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EJEMPLAR GRATUITO

Ediles de Cali
hablan de alta
accidentalidad

■ Exceso de velocidad, una de las causas

Calor requiere
estrategias de
mitigación 

De acuerdo a un sondeo
realizado con ediles de Cali las
principales causas de acciden-
talidad en las vías de la ciudad
son exceso de velocidad,
irrespeto a los semaforos y a
las señales de tránsito y mal
estado de las vías. 

Las principales víctimas

están en  peatones y motoci-
clistas, lo que coincide con el
boletín del Observatorio de
movilidad y seguridad que
demarca en el norte de la ciu-
dad en la zona de la Simón
Bolívar con Cra 44 como el
lugar de mayor accidentali-
dad.

El cambio climático genera islas de calor urbano en las
grandes ciudades que requieren estrategias para su mitigación.
En Cali se han detectado estas islas en cinco comunas de la ciu-
dad. 

Un desarrollo urbanístico mejor planificado y más zonas
verdes, son algunas de las alternativas.

PÁG. 3

PÁG. 5

Foto: Especial Diario Occidente

EN APOYO AL SECTOR AGRICULTOR, SU FUERZA AÉREA COLOMBIANA, VISITÓ EL CORREGIMIENTO DE ROZO, VALLE, CON EL FIN DE
REALIZAR LA ENTREGA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO COMO MACHETES, SERRUCHOS Y METROS, LOS CUALES SERÁN DE GRAN UTI-
LIDAD EN SU TRABAJO. LA ASOCIACIÓN AGROPLATANO ROZO, LA CUAL REPRESENTA A LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES DE DICHO
CORREGIMIENTO, AL IGUAL QUE DE LA TORRE, Y LA ACEQUIA, DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.

Agricultores con nuevas herramientas
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¿Están calentando motores dos

exgobernadores del Valle del Cauca
para volver a candidatizarse al primer
cargo del departamento?

Sin que ellos hayan dicho nada al

respecto -por lo menos públicamente-
a Juan Carlos Abadía y a Ubeimar
Delgado los mencionan cada vez más
como posibles candidatos a la
Gobernación del Valle en las elecciones
de 2023.

Abadía está fortalecido, desde las elecciones locales

de 2015 comenzó un proceso de recuperación que con-
tinuó en las legislativas de 2018 y nuevamente en las
locales de 2019, llevándolo a tener representación en
varias alcaldías del Valle del Cauca -entre ellas la de Cali-
, la Gobernación, el Concejo de Cali, la Asamblea
Departamental y el Congreso de la República.

Por eso, y porque es hábil para ganar respaldos y

carismático para llegarle a la gente, muchos están con-
vencidos de que Juan Carlos Abadía podría ser un
fuerte candidato a la Gobernación si llega a las próximas
elecciones libre de sanciones.

El partido de Abadía -el Liberal- viene insistiendo en

que quiere la Gobernación del Valle y en la colectividad
hay varios posibles precandidatos a este cargo.

* * *

El caso de Ubeimar Delgado es dife-

rente, el Partido Conservador está
muy desgastado y, como él es la única
figura de ascendencia departamental
que queda activa en la colectividad,
hay quienes consideran que su regre-
so a la Gobernación sería la salvación
para los azules.

Delgado hizo una administración libre de escánda-

los y de un manejo muy serio en las finanzas, y por eso
los que le ven futuro a una nueva candidatura suya al
primer cargo departamental creen que conserva una
buena imagen que le permitiría dar la pelea con opción.

Si es cierto que alguno de los dos está en el plan de

regresar al Palacio de San Francisco, no es hora de
reconocerlo -sería poco estratégico-, pues los pondría
en la mira de sus posibles contendores.

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

Juan CCarlos
Abadía

Ubeimar Del-
gado

El descenso de los conta-
gios y de las muertes
por covid-19 en Colom-

bia se detuvo; este domingo se
informaron 192 fallecimientos
por el virus y el diagnóstico de
7.018 nuevos casos.

A la fecha en el país se han
diagnosticado 813.056 casos de
covid-19, se han registrado
25.488 fallecidos, se han recu-
perado 711.472 personas y hay
74.400 casos activos de la enfer-
medad.

Se esperaba que en el fin de
semana que pasó las muertes
por coronavirus en el país
hubiera descendido a 150
diarias, pero, al parecer, la
reactivación de la mayoría de
las actividades en todo el país y,
sobretodo, el desacato a las
medidas de prevención por
parte de las personas, aceler-
aron el rebrote de la enfer-
medad.

De ser así, en las próximas
semanas se podría dar un
aumento sostenido en los con-
tagios y en los fallecimientos,
por lo que las autoridades reit-
eraron el llamado a mantener
el distanciamiento social, el
uso del tapabocas y el lavados
de manos.

"El peor error es pensar
que la pandemia ha termina-
do", dijo el ministro de Salud,
Fernando Ruiz, citando ejem-
plos de rebrote, tanto en países
europeos como en Australia,
Japón y Corea, que han tenido
que recurrir nuevamente al
confinamiento.

Rebrotes
Las dinámicas históricas

de las pandemias demuestran
que siempre que se ha dado
una el riesgo de rebrote es
inminente. Por eso, desde el
comienzo de la epidemia por el
covid-19 los investigadores del
mundo advirtieron la posibili-
dad de un segundo oleaje de
infección.

Si bien los indicadores de
rebrote en Europa tienden a

ser más bajos que en la
primera ola, no se debe asumir
que será así en todos los países
debido a las diferentes estrate-
gias que cada uno ha adoptado
para enfrentar el coronavirus
y la proporción de habitantes
susceptibles, infectados, enfer-
mos y muertos por este.

Por lo que desde el
Gobierno Nacional se hace un
llamado a toda la población
para no bajar la guardia en
cuanto a las medidas de auto y
mutuo cuidado.

El Ministro recalcó "el uso
del tapabocas, que cubra nariz
y boca, mantener el distanci-
amiento físico y evitar aglom-
eraciones, son la clave para evi-
tar que tengamos una
situación crítica", dijo.

El lavado de manos cons-
tante y la desinfección de las
superficies con las que se tenga
contacto, también hacen parte
de las medidas de prevención,
que siempre será la mejor
opción.

Disciplina

Es importante tener en
cuenta que la disminución de
casos y muertes y la flexibi-
lización de medidas no es una
licencia para actuar sin pre-
caución. La reapertura grad-
ual de sectores económicos
busca tratar de volver a la nor-
malidad con disciplina y cor-
res-ponsabilidad.

Colombia se encuentra en
una fase conocida como 'mese-
ta aplanada', que indica la con-
tención del número creciente
de casos y la reducción de la
epidemia; sin embargo, existe
el riesgo latente del rebrote,
por lo que desde el Minsalud se
continúa trabajando en el fort-
alecimiento del sistema de
salud.

"Esta semana estaremos
culminando la distribución de
dos mil camas para atención
de covid en todos los hospitales
del país, y en los próximos días
estaremos incrementando la
repartición de elementos de
protección personal, de los
cuales ya tenemos en los depar-
tamentos una cantidad sufi-
ciente, pero queremos seguir
protegiendo nuestro talento
humano en salud frente al
covid-19", aseguró el Minsalud.

Es muy probable que el
covid-19 no desaparezca y se
mantenga en circulación con
otras enfermedades endémi-
cas, pero se puede establecer
un control con vacunas y
tratamientos que ya se encuen-
tran en desarrollo.

Inminente rebrote:
muertes por covid están
subiendo en Colombia

■ Reiteran llamado al autocuidado, es en serio

Las aautoridades iinsisten en que medidas como el lavado frecuente de manos, el uso del
tapabocas y el distanciamiento social deben mantenerse.

Cali y el Valle
De los 7.018 nuevos casos de covid-19 reportados ayer, 712
corresponden al Valle del Cauca, y de las 192 muertes, 13 se
registraron en este departamento así: 7 en Cali, 2 en
Buenaventura, 1 en Pradera, 1 en Florida, 1 en Palmira y 1 en
Yumbo.
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Según el Observatorio de
Movilidad y Seguridad
Vial, de la Secretaría de

Movilidad de Cali, entre el 21
de marzo al 05 de septiembre de
2020 -en medio de la cuarente-
na- se presentó en la ciudad
2.544 siniestros (56% menos
que el mismo periodo del año
anterior), los cuales dejaron 85
víctimas fatales.

De acuerdo con el reporte,
un foco de siniestralidad en
común en los dos últimos años
fue el sector norte, concentrán-
dose en Avenida Simón Bolívar
con carrera 4 norte, en el ba-
rrio Calima, razón por la que
consultamos con los ediles de
Cali para conocer los puntos
más críticos en sus comunas.

En la comuna 5, el edil
Miguel Ángel Suarez, destacó
la calle 70 entre las carreras 1D
y 7 como uno de los de mayor
incidencia, alertando que los
que más sufren accidentes son
los ciclistas y motociclistas,
por lo que sugirió realizar "una
campaña masiva de respeto
por los actores viales más vul-
nerables y concientización
sobre el buen uso de nuestras
vías, hay que recordarle a todos
que cada vehículo transporta
una vida y detrás de esa vida
hay una familia, sea peatón,
ciclista o motociclista, etc. Hay
que promocionar el autocuida-
do, respetando las normas de
tránsito, los semáforos y con-
servar los carriles asignados
para ciclistas y motociclistas".

La edil Sandra Zarife
Halaby, indicó que los sitios
con mayor accidentalidad en la

comuna 6 son: en el barrio
Jorge Eliecer Gaitán, la calle 72
entre las carreras 1G bis y la 1D
y la carrera 1J entre calles 70 y
72; el sector Tejares de Salomia,
en la carrera 7 con calle 71
esquina y la carrera 5 con calle
71; el barrio Alcázares, en la
carrera 1A5 entre calles 70 y 73
y en Floralia, en la carrera 4
norte entre las calles 72C y la 73
norte.

Según la lideresa, las
causas son la invasión del espa-
cio público, el mal estado de la
vía, la reducción vial y la falta
de señalización. "Las princi-
pales víctimas son peatones,
ciclistas, motociclistas y mas-
cotas. La forma de evitar estos
accidentes es mejorar el tema

de señalización, implementar
los pares viales y establecer un
punto de control fijo de la
Secretaría de Movilidad en el
sector, teniendo en cuenta que
nuestra población supera los
mil habitantes y se debe sumar
visitantes y transeúntes",
señaló Halaby.

Luis Henry Cardona, edil
de la comuna 8, aseguró que en
la carrera 19 con calle 39 ocur-
ren accidentes con frecuencia,
la mayoría en moto, en toda la
autopista suroriental también
se presentan eventos a causa
del exceso de velocidad, al
frente de la galería de La
Floresta también ocurren
siniestros debido a que los
vendedores ambulantes tienen

ocupada la vía. Para evitar
estos casos, dijo, hay que insta-
lar reductores de velocidad.

El edil Arturo Cardona
Guzmán, incluyó también en la
comuna 8: la  trasversal 29  con
calle 33A y la autopista con
33A, frente a Comfandi del
Prado, en donde los semáforos
están constantemente fuera de
servicio. Y en la calle 25 con
carrera 18, del barrio Primitivo
Crespo, los casos se presentan
por el paso de motociclistas
sobre la vía peatonal. Los adul-
tos mayores y los peatones son
los más afectados.

July Andrea Benavides,
edil de la comuna 13, al oriente
de Cali, manifestó que "los
lugares más altos que tenemos
con procesos de accidentalidad
es La Trocal de Aguablanca
hasta la 72w, desde el barrio El
Pondaje a la Estación
Amanecer del MIO, que es la
intersección que va hacia el
Hospital Carlos Holmes
Trujillo y el Poblado I. No se
respetan los semáforos y a
veces hay una zona en Villa
Blanca en donde se presenta
entamboramiento, se enreda
mucho el transporte y es bas-
tante complicado".

En el oeste de Cali,
Eduardo Jiménez Mejía, edil
de la comuna 20, afirmó que

una de las vías de mayor acci-
dentalidad es la calle 2 oeste
desde la carrera 52 hasta el
Centro de Desarrollo Infantil
hasta el rompoint y por la
parte trasera y la diagonal 51
entre calles 9 y 10. "Las prin-

cipales víctimas son los
ancianos y los niños en edad
escolar. Se podría evitar usan-
do reductores de velocidad y
cámaras de la Policía para
identificar a los infractores",
sugirió el líder.

■ Durante la cuarenta se reportaron más de 2.500 siniestros

La aavenida SSimón Bolívar con carrera 4, en el norte, es el sitio
que más accidentes de tránsito presenta en los últimos dos
años.

Comuneros alertan sobre sectores 
con más accidentalidad en Cali

Zona rural
Para María Eugenia Ojeda, edil del corregimiento Villacarmelo, los
sitios de mayor accidentalidad es la vereda La Fonda hasta llegar a la
avenida Guadalupe, que es una vía pendiente y pavimentada. "Los
más afectados son  los motociclistas y los vehículos particulares por
exceso de velocidad y estado de alicoramiento, no miden las con-
secuencias y terminan accidentados, sumando a que es una vía
demasiado concurrida los fines de semana. Pienso que si Secretaria
de Tránsito hiciera presencia para controlar la zona se evitaría tanto
descontrol en la vía de Cali a Villacarmelo", agregó la mujer.
Henry Morales, edil del corregimiento de Golondrinas indicó que los
accidentes que se generan en la zona se dan especialmente en el
barrio Altos de Normandía, porque es la vía al Cerro de las Tres
Cruces, de alta accidentalidad en semana y sobre todo los fines de
semana, "entre sábado y domingo acuden más de 8 mil personas,
donde tenemos gente fracturada en los tobillos y no tenemos
paramédicos ni nada por el estilo en ese sector. Me gustaría que le
pusieran más cuidado a la vía al cerro porque allí ocurre mucho acci-
dente", alertó.
Finalmente, Berenice Álvarez Baos, edil del corregimiento de
Montebello, informó que los puntos neurálgicos de accidentalidad
son los sitios conocidos como la 'Y', Hora Cero y El Espejo, por lo que
recomendó colocar señalización y establecer guardas de tránsito
permanentes.

Sandra Zarife Luis HHenry Car-
dona

María EEugenia
Ojeda

July AAndrea
Benavides,
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a Región Administrativa y de
Planificación – RAP Pacífico lanzó el
proyecto  Consolidación del destino turís-
tico Región Pacífico a partir de sus
activos culturales y naturales Cauca,
Nariño, Chocó, Valle del Cauca, una ini-
ciativa  oportuna para uno de los sectores

más golpeados por la crisis económica que generó el covid-
19.
El suroccidente colombiano tiene una gran vocación turís-
tica y, pese a ello, no ha desarrollado plenamente una
industria que le permita generar desarrollo económico y
social a partir del aprovechamiento de sus múltiples
atractivos, la mayoría de ellos naturales.
En el caso del Pacífico, buena parte del turismo es infor-
mal y, por lo tanto, los seis meses que completó el litoral
sin recibir visitantes, representaron la quiebra de
pequeños emprendimientos que se sostenían de la llegada
semanal de turistas y que este año no pudieron
aprovechar la bonanza de la Semana Santa y apenas por
estos días podrán recibir de nuevo a los viajeros que lle-
gan atraídos por sus playas, sus cascadas, sus senderos en
medio de la selva, las ballenas y su afamada gas-
tronomía.
Como la crisis del covid continúa y, por lo tanto, las
restricciones para viajar se mantendrán por varios meses
más, el Pacífico está ante una oportunidad de oro, pues es
el momento oportuno para promover el turismo local.
La iniciativa lanzada por la RAP  tiene como objetivo
contribuir con la integración, competitividad y desarrollo
regional a través de la identificación, priorización, dis-
eño, formulación, gestión y/o ejecución de planes, progra-
mas y proyectos, y eso es justamente lo que necesita el
Pacífico para consolidarse como polo turístico. Bien vale
la pena que las autoridades y las fuerzas vivas de la
región se la jueguen por esta apuesta, que podría cambiar
el rumbo del litoral en materia de desarrollo.

Editorial
Una oportunidad
para el Pacífico

SSii  eell  lliittoorraall  ssee  oorrggaanniizzaa  yy  rreecciibbee  aappooyyoo,,  eell
ttuurriissmmoo  ppuueeddee  ccaammbbiiaarr  ssuu  hhiissttoorriiaa..

Los indígenas Misak
llegaron a Popayán el
16 de septiembre, ya

habían decidido en un juicio
histórico tumbar la estatua
de Sebastián de Belalcázar,
ubicada en el morro de
Tulcán, por ser indigno de
representar la fundación de

la ciudad que además está en duda, como la de
Cali, que fue cambiada de lugar en 1537, y ya no
estaba él: no permanecía en el sitio, daba instruc-
ciones y reportaba actas. Las dudas también se
presentan con las fundaciones de Pasto y de
Neiva. Y pretendió hacer creer que había parti-
cipado en la fundación de Bogotá. Esa es una
estatua que debe ser resignificada por lo que
encarna esta figura histórica, un hombre carga-
do de actos vandálicos.

David Bushnell, colombianista -norteame-
ricano narra que Santa Marta como ciudad
importante fue la primera fundada por los

españoles en 1526. De allí saldría Gonzalo
Jiménez de Quesada 10 años después, 1536, él
estaba explorando el río Magdalena en su parte
alta; salió para la región de los muiscas en busca
de oro y logró bastante, fundó Bogotá con el nom-
bre de Santa Fe, y al territorio circundante lo
llamó Nueva Granada, fueron más de dos años de
travesía buscando El Dorado, no lo encontró. En
1539 otros dos conquistadores quisieron abroga-
rse haber llegado primero atribuyéndose hon-
ores en la fundación, Sebastián de Belalcázar era
uno y Nicolás de Federman, el otro. Viajaron a
España en 1540 a dirimir el arribo y fundación.

Sebastián de Belalcázar venía buscando
afanosamente El Dorado. No satisfecho con su
letal recorrido de saqueos, derramamiento de
sangre, recolección de oro, despojo de tierras en
Panamá, Nicaragua, Perú, Ecuador, Pasto,
Popayán, Cali.

Lea la columna completa 
en www.occidente.co

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS 

ENFOQUE

Belalcázar: conquistador y arrasador.

Colombia está atraves-
ando por una etapa
bastante complica-

da, cuyo desenlace solo
conoceremos en el 2022,
cuando Colombia se enlo-
quezca o actúe con cordura.
Es infatigable el proseli-
tismo de una izquierda radi-

cal que quiere el poder para insertarlo en los
foros de Sao Paulo y de Puebla. Y no es agradable,
pues sabemos lo que eso significa.
Infortunadamente, empresarios y el pueblo
decente y bueno, siendo mayoría, no hacen nada
por evitarlo; al contrario, ayudan con su silencio
y adormecimiento. Aparte de Venezuela, Cuba y
Nicaragua, ya vemos a México y Argentina en
complejas situaciones sociales y económicas,
pero ese espejo no les sirve a los colombianos,
poco les importa, pues ven como enemigo a quien

gobierna y no a los que crean caos y destrucción.
Duque es acechado por enemigos que quieren
tumbarlo. Una Corte Suprema politizada y co-
rrupta que, además, pretende cogobernar el país
en actitud retadora; una Corte Constitucional
con cinco miembros de nueve, manipulados por
el gobierno anterior; un Consejo de la Judicatura
con jueces que liberan a delincuentes peligrosos
al día siguiente de ser capturados. El Consejo
Electoral es una incertidumbre, con un re-
gistrador nacional elegido hace poco por un
Congreso que necesita votos sin importar como.
Con un Santos que prometió irse a sus cuarteles
de invierno, pero no, sibilinamente promueve
revueltas, propone que el gobierno actual se pre-
ocupe por el medio ambiente cuando fue él quien
llenó de verde los campos y selvas, pero de un
verde pleno de coca. Mejor dicho, el tren de la his-
toria no pasa fácilmente cada hora; hay que pi-
llarlo al vuelo, cuando pasa sin previo aviso.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

BARCAROLA

Gobierno acechado
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Un camino de mil
millas

comienza
con un paso.

Benjamin
Franklin, estadista y

científico esta-
dounidense.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Vivimos en un mundo en
el cual es mas importante
saber a cuanto cerró la bolsa
hoy que como amaneció nues-
tra madre, o bien, enterarnos
sobre todos los detalles de los
casos más re-sonantes a pre-
guntar que tal estará ese
amigo que tengo tiempo sin
ver.

Con esto quiero decir que
hemos puesto a las personas
en un segundo plano, que nos
hemos vuelto frívolos y egoís-
tas, que solo nos importa lo
que esta en "nuestro" mundo y
cual-quier situación, persona
o cosa que no pertenezca a él,
no nos importa.

Nos hemos olvidado que
somos las personas las que
movemos al mundo y no al re-
vés, hemos olvidado el vivir
para pasar tan sólo a sobre-
vivir en un mundo regido por
el caos y la complejidad.

Cuantificamos nuestro
tiempo en dinero, no nos
importa pasar algunas horas
extras en nuestro trabajo
para ganar una mejor, posi-
ción en la empresa pero
nunca nos percatamos que al
hacer eso estamos perdiendo
cosas tan grandes como:
hijos, padres y algún amigo. 

Vivir o
sobrevivirL
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Son muchas las conse-
cuencias que genera en
el mundo de hoy el cam-

bio climático, desde la deserti-
ficación, deshielos, acidifi-
cación de los mares, pero la
sensación térmica de calor es
una de las más notorias en todo
el planeta.

Y en las ciudades del
mundo, los grados de calor se
sienten con mucha más fuerza
debido, entre otras cosas, a los
gases efecto invernadero, la
actividad humana y el uso des-
ordenado de los materiales de
construcción.

Precisamente, este materi-
al y otros utilizados en las
grandes construcciones, ayu-
dan a concentrar los niveles de
calor en cualquier sitio, el cual
no puede ser eliminado en su
totalidad en la noche, cuando
las temperaturas son más
bajas.

Las islas de calor urbano se
han convertido en uno de los
problemas a mitigar en el
marco de las políticas de los
Estados para controlar el cam-
bio climático.

La falta de planificación de
"ciudades verdes" entre otras
muchas razones, porque hay
una creencia generalizada que
entre más cemento hay más
progreso, ha incrementado la
presencia de islas de calor, algo
que muchos expertos han
denominado como "efecto
invernadero local".

Las causas
Pero, ¿por qué se dan estas

islas de calor? Este fenómeno
ha recibido muchos estudios
debido a las afectaciones que
genera en el medio ambiente y
la calidad de vida de todos los
seres vivos, incluyendo los
humanos.

Según los investigadores, el
calor se concentra en aquellas
zonas donde  hay grandes
zonas edificadas, toda vez que
el material de que están hechas
absorven la radiación solar

durante el día.
Además, las altas torres

pueden dificultar el tránsito
del viento, el cual ayudaría a
disipar el calor.

En muchas ciudades del
mundo, además de edificios,
hay grandes espacios horizon-

tales como las plazoletas, en las
que el calor es más fácil que se
concentre, debido al llamado
efecto cañón.

Así mismo, se ha descubier-
to que los gases efecto inver-
nadero generar cápsulas de gas
alrededor de las ciudades, lo

que también dificulta que el
calor proveniente del sol sea
disipado.

A esto se suman los gases
producidos por las fábricas, o
los sistemas de refrigeración o
calefacción.

Los diseños urbanísticos,
en los que no se tienen en cuen-
ta las zonas verdes, las corrien-
tes de agua, o los mismos vien-
tos, sino que priorizan los
materiales de construcción son
claves para que se presenten
islas de calor.

Por eso, al momento de con-
struir se deben de tener en
cuenta estas variables, así
como otras como el color de los
materiales, para que no
absorban mucho calor.

Precisamente por su color
oscuro, las avenidas de las ciu-
dades, o las carreteras que
atraviesan una región pueden
generar pequeñas islas de
calor.

Estrategias
Son muchas las estrategias

para evitar las islas de calor.
Algunos expertos recomien-
dan entre otras cosas pintar los
techos de blanco en las ciu-
dades para reducir el efecto de
isla de calor.

Planificadores urbanos
recomiendan construir techos
verdes, ya que las plantas allí
sembradas disminuyen el efec-
to isla de calor urbano .

Otra de las prioridades es
plantar árboles en las ciudades
y sus alrededores, que generen
frescura y además sombra.

Islas de calor urbano, el 
cambio climático a sus puertas

■ Las ciudades enfrentan zonas de alta temperatura

Cali no escapa a los problemas genera-
dos por el cambio climático y las islas
de calor hacen parte de las prioridades

tanto de la administración municipal como de
las entidades ambientales.
Dentro del Plan de Mitigación del Cambio
Climático elaborado por la capital del Valle, se
ha desarrollado una investigación para deter-
minar las islas de calor en la ciudad, la cual
arrojó que en las comunas 3, 4, 5, 8 y 13
aparecen concentrados las islas de calor.
En la comuna 3, se encuentra el barrio San
Nicolás, donde se desarrollan principalmente
actividades industriales y comerciales, tiene
baja vegetación y tiene una amplia franja de
zona verde descubierta de vegetación.
Las islas de calor de la comuna 4 se ubican en
los barrios Manzanares, Bolivariano, Evaristo
García, Flora Industrial y La Alianza. La activi-
dad en la zona es de tipo industrial, no existen
zonas verdes ni parques con áreas significati-
vas y tiene pocos árboles.
La comuna 5 tiene su isla de calor en el barrio
Villa del Prado donde se observa menor den-
sidad arbórea y actividad industrial, tiene
amplias zonas verdes y parques al interior de
la comuna pero tiene suelo descubierto y
vegetación en estado regular.
En la comuna 8 la isla de calor se ubica en los
barrios El Troncal e Industrial donde se pre-

sentan actividades de tipo mixto, es decir, uso
residencia, comercial, empresarial, tiene
espacios públicos como plazas, plazoletas y
zonas verdes con árboles en regular estado.
La comuna 13 tiene su isla de calor en el
barrio Villa del Lago, que presenta uno de
los porcentajes más bajos de densidad
arbórea del municipio y una de las ma-
yores áreas de espacio público de zona
verde del municipio alrededor de la lagu-
na del Pondaje con áreas descubiertas,
sin vegetación y ocupadas por asen-
tamientos de tipo ilegal.
La administración municipal ha venido traba-
jando de la mano del Dagma y la CVC en la
mitigación de las islas de calor con diversas
iniciativas como el Corredor Verde, Ciudad
Paraíso, además de generar conciencia ciu-
dadana.
Así mismo, se trabaja en la promoción de
materiales de construcción adecuados para
mitigar las islas de calor.
Otras prioridades tienen que ver con el incre-
mento en la oferta y mejoramiento de la cali-
dad ambiental de parques, zonas verdes y
arborización urbana.
Además, se busca generar espacio público
de calidad en los nodos de equipamientos y
centralidades, tales como alamedas, plazas,
parques y plazoletas.

Lucha por un mejor hábitat

Muchas cciudades concentran islas de calor debido a la falta
de planificación que contemple zonas verdes y árboles.

El ccambio cclimático también se siente en las ciudades del
mundo.

En lla cciudad dde Cali se trabaja en planes para mitigar las
islas de calor urbano.
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Durante Inspiramais, el único Salón de
Diseño e Innovación de Materiales de
América Latina, se presentó el concepto

de moda: Free Spirit o espíritu libre, una ten-
dencia más humana, que convoca a una reorga-
nización en la forma de hacer moda, con una
conciencia coherente aliada con los principios y
valores del nuevo consumidor y que propone
una reinvención a través de la creatividad. 

Para Walter Rodrigues, diseñador, investi-
gador y coordinador del Núcleo de Diseño del
Inspiramais "Pensar de manera sostenible es
una de las emergencias del contexto actual. El
pensamiento debe ser plural, para circular en
un entorno con múltiples representaciones,
abrazando sus propósitos y "vestir" el discurso
del cambio. Sólo así reactivaremos la creativi-
dad dormida por el fast fashion y resolveremos
las necesidades emergentes en el escenario actu-
al. La creatividad nos permitirà fluir".  

Clásicos atemporales
Se vive un momento de incertidumbre, por

esto el nuevo consumidor busca "lo seguro".
Esta tendencia enfatiza el valor de lo clásico, lo
tradicional, creando una conexión con lo "ya
conocido" y lo practicado, pero de forma actual-

izada. El clasicismo moderno, la rigidez, el uso
del Denim de los 70s y monogramas en las pren-
das, con una paleta de colores que va desde el
beige pasando por gris, verde oscuro y negro. Y
haciendo uso de materiales como el cuero, la piel
y el paño; predominando los tejidos tradi-
cionales en cuadros innovadores. Prendas clási-
cas pero confortables es lo que enmarca esta ten-
dencia "Segura". 

El nuevo romanticismo
En esta segunda tendencia se genera la

necesidad de acercarse a la naturaleza, los
deseos de escapismo del aislamiento, de la ruti-
na de trabajo en espacios reducidos, dando pie a
una inclinación ambigua por la Botánica y la
Psicodelia. En un primer momento se observa
una paleta cargada de colores frescos que deno-
tan tranquilidad y que van desde tonos verdes
combinados con blanco como color neutro, y por
otro lado tonos psicodélicos, vivos y fluores-
centes como el amarillo, fucsia y azul, que
demuestran rareza en sus patrones. Los tejidos
delicados suman importancia, con estampados
florales que enaltecen la virtuosidad de las plan-
tas, en prendas masculinas y femeninas, con
siluetas sueltas y confortables. 

La moda ahora 
más consciente

Humano y máquina
Surge una tendencia que habla de la inteligencia
artificial y como esta influye actualmente en el ser
humano. La combinación entre la evolución tec-
nológica, el internet de las cosas, la robotización,
la sostenibilidad y los humanos. En este tema se
destaca el uso de líneas digitales en las prendas,
así como metalizados alusivos a la robótica, una
visión futurista en materiales para vestuario,
calzado y accesorios. 

Eclecticismo opulento
Por otro lado, podemos ver una tendencia hacia la
extravagancia, en donde el animal print cobra pro-
tagonismo tanto en las prendas como en los bol-
sos, con acentos dorados en diversos detalles y
accesorios grandes que no pasan desaper-
cibidos. Es un estilo para consumidores arriesga-
dos, que no temen atreverse con prendas y acce-
sorios poco comunes y que buscan ser el centro
de atención.
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La compañía Encajes
S.A. ha desarrollado
una colección de teji-

dos para prendas íntimas, de
baño y deportivas, con las ten-
dencias Otoño-invierno 21/22,
que reflejan un enfoque
romántico y contemporáneo.
Obrando en consecuencia la
compañía con su presencia
global como proveedor de
encajes y tejidos para los seg-
mentos de moda íntima, playa
y deportiva, entre otros, pre-
senta su colección con los
temas de inspiración:

La vie en rose
Una propuesta para los

nuevos románticos en la que
las flores con influencia desde
el impresionismo hasta el
romanticismo moderno son
protagonistas en colores y for-
mas en los encajes, blondas,
tules y tejidos delicados y
livianos, siempre bienvenidos

en el vestuario íntimo femeni-
no. Siluetas, tejidos y una
armonía de color en tonos
nude, rosa, azul suave, malva,
cereza y rosado fucsia, sug-
ieren estilos con una mirada
optimista hacia el futuro,
romanticismo con acentos
vintage, delicados y livianos,
pero siempre modernos.

Soft focus
Un tema que invita a estar

en casa sintiéndose cómoda y
confortablemente chic, con
prendas funcionales que
tienen su mejor aliado en los
tejidos de extrema suavidad,
con toque de algodón al con-

tacto con la piel; materiales
cuyo lujo está en la tecnología
que posibilita el desarrollo de
siluetas envolventes, con
excelente moldería y ajuste
suave, con acentos y mezcla
de blondas y encajes igual-
mente suaves y livianos. La
armonía de color se decanta
en marfil (rubio platino)
abedul, gris, azul suave y azul
denim, para prendas de estar
en casa, buscando siempre
confort y suavidad, como foco
de la nueva realidad para
todos.

The game changer
Una propuesta para

usuarios cuyo estilo de vida
es la actividad física más allá
del gimnasio, para el trabajo,
para la calle.  Prendas con
siluetas híbridas que tra-
scienden el trabajo físico y
acompañan la actividad cotid-
iana en todos los escenarios.
Tejidos tecnológicos de ajuste
y tacto suave, microfibras de
secado rápido, encajes y teji-
dos powermesh para dar
soporte y cobertura, durante
la actividad física, a mujeres
de todas las tallas, aún en
actividades de alto impacto.

Son relevantes en este
tema los tejidos con funciones
antimicrobiales, antifluidos,

con eliminación de olores, así
como telas y encajes con
fuerza para aplicación loca-
lizada en paneles de control
suave y excelente ajuste para
todo tipo de cuerpos.

Las siluetas para este
tema se inspiran en la danza,
el streetwear, los trajes de
baño y los estampados y
jacquards sugieren acción,
movimiento y actividad físi-
ca.

La armonía de color pro-
pone blanco, gris mármol,
negro y acentos de naranja,
turquesa, cítricos, cereza,
púrpura.

El encaje, entre las tendencias
en moda para el 2021
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¿Cómo deben proceder las empresas
cuando deben reincorporar a una
persona mayor de 60 años, con

comorbilidades frente al Covid-19 y que
no puede hacer trabajo en casa?¿Qué
alternativas hay?

Estas son algunas de las inquietudes
a las que se han enfrentado los em-
pleadores en la contingencia del Covid-
19. Consultamos a Diana Marcela
Solano Profesora del departamento de
Estudios Jurídicos y de los posgrados
en Derecho de la Universidad Icesi
sobre esta   inquietud.

“La circular 33 de 2020 del
Ministerio de trabajo plantea las medi-
das de protección al empleo en la fase
de mitigación del Covid-19 expresa que
las personas de 60 años y con morbili-
dades  deben ser privilegiadas o tener
una prioridad al momento de estable-
cer los horarios en los cuales van a ir a
trabajar de tal manera que puedan
cumplir con el protocolo de bioseguri-
dad y en la medida de lo posible se rela-
cionen con el menor núme-
ro de personas” aseguró
Solano.

Explicó que siempre se
debe estar dentro de los
tres pilares que ha
planteado el Ministe-
rio de trabajo que son
la prevención, la con-
tención y la mitigación.
“Es decir que se tengan
todos los elementos de
cuidado no solamente
tapabocas y caretas sino
también la protección de

su vestimenta, alcohol a la mano, posi-
bilidad de lavarse las manos en cortos
períodos de tiempos”.

Para Marcela Solano es importante
que los empleadores tengan además la
posibilidad de higienizar el área, ya que
el objetivo es que si tiene morbilidades
tengan prioridad. 

Contrato
El código laboral en su artículo 50

permite que los empleadores y emplea-
dos modifiquen la jornada laboral y se
concerté el salario de acuerdo a esta jor-
nada. 

Dice "cuando sobrevengan impre-
vistos y graves alteraciones de la nor-
malidad económica es posible que
empleadores y trabajadores acuerden
una remuneración   inferior a la pacta-
da siempre y cuando se garantice el

salario mínimo y se protejan
los derechos laborales y

prestacionales deriva-
dos de los mis-

mos". Esto deja como vía el poder mo-
dificar la jornada laboral  con una jor-
nada más flexible o en horarios que
sean los de menos congregación de per-
sonas.

Otra alternativa es una licencia
remunerada compensable que es no
disminuir ni suspender el salario sino
que la persona se compromete a com-
pensar este tiempo de descanso hasta
una vez la pandemia este más sosegada
por más tiempo de trabajo por ejemplo
a través de un día extra o un horario
extraordinario. La idea es no sus-
pender los contratos de trabajo.

En resumen Diana Solano estable-
ció que hay que dar las condiciones de
bioseguridad completas, que los horar-
ios sean los que menos concurrencia de
personas tengan y en caso de que se
busque una alternativa se puede recur-
rir a una concertación de licencia

remunerada compensable.

¿Es mayor de 60 años y no
puede hacer teletrabajo?

■■ Corona renueva certificación
Las operaciones de manufactura y logística de las plantas
productivas exportadoras de Corona en Colombia fueron
certificadas nuevamente, y por 19 años consecutivos, por
el Business Alliance for Secure Commerce (BASC) gracias
a sus sistemas de gestión en prevención, control y seguri-
dad de exportaciones.

La recertificación BASC fue otorgada a ocho plantas de
Corona entre las que se incluyen cinco plantas de produc-
tos de la marca de acabados Corona ubicadas en Madrid,
Funza, Sopó, Girardota y La Estrella; una de productos de
la marca Vajillas Corona en Caldas (Antioquia); una planta
de aisladores eléctricos Gamma en Sabaneta; y la planta
de Agromil que produce insumos para el sector de la agri-
cultura. Así mismo, la recertificación fue concedida a los
Centros Logísticos y de Transporte en La Vega (Antioquia)
y San Francisco (Cundinamarca) y a las operaciones de la
empresa de logística y transporte de Corona,
Despachadora Internacional de Colombia.

■■ GER 2020, en su edición virtual
Este año la Global Energy Race, GER2020, la mayor carrera
del mundo que organiza Grupo Bimbo a nivel global y que
se realiza anualmente desde 2016, se transformó en una
carrera virtual y tendrá el reto de lograr 500 mil inscritos, de
los cuales se esperan 50 mil en Colombia, y donar 10 mi-
llones de rebanadas de pan, la mayor de su historia, tenien-
do el cuenta que en 2019 se entregaron a bancos de ali-
mentos un total de 1.6 millones de rebanadas en el mundo.

GER 2020, será la primera edición virtual que se llevará a
cabo del 5 al 11 de octubre con participantes en todas las
ciudades del mundo. Quien quiera puede participar
inscribiéndose totalmente gratis
www.globalenergyrace.com. Por cada participante, la
compañía donará 20 (veinte) rebanadas de pan a bancos
de alimentos y entre más personas corran, la donación
será mayor. En este momento en Colombia ya hay cerca de
17.000 personas inscritas. Los participantes podrán elegir
entre 4 formatos de carrera: 1K, 3K, 5K y 10K y podrán cor-
rer como quieran, con quien quieran y donde quieran (la
casa, un parque, en la oficina, una finca) dependiendo de
las recomendaciones de salud del país, practicando la dis-
tancia social y usando tapabocas, si se está fuera de casa. 

Movida empresarial

El importante papel que ha ejercido Profamilia en la garantía de los
Derechos Sexuales y Reproductivos es un fiel reflejo del compro-
miso que ha tenido esta organización, desde su creación hace 55
años, con la población en Colombia. No en vano, desde 1965, la enti-
dad se ha destacado por estar a la vanguardia, de manera perma-
nente, firme y decidida, no solo en la prestación de más y mejores
servicios en salud, sino también en la defensa férrea que permita el
avance y evite el retroceso en la garantía de los Derechos humanos.
Hoy, con más de 416 millones de servicios en salud prestados a lo

largo de su historia, Profamilia se consolida como un referente
nacional y un aliado estratégico para la cooperación internacional gra-
cias a su liderazgo y gestión de iniciativas basadas en los Derechos
Humanos que, con enfoques diferenciales, conlleva a un alto
impacto social en todo el territorio nacional. 

55 años hechos de historias
A través de 120 brigadas de salud, Profamilia celebrará su aniver-
sario número 55, llevando servicios en salud sexual y reproductiva a

las poblaciones más vulnerables de territorios como: Riohacha,
Cúcuta, San Vicente del Caguán, Timbiquí y Guapi en el Pacífico
Colombiano donde se espera beneficiar a más de 6000 personas.
Además, realizará el foro virtual: 10 mujeres que hacen historia - el
poder de alzar la voz que destacará el trabajo de 10 mujeres colom-
bianas que desde distintos enfoques como: el activismo, el pe-
riodismo, la literatura, la política, el emprendimiento y la moda, tra-
bajan por una sociedad con equidad de género e inspiran a otros
para que se reconozcan como agentes de cambio. 
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El aumento de las mascotas en
los hogares es inversamente
proporcional a la disminución

del número de hijos. Cada vez son más
las parejas o las personas solteras que
deciden no tener hijos y adoptan ani-
males de compañía.

Esta tendencia es mucho más mar-
cada en los estratos medios de la
población y en personas menores de
35 años de edad, y a menos años,
menos ganas de tener descendencia y
más disposición para tener animales
y colmarlos de cuidados.

Los millenials, es decir, los nacidos
entre 1981 y 1999, que hoy tienen entre
21 y 39 años, son una generación poco
dispuesta a procrear, y entre mayor
nivel educativo tengan, menos
quieren tener hijos. ¿Por qué? Las
razones son varias: son conscientes de
la incidencia de la sobrepoblación en
el deterioro del planeta y, al no repro-
ducirse, buscan contribuir a ello;
están convencidos de que el mundo
será cada vez más hostil para los
niños y quieren evitar traer criaturas
a padecer ese mundo que consideran
negativo y, finalmente, no están dis-
puestos a asumir las responsabili-
dades financieras y de tiempo que
conlleva tener hijos.

En los nacidos después del año
2000 la tendencia a no tener hijos es
aún mayor.

Al mismo tiempo, estas nuevas
generaciones son cada vez más
propensas a respetar los derechos de
los animales, a los que reconocen
como seres sintientes frente a los
cuales los humanos tienen respons-
abilidades.

Los animales, entonces, tienen
derechos y necesitan protección,  pero
demandan menos tiempo, cuidados y
recursos que un hijo, lo que los con-
vierte en compañías ideales.

Cifras

En Colombia el aumento del
número de mascotas presentes en los
hogares coincide con la reducción del
tamaño promedio de las familias.
Mientras que en el año 2005 el prome-
dio de personas por hogar era de 3,9
individuos, en el 2019 fue de 3,1. Y
entre más grande sea el centro
urbano, menos personas viven en los
hogares, en Bogotá el promerio de
humanos por hogar era de 2.98 el año
pasado.

Se calcula que en el país hay más
de seis millones de mascotas, dis-
tribuidas así: 72% son perros, el 20%
son gatos, el 5% son pájaros, mientras
que los hamster representan el 1.5%,
lo mismo que los peces.

En países como España el reem-
plazo de hijos por mascotas es aún
más notorio. En ese país, el número de
animales en los hogares es más eleva-
do, pues se calcula que hay alrededor
de 20 millones de animales de com-
pañía.

¿Trastorno?
Además de las razones expuestas

por los millenials, en general hay una
creciente tendencia en los humanos a
sentirse decepcionados de su especie
y, por eso, muchos prefieren deposi-
tar sus afectos en los animales.

Tener una mascota es
saludable porque su com-

pañía genera beneficios tanto aními-
cos como físicos. Sin embargo, se
puede caer en un apego excesivo a los
animales, algo que acarrea conse-
cuencias negativas y que es consider-
ado clínicamente como un trastorno
llamado petofilia.

El problema viene cuando las per-
sonas comienzan a hacer que toda su
vida gire entorno a sus mascotas, algo
que ocurre muchas veces también
cuando se tienen hijos.

Gastar mucho dinero en tu perro,
tratar a tu gato como un humano o
complacerles sus caprichos no son
necesariamente signos de petofilia,
este trastorno se  da cuando la per-
sona únicamente se siente bien cuan-
do está con su mascota y se aísla de su
entorno, su vida comienza a girar en
torno a su perro o a su gato.

¿Las mascotas están
reemplazando a los hijos?

■ Cada vez hay menos niños y más animales de compañía

No son niños

En resumen, para muchas personas en el mundo moderno es más fácil tener
mascotas que hijos, una decisión que debe ser respetada, con la claridad de
que no es sano ni para el humano ni para el animal que se le vea como un

hijo y mucho menos que se le personifique. Lo sano es tener animales siempre y
cuando los humanos estén conscientes de que son animales y los traten con máx-
imo respeto, lo que implica dejarlos que se comporten como animales y no pre-
tender que hagan cosas de niños, porque no lo son.

En los nacidos
después del año 2000
la tendencia a no tener
hijos es aún mayor.

Tener una mascota es
saludable porque su

compañía genera 
beneficios tanto 

anímicos 
como físicos.
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La banda Don Gato, al lan-
zar  “Bajo tu pelo”, su
nueva producción musi-

cal, sigue reafirmándose  como
pionera del renacimiento de
esa corriente artística que en
los años setenta distinguió a
agrupaciones como “Los
Amerindios” y el “Grupo
Génesis”. Ahora, cada vez que
vuelve a maullar  Don Gato,
convoca con  propuestas en
vivo, siendo estruendosa la
respuesta de los  públicos
chicos, jóvenes, adultos y de
mayores sexagenarios. Sus
producciones musicales ubi-
cadas en las plataformas,
diariamente reciben visitas
masivas. Su “Don”, que  con-
forma parte del nombre,
pareciera se tratase de un títu-
lo nobilísimo de personas
mayores, pero sus seguidores
mejor lo entienden como el ta-
lento de un grupo de jóvenes
que en vivo conmueve con su
poesía y energiza al público
con su música.   

Maullido mayor   
Fabián Armando García

Trivaldo (1983), director de
Don Gato, es un caleño que
heredó el talento musical de su
progenitor. “Mi padre hacía
parte de una agrupación de
música andina de la
Universidad Autónoma de
Occidente. Él fue mi referente,
recuerdo que entonces, 1990,
en su dispositivo de cinta me
grababa cantando temas de
Juan Luis Guerra”. Su

primera experiencia musical
fue en el bachillerato, en  el
grupo de rock  de  la institución
educativa San Juan Bosco.
Después en el grupo andino
Mastay y finalmente  Don

Gato, donde cumplió su sueño
y fue uno de los gestores con
varios compañeros de estudio.
“Los inicios del grupo se
remontan al 2002, como un
proyecto comunitario en la

casa de la juventud de la
Comuna 8. Hicieron parte Luis
Alfredo Payán (guitarrista),
Deyber Samboní  (guitarrista),
Jorge Bustamante (bajista) y
yo”. 

Don Gato 
¿Por qué “Don Gato”?

“Discutíamos cómo nombrar
el grupo y el baterista (Luis
Payán) propuso que fuera algo
fluido y sencillo. En ese
momento, curiosamente, llegó
un gato al sitio de ensayo y se
posó en la batería”. Aunque
Fabián  García, primera voz,
en las entrevistas es  modesto,
la crítica lo estima como el
maullido mayor de sus concier-
tos. Este felino los fines de sem-
ana con su banda,  en las
noches brinca la verja de su
casa y tan pronto arma la fies-
ta,  su voz resuena entre
fuertes sonidos de batería,
bajo, guitarra y piano, y a su
público le cuenta que llegaron
para animar espíritus. “El per-
formance, los sonidos que pro-
ponemos y la experiencia que
surge en nuestros shows con-
firman nuestra intención de
poner a gozar a nuestro públi-
co”.    

Bajo tu pelo  
Con “Bajo tu pelo”, Don

Gato no quiso dar pasos en la
oscuridad, sino enrutarse en la
nueva normalidad de la escena
musical. “Bajo tu pelo, hace
parte de la primera producción
discográfica de la banda y abre
camino a disfrutar de un
sonido refrescante en términos
de lo no convencional”. Su
concierto en vivo, desde luego
cumpliendo los protocolos y
medidas de bioseguridad,
rompe el silencio de uno de los
sectores artísticos más afecta-
dos por la pandemia.
Simultáneamente al lanza-
miento el 25 de septiembre,
como haciendo una analogía
artística con los gatos colori-
dos de Tejadita, el nuevo senci-
llo, el primero de seis tracks
que componen su producción,
para acceso y deleite del públi-
co queda disponible en
plataformas musicales  y redes
sociales.  

Bajo tu pelo, nueva
mixtura rítmica  

■ Vuelven  los  maullidos de “Don Gato” 

Fusiones 
Que en los tiempos que se
habla de la crisis de la música
autóctona tradicional colom-
biana, la banda Don Gato se
dedique a producir fusiones,
tiene su explicación. “Creo
que la transformación es una
vía que ha existido desde
siempre. La fusión permite
establecer las conexiones
entre las generaciones del
ayer, el hoy y el mañana. La
fusión es un túnel en la que
puedes evidenciar los cone-
xos culturales, aunque a
veces parecieran dividirnos.
Un ejemplo cercano y contun-
dente es Chocquibtown, un
grupo que puso de moda al
Pacífico. Creo que la fusión,
por el contrario, beneficia el
vínculo con la esencia  del pa-
trimonio”.    

Influencias 
El trabajo de gestación musi-
cal de la banda Don Gato, se
asemeja a lo que algunos
dramaturgos denominan
“creación colectiva”. Por
eso el estilo de la banda no
se suscribe a una sola in
fluencia musical. “Las in
fluencias son aquellas que
han impactado a cada uno
de los integrantes en sus ex-
periencias personales. Así
que se perciben influencias
desde Fabulosos Cadillacs,
Superlito, Santa Sangre, Ray
Charles, Beatles, Scorpions,
entre otras. Uno de los tintes
particulares de nuestra músi-
ca es poder congregar los
diversos estilos que nos han
gustado  y que a su vez dialo-
gan en todos nuestros
shows. En sus inicios la ban-
da adoptó parte de las carac-
terísticas del personaje de
Hana Barbera, los chalecos,
los sombreros, las corba-
tas… con el tiempo asumi-
mos nuestro propio estilo”. 




