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Violencia intrafamiliar, 
¿un virus sin control?

Durante el aislamiento obliga-
torio han aumentado las
denuncias por violencia intrafa-
miliar en Cali y el Valle del
Cauca. Las mujeres y los niños
son las principales víctimas del
maltrato físico y sicológico.

■ Denuncias aumentaron durante los tres meses de aislamiento
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A la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez,

le están dando palo porque sí y porque no...

Cuando da motivos, porque hay que reconocer que mete

la pata con alguna frecuencia -como cuando llamó “atenidos”
a quienes esperan ayuda del Estado en medio de la pandemia-
, pero también cuando no los da, como con el escándalo de su
hermano -en cuyos actos ilícitos no se le puede adjudicar ningu-
na responsabilidad a ella-, la Vicepresidenta es fustigada sin
compasión en medios de comunicación y redes sociales.

Casi que mensualmente, Marta Lucía

Ramírez está en el ojo del huracán por algu-
na polémica o algún escándalo, por algo que
dijo o hizo o incluso por algo que ni dijo ni
hizo.

Esto, desde luego, ha llevado la

aprobación de la otrora política de alta favo-
rabilidad a proporciones mínimas; tanto así
que su desaprobación es mayor que la del
mismo presidente Iván Duque... En la más
reciente encuesta Pulso País -hecha por
Opinómetro para La W radio-, la Vicepresidenta registró una
imagen negativa del 65% y una positiva de sólo el 25%.

Es tal la seguidilla de golpes a la imagen de Ramírez que

surgen preguntas inevitables: ¿es una estrategia de despresti-
gio contra la Vicepresidenta? ¿Es aún viable su aspiración
presidencial?

Lo obvio es pensar que la oposición está detrás de todo y
capitaliza muy bien lo que Marta Lucía Ramírez dice y, además,
escarba en su pasado y el de su familia en busca información
que pueda usar en su contra, para hacerle daño al Gobierno, y
puede que sea así... Pero hay quienes sugieren que muchos de
los escándalos pueden ser “fuego amigo”, es decir, jugadas
dentro del mismo uribismo para llevarla a un nivel de
desaprobación en el que su candidatura presidencial sea invi-
able, como efectivamente lo es en este momento, para despe-
jarle el camino a otros aspirantes...

Graffiti
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Marta LLucía
Ramírez

Hay preocupación entre
las autoridades sani-
tarias y de seguridad

por la insubordinación que se
está viviendo en algunos bar-
rios de Cali en el marco de las
medidas de ley seca y toque de
queda decretadas para evitar
contagios por Covid-19.

Según el alcalde de
Santiago de Cali, Jorge Iván
Ospina Gómez, "hay fatiga de
cuarentena, llevamos cuatro
meses con los establecimien-
tos nocturnos cerrados y un
encerramiento de tal magni-
tud y durante tanto tiempo ha
trasladado la actividad noc-
turna a muchas casas".

Frente a los brotes de
indisciplina social, el Alcalde
no descartó el robustecimien-
to de la presencia institu-
cional y de las medidas de con-
tención. "Si la autoridad tiene
una mayor presencia en los
distintos barrios de la ciudad,

con acciones pedagógicas
pero también de sanción,
podemos encontrar la
respuesta", agregó.

De acuerdo con Ospina, en
las comunidades migrantes
del Pacífico se están registran-
do los mayores actos de indis-
ciplina durante la cuarentena.

En ese sentido, se refirió pun-
tualmente a barrios como
Llano Verde, Valle Grande y
Río Cauca, en donde además
de apelar a la construcción de
civismo y cultura se insistirá
en la importancia del ais-
lamiento.

Cifras
Guillermo Londoño, sub-

secretario para la Política de
Seguridad, aseguró que se
intervinieron más de 100 fies-
tas en la noche de la cele-
bración del Día del Padre,
"también encontramos per-
sonas en el espacio público
ingiriendo licor y se tuvo que
intervenir a través de com-
parendos y llamados de aten-
ción. Afortunadamente la
mayoría de los ciudadanos
atendieron los llamados e
ingresaron a sus hogares",
dijo 

El pasado fin de semana,
los operativos se centraron en
las comunas 13, 14, 15, 16 y 20.
Pero lo que más llamó la aten-
ción fue el realizado en el sec-
tor de la Colonia Nariñense se
intervino una fiesta en donde
participaban más de 500 per-
sonas la gran mayoría de ellas
sin tapabocas.

Gobierno local asocia indisciplina
social con fatiga de cuarentena

■Más de 100 fiestas fueron desactivadas este fin de semana

De los 2.531 casos nuevos
de contagios presenta-

dos en el país, de los cuales
136 corresponden al Valle del
Cauca, que ocupa el quinto
lugar de departamentos con
las cifras más altas. El
primer lugar lo ocupa
Bogotá con 833, Atlántico con
416, Barranquilla con 334 y
Cartagena con 268. En cuan-
to a fallecidos, las autori-
dades reportaron la muerte
de 73 personas en todo el
país.

De acuerdo con el

Ministerio de Salud y
Protección Social, este lunes
el país completó 71.183 casos,
de los cuales 39.786 se encuen-
tran activos, se registraron
28.968 pacientes recuperados y
2.310 personas fallecidas. 

Local
Además de los nuevos

casos con Covid-19 reportados
en el Valle, que suma 7.660 per-
sonas contagiadas en total,
genera preocupación el
número de fallecidos, que
alcanza 8 muertes: 5 en Cali, 1

en Buenaventura, 1 en
Candelaria y 1 en Pradera. 

De las cinco víctimas de la
capital vallecaucana, dos son
mujeres de 75 y 78 años y tres
hombres de 70, 65 y 29 años,
este último, un profesional de
la salud, por lo que autoridad
sanitaria del municipio envió
un mensaje de solidaridad con
las familias.

Miyerlandi Torres Agredo,
secretaria de Salud Pública,
hizo un llamado a la ciu-
dadanía: "Esto no es un juego,
este virus es mortal y se está

llevando familiares y amigos.
Si la ciudadanía no toma con-
ciencia, la enfermedad puede
llegar a sus hogares. Lo hemos
dicho muchas veces: las medi-
das individuales y colectivas
son para cuidar la vida propia
y la de los demás".

Según datos suministra-
dos por la Secretaría de Salud
de Cali, el Covid-19 ha genera-
do 5.523 infectados, de los
cuales 2.289 se han recupera-
do, 3.026 continúan la enfer-
medad y 208 personas han fal-
lecido.

■ Fallece en Cali profesional de la salud por Covid-19

El ffin dde ssemana las autoridades recibieron 17 mil llamadas a
las líneas de emergencias quejándose por fiestas, riñas y
excesos de ruido

Lunes cerró con 2.531 nuevos contagios

5-6 7-8
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Las mujeres y los niños son los
más afectados con la violencia
intrafamiliar que se ha incre-

mentado en los hogares caleños
durante el aislamiento preventivo
obligatorio, que completa 4 meses. 

Y es que en lo corrido del año se
han reportado en Cali 1.767 casos de
violencia intrafamiliar. Según Carlos
Alberto Rojas, secretario de
Seguridad, son las mujeres quienes
principalmente son agredidas y afec-
tadas en dicho contexto de violencia
en todos los rangos de edad, con mayor
énfasis entre los 10 y los 39 años.
"Segundo, los niños, sobretodo en el
ámbito de violencia psicológica ten-
emos en ellos las principales víctimas
al interior del grupo familiar", agregó
Rojas.

Por su parte, la Secretaría de
Equidad de Género de Cali indicó que
han recibido 400 solicitudes de apoyo
para orientar a mujeres maltratadas
por sus parejas. Nancy Faride Arias,
titular de dicha cartera, sostuvo que el
hogar frecuentemente es concebido
como un espacio para la convivencia
familiar, pero la cuarentena conse-
cuencia de la pandemia por el Covid-19
ha dejado ver un problema que se ha
exacerbado como son las violencias
hacia las mujeres. "Cuando una mujer
denuncia es porque está en una
situación desesperante", advierte.

Denuncias
La Personería Distrital de Cali,

que realiza constante acom-
pañamiento, atención, orientación y
sensibilización para garantizar los
derechos de los diferentes grupos
poblacionales, informó que del 24 de
marzo al 15 de abril del 2020, las
comisarías de familia de la ciudad
atendieron 45 casos por violencia de
género en el marco de la violencia
intrafamiliar.

El personero Harold Andrés
Cortés Laverde, expresó su preocu-
pación por el incremento de las cifras
de violencia contra la mujer y los fem-
inicidios en la ciudad, que a la fecha
alcanzan los 13 casos, según la Fiscalía
General de la Nación, "a esos casos
nosotros le hacemos seguimiento con
las autoridades para ver cómo van las
investigaciones y también hacemos

■■ Gustavo AAristizábal MMartínez, eedil dde lla ccomuna 117
Según información de la Policía, en nuestra comuna se
han incrementado estos casos de violencia intrafamil-
iar, ediles junto con la 'Red del buen Trato', se han crea-
do unos espacios en los que la comunidad participa,
se dan algunos tips para un mejor manejo de con-
vivencia dentro del entorno del hogar. Las charlas son
dadas virtualmente y los participantes pueden formular
preguntas, las cuales son orientadas por profesionales del tema, como la
doctora Jazmín que es la encargada del Centro de Salud Primero de Mayo,
ella está profundamente comprometida con este tema. Desde este medio
solo nos queda hacer un llamado a la tolerancia y reconciliación.

■■  Yefri LLorena LLerma, eedil dde lla ccomuna 221
Yo he hecho varios reportes, pero hay dos casos de dos
niños: uno en el barrio Potrero Grande a quien le que-
maron las manos y un bebé de 10 meses que la mamá
maltrata estando bajo el consumo de sustancias psi-
coactivas, ya el ICBF empezó a tener control de estos
casos. Debido al encierro por la cuarentena se ha inten-
sificado la violencia, no solamente por los niños sino por

las mujeres. La violencia en las casas, las riñas entre familia, de verdad el
encierro ha hecho que las personas no estén bien de salud mental, pero
también puede haber otras circunstancias económicas que se ha podido
visualizar en la comuna. Es muy preocupante la situación desde la comu-
na 21, dado que cada día la violencia aumenta.

■■  July AAndrea BBenavides, eedil dde lla ccomuna 113
Hay demasiados casos en la comuna que se han vuel-
to el pan de cada día, vivir en casa con siete personas
y no saber cómo alimentarlos forma tensión y violencia
entre los que conviven ya que la mayoría de las famil-
ias son personas que viven del rebusque diario.
Recordemos que muchos son familias numerosas que
conviven en la misma casa. Se ha hecho campañas
estilo cadena de forma virtual por grupos en Facebook, Whatsapp, entre
otros, y la Policía ha generado también actividades impulsando el no
quedarse callado y reconocer cuando hay violencia en casa.

En las comunas

Según lla FFiscalía General de la Nación, a la fecha se han reportado 13
feminicidios en la ciudad de Cali. 

Violencia intrafamiliar, 
el otro virus que no cesa

■ Líderes comunales y autoridades alertan aumento en los casos

seguimiento a los casos de las
mujeres que hemos atendido a través
de la Línea Únete, verificando que se
hallan activado las rutas pertinentes
para ello. Entre el 20 de marzo que se
creó la línea y hasta el 19 de junio se
han recibido 160 llamadas buscando
soluciones, orientación y denuncias
sobre violencia", manifestó el fun-
cionario.

Según el Centro de

Investigaciones Criminológicas de
la Policía Metropolitana de Cali,
entre el 14 de marzo y el 30 de abril,
se presentaron 285 casos de violen-
cia intrafamiliar, 6 feminicidios, 5
de ellos en vivienda y uno en vía
pública, 125 lesiones personales, 101
en vía pública y 24 en vivienda, 8
homicidios, 4 en vía pública y 4 en
vivienda y 66 delitos sexuales, 33 en
vivienda y 33 en vía pública.

Autoridades dispusieron las sigu-
ientes líneas para orientación y
denuncia de violencia intrafamiliar y
violencia basada en género.

■ Subsecretaría dde EEquidad
Género: línea de atención día:
3508032031 Línea 24 horas:
3105162760.
■ Policía NNacional: Línea 155
■ Línea ÚÚnete: 3108952059
■ Patrulla RRosa EEMFAG, dde lla

Policía CCali: atención 24 horas:
3188611522
■ Fiscalía GGeneral dde lla NNación:
Línea 122 Denuncias Fiscalía:
01800919405
■ Instituto CColombiano dde BBienestar
Familiar ((ICBF): Línea 141 para dar a
conocer casos de violencia contra
niños, niñas y adolescentes.
■ Gobernación ddel VValle ddel CCauca:
Línea 106 "Estamos con vos", para
orientación a víctimas.

Líneas de atención
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a ley antitrámites aprobada por el
Congreso de la República es una
buena señal en un país lleno de requi-
sitos legales que entorpecen el fun-
cionamiento del Estado y que, sobre
todo, hacen que las respuestas a los
ciudadanos por parte de las entidades

oficiales sean exageradamente lentas.
En Colombia la tramitomanía no es sólo una señal de
la ineficiencia del Estado, sino parte del peor mal de
nuestro sistema político: la corrupción. Llenar los pro-
cesos de requisitos crea un ambiente propicio para que
los corruptos actúen, pues éstos ofrecen “ayuda” a
quien necesita agilizar los procesos ralentizados por
el exceso de requisitos legales.
Es allí donde el bien intencionado proyecto que acaba
de aprobar el Congreso se queda corto, pues si bien es
importante evitar que a un ciudadano que acude a
una misma entidad le exijan presentar los mismos
documentos cada vez que vaya a realizar un trámite,
hay aspectos que van más allá de una ley y que tienen
que ver con factores culturales.
La nueva ley es un avance, pero es necesario ir más
allá, más a lo estructural, logrando que todos los
trámites oficiales sean ágiles y seguros; hoy la tec-
nología facilita ésto, pero con mínimas excepciones las
dependencias estatales funcionan a la antigua, al
igual que muchas privadas que prestan servicios
públicos, como ocurre con las EPS cuando un médico
le formula un medicamente a un paciente y éste debe ir
a otra dependencia de la misma EPS a hacer una fila
de horas para que le autoricen esta orden, algo que
carece de toda lógica.
Entre más pasos tengan los procesos, no sólo serán
más lentos, sino que se prestarán para más errores y
más irregularidades. Eso es algo que se debe acabar.

Editorial

L

El país de
los trámites

SSii  bbiieenn  llaa  nnuueevvaa  lleeyy  aaggiilliizzaarráá  pprroocceessooss,,
CCoolloommbbiiaa  eessttáá  lleejjooss  ddee  ssuuppeerraarr  llaa

ttrraammiittoommaannííaa..

En su columna del 14
del mes en curso, la
conocida periodista

María Isabel Rueda, refle-
xionaba sobre las posibili-
dades presidenciales de
Gustavo Petro, gracias a
las gabelas que le brindan
políticos, Cortes, órganos

de control y periodistas “engrasados”. Lo cierto
es que el común denominador ha sido la co-
rrupción galopante que carcome al Estado y
que hiede tanto, que duele en lo más profundo
del alma.

El pueblo colombiano vive atónito. No olvida
nuestra historia, esa en la que Turbay Ayala
autorizó la “corrupción en sus justas propor-
ciones”; tampoco aquella cuando López
Michelsen acabó con el ferrocarril porque “ese
transporte era caduco”. Ni hablar de las pen-
siones en el ISS cuando a Virgilio Barco se le

ocurrió utilizar sus fondos para no se sabe qué,
dejando a los jubilados como el ternero y la
torpe decisión de César Gaviria al autorizar una
apertura económica que acabó con el campo
colombiano y con muchas empresas que no
pudieron competir con productos gringos y chi-
nos, dejando a mucha gente sin empleo. Este
último sobrevive y funge como jefe político.
Increíble. Estos fueron los precursores de
muchos males de hoy.

Y rematamos con una Corte Suprema al
parecer dedicada a cobrar por archivar expedi-
entes y otras Cortes por fallar inexplicable-
mente en contra de gobiernos a los que consi-
deran enemigos de sus jefes políticos. Esas
cosas son las que le convienen a Petro. Ya lo dijo:
“Cuando sea presidente, convocaré al país con
una sola pregunta: ¿Están de acuerdo con una
asamblea constituyente?”. ¿Será de corte esta-
linista, maoísta o castrista? Me atrevo a decir
que las tres juntas.   

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

La Institucionalidad sin dolientes

Estamos en un mo-
mento difícil de la
crisis del covid 19.

Todavía no tenemos con-
trolada la enfermedad,
pero no podemos seguir en
cuarentena absoluta y es
necesario mover la
economía. Las medidas

que se toman pensando en la salud les parecen
muy fuertes a algunos. Otros consideran que las
acciones que se implementan para darle un
respiro a la economía son peligrosas. Nuestras
autoridades están así en un escenario muy difí-
cil, en el filo de una navaja. Una situación que
empiezan a aprovechar aquellos que todo lo
quieren capitalizar políticamente. El día sin
IVA es un buen ejemplo de ello. La medida fue
duramente criticada. Lo cierto es que mover el
comercio, que estuvo casi totalmente paralizado
por tres meses, era absolutamente necesario. La

reactivación del comercio es la única manera en
la que la industria puede mantener sus motores
encendidos. La crisis económica generada por
la cuarentena ya le está pasando una factura
muy alta a los hogares colombianos. El desem-
pleo va en aumento y están en peligro los míni-
mos avances que en materia de reducción de la
pobreza hemos alcanzado en décadas. En los
últimos 30 años la clase media en nuestro país
aumentó considerablemente mejorando las
condiciones de vida de millones de colom-
bianos. Esa clase media es la que ahora está más
en peligro, es la más vulnerable. No podemos
entrar en la dicotomía salud o economía porque
de “hambre” también nos morimos. Mucho
menos es hora de entrar en controversias en
torno al modelo económico o de profundizar la
polarización política. Hoy tenemos dos propósi-
tos comunes: no dejar que Colombia caiga en
una depresión económica ni en una crisis sani-
taria.  

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A...
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Encuentra un
lugar en tu interior

donde haya alegría, y
la alegría se quemará

el dolor. 
Joseph Campbell

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Un sabio que tenía fama de
ser el hombre más generoso del
lugar fue a visitar a su rey.
Paseando por los jardines tras el
encuentro, observó a un    criado
mientras se disponía a comer su
plato con la ración diaria de
comida y un trozo de pan.

Al momento, se acercó un
perro olisqueando al criado con
cara de hambre y el buen hom-
bre le dio su pedazo de pan, que
devoró en un visto y no visto.
Como vio que seguía mirándo-
lo, también le ofreció toda la
comida.   

El sabio se acercó al
sirviente y le preguntó: «¿Sólo le
dan a usted la ración que le
acaba de regalar al perro?». A lo
que el humilde servidor
respondió: «Sí, eso es todo lo que
nos reparten». Admirado por el
gesto, el visitante continuó
interrogando al criado en estos
términos: «¿Y por qué se ha
quedado usted sin comer?». Su
explicación fue ésta: «El animal
ha venido de fuera y, como hay
que ser hospitalario con los vis-
itantes, he pensado que tendría
hambre. Al ver que no tenía
suficiente con el pan, también le
he dado el plato de comida». 

El sabio pidió que nunca
más volvieran a considerarle a
él el hombre más generoso sino
al criado.

Un acto de 
generosidad



DIARIO OCCIDENTE, martes 23 de junio de 2020 5MEDIO AMBIENTE

Desde diversos sectores,
el Valle del Cauca viene
aportando su grano de

arena para mitigar el cambio
climático, que hoy en día es
una imperiosa necesidad en
todo el planeta.

Son muchos los ejemplos de
acciones y actividades que se
vienen desarrollando para pro-
teger la naturaleza y evitar que
la temperatura siga en aumen-
to, desde la disminución de los
gases efecto invernadero, hasta
la reforestación y el desarrollo
de ecobarrios como los que se
han venido desarrollando en
varias comunas de Cali.

La moderna arquitectura
no sólo se ha preocupado por
hacer viviendas funcionales,
sino crear un entorno amiga-
ble con el medio ambiente que
redunde en generar frescura
en el ambiente y calidad de
vida, al tiempo que se con-
vierte en una medida para
afrontar el cambio climático.

En los espacios urbanos se
han desarrollado distintas
estructuras para paliar las
altas temperaturas con el fin de
que los espacios sean acoge-
dores.

Como una medida para ese
cambio climático están las
huertas urbanas, pero también
se encuentran los llamadas
huertas verticales u otras
estructuras como los muros
verdes o paredes de cultivos, en
los cuáles se cultivan diversos
tipos de plantas, al tiempo que
generan un ambiente agra-
dable.

Un ejemplo
Pero también desde las

casas y las familias se puede
realizar un aporte invaluable a
esa lucha, que debe ser un com-
promiso no sólo del Estado y
las instituciones, sino de cada
uno como personas.

Tal es el caso de la investi-
gación desarrollada por Jorge
Andrés Montes Jaramillo,
estudiante de Ingeniería

Ambiental de la Universidad
Nacional Abierta y a
Distancia, Unad, para el desa-
rrollo de huertos verticales, las
cuáles sirven no solamente
para el autoabastecimiento,
sino también con objetivos
estéticos y para generar un
ambiente más fresco.

La investigación desarro-
llada por Montes se titula
“Huerta vertical para hortal-
izas de autoconsumo en vivien-
das”, propuesta que se con-
vierte en un complemento
para el trabajo de huertas
caseras que se vienen aplican-
do en los ecobarrios de Cali.

El investigador recuerda
que un huerto vertical es “un
sistema que permite cultivar
plantas, tanto hortículas como
ornamentales, en una estruc-
tura vertical de pared”.

El huerto vertical, explica
Jorge Montes en su exposición,
es una alternativa a las huertas

tradicionales.
En el mundo actual, donde

los espacios para vivir son
cada vez más reducidos, se
hace prácticamente imposible
la implantación de las tradi-
cionales huertas, que por lo
general se realizan en casas
que tienen grandes patios.

Por esta razón las huertas

verticales se convierten en una
opción para muchas familias,
ya que estas se adecúan a los
espacios pequeños.

El investigador puso el caso
de un apartamento ubicado en
un cuarto piso, con espacios
muy reducidos, al que primero
hay que hacerle un diagnóstico
para determinar en qué sitio

de este se debe ubicar la huerta
vertical.

Para eso, expresa, es nece-
sario tener en cuenta variables
como la radiación solar, la tem-
peratura, el viento y la disponi-
bilidad del espacio, por lo que
se selecciona un espacio donde
entre la luz solar y haya venti-
lación.

Las plantas, una vez germi-
nadas en una cama hecha de
cartón, se siembran en una
materas hechas de botellas de
plástico PET  y se le hace
seguimiento permanente para
evitar plagas y que se sequen.

Estas materas también se
pueden desarrollar con otros
materiales como el barro o la
madera.

Jorge Montes indica que
las huertas verticales modu-
lares en ciudades densa-
mente pobladas, caso de Cali,
permiten, entre otras cosas,
el embellecimiento de los
espacios y mayor confort, la
disminución de las tempera-
turas en el ambiente y se
convierten en barrera contra

el ruido, además de que per-
mite menos consumo
energético gracias a la dis-
minución de la temperatura.

Lo anterior se convierte en
una contribución a los proce-
sos de mitigación del cambio
climático.

Dice Jorge Montes que
“muchos estudios demuestran
que el contacto con las plantas
estimula el amor por la natu-
raleza, ayudando a nuestro
equilibrio biológico y psíquico,
lo que se refleja en una mejor
calidad de vida”.

Las huertas verticales
son propicias para el desa-
rrollo no solamente de ver-
duras y hortalizas, sino tam-
bién para diferentes tipos de
plantas ornamentales y me-
dicinales.

El tamaño de la matera
dependerá siembre del tamaño
de la planta, y de la profundi-
dad de las raíces.

Estas se pueden colgar
junto a ventanas o a paredes
que les de el sol y estén en espa-
cio ventilado.

■ Cultivando por el bien de la naturaleza

El ddesarrollo dde llas huertas verticales también es un
aporte al control del cambio climático.

En ddiferentes recipientes se pueden sembrar las plantas para luego colgarlas en un espa-
cio adecuado en la vivienda, donde le de el sol y el aire.

Cuando en la remota prehistoria, los cazadores y recolec-
tores comenzaron a tener una vida más sedentaria, la
adecuación de diversos espacios para el cultivo de tier-
ras se convirtió en una necesidad para el autoconsumo y
la supervivencia.
Entonces se comenzó a cultivar en diferentes espacios,
fueran llanuras, montañas, algún recodo de la geografía.
El ingenio estuvo muy presente a lo largo de los siglos y
muestra de ellos son los Jardines Colgantes de
Babilonia, una de las siete maravillas del mundo de la
antigüedad, en la que se sembraban árboles frutales y
palmeras en terrazas, como un ejemplo de los primeros
esfuerzos por hacer agricultura vertical.
Hoy en día, el concepto de huerta vertical está más liga-
do al desarrollo de la arquitectura y a los pequeños espa-
cios.

Adecuando espacios

Huertas verticales, un grano de arena 
a la mitigación del cambio climático
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La Secretaría de Cultura del Valle del
Cauca extiende el llamado a los artistas,
gestores y creadores culturales del depar-

tamento a participar en la convocatoria del
Ministerio de Cultura ‘Comparte lo que somos:
el arte, la cultura y el patrimonio, un abrazo de
esperanza nacional’, la cual tiene una bolsa por
$24.000 millones como un reconocimiento a sus
propuestas de acción creativa para entender y
afrontar el aislamiento social provocado por el
Covid-19.

La convocatoria entregará $12.000 millones a
personas naturales, a través de 8.000 incentivos
de $1’500.000 cada uno y otros $12.000 millones
para personas jurídicas con apoyos hasta de
$20´000.000. También se quiere resaltar la trayec-
toria y creatividad de las personas del sector
artístico, cultural y patrimonial, desde un
enfoque poblacional y territorial, donde se
destaca la diversidad cultural como herramien-
ta de cohesión social para mitigar la crisis del
sector.

"Esta convocatoria está pensada para que
tenga la mayor cobertura a nivel nacional, y que
nos permita visibilizar todas las manifesta-
ciones culturales y artísticas en todos los
municipios del país". Manifestó la Ministra de
Cultura Carmen Inés Vásquez.

La convocatoria ‘Comparte lo que somos: el
arte, la cultura y el patrimonio, un abrazo de
esperanza nacional’, estará abierta entre el 18 de
junio y el 9 de julio de 2020. El registro se debe
hacer en la plataforma https://comparte.
mincultura.gov.co/ y solo se requieren 5 docu-
mentos como soporte del proyecto que son:

Festival de macetas,
una tradición viva

Comparte lo que somos

En este 2020, uno de los
eventos más dulces de
Colombia cumple vein-

te años. Se trata del Festival de
Macetas, el cual, desde sus ini-
cios hasta la fecha, ha con-
tribuido a la preservación de
una tradición de más de ocho
décadas propia de caleños y
caleñas, que ha representado
un vínculo de amor demostra-
do a través del obsequio de una
maceta de alfeñique. 

Y es que la maceta de
alfeñique también hace parte
de los saberes, habilidades y
secretos que reposan en las
manos de mujeres y hombres,
quienes los heredaron de sus
ancestros, para elaborar un
‘dulce símbolo’ de amor que en
el mes de junio de cada año es
el más apetecido por caleños y
turistas. Son los saberes y
destrezas de estas artesanas y
artesanos del azúcar los que
permiten preservar y mante-

ner viva una tradición que
representa nuestra caleñi-
dad, y que contribuye a que
la práctica de entregar mac-
etas entre padrinos y ahija-
dos haya sido declarada
como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Nación
desde el 2013. 

Por tal motivo, la
Secretaría de Cultura de Cali y
Corfecali invitan a toda la ciu-
dadanía y visitantes a unirse y

participar de este emblemático
evento cultural. En un momen-
to en que las relaciones
humanas se han visto transfor-
madas, es importante apro-
piarse de las propuestas digi-
tales que tendrá esta versión
XX del Festival, creadas espe-
cialmente para salvaguardar
esta celebración y mantener
con vida la práctica de obse-
quiar macetas entre todas las
ge-neraciones.

Formulario de registro debidamente diligenciado
y firmado por el representante legal.
Acreditar la representación legal de la organi-
zación.
Certificación bancaria.
Copia del RUT.
Copia ampliada del documento de identidad del
representante legal
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Aunque en esta época cada vez que se
habla de salud el tema se centra en la
pandemia por la cual estamos atraves-

ando, no debemos olvidar ni descuidar el resto
de afecciones físicas y psíquicas que se padecen
día a día.

Es por esto que la App, Sitidoctor, sigue inno-
vando y modernizando dentro del sistema de
salud colombiano. Desde ahora todos los usuar-
ios pueden hacer uso del nuevo botón de
Teleorientación que les permite entrar en con-
tacto gratuito con más de 100 médicos

disponibles para atenderlos en diferentes espe-
cialidades.

¿Para qué sirve?
Cualquier persona que descargue la apli-

cación en su celular, ya sea Android o iPhone,
podrá contactar, agendar una cita y recibir una
consulta con un profesional de la salud de las
siguientes especialidades: Medicina General,
Medicina Interna, Medicina Familiar, Pediatría,
Psicología, Psiquiatría, Enfermería y
Nutrición.

■ Especialistas sin salir de casa

Sitidoctor, consulta
en línea y sin costo

El sistema es muy sencillo e intuitivo.

1. Descargue, de manera gratuita, la App
Sitidoctor en el celular desde las tiendas App Store
o Play Store y regístrese.

2. Haga clic en el botón de Teleorientación.

3. Elija la especialidad que necesita.

4. Una vez seleccionada podrá ver los médicos
disponibles. Marque la casilla del que desee.

5. Consulte la agenda disponible de éste y selec-
cione la fecha que más se ajuste a sus horarios.

6. Confirme la cita y automáticamente recibirá un
correo electrónico con todos los detalles.

7. La cita será atendida el día que eligió, y por
videoconferencia a través de la aplicación Meet,
una de las plataformas más utilizadas de Google
durante esta crisis.
La prioridad de Sitidoctor, aplicación desarrollada

por Servinformación, Google partner para
Colombia, siempre ha sido propiciar que las per-
sonas puedan acceder a un servicio de salud de
manera oportuna y de calidad, permitiéndoles solic-
itar una consulta gratuita desde su celular de una
manera fácil y rápida al acceder a una atención per-
sonalizada sin tener que moverse de casa o del
lugar donde se encuentren.

¿Cómo funciona?





“Hay que apoyar la reactivación segura de las compañías”
DIARIO OCCIDENTE, martes 23 de junio de 2020 9EMPRESARIO

■ Según encuesta que revela que el 62% se ha sentido así

Teletrabajo ha dejado estrés,
ansiedad y aislamiento

Jornadas laborales inter-
minables, dificultad para
concentrarse en el traba-

jo mientras se atiende a la
familia, falta de recursos tec-
nológicos adecuados y pérdida
del ambiente profesional, son
algunas de las causas por las
cuales los colombianos pre-
ferirían volver a   trabajar en
sus oficinas al terminar la
cuarentena.

Así lo reflejan los resulta-
dos de La encuesta del trabajo
en casa, mitos y realidades,
que también estableció que al
39.5% de los encuestados le
hace falta el contacto social
para trabajar y el 30.8% siente
que se han perdido las fron-
teras entre lo personal y lo pro-
fesional.

Adicionalmente, para el
36% de los encuestados, el tra-
bajo en casa ha generado difícil
desconexión entre las labores
profesionales y la familia, un
18.6% identifica que ha tenido
comunicación distorsionada
con el equipo producto del dis-
tanciamiento, un 21.5% repor-
ta tener cansancio físico y un
23.9% ha sufrido de fatiga men-
tal.

Sumado a esto, el 58% usa
la sala, el comedor o su
habitación para trabajar y el
30% de ellos asegura que en el
hogar no tienen las condi-

ciones ergonómicas para pasar
horas frente al computador.

Según Alfredo Rizo,
Presidente de Terranum,
empresa desarrolladora de
proyectos inmobiliarios de
oficinas, logística e industria:
“El trabajo en oficina ofrece a
las empresas la capacidad de
garantizar al 100% de sus
colaboradores estándares de
bienestar, reflejados en espa-
cios adecuados con las carac-
terísticas propicias de ilumi-
nación, ergonomía, calidad del
aire, manejo de ruidos y dis-
tractores, lo cual tiene un alto
impacto en la productividad,
en el rendimiento en el trabajo
y el pensamiento creativo y
colectivo. 

Además, garantiza la como-
didad y la oportunidad de rela-
cionamiento, lo cual dismin-
uye los niveles de estrés y
establece un ambiente de tra-
bajo positivo, elementos invisi-

bles de una empresa que al
final se traducen en unos
mejores resultados”.

Trabajando más
Y es que a medida que pasa

el tiempo de la cuarentena,
esta cultura corporativa y los
espacios de trabajo se extrañan
cada vez más. 

En este sentido, La encues-
ta del trabajo en casa, mitos y
realidades, en la que partici-
paron empleados de cargos
directivos, de gerencia media,
operativos y administrativos,
reveló que el 42.3% siente que
desde casa está trabajando más
porque la jornada laboral se ha
extendido y el 23% asegura que
simultáneamente tiene que
atender las tareas del hogar.

Sin duda, esto ha tenido un
efecto            negativo en la pro-
ductividad de las personas,
situación que no se vive de
manera masiva ni permanente

en un espacio de oficinas ade-
cuado. 

Aunque para nadie es claro
en  qué momento se comenzará
a dar la normalización laboral,
el sondeo, por otra parte,
estableció que el 41% de los
consultados regresarían a tra-
bajar a sus oficinas porque su
cargo se lo exige, mientras el
38.1% aseguró que regresaría
porque le hace falta trabajar en
la oficina y el 20.8% que no
podría regresar tan fácilmente
porque tendría que seguir
atendiendo sus obligaciones
con su casa y su familia.

Finalmente, un 51% asegu-
ra que con el trabajo en casa ha
ahorrado tiempo en desplaza-
mientos. 

Por esto, es posible que,
con esta coyuntura, las
empresas flexibilicen sus
esquemas de trabajo, apos-
tándole a la variedad de
horarios laborales y a la
coexistencia del trabajo en
casa con la presencialidad. 

Sin embargo, muchas
compañías también volverán
a usar sus oficinas en pleno,
porque sus negocios depen-
den de ello y porque los espa-
cios de cocreación e inno-
vación se han convertido en
diferenciales para desarro-
llar sus estrategias de
negocio.

■ Supercoco refresca portafolio

La compañía que renovó su imagen en 2018 y ha lanzado
nuevos productos siempre fieles a “El sabor con mucho coco”,
llega al mercado en este 2020 con “Agua de Coco Supercoco”
100% agua de coco natural, sin azúcares añadidos, aditivos ni
sabores artificiales. En una presentación de lanzamiento en caji-
tas de 200ml, que equivale al agua de 1 coco y contiene sólo 24
calorías, ideal para toda la familia.

Desde los inicios de la marca, sus fundadores han tenido la visión
de llevar a los consumidores, productos innovadores y de la más
alta calidad. Por esta razón, “Agua de Coco” representó un gran
desafío para todos los trabajadores de la compañía, así lo afirma
Jessica González, Gerente de Marca de Supercoco “Este sueño
es parte de un desafío tecnológico, de grandes retos productivos
y de innovación para todos los equipos de la organización, ya que
ser expertos en golosinas no nos hace expertos en bebidas. Al
igual que hace 70 años, necesitábamos aprender un mundo
nuevo para asumir los retos y hacer este sueño una realidad. De
esta manera nos dimos cuenta que en nuestras manos
teníamos otro tesoro nutricional 100% natural”

■ Videoconferencias seguras
net2phone, uno de los líderes en soluciones IP a nivel global,
anunció hoy el lanzamiento de net2phone Huddle, una nueva
solución de videoconferencia segura, completamente integrada
con su servicio de comunicaciones en la nube, a la que todos sus
clientes alrededor del mundo podrán acceder desde cualquier
computadora de escritorio o dispositivo móvil.

Debido a la contingencia, las empresas alrededor del mundo
están en un proceso de autodescubrimiento y adaptación. La
multinacional americana conservando su enfoque en comuni-
cación y colaboración empresarial, por primera vez apuesta por
una solución de videoconferencia y reuniones virtuales, que
estará disponible en más de 30 idiomas, conectando millones de
personas en el mundo. 

“Debido a la confiabilidad de los servicios en la nube, las com-
pañías en Latinoamérica han volcado sus esfuerzos hacía esta
solución. Colombia está liderando el mercado de la telefonía en
la nube en la región y es uno de los países más dinámicos y más
fuertes con el 30% de las empresas migrando a esta tec-
nología”, explicó Fabio Szuldiner, Sales Director de net2phone
para Colombia.

Al considerar que es fundamental proteger la vida de
los colombianos, así como la reactivación de la
economía, Confecámaras hizo un llamado al compro-
miso ciudadano con los protocolos de bioseguridad
con el objetivo de que se pueda garantizar el fun-
cionamiento de los sectores productivos, esencial para
evitar un mayor incremento del desempleo y que más
empresas, sobre todo micros y pequeñas, se vean

obligadas a cerrar. 
Para el gremio, el Día Sin IVA ha permitido que tanto
el  comercio como los colombianos se beneficien: el
primero con el movimiento de su stock de productos
lo que les permitirá una mayor liquidez para su fun-
cionamiento; y los segundos al poder adquirir artícu-
los de primera necesidad y otros a un menor costo lo
que apoya la economía de los hogares.

“Es necesario entender que es responsabilidad de
todos protegernos, pero también permitir que la reac-
tivación de las empresas y de la economía nacional se
siga fortaleciendo. Esta importante iniciativa del
Gobierno Nacional es un impulso al bienestar colecti-
vo y no puede ser empañada con situaciones que pon-
gan en riesgo este objetivo”, afirmo Julián
Domínguez, Presidente de Confecámaras.

La movida empresarial
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El mal olor de la boca
de algunos perros se
torna verdadera-

mente insoportable, tanto
que lleva a muchos
humanos a rechazarlos y
apartarlos, afectando emo-
cionalmente a los
inocentes animales.

Y decimos inocentes
animales, porque los res-
ponsables de su mal alien-
to no son ellos, sino sus
humanos, que no los asean
correctamente y/o les dan
una mala alimentación
que hace que sus bocas
huelan a podrido.

Causas
El mal olor de la boca

de los perros se debe a la
acumulación de bacterias,
pero, al igual que ocurre
con los humanos que
tienen mal aliento, puede
ser un síntoma que
indique que algo no está
bien en su salud, sobre
todo en su aparato digesti-
vo o por enfermedades
como diabetes o pade-
cimientos renales.

Muchas personas come-
ten el error de ver el mal
aliento de los perros como
algo normal, creen que por
ser animales, es natural
que tengan mal olor en sus

bocas, y no es así. Los per-
ros con una correcta
higiene bucal, una ali-
mentación adecuada y una
buena salud, no presentan
este tipo de problemas.

Por ejemplo, los perros
que comen mucha carne,
suelen tener un aliento te-
rrible, pues entre sus
dientes quedan residuos
de estos alimentos que se
descomponen y estimulan
las bacterias y los malos
olores.

¿Qué hacer?
A continuación,

algunos consejos para evi-
tar que tu perro tenga mal
aliento:

■ El cepillado de los
dientes

■ Lavar la boca del
perro una vez todos los
días es la manera más efi-
caz de combatir el mal
aliento.

■ El lío es que a
muchos perros esto no les
gusta, el cepillado les re-
sulta incómodo, por eso es
importante acostumbrar-
los desde pequeños a la
rutina de limpieza bucal.

Limpieza 
veterinaria

En las clínicas veteri-
narias realizan limpiezas
bucales a los perros, estas
son a profundidad y se
realizan bajo sedación. Es
recomendable realizarla
una vez al año en el caso de
aquellos perros que no
tienen una rutina de
limpieza oral en sus casas.
Sin embargo, en perros de
avanzada edad no es
recomendable.

Snacks limpia
dientes

Ahora existen unas
golosinas para perros que
cumplen funcionen de
limpieza oral. Vienen en
barras o en bolitas, se les
dan a manera de premio y
a ellos les sabe bien, y al
masticarlas sueltan unas
sustancias que eliminan
las bacterias.

Juguetes
También ahora venden

juguetes diseñados espe-
cialmente para limpiar los
dientes de los perros y ayu-
dan a controlar la placa y
el sarro, a medida que los
animales los muerden.

Cómo evitar que tu
perro tenga mal aliento
Cuando el perro tiene mal aliento, muchas per-
sonas lo desprecian y hacen que se sienta mal
debido al rechazo.

Alimentación  correcta
Un perro bien alimentado tienen menos posibilidades de tener mal aliento frente a uno
que coma sobras o mucha carne. Lo recomendable es darles comida para perros y si
hace falta alguna carne, darles pollo en trozos y bien cocido, esto ayudará a su salud
gastrointestinal.
Si a pesar de realizar rutinas de limpieza, el mal aliento de su perro persiste, consulte al
veterinario, porque podría ser síntoma de alguna enfermedad.

■ Un problema muy común en las mascotas








