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Jornadas de
prevención a
comunas en
alerta roja

■ Con los líderes comunales

Reiteran llamado 
al autocuidado

En un trabajo coordina-
do entre los líderes de las
comunas  5, 10, 15, 16 y 21 que
se encuentran en alerta roja
y el Gobierno local, se ade-
lantaron jornadas de peda-
gogía, de salud, vacunación
y actividades de entrega de

tapabocas y de reforzamien-
to de las medidas de biose-
guridad. El objetivo es traba-
jar con estas zonas por con-
siderar que son de alto ries-
go y donde más se está
generando la transmisión
del virus.

Un llamado al autocuidado con responsabilidad y preser-
vando a consciencia no sólo la salud de cada uno sino de
todos en casa y en la comunidad, siguen haciendo las autori-
dades tras en incremento de las cifras que ayer dejaron 256
personas fallecidas,, 8.181 casos nuevos y un total de casos
activos en el país de 114.857.

PÁG. 3

PÁG. 2

Foto Especial Diario Occidente

LOS PARQUES SE MANTENDRÁN CERRADOR BUSCANDO DISUADIR LOS GRUPOS POR EL ALTO RIESGO DE CONTAGIO DE COVID-19 EN ESCENARIOS COMO EL
DE LA SALUD EN PANCE, PARQUE LINEAL EL INGENIO, CANCHA DAKOTA, PARQUE CAPRI, PARQUE DEL BARRIO LA FLORA, PARQUE 72 W, ASÍ COMO EL
ACCESO A LOS CERROS Y LA ZONA DEL EMBALSE CAÑAVERALEJO. AUNQUE ES UNA MEDIDA PARA QUIENES NO CUMPLEN CON EL AUTOCUIDADO, SE SIGUE
INVITANDO A LA AUTORREGULACIÓN, A CONTINUAR CON EL EJERCICIO DEL USO DE TAPABOCAS, DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y LAVADO DE MANOS.

Parques permanecerán cerrados
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La nueva mesa directiva de la

Comisión Séptima del Senado de la
República es muy vallecaucana y,
sobre todo, muy palmirana...

Como presidente fue elegido el

senador José Ritter López, del
Partido de la U, y como vicepresi-
dente el senador Carlos Fernando
Motoa, de Cambio Radical.

Aunque son antiguos rivales políticos de su patio

local, durante la elección López y Motoa se felicitaron
mutuamente y mostraron la disposición de trabajar
juntos no solo en los temas nacionales sino en los del
Valle del Cauca.

“Quiero colocar a disposición de los palmiranos y

de los vallecaucanos mi elección como presidente de
la Comisión Séptima, donde pretendo, en compañía de
mis compañeros, seguir trabajando duro por los
colombianos”, dijo López .

A su turno, Motoa manifestó:

“Recibo esta designación como un
homenaje o como un reconocimiento
para mi ciudad natal, Palmira, y para el
Valle del Cauca. Con el presidente,
Ritter López, tenemos la responsabili-
dad y el compromiso de trabajar por
nuestra región”.

En la Comisión Séptima hay tres

senadores del Valle del Cauca: José
Ritter López, Carlos Fernando Motoa y Gabriel
Velasco. A esta célula legislativa pertenece el senador
y expresidente Álvaro Uribe.

La Comisión Séptima del Senado está compuesta

por catorce miembros y se ocupa de temas como el
Estatuto del servidor público y trabajador particular; el
régimen salarial y prestacional del servidor público; las
organizaciones sindicales; las sociedades de auxilio
mutuo; la seguridad social; las cajas de previsión
social; los fondos de prestaciones; la carrera adminis-
trativa; el servicio civil; la recreación; los deportes; la
salud, las organizaciones comunitarias; la vivienda; la
economía solidaria, y los asuntos de la mujer y de la
familia.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
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Este domingo las
autoridades de
salud del Valle del

Cauca informaron sobre
661 casos nuevos de Covid -
19 en el departamento,
mientras que ocurrieron
24 decesos de personas
afectadas por la enfer-
medad. 

Así mismo, el Instituto
Nacional de Salud anunció
que en Colombia, en
número de casos nuevos
ascendió a 8.181 contagios
nuevos, mientras que se
presentaron 256 muertes
en todo el país. 

Con estas cifras el
número de contagiados en
el Valle llega a 21.536 afec-
tados, mientras que la
cifra a nivel nacional llega
a 248.976 enfermos. 

En el Valle los muertos

ascienden en total a 837
personas y a nivel
nacional a 8.525 fallecidos. 

En cuanto a los 24
muertos de ayer por Covid
-19 en el Valle, 20 de ellos
son de Cali y uno en
Buenaventura, Guacarí,
Pradera y Florida. 

En este departamento,

se presentaron  538 conta-
gios nuevos en Cali, 29 en
Buenaventura, 28 en
Palmira, 10 en Jamundí, 10
en Candelaria, 9 en
Yumbo, 9 en Florida, 5 en
Tuluá,  4 en Pradera, 3 en
La Cumbre, 2 en Buga, 2 en
El Cerrito, 2 en Zarzal, 2 en
Yotoco, 2 en  Roldanillo, 1

en Bugalagrande, 1 en
Vijes, 1 en San Pedro, 1 en
Trujillo, 1 en Andalucía, 1
en Ansermanuevo. 

Por otra parte, el presi-
dente Iván Duque mani-
festó que su gobierno
viene trabajando para la
adquisición de la vacuna
contra el Civid -19 cuando
esta sea una realidad.  

Según manifestó el
mandatario,  Colombia ha
tenido acercamientos con
algunos proyectos priva-
dos para se puedan desa-
rrollar “pilotos”. 

Además, indicó, se
busca que el país sea con-
siderado dentro del ciclo
experimental y los pa-
cientes en Colombia pue-
dan tener la certeza de
contar con una vacuna
contra la pandemia. 

Valle tuvo ayer 661 casos
nuevos de Covid -19 

■ Hubo 20 muertos en Cali 

Una polémica se desató
luego que el alcalde de

Medellín, Daniel Quintero,
solicitara a la Embajada de
Cuba en Colombia, traer
una brigada médica para
fortalecer las Unidades de
Cuidados intensivos. 

Dicha propuesta fue
vista con buenos ojos por el
alcalde de Cali, Jorge Iván
Ospina, quien manifestó a

través de su cuenta de
Twitter que  la solicitud de
Quintero debe ser copiada
porque “es sublime y de
gran responsabilidad y
compromiso". 

Sin embargo, otro es el
parecer del Ministerio de
Salud, que afirmó que
traer médicos extranjeros
sería algo “excepcional”. 

El Ministro de Salud,

Fernando Ruiz dijo que
"traer médicos de otros
países es una situación
que se contempla en cir-
cunstancias extremas,
pues su inclusión no está
exenta de riesgos. Las
diferencias tecnológicas y
de los procesos de forma-
ción tienen consecuencias
inciertas". 

Como se recordará el

alcalde de la capital antio-
queña envió una carta a la
embajada cubana en la que
le manifiesta que los médi-
cos en su ciudad son insufi-
cientes para atender la pan-
demia. 

Cuba ha enviado
brigadas médicas para apo-
yar a los centros de salud
en países como Nicaragua,
Italia y España. 

Continúan incrementándose los casos de Covid -19 en el
Valle del Cauca.

Polémica por propuesta de 
traer médicos extranjeros 

■ Minsalud descarta solicitud 

José RRitter
López

Carlos
Fernando
Motoa



Se mantiene la alerta roja en las
cinco comunas que habían sido
decretadas la semana pasada

por el gobierno local: 5, 10, 15, 16 y 21,
sumando también la 20 al grupo, en
donde según las autoridades sani-
tarias se han presentado los mayores
números de contagios y muertes por
Covid-19.

Consultamos con los líderes de
estas comunas para conocer las
acciones adelantadas para aplanar la
curva en estas zonas de la ciudad.

En la comuna 5, Emerson Otero,
presidente de Junta de Acción
Comunal (JAC) del barrio Villa del
Prado, indicó que lastimosamente su
comuna ha estado afectada por temas
de indisciplina y falta de conciencia
de algunos habitantes. "Nosotros
como líderes hemos socializado a
través de circulares, redes sociales,
perifoneo y el voz a voz dando infor-
mación del aumento de estos conta-
gios y poniendo a disposición de todas
nuestras comunidades las herramien-
tas y el uso adecuado de los elementos
de bioseguridad", dijo.

Myriam Esperanza Novoa, edil de
la misma comuna, afirmó que
durante toda la semana se ha estado
haciendo tamizajes en diferentes
sitios, especialmente en los más con-
curridos por los habitantes como en
centros comerciales y en algunos ba-
rrios de alto flujo como Chiminangos,
Villa del Prado, Metropolitano y
Torres de Comfandi. Informó la li-
deresa también se ubicó el hospital

móvil en donde se realizaron varias
pruebas Covid.

Comuna 15
El comunero Víctor Mario

Rentería informó que los días 18 y 23
de julio se adelantaron jornadas de
toma de tamizaje, vacunación contra
la influenza y se trabajó en el
autocuidado y la responsabilidad con
la familia. "La actividad se hizo de la
mano con la Red de Salud del Oriente
en sectores populares como el
Morichal de Comfandi. Seguimos pro-
tegiendo nuestra comunidad por qué
Guardianes Somos Todos", expresó el

líder.
Igualmente, Carolina Lasso

Córdoba, también edil de la comuna
15, señaló que Oscar Ipia, gerente de la
Empresa Social del Estado (ESE)
Oriente ha sido un gran aliado en las
jornadas que se han realizado día y
noche para prevenir a los vecinos, y
manifestó que "los tamizajes lo están
realizando en todos los barrios de la
comuna y en el oriente de Cali, conci-
entizando a las personas para que se
cuiden mucho más”.

El pasado sábado la Alcaldía de
Cali y salud oriente adelantaron la
ruta por la vida en el polideportivo

canchas del Olaya, del barrio El
Vallado, con una jornada de cre-
cimiento y desarrollo, planificación
familiar , atención a la madre gestante
y al adulto mayor con la toma de
hipertensión y diabetes .

Comuna 16
La semana pasada la Junta

Administradora Local (JAL) y JAC de
la comuna 16, desarrollaron una cam-
paña en la que recorrieron las calles
regalando tapabocas a los habitantes
y haciendo perifoneo que ayuden a
prevenir los contagios en el sector.

Según el líder Olmedo Meza, lo
que más les preocupa es que la gente
no ha tomado conciencia de que el
Covid-19 es una realidad. En nuestra
comuna ya han fallecido algunos ami-
gos y vecinos, por eso estamos en aler-
ta roja. Hay mucho niño y mucho
joven que está en la calle, en aglo-
meraciones, jugando fútbol", afirmó
el hombre.

Comuna 21
Yefri Lorena Lerma, edil comuna

21, explicó que "como JAL han estado
haciendo varios acompañamientos a
las jornadas que adelantan la Red de
Salud del Oriente, a la Secretaría de
Paz y Cultura Ciudadana y a las jun-
tas de acción comunal". El pasado
viernes los ediles del sector partici-
paron de la primera lavatón de los
comerciantes ubicados en el barrio
Vallegrande.

Por otra parte, Juan Gabriel

Valencia, presidente de JAL de la co-
muna 10,  es consciente de que vol-
verán al confinamiento por estar en
zona roja, pero advirtió que la gente
también necesita ayuda para llevar
alimentos a sus hogares. "Estamos
pidiendo nosotros de la Adminis-
tración Municipal y del Gobierno
Nacional para la reactivación
económica, porque de nada nos sirve
tener unas personas en la casa, pero
que no tienen cómo subsistir", dijo el
líder a través de un noticiero regional.
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Según la Secretaría de Salud de
Cali, toda la semana se realizaron
jornadas en las comunas 5, 10,
15,16 y 21 con presencia institu-
cional de diferentes organismos
de la Administración Municipal.
Alerta roja significa que existe un
foco de infección, que la veloci-
dad de transmisión es muy alta y
que hay un alto número de casos
positivos en las zonas men-
cionadas.
"El mensaje para todos habi-
tantes de las zonas declaradas en
alerta roja y para todos los
caleños es que debemos estar
mucho más cuidadosos con el
uso del tapabocas, el uso debe
ser permanente y dentro de la
casa, si vivimos con personas
adultas mayores. Así mismo,
debemos realizar un lavado fre-
cuente de manos, disminuir la
movilidad y mantener el distanci-
amiento social", dijo Miyerlandi
Torres, secretaria de Salud.
Angie Gutiérrez, gerente de la
Red de Salud Norte, expresó que
"durante el fin de semana se
encuentran con los hospitales
móviles haciendo captación de
personas con síntomas y asin-
tomáticas, haciéndoles las prue-
bas de PCR para identificar posi-
bles portadores de Covid-19".

Durante eesta semana continúa la pedagogía y los tamizajes en seis
comunas de Cali declaradas en alerta roja.

Plan de
acción

Víctor MMario
Rentería

Carolina LLasso
Córdoba

Myriam
Esperanza Novoa

Yefri LLorena
Lerma

Líderes de comunas en alerta roja 
entregan balance de la semana

■ Continúan las jornadas pedagógicas y de salud
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medida que pasa el tiempo, son más los
negocios de todos los tamaños que cier-
ran debido a las restricciones impues-
tas para evitar mayores contagios del
covid-19. Algunos establecimientos lle-
van cerrados cuatro meses y aún no ven
una luz al final del túnel que les permi-
ta saber cuándo podrán reabrir sus

puertas, como ocurre, por ejemplo, con bares, discotecas
y toda la cadena de entretenimiento nocturno. Otros que
ya están funcionando de nuevo, como el comercio, se ven
afectados por la baja afluencia de compradores, motiva-
da por el temor al contagio, en unos casos, y por los efec-
tos de la crisis económica, que ha dejado a más de cinco
millones de colombianos sin empleo.
La crisis económica es tan profunda que reabrir no es
garantía de supervivencia, pues la demanda que habrá
cuando pase la pandemia, será muy inferior a la que
había en marzo, antes de que el país se viera obligado a
cerrar todas las actividades económicas que pudieran
representar riesgo de propagación del virus.
Los cierres de las empresas que no aguantaron el ais-
lamiento, así como de pequeños emprendimientos, la
situación de los trabajadores que fueron despedidos y de
los independientes que se quedaron sin clientes alimen-
tan una bola de nieve que seguirá creciendo mientras no
se ponga en marcha un plan integral de reactivación de
la economía.
En ese sentido, urge una estrategia que apunte a la reac-
tivación del empleo, para recuperar el poder adquisitivo
perdido, y así dinamizar la economía, pero que también
involucre estímulos, exenciones y subsidios, según sea el
caso, que permitan que empresas y negocios de todos los
tamaños aguanten mientras el mercado se reactiva,
pero debe hacerse ya, porque es una carrera contrarreloj
por la supervivencia.

Editorial

A

El desafío de
la reactivación

LLaa  rreeaaccttiivvaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  rreeqquuiieerree  uunn  ppllaann
eessttrraattééggiiccoo,,  nnoo  ssoolloo  eessffuueerrzzooss  aaiissllaaddooss..

Sebastián de Belal-
cázar, un campesino
medioeval, leñador

analfabeta, su verdadero
apellido era Moyano, vivió
71 años (1480/1551), nació
en Gahete, nombre origi-
nal de un pueblo de la
Extremadura Castellana,

que luego lo rebautizaron Belalcázar, por eso lo
adoptó para ocultarse y darse realengo, porque
había ocasionado un gran daño y era persegui-
do por su propio hermano. Viajó a América en
1507, a los 27 años de edad, se embarcó después
de conocer a Pedrarias Dávila. Viajó como aven-
turero porque se oía que los emprendedores
conseguían trabajo y fortuna, y lo novedoso
después de 1492 era embarcarse para adquirir
tierras y minerales: La conquista de América
fue una empresa de pillaje y saqueo.

Se estableció en El Darién de Panamá, en
1514 convirtiéndose en Capitán de Pedrarias

Dávila; en 1522 se trasladó a Nicaragua, al
mando de Francisco Hernández Córdoba y él
como capitán, donde permaneció hasta 1527
cuando se trasladó a Honduras; posterior-
mente viajó al Perú (1531-1533) bajo el mando
de Francisco Pizarro, de Gobernador y él
como capitán; se alzó en disidencia distan-
ciándose de Pizarro y emprendió su propia
empresa de consecución de tierras y de fun-
dador de aldeas, moviéndose hacia Ecuador
en 1533, actuando con el mismo modus
operandi: Conquista, dominación, vasallaje y
exterminio, practicado en las regiones men-
cionadas.

El sacerdote Bartolomé de las Casas decidió
escribir en 1542 una crónica narrando las atro-
cidades que presenció y las que escuchó de boca
de capellanes y sacerdotes evangelizadores en
las islas y en tierra firme. En 1552 reajusta sus
versiones y las difunde con mayor énfasis, tam-
bién con el título original: “Brevísima relación
de la destrucción de las indias”.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

ENFOQUE

Sebastián de Belalcázar

Mucha gente no
sabe que, en
1824, el General

Simón Bolívar, ante la
hecatombe que causaba la
corrupción en nuestro
Continente y, peor, por la
inacción de los tribunales
correspondientes, decidió

establecer, por decreto presidencial, el fusi-
lamiento de aquellos que se aprovechaban del
dinero del erario para enriquecer sus bolsillos.
Fueron muchos, especialmente gente de la “alta
sociedad”, que pagaron con su vida por desfal-
car el Tesoro del Estado.

Pues es triste reconocer que esa corrupción
nunca se acabó y, lo que es peor, sigue vigente
hoy más que nunca; sabemos quiénes se
aprovechan de esa población ignorante o
“amarrada” por compromisos electorales (car-
gos, contraticos PS, pagos por voto), para pau-

perizar todos los días a un país que como el
nuestro, no sale de su subdesarrollo. Tema
reiterativo ese, infortunadamente.

La preocupación ahora es que el fiscal
Francisco Barbosa envió una comisión judicial
al Brasil para investigar a fondo, lo que otros
fiscales han escondido, lo relacionado con la
corrupción de Odebreth en Colombia. Pues ello
motivó a un expresidente y exvicepresidente
recientes, para reunirse con sus alfiles y
analizar el camino a seguir y, la decisión es
“tumbar” al fiscal. Para ello requieren un presi-
dente del Senado amigo, el voto de congresistas
y la decisión de la Comisión de Acusaciones,
además de elegir un Procurador General, y
queda conformada la directriz para desalojar de
su cargo a quién se ha atrevido a tocar los egos
de quienes se consideran intocables en este país.
Por eso le “maman gallo” a una reforma políti-
ca y a la justicia. Seguiremos por lo mismo.
Bendito sea mi Dios.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Cunde el pánico
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Cuando la vida te
presente razones

para llorar, demuéstrale que
tienes mil y una

razones para reír.

Anónimo

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

No creas el mar inmenso,
más grande es tu bondad,

Aunque dura sea la ver-
dad, debes decirla, no lo
dudes.

Dibújale una sonrisa al
que padece un dolor, olvídate
del rencor, que deja momen-
tos malos, ten siempre una
bendición pendiente en tus
lindos labios.

Nunca trates con agravio
al que una vez te ofendiere,
déjaselo siempre a Dios que
como juez interviene.

Espanta la soledad,
aunque sea amiga sincera, no
dejes que te convenza de que
la vida no vale nada, ella es el
mejor regalo, que te han podi-
do obsequiar, aun llena de
sinsabores, la debes valorar.

Se feliz a tu manera, sin
lastimar la confianza del
amigo que te brinda su fami-
lia y su casa.

No desees que el ajeno te
brinde la mano siempre,
apóyalo con amor y sacrifí-
cate por su gente.

Reflexiones
para vivir



Hay un consenso entre
la mayoría de los
investigadores a nivel

mundial sobre la incidencia
del incremento del dióxido de
carbono o C02 en el cambio
climático. 

Pero este gas efecto inver-
nadero no ha sido siempre
dañino y en muchas oca-
siones ha contribuido a la
evolución de las especies y la
regulación de su cantidad,
realizada por la misma natu-
raleza, fue vital para nuestra
evolución 

Así mismo, los paleocli-
matólogos, en sus estudios
sobre la historia del clima
en la Tierra, han concluido
que a lo largo de millones de
años  el planeta ha pasado
por largos periodos muy
cálidos y otros muy fríos
como cuando ocurrieron las
glaciaciones. 

Estos han sido procesos
muy lentos en los cuáles la
naturaleza ha sido un cata-
lizador importante, pero
desde la segunda mitad del
siglo pasado, el calentamien-
to global se ha incrementado
demasiado rápido debido, no
ya a la acción del medio
ambiente, sino a la actividad
antropocéntrica que ha ge-
nerado desequilibrios con el
uso excesivo de combustibles
fósiles o incluso con la defor-
estación. 

Ambientes hostiles
En nuestro sistema solar

tenemos algunos de los ejem-
plos de lo que puede hacer
una alta concentración de
dióxido carbono. 

Uno de ellos es nuestro
planeta vecino, Venus, sumi-
do en un permanente efecto
invernadero. 

Las sondas espaciales que
siguen visitando a Venus y
las observaciones de los
astrónomos de todo el mundo
, muestran un panorama pre-
ocupante de lo que puede ser

un cambio climático drástico
si la humanidad no toma
medidas a tiempo. 

Según las mediciones de
la atmósfera de Venus, esta se
encuentra conformada por
un 97% de CO2, una cantidad
que puede ser mortal para
cualquier ser humano. 

Además, su presión es 94
atmósferas de la tierra y
tiene una temperatura super-
ficial de hasta 465 grados
Celsius, no compactibles con
la vida como la conocemos. 

Algunas de las sondas
enviadas a explorar a nuestro
vecino han logrado orbitarlo,
otras sobrevolar su atmósfera
o incluso aterrizar antes de
quedar inutilizado debido a
las características anteri-
ores. 

Las teorías planteadas por
los investigaciones hacen re-
ferencia a que la ausencia de
agua en Venus impidió la
extracción del anhídrido car-
bónico de su atmósfera por lo
que este se acumuló provo-

cando el efecto invernadero
que hoy conocen las agencias
espaciales. 

Según hipótesis plan-
teadas el siglo pasado, Venus
pudo tener un mar poco pro-
fundo hace millones de años,
el cual se evaporó al parecer
por la cercanía del planeta al
sol. 

El planeta Marte, al que
el ser humano le ha apostado
por terraformarlo y colo-
nizarlo, tiene una atmósfera
muy delgada formada por

una alta concentración de
CO2, el cual llega al 96%,
pero su presión atmosférica
es muy baja,  y su temperatu-
ra oscila si es de día de 55
grados Centígrados y si es de
noche de -86 grados
Centígrados. 

Sobre el planeta rojo, las
observaciones de las sondas
marcianas enviadas desde la
Tierra concluyen que  se pre-
senta un débil efecto inver-
nadero  que aumenta la tem-
peratura sólo hasta en 5 gra-

dos, incluso mucho menos
que en nuestro planeta. 

Los científicos plantean
que Marte pudo gozar de
mejores condiciones, lo que
demostrarían las huellas de
canales y valles erosionados,
que serían una muestra de
que el agua pudo en algún
momento correr por su
superficie, lo que garantizó
que el dióxido de carbono se
concentrara en su atmósfera
debido a la actividad de los
volcanes marcianos, hoy apa-

gados, y no generara un hábi-
tat tan hostil como el de
Venus. Además la débil
gravedad de este astro hizo
que la mayor parte del CO2
escapara al espacio.  

A este ejemplo podemos
agregar el de una de las lunas
del planeta Júpiter, Calisto,
que también cuenta con una
atmósfera muy tenue com-
puesta principalmente de
dióxido de carbono y que
tiene una temperatura media
de 134 grados Kelvin. 
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Lo efectos del cambio
climático en otros mundos 

■ Venus y Marte,  ejemplos  extraterrestres 

Marte ees uun planeta que cuenta con una atmósfera de
CO2 muy tenue. 

Tanto Venus como Marte, llamados de alguna man-
era planetas terrestres para diferenciarlos de los
gigantes gaseosos como son Júpiter, Saturno,

Urano y Neptuno, son un ejemplo de cómo el clima de
un mundo puede cambiar abruptamente si las condi-
ciones para que haya un ambiente que permita la vida,
son alterados. 
Y ese es el temor que manifiestan quienes investigan el
tema del cambio climático en la tierra. 
Según los expertos, los cambios climáticos han tenido
diversas causas, como ajustes en la órbita de la tierra,
variaciones de la radiación solar que llegan a la tierra, la
deriva continental, vulcanismo, la relación de la superfi-
cie del océano y la atmósfera, como es el caso de fenó-
menos como El Niño o La Niña, o algún fenómeno
extraterrestre como los impactos de meteoritos en la
tierra. 
Como lo ha expresado en varios de los informes sobre
cambio climático que ha publicado el Diario Occidente, la
diferencia de los cambios climáticos anteriores con el
que vivimos en la actualidad es que es ocasionado por el
mismo ser humano, que viene afectando con los gases
efecto invernadero el calentamiento global. 
El cambio climático se ha venido estudiando de manera
exhaustiva desde la segunda mitad del siglo XX. Los
expertos resaltan como principales pruebas de dicho
calentamiento el incremento unos grados de la tempe-
ratura global, así como la disminución de la capa de hielo
en las zonas polares, lo que genera a su vez el aumento
del nivel de los mares. 

Preocupación 

Estas iimágenes muestran a Venus y la Tierra, en las que se observan sus diferentes
atmósferas. 



DIARIO OCCIDENTE, lunes 27 de julio de 20206

El jueves 30 de julio a las
7:45 pm, en el ala sur del
Estadio Olímpico Pas-

cual Guerrero de Cali se lle-
vará a cabo la pasarela ‘ILV
Blanco Fiesta’ donde el di-
señador Guio Di Colombia pre-
sentará su colección ‘New
Man’ en el marco de Colom-
biamoda 2020, la Semana digi-
tal de la Moda. 

El evento será transmitido
por los canales Teleantioquia y
Telepacífico y contará además
con el cubrimiento de más de
400 medios de comunicación
que se conectarán a través de
las plataformas virtuales de
Inexmoda. 

Los espectadores serán tes-
tigos de una pasarela sin prece-
dentes, producida bajo los más
altos estándares tecnológicos y
de bioseguridad que exige el
mundo actual.

Esta es la primera vez que
Colombiamoda, la pasarela
más importante de nuestro
país y de América Latina, per-
mite realizar una puesta en
escena por fuera de Medellín,
ciudad anfitriona. Toda la pro-
ducción contará con talento
100% local. Para esta ocasión
tan especial, Guio Di Colombia
mostrará su más reciente
colección llamada ‘New Man’,
inspirada en el reconocido fes-
tival ‘Burning Man’, uno de los
eventos más idílicos y cre-
ativos del planeta, cuya
filosofía propende por la igual-
dad entre hombre y mujeres,
así como por un mundo sin
marcas, comercio y preocupa-
ciones, donde la música y el
arte nos hacen sentirnos libres
del estrés de un planeta que
actualmente se percibe como
avaro, sobremercantilizado,
con guerras y pandemias.

Se trata de una colección
de línea genderless (sin
género) elaborada con técni-
cas de sastrería, cuyas pren-
das pueden ser utilizadas
indistintamente por hombres
y mujeres que no teman  lla-
mar la atención. Veremos
gabanes, chaquetas, pullovers
y cardigans con cortes irregu-
lares, así como pantalones con
claves de diseño desestruc-
turadas que en conjunto crean
un equilibrio impredecible, lo
cual hace parte del ADN de
Guio. Las telas de la colección
fueron proporcionadas por ‘Sí
Atelier’ de Almacenes Sí e in-
cluyen materiales como algo-
dón, chiantu, jackard, vinilo y
denim, las cuales fueron
sometidas a procesos que per-
mitieron crear prendas de la-
boratorio y de edición limita-
da. La paleta de colores va
desde el azul en todas sus
tonalidades, blanco, amarillo,

verde pistacho, verde militar
y el negro, que nunca falta en
las propuestas del diseñador
vallecaucano.

‘New Man’ habla de hom-
bres y mujeres impecables y
sofisticados que han quemado
estereotipos y a partir de esto
se transforman en seres
renacidos, haciendo alusión a
la apertura de mente y a un
nuevo nivel de conciencia y de
igualdad adquirida durante la
situación de pandemia que
vive el planeta en la actuali-
dad.

Como complemento para
esta colección tendremos la
presencia de ‘Moc Shoes’, una
marca vallecaucana de calzado
que realizó una colección
exclusiva en colaboración con
Guio Di Colombia, la cual
incluye tenis y sandalias de
suelas altas y maximizadas
elaborados en lurex en tonos
iridiscentes.

■ A las pasarelas de Colombia moda

Guio Di Colombia
llega con “New man”
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Para muchos, trabajar desde casa es una
nueva experiencia y quizás, por estar
más conectados durante el día, pierdan

tiempo valioso que deberían dedicar a su bien-
estar. Por eso, es importante encontrar formas
creativas de continuar con la actividad física
mientras está obligado a trabajar desde casa.

En medio de tantos cambios, ¿por qué agre-
gar otro más? Mantén la coherencia y cumple
un horario. Todas las mañanas, levántate a la
misma hora que te levantarías si fueras a la ofic-
ina, dúchate, vístete, desayuna, prepara la
estación de trabajo y trabaja como lo harías
habitualmente. Mantener esta sensación de nor-
malidad te ayudará a enfocarte en tus tareas.

Samantha Clayton, OLY, ISSA-CPT,
Vicepresidenta, Rendimiento Deportivo y
Educación Física Mundial, Herbalife Nutrition
presenta algunas formas de incluir el ejercicio
físico en tu cronograma de trabajo desde casa:

■■ Programa una alarma. Programa una
alarma en el teléfono para realizar unos minu-
tos de actividad al comienzo, a la mitad y al final
de cada hora. No importa si decides hacer
abdominales, 60 sentadillas o 20 flexiones de bra-
zos durante 1 minuto: establecer un horario
para hacer una pausa en el trabajo y poner el
cuerpo en movimiento no solo te ayudará a sen-
tirte más fuerte con el tiempo, sino que también
mantendrá alta tu energía durante todo el día.

■■  Estira la parte superior del cuerpo.
Precalienta los músculos estirando la parte
superior del cuerpo: levanta los brazos por enci-
ma de la cabeza y estira hasta sentirlo en el
pecho y los bíceps. El estiramiento ayuda a

aliviar el estrés y la tensión muscular.

■■  Habla por teléfono de pie. Aprovecha las
llamadas para ponerte los auriculares y
moverte, caminando o haciendo sentadillas.
Con las estocadas también puedes trabajar glú-
teos y muslos. Haz estocadas hacia adelante,
bajando la cadera hacia el piso, una vez con cada
pierna.

■■  Abdominales sentado. Trabaja los
abdominales sentado. Mantenga la espalda recta
y las manos detrás de la cabeza; luego, eleva las
rodillas hacia los codos, una vez con cada pier-
na. }

■■  Círculos con los tobillos. Mantén
buena circulación de la sangre simplemente
trazando círculos con los tobillos para favore-
cer una circulación saludable.

Algunas de las mejores formas para obten-
er excelentes resultados físicos y emocionales
es manejar la rutina de ejercicios, tener una
dieta saludable y dormir la cantidad de horas
suficientes. 

Durante el día, los refrigerios saludables,
como frutas enteras, tiritas de queso y yogur,
no solo te saciarán, sino que también son
fáciles de comer cuando perdiste la noción del
tiempo por estar todo el día conectado.
Además, te sentirás satisfecho con una dieta
equilibrada rica en proteínas y así evitarás ir
una y otra vez a la heladera. No olvides que
trabajar desde casa no significa que no se
deban mantener los límites: durante estos
días, asegúrate de dedicar un tiempo para
relajarte.

■ Para mantenerse activo en tiempos de pandemia

Incluye el ejercicio en
la rutina de trabajo
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El año 2020 auguraba un muy buen
comportamiento para la economía
nacional, esto se veía reflejado en el

comportamiento de la movilización de la
carga y especialmente en el tonelaje con
tendencia ascendente. 

Dicha previsión se cumplió para los 2
primeros meses del año, sin embargo, la
pandemia de Covid-19 que llegó a Colom-
bia en marzo, cambió esta tendencia que
solamente volvió a tener cifras positivas
para junio. 

En efecto, de acuerdo con el reporte del
Registro Nacional de Carga RNDC, hubo
un aumento del 7,66% lo que representa
575.510 toneladas más que en mayo. 

El dato incluido en Portal Logístico de
Colombia precisa que como consecuencia
de lo anterior durante de junio los viajes
totales de los camiones aumentaron 7,84%,
es decir 43.641 más que el mes anterior En
materia de galones de líquidos se registró
un aumento de 2,66% lo que representa 5
millones más que en mayo. 

“Este resultado es esperanzador para
los transportadores de carga que esperan
mayores aumentos en los siguientes meses
como reflejo de la reactivación de varios
sectores económicos del país y el incre-
mento de las operaciones de comercio
exterior tanto para exportaciones como
importaciones” indicó la presidente de
Colfecar Nidia Hernández Jiménez. 

La dirigente, que se convierte en la
primera mujer que preside este gremio del
transporte de carga, agregó que aunque la
caída de la economía ha afectado a todos

los sectores hay un comportamiento posi-
tivo como consecuencia de la reactivación
de la industria en general lo que se puede
traducir en una recuperación de la
economía y de la tasa de empleo. 

Año corrido 
A pesar de la buena tendencia en el

número de toneladas y viajes de junio el
consolidado del primer semestre no regis-
tra un balance positivo ya que frente a
igual período de 2019 se observa una dis-
minución 12,15%. 

Lo anterior significa que entre enero y
junio de este año se dejaron de movilizar
7.01 millones de toneladas, situación no
previsible, pues se esperaban aumentos
del tonelaje similares a los de febrero de
2020, es decir del orden del 4% o 5%. Del
resultado de las toneladas movilizadas
depende el comportamiento de los viajes

totales que se redujeron en 12,45% durante
el primer semestre lo que implica que se
dejaron de realizar 531.467 viajes durante
el periodo de análisis. 

Para los galones movilizados hay una
circunstancia particular y es la disminu-
ción de la demanda a nivel nacional de
combustibles y demás derivados del
petróleo, también producto de las restric-
ciones para evitar la propagación de la
pandemia.

Cabe agregar que el comportamien-
to de la movilización de este tipo de
carga es sensiblemente negativa en
2020,  pues en ningún mes ha logrado
estar por encima de los niveles de 2019. 

Para los galones transportados se
encuentra una disminución del 26,31%,
es decir se dejaron de movilizar poco
más de 549 millones de galones durante
el 1S-2020. 

Una de las partes del auto que son más sensibles a nivel am-
biental es la batería, ya que contiene elementos y/o sustancias
que, en manos inexpertas o en lugares inadecuados, pueden
llegar a causar graves efectos en el ecosistema. Por esta
razón, es fundamental que los conductores no solo se preo-
cupen por tener hábitos de conducción sostenibles, sino, tam-
bién, prácticas de consumo y posconsumo responsables,
sobre todo, cuando de sus baterías viejas se trata, para preser-
var su salud y proteger el medio ambiente. 
En primer lugar, un conductor debe tener en cuenta que si una
batería vieja o dañada no se recicla adecuadamente, esta
puede significar un grave riesgo para el medio ambiente y una

seria amenaza para su salud, puesto que elementos como el
plomo y el ácido, si no se liberan de forma correcta y segura,
pueden contaminar el aire, el agua y el suelo, afectando direc-
tamente el bienestar de las personas. Por consiguiente, la
mejor manera de cerrar el ciclo de la batería usada es comprar
en lugares autorizados por el programa Ecosteps o llevarla
hasta un centro - autorizado y confiable - de servicio auto-
motriz, para que el personal calificado pueda darle un manejo
responsable de acuerdo con los protocolos y procedimientos
indicados para ello. 
Otro factor importante al momento de estimular la recolección
de las baterías usadas es que este proceso permite convertir-

las en materia prima para la fabricación de baterías nuevas,
impulsando así una especie de "economía circular" en la indus-
tria automotriz, con el fin de ayudar a reducir tanto la entrada
de materiales vírgenes en el proceso productivo como la ge-
neración de desechos tóxicos, para beneficio del planeta, los
fabricantes y consumidores. 
De acuerdo con los expertos de Baterías Mac, actualmente se
puede reciclar hasta más de un 99% de los materiales de una
batería vieja, los cuales se componen principalmente de plás-
ticos, plomo y electrolitos líquidos o en gel, que se extraen y
aprovechan por completo dado que contienen acumuladores
de energía.

■■ Nuevo presidente Previsora Seguros
Mediante acto de posesión ante el Ministro de Hacienda y
Crédito Público fue designado Álvaro Vélez Millán como
Presidente de La Previsora S.A. Compañía de Seguros. A
través de su historia La Previsora S.A. Compañía de
Seguros se ha consolidado como una entidad sólida que
genera utilidades al país, las cuales son reinvertidas en
grandes proyectos que tienen como objetivo generar desa-
rrollo social y económico. Para tal efecto, queremos con-
tribuir, aumentando la penetración de seguros en
Colombia, facilitando el acceso a los mismos y ayudar a los
ciudadanos, entidades y empresas a protegerse de los ries-
gos que amenazan la tranquilidad y las finanzas de las orga-
nizaciones y el hogar.

Para liderar este proceso se vincula Álvaro Vélez Millán,
quien se ha desempeñado a lo largo de más de 25 años de
trabajo en posiciones de alta gerencia, como presidente de
Positiva Compañía de Seguros S.A y el Instituto de Seguro
Social, también como Vicepresidente de Previsora Vida S.A.
y como miembro de las juntas directivas de la Nueva EPS y
Fiduprevisora S.A, su experiencia y capacidades lo con-
vierten en el líder idóneo para conseguir los objetivos
estratégicos que la compañía se ha trazado. 

■■ Banco de Bogotá y las finanzas sostenibles
El Banco de Bogotá es uno de los tres finalistas a los
Premios Latinoamerica Verde 2020, en la categoría Finanzas
Sostenibles, entre más de 2.500 participantes de la región
con la iniciativa Recaudo Verde con la cual el banco puso a
disposición de las empresas una plataforma digital que les
permite agilizar los procesos de recaudo, conciliación y
reducir el uso de papel, hizo a la entidad merecedora de
este reconocimiento.

La categoría Finanzas Sostenibles está diseñada para eva-
luar proyectos que promuevan la creación de mercados
verdes.Dentro de las variables evaluadas están: el compo-
nente innovador del proyecto, la aplicabilidad y el aporte a
la sostenibilidad ambiental, social y financiera.

En la edición 2020 participaron 2.540 proyectos de 25 paí-
ses. En 2018, Banco de Bogotá entró al ranking de los 500
mejores proyectos y se ubicó en el sexto lugar de la cate-
goría Finanzas Sostenibles.

La movida empresarial■ Al cierre del mes de junio

Transporte de carga por
carretera mejoró 7,66%
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■ Superada la crisis, volverían las escuelas

LUIS ÁNGEL MUÑOZ ZÚÑIGA
ESPECIAL-DIARIO OCCIDENTE

La expansión de la pan-
demia hizo que la vida
académica de los cole-

gios  también cambiara,
rompiera con  la tradición
pedagógica y  buscara vien-
tos esperanzadores.  Como
consecuencia del covid-19, la
educación pública se le con-
virtió al Gobierno en un
problema macro a resolver
de urgencia. Al iniciar la
pandemia y en prevención al
contagio, se suspendieron
las clases presenciales
porque las plantas físicas de
los establecimientos educa-
tivos carecían de servicios
sanitarios que ofrecieran
bioseguridad y los espacios
no cumplían con el distan-
ciamiento interpersonal
debido a la cantidad de
matriculados.

José Aníbal Morales
Castro, rector de la
Institución Educativa
Golondrinas, ubicada en un
corregimiento homónimo
sobre la cordillera norocci-
dental, con 605 estudiantes
matriculados, opina sobre
cambios positivos evidencia-
dos entre los afectados, el

impacto social del

nuevo modelo y cómo alis-
tarse al futuro incierto del
tiempo de post-pandemia. El
licenciado Morales habla
con propiedad sobre estos
asuntos por trajinar  más de
cuatro  décadas en edu-
cación, desempeñándose
desde docente de ciencias
sociales, coordinador, rector
y, en el 2008, haber ocupado
el cargo  de Secretario de
Educación Municipal de
Santiago de Cali.

Venciendo 
dificultades
La Secretaría de

Educación, siguiendo las
directrices del Ministerio,
decretó la comunicación vir-
tual entre docentes y alum-
nos para que continuara el
desarrollo de los programas
curriculares.   En la historia
de la educación colombiana
es la primera vez  que se
salta de las actividades esco-
lares presenciales a una
enseñanza a distancia. “Es
relevante la capacidad de
respuesta de los educadores
y

directivos. Quienes sentían
fobia por las TIC, no
dudaron en adentrarse en
sus secretos, hasta conec-
tarse con los estudiantes y
padres de familia”.  

El Gobierno facilitó alter-
nativas virtuales, habilitó
plataformas y asignó co-
rreos institucionales, tanto a
estudiantes y los docentes.
Sin embargo, la  estrategia
chocó con el obstáculo de
que gran parte de la
población estudiantil
carecía de conectividad a
Internet. “Es indispensable

una reval-

oración de las actividades
económicas y dar a las rela-
ciones con el campo  el valor
que merecen, acorde al signi-
ficativo aporte a la super-
vivencia de la

población”.  

Del aula a
la virtualidad

El Ministerio de
Educación contempló la
posibilidad de una reapertu-
ra, algo que generó debates y
pronunciamientos públicos
de rechazo por parte de las
organizaciones gremiales de
los maestros.  Alertaron
sobre el riesgo que corría la
vida de los niños, los
docentes y por ende de sus
familias. La Secretaría de
Educación consultó sobre
qué pensaban los padres de
familia ante el problema y
las encuestas aplicadas refle-
jaron que la mayoría se
oponía  al regreso a las aulas.
Debido a que había que  bus-
carle  salida a la crisis, a
pesar de las dificultades
vinieron las motivaciones
colectivas y las comunidades
educativas asumieron los
nuevos retos.

“El reciente reto existen-
cial hizo que docentes y
directivos se plantearan
nuevas reflexiones sobre sus
relaciones con: el saber, los
aprendices y el entorno
social. Los maestros se cues-

tionaron su propia plan-

ificación de las clases y la
evaluación de los estu-
diantes, llegando a impor-
tantes conclusiones que aún
no visionaban”.

Balance
positivo     

Los padres de familia en
sus casas se ensayan en el rol
de acompañantes  pedagógi-
cos de sus hijos. Por su parte
los estudiantes, a pesar del
cambio de costumbres, se
adaptaron  al confinamiento
obligatorio que les limitó la
movilidad al aire libre,  la
sociabilidad y la recreación.
Pero la actitud de los niños
es de esmero en el cumpli-
miento de sus obligaciones
escolares.   “Hay un acer-
camiento entre sí, de maes-
tros, directivos, padres de
familia y estudiantes.  De
todos con la pedagogía
tomándola como la reflexión
sobre el acto educativo. La
evaluación nuevamente
busca caminos que superen
la disciplinariedad y el ais-
lamiento de los saberes. No
es fácil pero estos tiempos
están posibilitando la inter-
disciplinariedad, la articu-
lación y la transversalidad
de conocimientos”.  

José AAníbal Morales.

Educación con vientos esperanzadores

Aunque ppor aahora realizan sus labores a través de platafor-
mas virtuales, los docentes esperan que pronto los estu-
diantes puedan regresar a los planteles.

Vientos 
esperanzadores

Los distintos ámbitos sociales  esperan
superar pronto la pandemia y  confían salir
fortalecidos, especialmente los actores de la
educación por ser  parte  esencial en  la con-
strucción de sociedad. “El aprendizaje remo-
to o virtual cansa y desespera a muchos, por
más que tengan buena conectividad.  La
escuela es indispensable, los maestros y
maestras esenciales, en esta pandemia es
comprobado por los estudiantes y sus fami-
lias. Confío que  sea  posible una escuela
más aterrizada en relación con los proyectos
de vida de los estudiantes, que cuente con
maestros definitivamente muy lanzados
hacia la consecución de este fin”.    






