. 

Hizo un llamado a la comu-
nidad para continuar con las
medidas de autocuidado, el uso
tapabocas, lavado de manos y
guardar el distanciamiento
social. 

Alarma por mal 
comportamiento 
de vallecaucanos

■ Urgen mantener autocuidado 

María CCristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle. 

El mundo toma medidas
por rebrote de covid 

■ Preocupan nuevos casos 

Los nnuevos ccasos de covid -
19 en el mundo siguen aler-
tando a las autoridades de
salud. 
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Las operaciones en zona
rural del municipio de
Buenos Aires serán

redobladas con el fin de dar con
el paradero de los autores de la
masacre del fin de semana en
la vereda Munchique, la cual
dejó siete personas fallecidas. 

Al término de un consejo de

seguridad,  las autoridades se
reunieron con la comunidad de
Munchique para escuchar sus
inquietudes y reiterar su apoyo
a garantizar la tranquilidad en
la región. 

Las primeras pistas de las
autoridades indican que los
autores fueron disidencias de

las Farc. Jairo García
Guerrero, viceministro de
Defensa para la Estrategia y la
Planeación del Ministerio de
Defensa, quien presidió ambas
reuniones, manifestó que en el
Consejo “ se han tomado varias
decisiones operacionales,
mayor capacidad ofensiva por

parte del Ejército, mayor pres-
encia de investigación e
inteligencia para el municipio
de Buenos Aires con policía
nacional, y el acompañamien-
to de la Unidad de Víctimas
para la comunidad que ha sido
víctima de este episodio”. 

Según indicó el Defensor

Nacional del Pueblo, Carlos
Camargo, ya había una alerta
temprana desde sobre hechos
violentos que se podrían pre-
sentar en ese sector. 

Con las personas muertas
en Buenos Aires, más otras

cuatro personas asesinadas en
Mosquera, Nariño, son ya doce
masacres las ocurridas en sólo
el mes de septiembre. 

Según las autoridades, en lo
corrido del año van 61
masacres y 249 víctimas. 

■ Preocupan masacres 

Especial Diario Occidente 

En BBuenos AAires se llevó a cabo un consejo de seguridad. 

Refuerzan operativos 
en Buenos Aires 

■ Lista UCI en hospital 

Los conductores de servicio
público de Popayán

atendieron masivamente la
jornada de pruebas covid -19
programada por la Alcaldía
Municipal, el Hospital San
José y el Instituto Técnico
Precavid, en la terminal de
transporte Transporte y el par-
que El Quijote en el sector de
Carantanta. 

La administración calificó
de exitosa la jornada de toma
de pruebas antígeno para
Covid -19 a conductores de ser-
vicio público y motociclistas
por parte de las secretarías de
Salud y Tránsito. 

El balance dejó un total de
200 transportadores que acu-
dieron a hacerse las pruebas. 

El secretario de Tránsito
Omar Cantillo dijo que  “esta-
mos haciendo este proceso a
los grupos vulnerables del sec-
tor transporte tanto público
como particular. Mi respons-
abilidad con los grupos que
tienen que ver con la movili-
dad como son las motos,

vehículos, transporte colecti-
vo, damos una charla de pre-
caución y de la mano de las
autoridades pensando en el
bien de Popayán”. 

La estrategia liderada por
la Administración Creo en
Popayán, hace parte del nuevo
periodo que comenzó el 1 de
septiembre sobre aislamiento
selectivo y distanciamiento
individual responsable y busca
detectar contagios en personas
asintomáticas. 

“Esto hace parte de la
estrategia que el señor alcalde
viene liderando y que tiene
que ver con las pruebas rastreo
y aislamiento selectivo
sostenible, que busca detectar
personas que no tienen sín-
tomas pero que pueden tener
covid, y que puedan estar con-
tagiando a otros”, expresó el
secretario de Salud Oscar
Ospina, quien añadió que estas
jornadas  continuarán todo el
resto del año. 

■ Jornadas de salud continuarán 

Especial Diario Occidente 

El aalcalde dde PPopayán Juan Carlos López lideró la jornada de
toma de pruebas a transportadores. 

Pruebas de  covid -19 a 
transportadores en Popayán 

Como un primer paso de la
primera revolución en

Salud para Buenaventura cali-
ficó el alcalde del Distrito,
Víctor Hugo Vidal, la puesta en
funcionamiento de la Unidad
de Cuidados Intensivos UCI en
el Hospital Distrital Luís
Ablanque de la Plata. 

El mandatario indicó que
la UCI tiene doce camas camas
que se suman a las 13 camas
que el Hospital adecuó en abril
con los ventiladores que
brindó el Gobierno Nacional y
las camas hospitalarias que
donó la fundación Aguadulce –
Compas. 

El mandatario resaltó el
trabajo realizado por técnicos
y profesionales de Buenaven-
tura en la construcción de esta
UCI,  que se tenía previsto con-
struir con $4 mil millones, su
administración logró hacerla
con  $1.400 millones de pesos,
cuya fuente de financiación
fue de recursos propios. 

“La obra que duró tres

meses, fortalece la capacidad
instalada en la red pública con
25 camas UCI totalmente fun-
cionales y que cumplen con las
normas internacionales”,
destacó la secretaria de Salud
distrital, Francy Esther
Candelo. 

Por su parte, el gerente del
Hospital, Julio Gómez anunció
que el Ministerio de Salud via-
bilizó la adecuación del primer
piso del Hospital con 24 camas
UCI más y 22 Camas de

Cuidados Intermedios,
además de la construcción de
la rampa del segundo piso. 

“Además hay que contarle
a los bonaverenses que tam-
bién fortalecemos nuestra red
de salud con la reconstrucción
y dotación de seis puestos de
salud ubicados en la zona rural
fluvial y carreteable de
Buenaventura y estamos por
entregarlos a finales de este
mes”, indicó el ingeniero
Gómez. 

Especial Diario Occidente 

El aalcalde ppuso en funcionamiento la Unidad de Cuidados
Intensivos. 

Se fortalece salud 
en Buenaventura 
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srael se convirtió en el primer país del
mundo en regresar a cuarentena ante el
rebrote del covid-19. La pequeña nación
llegó la semana pasada a cuatro mil conta-
gios en un solo día, una cifra alarmante si
se tiene en cuenta que no supera los nueve
millones de habitantes, y está al borde de

copar su capacidad hospitalaria. Todos los sectores que
habían abierto cerrarán hasta el 11 de octubre, fecha en la
que se revisará la continuidad de las medidas.
¿Qué tan cerca está Colombia de volver al aislamiento obli-
gatorio? Si bien en nuestro país hay una lenta pero evidente
tendencia al descenso, los niveles de contagio de covid-19
siguen siendo altos, hay entre 6.000 y 7.000 nuevos casos cada
día, y cerca de 180 muertes diarias, datos que indican que el
peligro continúa. Lo preocupante es que muchas personas se
están comportando como si la pandema ya hubiera pasado,
desconociendo los protocolos de bioseguridad y exponién-
dose así a contraer el virus y a propagarlo.
La celebración del día del amor y la amistad en Cali y el
Valle del Cauca es prueba de lo anterior, tanto así que la se-
cretaria de Salud departamental, María Cristina Lesmes,
salió a llamar la atención de la ciudadanía, pues las aglo-
meraciones de personas sin tapabocas se vieron por todos
lados este fin de semana. Con el comportamiento de la ciu-
dadanía, que no ha sido el esperado, podría haber un incre-
mento de los casos y la situación podría tardar mucho más
tiempo en mejorar.
Además de una conducta más responsable de los ciu-
dadanos, en Colombia se podrían revisar medidas como
el regreso de colegios y universidades a clases presen-
ciales, algo que se podría posponer hasta que el peligro
haya pasado. Es mejor prevenir que tener que volver a un
cierre total.

Editorial
¿Nos tienen 
que volver 
a encerrar?

MMiieennttrraass  hhaayyaa  cciiuuddaaddaannooss  qquuee  ssee  ccoomm--
ppoorrtteenn  ccoommoo  ssii  llaa  ppaannddeemmiiaa  yyaa  hhuubbiieerraa
ppaassaaddoo,,  eessttaarreemmooss  eenn  rriieessggoo  ddee  vvoollvveerr  aall

aaiissllaammiieennttoo  oobblliiggaattoorriioo..

Apesar de la polar-
ización que existe
en nuestro país, en

lo que sí estamos de acuer-
do todos los colombianos es
en la necesidad de una
reforma a fondo de la
administración de justicia,
la que ha fracasado en con-
secutivos períodos de

Gobierno, porque se han enfocado en comenzar
por la cúspide de la pirámide y no por su base.

Una verdadera justicia debe centrarse es en el
ciudadano; en propiciar condiciones para un
acceso fácil a la administración de justicia pen-
sando en satisfacer la necesidad del usuario, que
sea cercana a la gente y con instrumentos que
permitan una rápida respuesta, no sólo por el
número de oficinas y dependientes, sino que
también se trata de contar con herramientas
administrativas y tecnológicas para operativizar
las decisiones adoptadas con el acompañamiento
de la fuerza pública, para que haga valer las

providencias proferidas.
Una nueva justicia, eficiente, moderna y con

recursos suficientes, que frente al cúmulo de
asuntos litigiosos, en donde cada conflicto es lle-
vado a un estrado judicial, pueda responder con
instrumentos modernos como la digitalización;
poniendo como prioridad la consolidación del
expediente electrónico como una forma de
descongestionar la administración judicial, en
un momento definitivo para la digitalización de
la administración pública.

La sobrecarga del sistema judicial está cen-
trada en el surgimiento cada vez mayor de dis-
putas de toda índole que deben surtirse por la vía
judicial y que radican generalmente en delin-
cuencia común, corrupción, desconfianza en las
instituciones y demora en la aplicación de san-
ciones y resolución de conflictos. Todo esto,
sumado a la gran dificultad del Estado para
administrar justicia en todo el territorio
nacional.

Lea esta columna completa 
en www.occidente.co

MARIO GERMÁN
FERNÁNDEZ DE SOTO

MI COLUMNA

Una verdadera justicia

Llevo 30 años ejercien-
do el periodismo y
nunca había visto

tan incierto el futuro de
nuestro país. Incluso en la
profunda crisis económica
del 98 o en las peores épocas
del conflicto armado veía
las salidas más claras, posi-
blemente porque siempre

vi una sociedad unida en pos de la construcción
de las soluciones. Igualmente porque no
teníamos tantos problemas de tal gravedad con-
vergiendo en un mismo periodo. Hoy tenemos la
pandemia, la crisis económica, la fractura social
y la violencia simultáneamente. Tampoco
recuerdo épocas en que hayan sido tan destruc-
tivos los lenguajes de quienes se manifiestan en
contra del Gobierno ni en los que la polarización
haya alcanzado estos niveles. Lo que más me
hace dudar del futuro es la actitud que los
colombianos del “común” estamos asumiendo,

parecemos adolescentes irresponsables que
actuamos basados en sentimientos y pasiones.
Incapaces de tomar decisiones racionales. La
pandemia es un buen ejemplo de ello. En nues-
tras manos está contener el virus con actos tan
sencillos como usar el tapabocas y conservar la
distancia. Sin embargo, salimos a la calle como
locos. Ni qué decir de la manera en que se ade-
lantan las protestas sociales. El vandalismo y la
destrucción de bienes públicos son la constante.

En ese orden de ideas, a nadie parece
importarle las consecuencias que estos actos
tienen en la economía estropeada. Todos que-
remos una sociedad diferente, con mayores
beneficios para todos, pero parece que no
entendemos de donde provienen los recursos
que para ello se necesitan. Todos miramos al
Gobierno, al Estado, pensando que es un rey
Midas que puede producir oro de la nada. ¿En
realidad creemos que destruir el aparato pro-
ductivo no tendrá consecuencias en el corto
plazo?

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A...

El futuro de Colombia
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Hay una fuerza
motriz más poderosa

que el vapor, la electri-
cidad y la energía

atómica: la voluntad. 
Albert Einstein. 

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Aquel cuyo apretón de
manos es un poquito más
firme.Aquel cuya sonrisa es un
poquito más luminosa.Aquel
cuyos actos son un poquito más
diáfanos.— Ese es a quien yo
llamo un amigo.

Aquel quien más pronto da
que pide.Aquel quien es el
mismo hoy y mañana.Aquel
quien compartirá tu pena igual
que tu alegría.— Ese es a quien
yo llamo un amigo.

Aquel cuyos pensamientos
son un poquito más
puros.Aquel cuya mente es un
poquito más aguda.Aquel
quien evita lo que es sórdido y
mísero.— Ese es a quien yo
llamo un amigo.

Aquel quien, cuando te vas,
te extraña con tristeza.Aquel
quien, a tu retorno, te recibe con
alegría.Aquel cuya irritación
jamás se deja notar.— Ese es a
quien yo llamo un amigo.

Aquel quien siempre está
dispuesto a ayudar.Aquel cuyos
consejos siempre fueron
buenos.Aquel quien no teme
defenderte cuando te atacan.—
Ese es a quien yo llamo un
amigo.

Aquel quien es risueño
cuando todo parece
adverso.Aquel cuyos ideales
nunca has olvidado. Ese es a
quien yo llamo un amigo.

Ese es 
un amigo...

I



DIARIO OCCIDENTE, martes 22 de septiembre de 20206

Desde que el tapabocas se convirtió en el
elemento de bioseguridad indispensable
para las interacciones humanas en el

marco de la pandemia, los usuarios de gafas se
enfrentan a dos obstáculos que afectan su como-
didad visual: dispositivos empañados y exceso
de transpiración que produce un deslizamiento
constante.

Con el levantamiento de las cuarentenas
obligatorias y la transición a la fase de la "nueva
normalidad", el tapabocas será un elemento
clave de autocuidado en las dinámicas de socia-
lización. La Organización Mundial de la Salud
ha recomendado a los gobiernos fomentar su
uso en espacios públicos o en lugares donde no

es posible aplicar las medidas de distanciamien-
to social. 

Sin embargo, uno de los riesgos latentes para
su efectividad es la tolerancia a su uso, pues
para una gran parte de la población resulta incó-
modo. 

Un sondeo realizado por Lentesplus.com a
usuarios de gafas revela que el 76% de los

encuestados considera que el uso de gafas y
tapabocas es potencialmente incómodo.

A la pregunta sobre si consideraría
cambiar las gafas por lentes de con-

tacto, el 47% contestó negativa-
mente, el 19% no lo ha pensado,

el 24% lo ve como una buena
opción y un 10% sí los cam-

biaría. 
Lentesplus.com, e-com-

merce especializado en la
venta online de lentes de
contacto, apunta sobre
el tema que, si bien
durante la pandemia
han registrado cerca
de 20 mil nuevos

clientes en la región, especialmente por la
migración digital de usuarios a e-commerce por
las medidas de cuarentena, la realidad sobre los
cambios que generará la "nueva normalidad" se
verá reflejada en un par de meses. 

"Es posible que una parte de la población que
usa corrección visual se incline por el uso de
lentes de contacto. Sí hemos tenido un aumento
en las consultas, especialmente en poblaciones
entre 18 y 30 años, donde una de las razones que
los impulsa son las molestias por el uso de
tapabocas. Es importante enfatizar que ante la
decisión de hacer esta transición es fundamen-
tal consultar a un especialista", afirma Nicole
Parra, optómetra de Lentesplus.com.

¿Cambiará el tapabocas
el uso de gafas o de
lentes de contacto?

Cuidados adicionales
La OMS ha clasificado entre los posibles riesgos y desventajas del uso de tapabocas una falsa sen-
sación de seguridad, que conduce a una reducción de la atención en otras medidas preventivas críticas
como el distanciamiento físico y el lavado de manos, que puede llevar a tocarse los ojos con superfi-
cies contaminadas. 
Actualmente, no hay evidencia científica para pensar que las personas que usan lentes de contacto ten-
gan más riesgo de contagiarse o que quienes usan gafas tengan mayor protección.  "El lavado co-rrec-
to de manos y el cumplimiento estricto de las medidas de higiene en cualquier dispositivo de salud visu-
al son los métodos más efectivos de prevención", señala Parra.
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La diabetes es una enfermedad que se
presenta cuando el nivel de glucosa,
popularmente conocido como azúcar

en la sangre, es demasiado alto. La glucosa
proviene de la alimentación y es

la principal

fuente de
energía. Según la
doctora Dilcia
Luján inter-nista
endocri-nóloga
y jefe de consul-
ta externa de
la Asociación

Colombiana de

Diabetes, el buen control de los niveles de
glucosa en la sangre puede reducir el riesgo
cardiovascular en las personas con diabetes,
puesto que los problemas del corazón son la
principal causa de muerte entre diabéticos,
especialmente aquellos que sufren de dia-
betes tipo 2. Se ha evidenciado que la princi-

pal causa de muerte de un paciente diabético
no se debe a la enfer-
medad, sino a las compli-
caciones que se derivan

de esta, ya que suele comprometer
otros órganos vitales como el corazón.

Se tiene más riesgo de padecer este tipo de
diabetes cuando: se es adulto mayor, no se
hace ejercicio, se sufre de obesidad o se tiene
un historial de diabetes en la familia.  Por
estas razones los pacientes con este tipo de
diabetes deben llevar un estilo de vida salud-
able controlando no solo sus niveles de azú-
car, sino también otros factores de gran ries-
go como el sobrepeso, la hipertensión arteri-
al y el colesterol elevado. 

Que la diabetes no te
detenga el corazón

■ Problemas cardiovasculares, la principal causa de muerte entre los diabéticos

Complicaciones de la diabetes
■ La diabetes puede dificultar el control de la
presión arterial y el colesterol. Lo que puede
conducir a un ataque cardíaco y un accidente
cerebrovascular.
■ Retinopatía, lo que puede dejar a una per-
sona ciega.
■ Pie diabético, que puede llevar a la
amputación de dicha extremidad.
■ Los nervios en el cuerpo pueden resultar
dañados, causando dolor, ardor, hormigueo y
pérdida de la sensibilidad.
■ El nivel alto de azúcar en la sangre y otros
problemas pueden causar daños en los
riñones, hasta tal punto de necesitar diálisis o
trasplante de este órgano.

Hábitos saludables
Hacer actividad física, consumir mucha fibra,
evitar los alimentos con carga de azúcar y ele-
gir opciones más saludables, consumir agua,
mantener un peso adecuado, practicarse
exámenes que midan el nivel de azúcar en la
sangre, tener una vida tranquila, evitar o aten-
der el estrés y valorar lo que se tiene y consul-
tar al médico mínimo dos veces al año.
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El próximo 24 de septiembre en el
horario de 5:00 p.m. a 6:00 p.m., se
llevará a cabo el evento de lanza-

miento del proyecto: Consolidación del
destino turístico Región Pacífico a partir
de sus activos culturales y naturales
Cauca, Nariño, Chocó, Valle del Cauca. 

Este evento tendrá entrada libre y se
podrá participar ingresando a la página
web: www.proyectoturismopacifico.com y
por Facebook Live:
Facebook.com/PacificoSoyYo/.

La Región Administrativa y de
Planificación - RAP Pacífico, ejecutora del
proyecto, en cabeza de su gerente, Camilo
Ernesto Lloreda Becerra, será la anfit-
riona de este evento virtual. 

El objetivo es contribuir con la inte-
gración, competitividad y desarrollo
regional a través de la identificación, pri-
orización, diseño, formulación, gestión
y/o ejecución de planes, programas y
proyectos, siendo el eje principal de la
Entidad, la planeación estratégica en el
marco del territorio de su jurisdicción.

El proyecto cuenta con una inversión
de 42.979 millones de pesos, y está enfocado
en consolidar la Región Pacífico como un
destino nacional e internacional para el

turismo cultural, creativo y natural con
productos de alto valor experiencial, bus-
cando afianzar una sólida plataforma tec-
nológica para la captura de información y
la toma de decisiones para la planificación
turística. 

Además, se apoyará en la experiencia
de los talleres escuela como herramienta
metodológica para fortalecer los actores y
oficios culturales e integrar sus experien-
cias creativas a la oferta turística regional.

“Quiero hacerle un llamado a todos los
actores que nos pueden acompañar en este

proceso de ejecución. A los prestadores
de servicios turísticos, a los actores
culturales y ambientales de la región para
que se integren, para que gesten ideas
para la operación del proyecto mancomu-
nadamente con nosotros. Estamos abier-
tos a escucharlos.”, es la invitación del

Gerente de la RAP Pacífico,
Camilo Ernesto Lloreda

Becerra. 

■ Las personas para suplir la materia prima y el servicio.
■ 840 prestadores de servicios asistidos técnicamente para la trans-
formación del recurso cultural y natural a los productos turísticos.
■ 630 prestadores de servicios turísticos asistidos técnicamente en
el cumplimiento de estándares mínimos de operación.
■ 400 personas certificadas en formación virtual para el fortale-
cimiento de habilidades y competencias asociadas al desarrollo turís-
tico en temas de turismo cultural y turismo de naturaleza.
■ 50 maestros portadores de saberes vinculados al desarrollo de la
estrategia de los talleres integrados a los productos turísticos.

■ 100 aprendices de oficios tradicionales de Talleres Escuela.
■ 1300 personas vinculadas a la asistencia técnica para revitalizar los
oficios culturales y patrimoniales en los municipios con vocación
turística a partir de la educación no formal.
■ 210 prestadores participantes en la asistencia técnica para la con-
solidación de clubes de producto turístico mejorando la capacidad de
asociación de la cadena de prestadores de servicios turísticos.
■ 840 prestadores de formación para el turismo de naturaleza.
■ 840 prestadores certificados en estrategia de bilingüismo para la
inmersión en ingles con propósito para actores del turismo.

■ 42 municipios vinculados al plan piloto de señalización de atrac-
tivos turísticos en zonas de alto valor turístico.
■ 5 destinos Turísticos de la Región Pacífico certificados.
■ Prestadores de Servicios turísticos y agencias minoristas para la
oferta comercial  de las 5 ruedas de encadenamiento.
■ Agencias mayoristas del turismo.
■ Usuarios administrativos del Sistema de Información Geográfica.
■ Administraciones locales, departamentales y regionales actuales.
■ Actores estratégicos que se relacionen con los portafolios comer-
ciales de productos turísticos de la región Pacífico.

Productos turísticos
priorizados

Las acciones de fortalecimiento de la gestión del
destino y la oferta turística con alcance regional, se
realizarán a partir de productos turísticos integra-

dos en cuatro (4) ejes temáticos de intervención que en
este caso se han denominado:

■■ Paraísos Naturales del Litoral Pacífico:
Responden a lugares naturales singulares, propios de
la biodiversidad del Pacífico, con la oferta de la región
costera que integra por ejemplo a destinos como
Nuquí, Bahía Solano, Buenaventura, Guapi y Tumaco,
en propuestas de avistamiento de ballenas, tortugas,
avifauna, disfrute del turismo de sol y playa, entre otros
atractivos en entornos de alto
valor natural.

■■ Expresiones de la Diversidad Cultural: En la
región Pacífico se encuentran una gran variedad de
manifestaciones de patrimonio cultural, hábitos, cos-
tumbres, saberes propios de las comunidades étnicas y
del arraigo local. En nuestro territorio, se encuentran
189 bienes de interés cultural reconocidos por la nación
por su importancia y trascendencia histórica, se
encuentran tres (3) distinciones Unesco propias del pa-
trimonio Mundial. Cuatro (4) distinciones Unesco de
Patrimonio Cultural, una (1) por reserva de la biósfera y
dos (2) distinciones por ciudades creativas, en total son
más del 30% de las distinciones Unesco del país.

■■ Red de Turismo Religioso: Este producto reconoce
y pone valor a las manifestaciones espirituales de los
municipios reconocidos por su alto fervor religioso,
independiente de la creencia que se predique y pone en
marcha un recorrido de fe que se extiende de norte a
sur por los cuatro departamentos intervenidos.

■■ Caminos Andinos – Naturaleza, Aventura y
vida: Propuesta de integración de productos turísticos
regionales de las zonas andinas y de valles interandi-
nos de la región Pacífico, a través del reconocimiento
de sitios naturales, disfrute de propuestas de aventura
y senderismo en espacios paisajísticos.

■ Cauca, Nariño, Chocó, Valle del Cauca

Región Pacífico busca reactivar 
y consolidar su oferta turística

Ubicación
El proyecto se desarrollará en los cuatro (4)
departamentos de la Región Pacífico,
específicamente en cuarenta y dos (42)
municipios clasificados con vocación turísti-
ca:
Cauca: Popayán, Puracé, Silvia, Inzá,
Guapi, Piendamó, Cajibío, Timbío, Suárez,
Santander de Quilichao y Patía.

Chocó: Quibdó, Acandí, Unguía, Bahía
Solano y Nuquí.

Nariño: Pasto, Cumbal, Ipiales, Túquerres,
Sandoná, Imues, Chachagüí, San Pablo, La
Cruz, Arboleda, La Unión, Tumaco y
Buesaco.

Valle del Cauca: Cali, Ginebra, Buga,
Yotoco, Tuluá, Calima-El Darién, El Cerrito,
Jamundí, Yumbo, Buenaventura, La Unión,
Roldanillo y Cartago.
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Ante la presencia
de una cerca que
genera un cer-

ramiento en predios del
municipio, aledaños al
humedal Cañasgordas,
ubicado en la comuna 22,
al sur de la ciudad, al
parecer instalada por
presuntos invasores,
autoridades adelantaron
realizaron un operativo
para el restablecimiento
de este terreno.

Óscar Villani, subdi-
rector de Ecosistemas y
Umata del Departamento
de Administrativo de
Gestión del Medio
Ambiente (Dagma), ase-
guró que "este espacio
hace parte del humedal,
uno de los 61 que tenemos
en toda la ciudad, de los
cuales 18 son  públicos y
43 privados. Personas ine-

scrupulosas lo han ve-
nido cercando, lo han
venido cerrando, enton-
ces con la Secretaría de
Seguridad y Justicia, con
el subsecretario Jimmy
Dranget y el Dagma recu-
peramos este espacio que
es de la caleñidad”.

Por su parte, Dranguet
manifestó que “estos son
terrenos del Municipio,
son terrenos de los
caleños, ninguna persona
de ningún estrato social,
de ninguna condición
puede apropiarse de ter-
renos del Estado o de
espacios públicos, por eso
liberamos este mirador
que sirve para que las
personas realicen activi-
dades deportivas, mien-
tras disfrutan de la fauna
y flora del lugar”.

Retiran cerramiento
ilegal en humedal de

la comuna 22

En ooperativo cconjunto, autoridades retiraron cerramiento ilegal en
predio del humedal Cañasgordas.

Agenda Cultural

Desde este martes 22 y hasta 27 de
septiembre, se cumple el XXIV
Festival de Música del Pacífico
Petronio Álvarez con un concepto de
solidaridad, resiliencia, resistencia y de
manera inédita, mediante plataformas
digitales para llevar la experiencia
musical, dancística, académica, artísti-
ca y gastronómica a los caleños y a
todo el mundo.

Ana Copete, directora de esta versión,
explicó que “esta versión es hecha
con mucho amor y responsabilidad
para que la comunidad disfrute de las
raíces y de la música del Pacífico de
una manera segura desde casa y
desde la virtualidad se apoye a los
artistas y sabedores de la región”.

El Petronio, que será transmitido por
el canal regional Telepacífico y por las
cuentas de Facebook @CaliCultura y
@PetronioAlvarezOficial para gozarlo
desde casa, tendrán una carga de
innovación y tecnología, que lo posi-
cionarán como referente nacional, sin
olvidar el alcance y calidad del evento.

Programación
El Festival de Música del Pacífico
Petronio Álvarez 2020 cuenta con una
variada agenda académica, gas-

tronómica y artística. Esta inició el
pasado 14 de septiembre y se desar-
rolla en tres fases que resaltan cada
componente:

La primera fase, es el ‘Camino al
Festival’, del 14 al 16 de septiembre.
Se realizaron conversatorios de
‘Petronio en las Universidades’ con la
comunidad académica y del 21 al 23
del mismo mes se iniciará el
'Encuentro Académico' donde partici-
parán representantes de la cultura del
Pacífico y se generará una reflexión
sobre las tradiciones generacionales
de la región.

La segunda fase, ‘Petronio’, se llevará
a cabo con las muestras de expre-
siones tradicionales, la Agenda
Internacional ‘PanAfro un diálogo

panafricano desde el Pacífico’ y los
conciertos con las agrupaciones más
representativas de Cali con los aires
tradicionales del Pacífico, todos pro-
gramados del 24 al 27 de septiembre.

La tercera fase, será sobre el
‘Fortalecimiento’ con una progra-
mación extendida hasta noviembre.
En esta etapa se mostrará el proceso
del Festival y participarán los
sabedores ancestrales y agrupaciones
musicales seleccionadas en la versión
24.

Los artistas y agrupaciones musicales
que participarán de esta versión 24 del
Festival son:  La maestra Zully Murillo,
Orquesta Filarmónica, Mi Raza,
Palmeras, Kinteto Pacífico, Canalón de
Timbiquí, Pacifican Power, Herencia
de Timbiquí y Grupo Bahía.

Muestras tradicionales
A partir del 22 de septiembre y a
través de  www.petronio.cali.gov.co
estará disponible a todo el público el
directorio digital en donde se ofertarán
artesanías, gastronomía y todas las
muestras tradicionales del Pacífico de
173 expositores que participarán hasta
diciembre.  Estos llegarán a la puerta
de su casa.

Foto: Tomada de Petronio Álvarez Twitter

Vea hhorarios yy agenda académica y de concierto en www.cali.gov.co/cultura dando clic en Prográmese con el Festival
Petronio Álvarez.

Arrancó el Festival Petronio Álvarez




