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EJEMPLAR GRATUITO

Ediles de Cali
reportan mala
conducta en
las comunas

■ ¿Cómo se portan en los barrios?

Consultados por el Diario
Occidente, ediles de las comu-
nas de Cali reportaron que el
comportamiento en varios
barrios de la ciudad no ha sido
el mejor durante la cuarente-
na.

Aunque hay sectores en los

que se reporta buen compor-
tamiento de la comunidad, en
otros la violación del ais-
lamiento obligatorio, las fies-
tas y el no uso del tapabocas
son quejas recurrentes.

El plan de acción de la CVC para este cuatrienio tiene
énfasis en la mitigación del cambio climático.

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca le
apostará a la educación ambiental, el impulso de las energías
renovables y la reducción de emisiones.

PÁG. 2

PÁG. 5

De regreso a la libertad
Foto: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC.

LA CVC LIBERÓ A 34 ANIMALES SILVESTRES EN ZONA RURAL DE BUENAVENTURA. ESTOS EJEMPLARES, VÍCTIMAS DE TRÁFICO ILE-
GAL DE FAUNA, FUERON ENTREGADOS VOLUNTARIAMENTE, RESCATADOS O DECOMISADOS LA POLICÍA AMBIENTAL Y LA CVC, Y
DESPUÉS DE SU REHABILITACIÓN, SE PROCEDIÓ A SU LIBERACIÓN.

Lucha contra el
cambio climático,
desafío de la CVC
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Al consultar con los
ediles de las comunas
de Cali sobre los

recientes actos de indisciplina
dados a conocer por las autori-
dades durante la medida de
aislamiento preventivo obliga-
torio, los cuales han sido objeto
de intervenciones, sanciones y
hasta detenciones, varios
líderes nos confirmaron la
situación que se vive en sus
territorios. 

Anthony Parra Escarria,
edil de la comuna 17, afirmó
que se ha presentado un gran
desorden de parte de la ciu-
dadanía, “algunos fruver y
supermercados se han conver-
tido en un foco de contagio en
determinados sectores, en
donde se llegan hacer filas
superiores a 50 personas,  las
fiestas en el barrio El Ingenio
son constantes y han vuelto los
vendedores ambulantes a
donde anteriormente concu-
rrían y con equipos de alto
sonido”, dijo.

Gustavo Aristizábal, edil de
la misma comuna, agregó que
son las unidades residenciales,
que ocupan un gran espacio en
la población, donde se están
presentando los problemas: “al
interior de las unidades, se pre-
sentan fiestas, reuniones, mal
comportamiento al interior de
los aptos, personas que usan

las zonas comunes, es muy difí-
cil el manejo, incluso, las per-
sonas reciben visitas agredien-
do el personal de vigilancia”. 

Como solución, Nelly
Marín, edil de la comuna 19,
dijo que “hay puntos estratégi-
cos de la ciudad en los que se
puede hacer un control perma-
nente de esos brotes de desobe-
diencia pública. Pero sobre
todo, falta cultura ciudadana
en escuelas y colegios”.

Con una medida más con-
tundente, Luz Adriana Rodrí-
guez, edil de la comuna 9,  dijo
estar deacuerdo con retomar la

cuarentena total, “siempre y
cuando el gobierno cumpla
con lo que le promete al ciu-
dadano, porque la necesidad y
el hambre no esperan. Y los
servicios públicos están cada
día más costosos y eso no
ayuda a nadie. El estrés está
enfermando la gente”, agregó.

Zonal rural
Por su parte, Liliana

Fernández, edil del cor-
regimiento de Villacarmelo
pidió respeto para su comu-
nidad y el acatamiento de la
norma, pues todos los días

están subiendo turistas en
grupo y sin las medidas de
bioseguridad. “Desde las 5:00
de la mañana y hasta las 5:00 de
la tarde están subiendo y
bajando sin control policivo.
Da lástima que algunos no
comprendan y por eso requeri-
mos regulación permanente
en las diversas entradas al te-
rritorio”, sostuvo la lideresa.

Coincidió también Andrés
David Venegas, edil del co-
rregimiento de Montebello,
quien manifestó que el desor-
den en la zona rural es tremen-
do y que la fuerza policial no
solución a nada. 

Según Jimmy Dranguet,
“este fin de semana estuvo un
poco más tranquilo en com-
paración con los anteriores, el
promedio de fiestas desarticu-
ladas fue de ocho por día, cer-
ramos 10 establecimientos que
permitieron el consumo de
licor y hasta la fecha el grupo
élite ha impuesto 12 com-
parendos”. Los barrios inter-
venidos fueron Siloé, en la
comuna 20; Floralia y Calimio
Norte, en la comuna 6; sec-
tores de El Lido, La Base,
Obrero, San Luis, El Retiro,
Ciudad Córdoba, El Vallado y
Mojica; Meléndez, en la comu-
na 18 y la 22. Y los co-
rregimientos El Hormiguero
y Pance. 

El Diario Occidente hizo un sondeo con los ediles de las
comunas de Cali, en la que participaron 20 personas. A las
preguntas:
■¿En su barrio se han presentado actos de indisciplina como
reuniones, fiestas u otro tipo de encuentros durante la cuar-
entena decretada por el gobierno para evitar contagios por
Covid-19? el 75% dijo ‘Sí’, mientras que el 25% dijo ‘No’.
■ ¿Cree que la creación del escuadrón Cazacovid o del grupo
élite de la Alcaldía es una solución para evitar las actividades
fiesteras? el 80% dijo ‘Sí’ y el 20% dijo ‘No’.
■ ¿Estaría de acuerdo con que decreten nuevamente la cua
rentena total en Cali? el 60% dijo ‘Sí’ y el 40% dijo ‘No’.

■ El 60% de los ediles consultados aprueba el retorno de la cuarentena total

■■ Ángela Castañeda, edil comuna 17

En nuestra comuna se han presenta-
do pequeños actos de indisciplina por
parte de población nacional y extran-
jera que atentan contra la salud de
todos los caleños, pero gracias al tra-
bajo conjunto de las autoridades, en
especial la estación de Policía del
Caney, se han logrado controlar estos
incidentes.

■■  Sandra Zarife Halaby, edil comuna 6 

Considero vital campaña de sensibi-
lización y concientización para el auto
cuidado, aún hay un gran número de
personas que piensan que todo es un
complot para mantenernos encerra-
dos y que lo de la pandemia es menti-
ra. Es ahí donde se deben incrementar
las acciones del gobierno, este virus

existe y debemos aprender a convivir con él responsable-
mente.

■■  Diana Montoya, edil de la comuna 10

Yo creo que la indisciplina ciudadana
tiene un trasfondo, cuando usted
tiene las necesidades básicas insatis-
fechas, no tiene sus alimentos, ni
para pagar todo lo que se necesite en
el tema económico, eso genera un
problema social que lleva a la indisci-
plina. No estoy acolitando la desobe-
diencia, porque uno tiene que ser respetuoso de la ley,
pero uno respeta cuando tiene su bienestar integral orga-
nizado. Lo otro es que nadie estaba preparado para esta
pandemia ni para estar todo el tiempo dentro de sus casa. 

En las comunas

Gustavo
Aristizábal

Andrés 
Venegas

Jimmy 
Dranguet

Sondeo

Indisciplina ciudadana, la otra pandemia que
intentan controlar en las comunas de Cali
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El estreno de

“Matarife”, una
serie sobre el
expresidente y
senador Álvaro
Uribe Vélez, difun-
dido a través de
WhatsApp, es uno
de los temas más
polémicos del
momento. Al preguntarles sobre el
tema, dirigentes uribistas del Valle
del Cauca manifestaron su molestia
al respecto...

Para el congresista Christian Gar-

cés, se trata de una estrategia de
desprestigio:

“El socialismo y la izquierda radi-

cal nacional e inter-
naiconal concluye-
ron hace rato que
Álvaro Uribe Vélez
era el muro que
contenía la propa-
gación de sus ideas
y comportamien-
tos, por eso los
ataques cada vez
son más sofistica-

dos y buscan, con conjeturas,
medias verdades y falsedades, pre-
sentar una narrativa para que el ciu-
dadano común, que no tiene cómo
profundizar con facilidad en las
investigaciones, termine creyéndose
toda esa mano de cuentos”, dijo el
Representante a la Cámara.

Algo similar sostuvo el senador

Gabriel Velasco, quien dijo que “esta
"serie" -así lo respondió, entre comi-
llas- no es más que una estrategia
mezquina y ruin de quienes entien-
den que desprestigiando a Uribe es
la única manera en la que podrían
acceder al poder”.

“Nos quieren cambiar la historia,

pero no con hechos reales de trans-

formación, sino con
infamias”, dijo
Velasco, quien
agregó: “Es impor-
tante entender de
qué manera se está
financiando esta
campaña de
desprestigio”.

El diputado Julio César García,
único representante del Centro
Democrático en la Asamblea del
Valle del Cauca, también opinó sobre
la polémica de “Matarife”:

“Cada que se pueda desprestigiar la 
imagen del expresidente Álvaro 
Uribe Vélez, algunos periodistas y 
seudo periodistas no van a desa-
provechar las oportunidades, lo pri-
mero que hay que tener en cuenta 
es ver las cualidades y las calidades 
de la persona que recoge la informa-
ción para hacer esta supuesta serie”, 
dijo el asambleísta.

“Nosotros debe-

mos tener con el
expresidente Álvaro
Uribe Vélez es un
a g r a d e c i m i e n t o ,
quienes vivieron el
país antes de Álvaro
Uribe se dan cuenta
que el país no iba
por buen camino,
que después de la

gestión del gobierno de Álvaro Uribe
Vélez no quedamos en un paraíso,
pero el país iba mejorando, y yo creo
que esa es la imagen de Álvaro Uribe
Vélez que el país debe venderle al
mundo, que el país está agradecido,
como se demuestra cada vez que
llegamos a un comicio electoral,
donde el nombre de Álvaro Uribe
Vélez siempre va a pesar y siempre
va a lograr ser el mayor elector de
Colombia”, agregó Julio César
García.

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

Álvaro UUribe
Vélez

Christian
Garcés

Gabriel Velasco

Julio CCésar
García

Gases de Occidente
anunció la imple-
mentación de medidas

de alivio para los usuarios de
gas natural (de todos los
estratos) para el pago de la
factura.

Estratos 1 y 2
1. A los usuarios de

estratos 1 y 2 que realicen el
pago oportuno de las facturas
de abril y/o mayo dentro de la
fecha límite indicada, la
empresa le otorgará un des-
cuento automático del 10%
sobre el valor de la factura. El
descuento se verá reflejado en
el siguiente mes y aplicará
para los usuarios que realicen
el pago dentro de la fecha
límite.

2. Para los usuarios de
estratos 1 y 2 que no puedan
realizar el pago de la factura
correspondiente al periodo de
abril y/o mayo, se realizará
de manera automática el
diferido a 36 cuotas sin intere-
ses, de todos los valores fac-
turados. La primera cuota
diferida del consumo de gas
se verá reflejada en la factura
del mes de agosto, mientras
que la primera cuota diferida
de Brilla y otros conceptos,
diferentes al consumo de gas,
se verá reflejada en la factura
de junio.

3. Los usuarios que estén
al día con la factura de enero
de 2020, pero que no hayan

podido pagar las facturas de
febrero y/o marzo, éstas les
serán diferidas en 36 cuotas
sin intereses. La primera
cuota diferida por este con-
cepto se verá reflejada en la
factura de junio.

Estratos 3 y 4
1. Los usuarios de los

estratos 3 y 4, que no puedan
pagar las facturas de los meses
de abril y/o mayo, el plan de
alivio se activará de manera
automática con el diferido a 24
meses para los conceptos de
consumo y cargo fijo y se apli-
cará la tasa de interés preferen-
cial indicada por el Gobierno
Nacional. Para los demás val-
ores facturados, incluyendo
Brilla, se diferirá el pago a 24
meses sin intereses.

2. La primera cuota diferi-
da del consumo de gas se verá
reflejada en la factura de
agosto, mientras que la
primera cuota diferida de

Brilla y otros conceptos, se
verá reflejada en la factura de
junio.

3. Los usuarios que estén al
día con la factura de enero de
2020, pero que no hayan podido
pagar las facturas de febrero
y/o marzo, éstas les serán diferi-
das a 24 meses sin intereses. La
primera cuota diferida por este
concepto se verá reflejada en la
factura de junio.

Estratos 5 y 6
1. Para los usuarios que no

puedan realizar el pago de las
facturas de los meses de abril
y/o mayo, la empresa ofrece
planes de financiación a seis
meses de los conceptos de
consumo y cargo fijo, a una
tasa preferencial, indicada
por el Gobierno Nacional
mediante Resolución CREG
059 de 2020. Para acceder a
este beneficio, el interesado
deberá solicitarlo formal-
mente.

Gases de Occidente
implementó alivios

■ Para todos los estratos

Canales de atención
• Líneas de atención al cliente: 4187333-Cali / 018000528888-Municipios.
• inquietudes@gdo.com.co
•www.gdo.com.co: Duplicados de estado de cuenta/factura; pagos en línea; registro de PQRs e
información de diferentes procesos.
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partir del 1 de junio Colombia le apos-
tará a la reapertura de la gran may-
oría de actividades, después de más de
dos meses de aislamiento obligatorio.
En medio del temor que despierta el
regreso a labores, por la amenaza del
coronavirus, se han escuchado algunas
críticas a esta decisión, pero, dejando el

miedo a un lado, hay que reconocer que los indicadores
de nuestro país en relación con la pandemia del coron-
avirus permiten dar pasos hacia la normalización, algo
necesario para evitar el colapso de la economía y una
epidemia de hambre, algo que serí más peligroso que el
mismo coronavirus.
Como el número de contagios es difícil de determinar,
por la falta de pruebas y por tratarse de un virus que en
la mayoría de los casos no produce síntomas, la más
confiable de las cifras relacionadas con el Covid-19 para
tomar decisiones es la de los decesos. Allí Colombia está
mucho mejor que los países de la región. Mientras
Ecuador tiene 161 muertes por coronavirus por cada
millón de habitantes, Colombia tiene 12; Perú tiene 88,
Brasil tiene 84 y Chile, 26.
En ese sentido, nuestro país puede ensayar la reapertu-
ra. Ésto, claro está, debe hacerse con todas las medidas
preventivas necesarias por parte de las empresas y
establecimientos que retomarán actividades, así como
de las personas que acudirán a estas sitios en calidad de
trabajadores, proveedores o clientes.
Abrir el comercio es necesario para que la economía
fluya, pues hay mucha producción represada que puede
ser vendida para generar flujo de caja y permitir así que
las empresas tengan cómo garantizar el pago de
salarios a sus empleados y éstos, a su vez, puedan llevar
el sustento a sus hogares.

Editorial

A

La reapertura
es necesaria

EEssttoo,,  ddeessddee  lluueeggoo,,  ddeebbee  hhaacceerrssee  ccoonn  ttooddooss
llooss  pprroottooccoollooss  ddee  bbiioosseegguurriiddaadd  yy  uunn  mmoonnii--

ttoorreeoo  ppeerrmmaanneennttee..

La novela de Lisan-
dro Duque Naranjo
titulada “Las Reglas

del Fuego”, narra parte de
la historia de las guerrillas
y parte de la guerra en
Colombia, los hechos de va-
rias violencias se cruzan.
Saltuariamente se refiere
a los eventos ocurridos

dentro del gobierno de Carlos LLeras Restrepo,
se refiere a la ANUC y su decepción por el
engaño con la firma del Pacto de Chicoral, la
ocupación de tierras en manos de terrate-
nientes que no ceden hectáreas para avanzar
hacia una reforma agraria, los paros cívicos de
la época, las tensiones sociales, las acciones
sindicales; menciona el fraude electoral en
desmedro de Rojas Pinilla y las fuerzas políticas
que lo acompañaban, para permitir el ascenso
de Misael Pastrana Borrero, un político LLero-
Ospinista que había sido el Secretario General

de la presidencia de Mariano Ospina Pérez.
En el tercer capítulo leemos alusiones a la

iglesia ideológicamente dominante, a sus curas
adustos o prepotentes, a las homilías rimbom-
bantes, alude a la administración de los sacra-
mentos; y menciona los comportamientos obe-
dientes de unos, escépticos de otros, y el ateísmo
que aflora en quienes las cátedras de sociales
van abriendo los sesos, o a quienes les va lle-
gando la influencia castrista desde Cuba ante el
triunfo de la revolución caribeña.

También se relatan las formas de estigmati-
zación hacia las iglesias evangélicas o cris-
tianas instaladas en el municipio, el ataque con-
tra los testigos de Jehová en San Antonio (un
corregimiento); y las maniobras para anunciar
la exoneración de la confesión a fin de ganar
adeptos en una ceremonia de comunión colecti-
va, acto campal presidido por Monseñor Castro
Becerra. Este capítulo es: Un completo análisis
de la influencia religiosa sobre los matrimonios
y la vida municipal.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

ENFOQUE

Otra novela histórica

Una conocida uni-
versidad de Cali
está adelantando

una maestría sobre
“Gestión Pública” y gran
parte de su contenido está
basado en los planes de
desarrollo que por estos
días están de moda en el

país, en cumplimiento de una norma constitu-
cional. Bien sabemos que estos procesos casi
siempre se incumplen porque los gobernantes
solo realizan parte de los mismos o por que los
presupuestos no alcanzan para cumplir con los
objetivos propuestos, lo que es frustrante tanto
para gobernantes como para la ciudadanía,
más para los últimos, pues la decepción de no
ver cumplidos los deseos de ver sus regiones
más organizadas y más modernas, es preocu-
pante.

Sin embargo, un grupo de funcionarios y tra-

bajadores de Emcali, unidos a la academia, han
querido estudiar a fondo el Plan de Desarrollo
recientemente presentado al Concejo de la ciu-
dad por la administración municipal, denomi-
nado “Unidad por la vida”, a través del cual se
quiere dar un salto hacia lo digital, es decir, la
tecnología sería fundamental para lograr
grandes cosas, convirtiendo a Cali en una ciu-
dad casi que totalmente inteligente, lo que sería
muy valioso para quienes nacimos y residimos
aquí. Ese Plan, con cuatro dimensiones, 18 ejes
estratégicos, 70 programas, 57 proyectos movi-
lizadores, suena fantástico. El “pequeño”
problema que uno le ve, es el financiero. La
nación le debe a la ciudad un billón de pesos
por compromiso del gobierno Santos. Ese bi-
llete caería de perlas para cumplir con gran
parte del Plan. Sería maravilloso. Para tal
efecto, debemos unirnos todos los caleños
para luchar por esa devolución, sin egoísmo
ni politiquería.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

La academia en la gestión pública
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Piensa por ti mismo
y deja a otros que tam-

bién disfruten de ese
privilegio:

Voltaire

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

"Gracias" es una de esas
maravillosas palabras que
siempre la guardamos para
nosotros. Muchas veces cuan-
do las personas hacen algo
por una damos por hecho que
ya agradecimos lo que han
hecho por nosotros, pero no es
así, es importante dar las gra-
cias por cada gesto de bondad
que recibimos.

Debemos estar agradecidos
cuando alguien nos llama por
teléfono para preguntarnos
cómo estamos. ¿Quién obliga a
una persona llamar a otra?
Nadie, sólo lo hacen porque
nos quieren y nos aprecian.

No seamos personas
ingratas y sepamos dar las
gracias a cualquier persona
que haga algo por nosotros.
Un ejemplo muy claro es que
cuando vamos a un salón a
tomar un té pagamos la cuen-
ta, rara vez dando las gracias
a quien nos estuvo atendiendo
lo mejor que pudo.

Yo siempre agradezco,
hasta a la persona que traba-
ja en el supermercado y nos
muestra el producto, es un
gesto amable y hay que
agradecer. Cuando nos desper-
tamos y abrimos los ojos
¿damos las gracias a Dios por
el solo hecho de respirar?
Bueno, eso que cada cual lo
responda en su interior.

Gracias
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Hacer del Valle del
Cauca un departamen-
to más sostenible y

más amigable con el medio
ambiente son algunos de los
retos que se ha trazado la CVC
con la puesta en ejecución del
Plan de Mitigación del Cambio
Climático, que será retomado
en el Plan de Acción que elabo-
ra la entidad y que sería puesto
en marcha  en el segundo
semestre de este año.

Así lo anunció Andrés
Carmona, coordinador del
Grupo de Cambio Climático y
Gestión del Riesgo de la corpo-
ración ambiental, quien
destacó que son varias las
acciones sobre las que se traba-
jará en ambos planes para los
próximos años.

Carmona indicó que se
espera retomar en el Plan de
Acción varios de los puntos
planteados en la lucha contra

el cambio climático contempla-
dos en el Plan de Mitigación y
Adaptación, que se espera pon-
erlos en ejecución en julio o
agosto del presente año  “si el
Covid- 19 lo permite”, mani-
festó el funcionario quien
destacó la importancia de
poner en ejecución las  dife-
rentes iniciativas para mitigar
el cambio climático.

Entre los temas que se for-
talecerán dentro del Plan de
Acción para mitigar el cambio
climático están los compo-
nentes educativos, energías
limpias, negocios verdes y car-
bono neutro, informó el fun-
cionario.

En ese sentido se trabajará
mucho desde lo local en los 42
municipios del departamento
en la promoción de la disposi-
ción adecuada de los residuos
sólidos, el manejo adecuado de
las fuentes hídricas y los recur-
sos naturales, disminuir las
quemas.

Carmona indicó que  una
de las mayores apuestas de la
CVC es la educación ambien-
tal, por lo cual es muy impor-
tante concientizar a los valle-
caucanos de preservar la natu-
raleza, esto como una forma de
disminuir el calentamiento

global.
Otro de los puntos impor-

tante es el desarrollo de las
energías limpias o fuentes no
convencionales de energía
como alternativas a la eléctrica
como una manera también de
mitigar ese cambio del clima.

En este aspecto se fortale-
cerá la promoción de los pane-
les solares, las hornillas ecoefi-
cientes. Y se estudiarán otro
tipo de energías como la eólica.

Un punto bien importante
dentro de Plan de Mitigación
del Cambio Climático para el
Valle del Cauca que ejecutará
en el marco del Plan de Acción
de la CVC es el impulso a los
negocios verdes como una
oportunidad para que los valle-
caucanos  desarrollen nego-
cios, servicios y productos que
sean amigables con el medio
ambiente.

Y otro aspecto que se con-
templa es el programa Valle
Carbono Neutro, en el cual la
CVC , junto con entidades
como la Andi, el Icontec, la
Universidad del Valle, le han
apostado con el fin de reducir
la emisión de gases efecto
invernadero.

En este aspecto, Carmona
destaca el compromiso de 140
empresas que han mostrado su
interés en trabajar en la reduc-
ción de estos gases para dis-
minuir el cambio climático.

Valle refuerza medidas 
contra cambio climático

Especial Diario Occidente

La CCVC iimpulsará iniciativas como los negocios verdes,  carbono neu-
tro y reforzará las capacitaciones.

El VValle ddel CCauca reforzará las acciones para contrarrestar los efectos
del cambio climático.

Con el desarrollo del Plan de
Acción de la CVC se busca darle un
impulso a los planes de mitigación
y adaptación al cambio climático en
el Valle.

Varias iniciativas se esperan impul-
sar dentro de esa mitigación, como
los negocios, verdes, Carbono neu-
tro y energías limpias, entre otros.

La mitigación y adaptación al cam-
bio climático requiere de un com-
promiso de toda la comunidad para
garantizar una mejor calidad de
vida.

Los permanentes cambios de
clima que se sienten en el
mundo pero que también están
afectando la región, hacen
urgente trabajar en la miti-
gación, pero a la vez en la
adaptación a este fenómeno
por lo que los expertos hacen
un llamado a toda la sociedad a
colaborar en ese proceso
porque el compromiso es de
todos.
En el Valle del Cauca los efec-
tos ya comienzan a sentirse.  A
pesar de las lluvias caídas
recientemente, la Red de
Hidroclimatología de la CVC ha
indicado que en lo que va corri-
do del año 2020 se ha presen-
tado un déficit de precipita-
ciones, lo que muestra las
alteraciones que viene sufrien-
do el clima, teniendo en cuenta
que nos encontramos en la
primera temporada de lluvias
del 2020.
Según los datos, en el mes de
abril sólo llovió el 88% de lo
esperado para esta época.
La incorporación del Plan
Integral de Cambio Climático
para el Valle del Cauca dentro
del Plan de Acción de la CVC
permitirá avanzar en la ejecu-
ción de esta importante iniciati-
va que diferentes instituciones
elaboraron para hacer frente al
aumento de la temperatura y
sus consecuencias.
En la construcción del plan de
mitigación participaron,
además de la CVC, otras enti-
dades como la Gobernación del
Valle, el Ciat, y el Consejo
Departamental de Política
Ambiental y Gestión Integral

del Recurso Hídrico Codeparh,
en el que se analizaron los ries-
gos para el departamento y
cómo mitigarlos.
En ese sentido, desde el año
pasado se han venido adelan-
tando jornadas como capacita-
ciones, bicirrutas, apoyando a la
comunidad en diversos proyec-
tos de energías limpias y nego-
cios verdes.
La CVC ha adelantado también
un fortalecimiento institucional
en temas relacionados con la
gestión del Cambio Climático
en gran parte de los municipios.
Una de las prioridades para
hacer frente al cambio climático
tiene que ver con la mapifi-
cación de riesgos asociados al
Cambio Climático en el depar-
tamento para lo cual la CVC
firmó convenios con el Instituto
Técnico Agrícola de Buga y la
Federación Departamental de
Bomberos.
Con el ITA Buga, además de la
mapificación se trabajó en la
identificación de las medidas
de adaptación y mitigación a
implementar, en un proceso
participativo con actores institu-
cionales de cada uno de los
municipios para establecer  los
planes de gestión al Cambio
Climático.
Con Bomberos, la CVC busca
fortalecer los nodos regionales
de Cambio Climático, de los
cuales hay dos en el Valle: El
Nodo Eje Cafetero y el Nodo
Pacífico Sur.
Se busca que los bomberos
participen en el proceso tanto
en la adaptación como la miti-
gación del cambio climático.

Compromiso de todos

■ Impulso a acciones de mitigación y adaptación
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■ Así trabaja el Instituto para niños ciegos y sordos

Telemedicina, 
la reinvención 
de la salud

El Instituto para Niños Ciegos y Sordos del
Valle del  Cauca se reinventa  para aten-
der a la comunidad, desde su propósito,

salud visual y auditiva, ofreciendo el servicio de
Telemedicina, desde el mes de mayo. Con la
innovación tecnológica surge la Telemedicina
para llegar a lugares distantes y remotos con
servicios de salud, promoción, prevención, diag-
nóstico, tratamiento y rehabilitación.

“Éste es un tema, que ya el Instituto, venía
trabajando para atender a los niños ubicados en
sitios apartados, como: zonas rurales y algunos
municipios del Valle, donde los centros asisten-
ciales de nivel 1 y 2, no tienen el servicio de espe-
cialistas”, señala el médico Pedro Pablo Perea,
director general del Instituto. La atención, en un
comienzo, se realizará bajo las siguientes moda-
lidades: 

Tele-experticia, valoración presencial del
paciente para consulta prioritaria en oftal-
mología donde interactúan dos profesionales de
la salud; uno que atiende presencialmente al
paciente y otro que brinda apoyo a distancia en
la atención. Esta modalidad implica que el
paciente asista a la Clínica para ser atendido, y
operará por remisión para EPS y por agenda
para pacientes particulares.

Tele-orientación, el profesional médico
atiende al paciente a través de video llamada, en
una plataforma segura, la cual permite una
comunicación clara y confiable entre el paciente
y el médico, para proporcionar al usuario infor-
mación, consejería y asesoría en los compo-
nentes de promoción de la salud, prevención de
la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y reha-
bilitación.

Al servicio de Telemedicina pueden acced-
er todos, ya sea a través de las Entidades
Prestadoras de Salud, las Prepagas y pacien-
tes particulares. “Lo importante es tener un
servicio tan bien articulado, que se convierta
en una atención integral a toda la comunidad,
un servicio al cual todos puedan acceder de
una u otra forma”, dice la profesional en
salud.

Beneficios 
Son varias  las ventajas y el ahorro que

ofrece éste nuevo servicio, como: agenda médica
disponible, el paciente no se desplaza, gana tiem-
po por la atención inmediata, no gasta en trans-
porte urbano, y quienes viven en corregimien-
tos o veredas se ahorran el transporte intermu-
nicipal  y urbano.
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■ Luz para nuestros pensamientos

Sanación angelical,
apoyo espiritual
POR: MELVY CRISTINA MARTÍNEZ
VELASQUEZ

Existen en el cielo
(Maestros de luz, arcán-
geles, ángeles y guías

espirituales) y en la tierra
(agua, aire, fuego y agua), seres
espirituales que apoyan el
camino de cada uno de
nosotros, resaltando la mayor
luz para que nuestros pen-
samientos, sentimientos y
emociones.

La energía del aura, la
energía de chakras y también
nuestro sagrado cuerpo fisico
viven el estado real con cada
órgano en debido equilibrio,
no existe ninguna "enfer-
medad" física que antes no
haya sido vivida en el alma, es
totalmente real que antes de
ver el cuerpo físico "enfermo"
nuestra alma vibro y dio un
desanclaje del espíritu conec-
tándonos con vibraciones
como desesperanza, odio, ren-
cor, inseguridad o envidia.

Igualmente que toda
situación de energía baja de los
pensamientos sentimientos y
también lo heredado por nue-
stros ancestros, cada una de
estas experiencias marcará
indudablemente una transfor-
mación en el bien del cuerpo
físico. Es por ésta razón que
todo el equipo de seres de luz,
hoy nombrando en título a los
arcángeles, el arcángel Rafael
y sus seres de Luz de la llama
verde, asisten las personas,
para que la sanación la
curación y el alivio sea un
hecho experimentado no
"experimental".

Aunque la ciencia se acep-
ta, se bendice y se agradece,
puesto que es una gran oportu-
nidad de supervisión para nue-

stros órganos, debemos recor-
dar que nosotros en unión a
seres espirituales realmente
sanamos. 

Un médico y enfermeras
desde su amor y su armonía
curan y alivian nuestro
vehículo "material" un veteri-
nario desde su amor y
armonía cura y alivia el cuer-
po físico de nuestros com-
pañeros animales, sin embar-
go sólo es nuestra alma conec-
tada al Espíritu que crece,
quién se sana.

Si la sanación no existe el
cuerpo físico somatizará enfer-
medad constantemente, por
esta razón la energía del alma
podría, si así se quisiera, ir
unida a la medicina "tradi-
cional".

No considerar la medicina
energética solamente como
"medicina alternativa" para
dejarla como última opción,
sino que se llego el momento
donde esta debe ser considera-
da medicina constante,  medi-
cina Sagrada del día a día, con
el fin de que veamos realmente
nuestro cuerpo físico curado y
aliviado y nuestra alma sana,
llenos de energia de alegría y
plenitud,  porque un alma sana
es manantial de agua dulce.

Labor para el 
día de hoy

Si has visto que tu cuerpo
físico a somatizado algún sín-
toma de desconexión, es decir
enfermedad, debes encender
una veladora verde en honor
al quinto rayo de la divinidad
en ti en mí y en todos, y decir
en voz alta la siguiente oración
de invocación: (Se constante)
Desde la verdad que es Dios,
desde la armonía de mi alma
que recorre sendero en crec-
imiento, desde la luz del resp-
landor en mi cuerpo físico, yo
soy aceptando que cada uno de
mis pensamientos están en
crecimiento, mis sentimientos
y emociones en equilibrio,  y la
energía Sagrada qué mani-
fiesto en el alma se une a la
verdad del espíritu, yo estoy
aceptando tu sanación Dios
mío, sé que tu palabra es luz,
es totalmente real y habita en
mí.

Facebook: Ángeles Guiás
Luzinstagram: angeles-
g u i a s l u z 7 T w i t t e r :
@Melvy17839948Linkedin:
Melvy Cristina Martínez
VelasquezLinea Angelical: 317
301 43 97correo Angelical:
canalizacionangelical7@gmai
l.com
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GoLiving.co, la reinvención
del entretenimiento 
Reinventarse para los empre-

sarios de la cultura y el
entretenimiento es un paso

obligado teniendo en cuenta que los
eventos masivos serán lo último en
reactivarse. 

Las estrategias apuntan a lo digi-
tal y las maneras de monetizar tam-
bién deben cambiar. Hablamos con
Gonzalo Cortés, gerente de Linving
para entender a dónde apunta ahora
el sector tras la pandemia:

¿Qué visualizan del sector del
entretenimiento, con todo lo que
está pasando? Lo que vemos es que
el sector va a terminar muy golpea-
do con una recuperación muy lenta
y temo que el talento puede migrar
para otros países.

¿A cuánto ascienden las pérdi-
das? En este momento las perdidas
de Linving ascienden a 7.000 mi-
llones de pesos, sin contar el sin-
número de empleos que se han per-
dido que son más de 250 entre direc-
tos e indirectos. 

¿Y ustedes a que le apuntan?
Estamos comprometidos con la ge-
neración de ingresos para los artis-
tas y esperamos hacerlo a través de
una plataforma de conciertos vía
strea-ming que se llama GoLiving.co
y de las contribuciones a Sayco y a la
cultura. 

¿A cuánto asciende la inver-

sión en la plataforma
GoLiving.co? Asciende a los 700
millones de pesos y con ella Living le
da un giro al entretenimiento con un
nuevo espacio que le da vida a los
conciertos y a la cultura en general. 

¿Qué cosas nuevas hay que
aprender? Tenemos que enseñar a
nuestros artistas a monetizar en este
nuevo escenario en el que no se con-
tará con el público presencial.

¡Qué tendrán en GoLiving?
Vamos a tener un espacio artístico
para más de 50 artistas o agrupa-
ciones mensualmente. Abrimos este
30 de mayo con el show en vivo del
mejor artista de la música popular
del momento: Jessi Uribe, seguimos
con otro grande como lo es Yeison

Jimenez y luego Luis Alberto
Posada y el Gran Combo de Puerto
Rico.

¿Cuántas familias se benefi-
cian de este nuevo proyecto? Las
familias beneficiadas son incalcula-
bles pues las presentaciones gene-
ran otro tipo de empleos como logís-
tica, el cumplimiento de los protoco-
los de bioseguridad, la vigilancia,
aseo del sitio, camarógrafos, inge-
nieros de sonido, servicio de men-
sajería para entregas promociones y
otras muchas actividades que van a
gene-rar un número importante de
empleos.

Para los empresarios de Living
cualquier sector se puede abrir espa-
cio en esta plataforma creada para
todos.

■ Por ser los últimos en reactivarse dan un giro a lo virtual

La movida empresarial
■■ Finsocial lanza nuevo modelo de crédito
Finsocial anunció el lanzamiento de su nuevo modelo de
crédito Finso Productivo, con el que responde a la necesidad
de un sector de la población que ante la pandemia del
COVID 19 requiere de una solución que le permita seguir
funcionando y cuyo costo no lo ahorque. 

De esta manera Finsocial se consolida como FinTech 2.0, al
ofrecer su plataforma digital y capacidad de originación de
crédito para apoyar a personas independientes productivas
durante los próximos meses. 

Los profesionales y trabajadores independientes que
apliquen al crédito, podrán obtener recursos hasta por 5 mi-
llones de pesos, cifra de la cual recibirán un ingreso fijo
mensual durante 5 meses, dependiendo del tamaño de su
actividad. A partir del mes 6, lapso de tiempo en que la
actividad o negocio ha debido retornar a la normalidad, y
durante 24 meses más, la persona empezará a pagar el
crédito mediante una cuota mensual fija muy baja gracias al
respaldo del FNG, así como a la nueva tecnología de origi-
nación de crédito de Finsocial. 

Estructurado como una solución real, el crédito ofrece un
alivio del 15% del valor del otorgado a quien pague cumpli-
damente todas sus cuotas. Más aún, el cliente puede elegir
entre recibir este incentivo al buen pago mediante menores
cuotas mensuales o recibirlo acumulado al final de la vida
del crédito en forma de ahorro programado. Las condi-
ciones y requisitos del crédito Finso Productivo están
consignadas en www.finsocial.co

***

■■ Módulos portátiles pueden ser UCIS
La empresa colombiana Puertas y ventanas Alemanas
–PVA-. con más de 12 años de experiencia en la importación,
producción e instalación de ventanería termo acústica de
PVC está fabricando módulos portátiles de aislamiento o
adaptables a UCIS es decir, habitaciones de hospital para
suplir las deficiencias actuales. 

Estos módulos pueden albergar desde una habitación para
tratamiento simple, un  laboratorio, etc. Con  todos los ele-
mentos auxiliares  que debe contener  una institución de
salud  portátil. Por su fácil instalación, pueden ser ubicados
en terrenos externos a las edificaciones y montados en tiem-
po récord.  

Los hospitales portátiles están confeccionados en PVC  se
adaptan también a espacios internos disponibles. Se
pueden interconectar, lo que permite convertirlos de acuer-
do a las necesidades de una a muchas  camas. 

Están en capacidad de instalar estas soluciones arquitec-
tónicas en cualquier lugar del país Trabaja con material
100% importado en planta localizada en Bogotá e instala
directamente con personal propio ya capacitado.  

we.trade, una plataforma basada en blockchain que
hace que el comercio internacional sea más rápido y más
eficiente, anunció hoy una colaboración mejorada con
IBM, que acelerará la comercialización global de la
plataforma. IBM también se ha convertido en un nuevo
accionista junto con los 12 accionistas bancarios exis-
tentes. En el clima actual, mejorar el acceso a la finan-
ciación del comercio es fundamental para la recu-
peración económica. Con la interrupción en muchos ser-
vicios que respaldan los métodos tradicionales de finan-

ciación del comercio, ahora hay un incentivo adicional
para que el comercio internacional se digitalice, incluidas
las plataformas que ofrecen versiones digitalizadas de
procesos comerciales que antes eran manuales para
garantizar que las firmas, los contratos y los acuerdos de
financiamiento comercial puedan vincularse virtual-
mente. we.trade ayuda a automatizar muchos de los pro-
cesos relacionados con la financiación del comercio, así
como a proporcionar a los comerciantes acceso a
seguros, calificación crediticia y servicios logísticos. 

Digitalización del comercio mundial

Gonzalo Cortés, gerente de Living, explicó
que serán en promedio cinco horas de
entretenimiento en las que Djs en vivo, un

artista local y el artista principal, les permitirán vivir
momentos de esparcimiento y diversión para
todos en casa, bajo la premisa de mantener el con-
finamiento, preservando la salud de todos. Bajo un
sencillo esquema en el que el usuario ingresa a la
plataforma https://goliving.co, obtiene el PIN que
le permitirá vivir la experiencia de toda una noche
de fiesta por un valor de $20.000 o US$6 dólares,
que podrán ser adquiridos con cualquier método
de pago con la plataforma payU o en efectivo en
puntos Baloto y Efecty.

¿Cómo acceder a la platarforma?

Gonzalo CCortés
gerente de Living
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Antes se les discriminaba de negros, morenos o niches.
Afrocolombianos es un término que se utiliza para
referirlos desde la década de los 80.

En Colombia el día de la afrocolombian-
idad se celebra el 21 de mayo, porque en
1851 se decretó la libertad de los
esclavos. Pero reivindicar
la afrocolombianidad es
más que celebrar una
fecha en que tardía-
mente se le reconoció a
la etnia afro su condición
humana. Afrocolom-bian-
idad es conmemorar su identi-
dad: ancestros, claves mágicas,
luchas libertarias, oralidad fol-
clórica, voces li-terarias y posi-
cionamiento cultural. Debe
extenderse hasta terminar mayo
y ser una conmemoración inte-
gradora con las demás etnias de
nuestra multicultu-ralidad.

Santiago de Cali figura como la
primera ciudad con mayor población afro
en Colombia y considerada la segunda en
Latinoamérica. La zona suroriental de la
ciudad, reconocida como el “Distrito de
Aguablanca”, creció como consecuen-
cia de las migraciones afro prove-
nientes de la Costa Pacífica, que
abandonaban sus comunidades
costeras inmersas en la
extrema pobreza, buscando
nuevos horizontes y, tam-
bién, con los desplazados
por la violencia. Eso permi-
tió que en 2003 se eligiera al
alcalde afro Apolinar
Salcedo Caicedo.

Un pedacito de 
historia negra

La historia afro se
inicia con el mercado
negrero en Cartagena,

por algo Joe Arroyo escribió y cantó “La Rebelión”. Continúa
con la participación del afro en las gestas de independencia,
se posiciona con sus palenques y se perpetúa culturalmente
a través de su oralidad, folclor y voces literarias. Los con-
quistadores, tras agotar a los indígenas, echaron mano de la
esclavitud de los afros comprados en el mercado negrero y
continuaron la explotación minera. Más tarde ellos partici-
pan en las luchas de independencia, pero iniciada la repúbli-
ca siguieron reducidos a su condición de esclavos.

Sin embargo, el investigador, historiador y catedráti-
co, doctor Pedro Hernando González Sevillano, en su
libro “Descubrimiento del Océano Pacífico.
Quinientos años después: 1513-2013”, plantea una

interesante tesis innovadora:”No todos los negros
que llegaron a América eran esclavos, ni tampoco
todos los conquistadores fueron europeos. Estamos
tras las huellas de aquellos conquistadores negros
excluidos de la historia por el color diferente de

su piel. Son los casos de Ñuflo de Olano, Juan de
Beas, Juan Valiente, Juan Garrido y
Estebanico, afro-descendientes oriundos de la
península ibérica”.

Oralidad y folclor
En el mes de la afrocolombianidad se debe

reivindicar el aporte cultural de la etnia con su:
oralidad, folclor, música y literatura. Durante

décadas su sabiduría ancestral y su folclor estu-
vieron relegados en su litoral recóndito. Luego cinco

pioneras lo expandieron en el territorio colom-
biano: Leonor González Mina, Gloria Perea,
Zully Murillo, Fatima Lozano y Liliam
Rosero. Finalizando el milenio ese trabajo
tuvo eco en nuestra ciudad con el Festival
de Música del Pacífico Petronio Álvarez,
institucionalizado por Germán Patiño
Ossa, secretario de Cultura del Valle
(1997).

Este Festival Petronio Álvarez que
concurre en Cali a más de 50 mil afro-
descendientes ha permitido el lanza-
miento mundial de grupos como:
Bahía, Saboreo, ChocQuibTown,
Herencia de Timbiquí, Canalón, entre

otros. Hay que destacar el trabajo de Lilyan Rosero quien 
logró escogieran en las ferias de Cali los 28 de diciembre 
como el día dedicado al Pacífico, evento en el que Maura de 
Caldas se destaca como “La Matrona de la cocina del mar”. 
No se puede desconocer el trabajo orquestal de Enrique 
Urbano Tenorio “Peregoyo”, Jairo Varela y Alexis Lozano, 
profesionales que modernizaron con nuevos temas musi-
cales, sin abandonar la esencia pacífica y los llevaron hasta 
los escenarios internacionales.

Afrocolombianidad, 
macro concepto cultural

Durante años los críti-
cos blanquearon la lit-
eratura colombiana.

En la semana de la afro-
colombianidad debemos
concederle el merecido sitial
a los autores representa-
tivos. En el siglo XIX,
Candelario Obeso (1849-
1884) fue el mayor expo-
nente con “Cantos popu-
lares de mi tierra” Este año
que se celebra un siglo del
natalicio de Helcías Martán
Góngora (1920-1984) y de
Manuel Zapata Olivella
(1920-2004), fundamente-
mos la afrocolombianidad
con: “Humano litoral”,
“Mester de negrería”,
“Música de percusión”,
“Breviario negro”, poética
de Martán Góngora. Y
“Tierra mojada”,

“Chambacú corral de
negros”, “Changó el gran
putas”, “El árbol brujo de la
libertad” y “Las claves má-
gicas de América”, obras de
Zapata Ollivella.
Con motivo de la pandemia
por primera vez la afro-
colombianidad se celebra de
manera virtual. Eso no es
óbice para que sus organiza-
ciones y los líderes sociales
retomen la reivindicación de
su cultura, exijan la imple-
mentación de políticas públi-
cas en pro de su progreso
social y el desarrollo humano
integral. Los pueblos afrode-
scendientes, bastante afec-
tados por la violencia,
requieren la reparación indi-
vidual y colectiva por parte
del Gobierno.

Voces literarias
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