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■ Colombia reportó más de 11 mil contagios en un día

■ De los 320 falle-
cimientos por covid-
19 reportados ayer en
Colombia, 40 ocurrie-
ron en el Valle del
Cauca, y de éstos, 32
corresponden a Cali.

■ Estas cifras son las
más altas registradas
hasta el momento en
un día tanto en en la
capital vallecaucana
como en el Departa-
mento.

■ El informe entregado
este domingo por el
Ministerio de Salud tiene
el mayor número de
nuevos contagios repor-
tado hasta el momento
en Colombia en un día,
con 11.470 nuevos
casos.

■ Con estas cifras el país
llegó a 317.651 casos de
covid-19, de los cuales
10.650 personas han fa-
llecido y 167.239 se han
recuperado. PÁG. 2

Cali alcanza récord de
muertes por covid-19



Otra vez el salario de los congresistas colombianos es el eje

de una controversia. Desde hace unos días, cuando se supo que
a los legisladores se les ajustará su sueldo en un 5.2%, con
retroactividad a enero, se armó la polémica.

Actualmente los congresistas colombianos ganan

$32.741.800 mensuales, y con el reajuste su salario subiría a
$34.418.200.

Si bien el aumento no es nada extraordinario y obedece a

una fórmula establecida, el momento es totalmente inoportuno
para realizarlo...

Además de que a la mayoría de los colombianos le parece

exageradamente alto e inmerecido el salario de los congresistas,
y cada vez que el sueldo de los legisladores es ajustado crece la
indignación, en esta oportunidad la irritación ciudadana es mayor
debido a la crisis socio económica ocasionada por la pandemia
del covid-19, que ha dejado a millones de colombianos sin
empleo o con ingresos diezmados.

Ha sido tal la indignación manifestada por la ciudadanía que

este fin de semana el Centro Democrático le pidió oficialmente
al presidente Iván Duque que no firme el decreto del aumento
salarial de los legisladores.

Sinembargo, si acata el llamado de su colectividad, el Jefe

de Estado podría cometer una falta, pues el ajuste al salario de
los congresistas es un mandato constitucional -consagrado en el
Artículo 187 de la Carta Magna- y fácilmente podría caerse con
la interposición de un recurso legal por parte de algún congre-
sista.

Difícil situación para Duque, porque si autoriza el aumento

para los legisladores, ganará más malquerientes de los que ya
tiene.

Y lo mismo le ocurrirá al Congreso, salvo que -en un acto

inesperado- la totalidad de los representantes y senadores
renunciara voluntariamente a ese ajuste.

Graffiti
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■ Autoridades destacan comportamiento de los caleños

Entre el viernes y la
madrugada del domin-

go, Cali completó 48 horas
sin homicidios, según
reportaron las autoridades
locales.

Desde el viernes comen-
zó a regir la ley seca en la
ciudad y el toque de queda,
como parte de las medidas
preventivas frente al covid-
19.

“Ese es el mensaje que
queremos darle al país y
ojalá pudiéramos tener
muchos días del año con
cero homicidios porque te-
nemos derecho a la vida, a
protegernos, a trabajar y a
gozar de un bienestar como
caleños y caleñas que
somos”.

Así se expresó el secre-
tario de Seguridad y

Justicia de Santiago de Cali,
Carlos Alberto Rojas Cruz,
tras el operativo de control
adelantado entre la noche
del sábado y el amanecer del
domingo en diferentes sec-
tores de la ciudad.

Dijo el Funcionario que

en el marco del escenario
generado por el covid-19,
que implica retos inespera-
dos frente a una pandemia,
la respuesta de la institu-
cionalidad se soporta en la
creatividad e innovación
“para llevar siempre un

mensaje positivo de protec-
ción de la vida a la ciu-
dadanía”.

Desacato
Frente al desacato de la

autoridad y la norma, el
titular de Seguridad y
Justicia Municipal se refi-
rió a los mecanismos de
control y sanción que no
dejarán de aplicarse con
rigor en el territorio de la
capital vallecaucana.

“Contamos con un códi-
go de seguridad y conviven-
cia ciudadana que nos dota
de herramientas para con-
trolar y regular a ese sector
de la ciudadanía que,
aunque es muy pequeño,
afecta a ese gran conjunto
que quiere vivir con tran-
quilidad”, contextualizó.

48 horas sin muertes violentas

7-8 3-4

■ Colombia reportó más de 11 mil contagios en un día

Según el reporte entrega-
do este domingo por el
Ministerio de Salud,

Cali y el Valle del Cauca alcan-
zaron el que es hasta el
momento el mayor número de
muertes por covid-19 en un
día.

De los 320 fallecimientos
por covid-19 reportados en las
últimas 24 horas en Colombia,
40 ocu-rrieron en el Valle del
Cauca, y de éstos, 32
corresponden a Cali.

Los otros ocho falle-
cimientos en el Valle del

Cauca corresponden a
Buenaventura, con dos casos;
Jamundí, con dos, y
Candelaria, Cartago, Palmira
y Yumbo, con un caso en cada
municipio.

Récord de contagios
El informe entregado este

domingo por el Ministerio de
Salud tiene el mayor número
de nuevos contagios reporta-
do hasta el momento en
Colombia en un día, con 11.470
nuevos casos, de los cuales el
Valle del Cauca registró 642.

Con estas cifras el país
llegó a 317.651 casos de covid-
19, de los cuales 10.650 per-
sonas han fallecido y 167.239
se han recuperado.

Pese al aumento de los con-
tagios, el número de recupera-
dos es superior al de los casos
activos. Hasta ayer las cifras
oficiales reportaban 139.097
colombianos con covid-19. Sin
embargo, hay un subregistro
indeterminado, pues cerca del
80% de quienes se contraen el
virus no desarrollan sín-
tomas, pero sí lo transmiten.

Cali alcanza récord de
muertes por covid-19

Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

Las aautoridades dde la capital del Valle realizaron operativos de
control durante todo el fin de semana.



La comuna 2 es consid-
erada como una Cali
pequeña por albergar

en ella todos los estratos
socioeconómicos, está con-
formada por 19 barrios y 6
asentamientos en desarrollo,
actualmente enfrenta una
serie de problemáticas que
sus líderes han hecho visible
año tras año y las cuales no
han sido resueltas, situación
que esperan cambié en esta
administración.

El pasado sábado se
cumplió un consejo comuni-
tario de seguridad en la comu-
na 2, el tercero que se realiza
bajo el nuevo modelo de seguri-
dad ciudadana que se imple-
menta en la ciudad, en donde
líderes, ediles y entidades
descentralizadas dieron un
panorama de lo que sucede en
el sector.

Según la edil Darschan
Ocampo, los principales retos
en cuanto a seguridad de la
comuna tiene que ver con el
hurto a personas y la falta de
cultura ciudadana; el microtrá-
fico, que está altamente rela-
cionado con la invasión del
espacio público; el tema de
habitante de calle, y ahora con
la migración extranjera que
están al borde de convertirse
en habitante de calle; y la vio-
lación de uso del suelo por

parte de los vendedores for-
males e informales, sumado al
problema de lotes y casas aban-
donadas.

Otras problemáticas
"Un problema grande que

también tenemos y que
hemos visibilizado, es que
somos una comuna de 1.130
hectáreas y solamente ten-
emos 9 patrulleros para los
19 barrios y los seis asen-
tamientos, entonces estamos
pidiendo más pie de fuerza,
sabemos que hay un déficit,
estamos conscientes de eso,
pero se necesita que la
seguridad en Cali sea equi-

tativa", dijo
la Edil. 

Al tema
policivo se
suma otra
situa-ción, la
alta rotación
de coman-
dantes de
estación, en el caso de la comu-
na 2 la estación de La Flora,
explica la lideresa que todo el
trabajo comunitario que se
hace entre la institución y la
comunidad cada tres meses se
reinicia, afectando el trabajo
realizado.

El edil Fleider Manuel
Rivas, también destacó otras

problemáticas, como el fun-
cionamiento y seguimiento de
las 96 cámaras de seguridad
ubicadas en la comuna y de las
que afirma es necesario cono-
cer su estado y cuántos hurtos
y homicidios se han esclareci-
do con estas. Además del mal
uso de parques en donde se
aglomeran ciudadanos irre-

spetando las normas de biose-
guridad.

Por su parte, el líder
Mauricio Pineda, citante del
consejo de seguridad, aseguró
que entre todos los ediles de la
comuna construyeron el docu-
mento que fue presentado este
sábado por Ocampo, allí, dijo,
se abordaron temas de seguri-
dad, "previendo la explosión
social que podría suceder en
todo Cali por el alto índice de
desempleo que está en 24.9%". 

Aportes
Según Darschan Ocampo,

los líderes no solo plantearon
las quejas y problemáticas que
fueron presentadas ante el con-
sejo de seguridad, sino que
también se presentaron las
propuestas que la comunidad
ha hecho, incluso, las alternati-
vas que han funcionado en
algunos barrios de Cali y a los
que deberían darles con-
tinuidad. 

"Nosotros confiamos en
que en esta administración y
en esta secretaría se empiecen
a ejecutar porque la comu-
nidad ya se siente un poco
decepcionada de todas las
mesas que hemos hecho en las
anteriores administraciones,
solamente nos quedamos en la
teoría y no vamos a la prácti-
ca", agregó la lideresa.
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Líderes aportan a la construcción 
de convivencia ciudadana

■ Consejo Comunitario de Seguridad llegó a la comuna 2

Consejo de
seguridad

Carlos Rojas Cruz, sec-
retario de Seguridad y
Justicia, explicó que

el consejo comunitario se
realizó bajo la dirección del
Centro de Administración
Local Integrada 2, con la
Alcaldía desde la Secretaría
de Seguridad y Justicia y el
apoyo de algunos organis-
mos del Municipio. "Uno de
los objetivos que nos
hemos propuesto en la
Secretaría es tener la mayor
proximidad con los actores
comunitarios, realmente los
líderes y lideresas de los
barrios de la ciudad captan y
perciben de manera directa
los problemas de la seguri-
dad ciudadana", dijo el fun-
cionario.
"Hecho dos consejos de
seguridad comunitario,
hemos ido recogiendo
inquietudes y planteamien-
tos de la comunidad, nos
corresponde usar nuestro
plan de desarrollo como
instrumento de planificación
e igualmente nuestro plan
integral de seguridad y con-
vivencia ciudadana que ha
sido aprobado por todas las
autoridades para que lleve-
mos toda una oferta que
permita de alguna manera
mejorar el bienestar de la
ciudadanía", puntualizó
Rojas.

Los eediles categorizaron la comuna 2 en siete sectores: por cercanía,  problemáticas y
algunos por estratificación.

Darschan
Ocampo

Mauricio
Pineda

Carlos RRojas
Cruz
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as proyecciones de los epidemiólogos
indican que Colombia alcanzará en
agosto el pico de la pandemia, es decir
el mayor número de contagios y de
muertes por covid-19. Por lo anterior, es
fundamental extremar el autocuidado
este mes.

Las autoridades sanitarias insisten en el aislamiento
como la medida más efectiva para evitar el contagio del
virus, y así será hasta que no llegue la vacuna y se
aplique masivamente.
En ese sentido, todos los actores sociales deben aportar,
con una actitud responsable, a evitar que los contagios
se disparen. Salir de casa sólo a lo estrictamente nece-
sario, el uso del tapabocas, el lavado de manos y el dis-
tanciamiento social son medidas que cada ciudadano
debe cumplir de manera rigurosa. Igualmente, las
empresas deben exigirse al máximo en el cumplimiento
de los protocolos y la fuerza laboral debe esforzarse en
mantener todos los cuidados.
Restricciones como el pico y cédula, el toque de queda y
la ley seca fueron prorrogadas, pero, de nada servirán
las medidas y los controles que adopten las autoridades
mientras haya ciudadanos que no comprendan que la
diferencia entre contraer o no el virus está sobre todo en
el autocuidado.
A estas alturas de la pandemia, con casi once mil muer-
tos y 300 mil contagiados en el país, dejar la respon-
sabilidad de la situación en manos del Estado es un
error, pues es una manera de evadir las obligaciones que
le competen a cada persona en esta batalla por la salud
de todos.
Este mes será clave para quebrarle la línea de ascenso al
covid, y la única forma de hacerlo, es acatando las
recomendaciones de las autoridades sanitarias. No hay
otra.

Editorial

L

Llega el pico
de la pandemia

EEssttee  mmeess  mmááss  qquuee  nnuunnccaa  ssee  hhaaccee  nneecceessaarriioo
qquuee  ccaaddaa  ppeerrssoonnaa  aassuummaa  uunnaa  aaccttiittuudd
rreessppoonnssaabbllee  ddee  aauuttooccuuiiddaaddoo  ffrreennttee  aall

ccoovviidd--1199..

Inmenso número de
españoles continuaron
realizando viajes a

ultramar después de la ter-
cera navegación de Cris-
tóbal Colón(1498), decían
venir a evangelizar(traían
curas doctrineros) para
extender el cristianismo,

en medio de estos viajes, a los pocos años, se con-
forma la Monarquía Universal Católica con la
posesión de Carlos V en 1516, pero la mentalidad
de esos aventureros españoles seguía enfrasca-
da en el fanatismo de las cruzadas. Además, los
españoles fueron invadidos por los moros desde
el siglo VIII y solo en enero de 1492 lograron
expulsarlos después de la toma de Granada.
Esta invasión de 7 siglos los había fanatizado y
radicalizado más en el aspecto religioso, con
énfasis desde la regencia de los reyes católicos

de Castilla y Aragón, y luego el ascenso del
Carlos I en España y V en otros territorios.

La mayoría de los españoles que arribaron a
América y los que penetraron a la tierra firme
(Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala,
México, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela)
asesinaron indígenas sin piedad, siendo católi-
cos no practicaron los mandamientos ni la cari-
dad cristiana, con el pretexto de que eran bar-
baros ateos. Sebastián de Belalcázar practicó el
ataque con muertes masivas o genocidios en
Panamá, Nicaragua, Honduras, Perú y Ecuador,
antes de llegar al Valle del Cauca cuando tenía
56 años. Fue segundo al mando de militares
asesinos como Pedrarias Dávila, Hernández
Córdoba y Francisco Pizarro, o sea tenía de
aprendizaje la escuela más cruel de arrasamien-
to. Entre Panamá y Nicaragua, en diez años
(1514 / 1524) asesinaron a más de 800.000 per-
sonas.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

VERBIGRACIA

Sebastián de Belalcázar : Oro, tierras y genocidios 

En Colombia suce-
den cosas increí-
bles. La ponencia

de la magistrada María
Nancy García, del
Tribunal Superior Judi-
cial de Cali, fallada en con-
tra del Presidente de la
República, por hacerle un

reconocimiento a los 101 años de la Virgen de
Chiquinquirá, como patrona de la nación, es
una de esas piezas procesales para enmarcar y
establecer como modelo de lo que un juez “sabio
y honesto”, debe realizar. Tal parece que esta
magistrada desconoce los artículos 13, 18, 19 y 20
de nuestra Constitución Nacional. No quiero
creer que se trate una situación ideológica, una
más, que pretende obstaculizar no solo la go-
bernabilidad sino también la fe religiosa del
mandatario, quien de antemano aclaró que lo
hacía como católico sin querer irrespetar

ninguna otra condición religiosa.
Sinceramente, ya las cosas para la gestión

gubernamental se complican casi a dos años de
terminar Duque su mandato. En la Corte
Suprema se oponen a una reforma a la justicia,
inexplicablemente, a sabiendas que el país está
mamado de su sesgado comportamiento judi-
cial. Afortunadamente, empiezan a llegar
nuevos magistrados que uno espera que no se
vayan a contaminar. Y sobre la Corte
Constitucional, en la cual se encuentran cinco
magistrados impuestos por el expresidente
Santos, amigos personales del exmandatario
y que hacen mayoría, casi siempre cinco con-
tra cuatro, se han dedicado a gobernar el país
a través de fallos a los que notoriamente se les
notan subterfugios y sesgos que más bien
parece zancadillas y no hechos judiciales
serios. Tal parece que los lineamientos de los
foros de Sao Paulo y Puebla se cumplen a
rajatabla.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

De tus tutelas, líbrame Señor
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Donde hay edu-
cación no hay distin-

ción de clases.
Confucio,

filósofo chino

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

La vida es tan grande y tan
pequeña a la vez, que si tú
quisieras de ella harías un
mundo de ilusiones, que con
el tiempo alcanzaría grandes
propósitos impuestos por ti
mismo.

Es tan pequeña cuando no
hay interés, ni cuidados, ni
amor por ella misma.

Un descuido lamentable y
todo acaba, dejando apagar
esa flama que fue ardiente por
solo una desilusión; siendo
que se tenían tantas ilusiones.

Como aquel grano que un
día comenzó a germinar, que
fue cuidado con amor, deseos
de prosperidad y que creció,
dio alegría, sombra, refugio,
fruto, semilla y esperanza de
un andar, un seguir, un con-
tinuar, así la vida sigue si se lo
permitimos.

Hay cosas inexplicables
que nos suceden, pero todo
tiene un fin y una explicación
lógica, solo debes utilizar un
poco mas de tu misma vida y
tu tiempo para encontrarla y
aprender de ella sin perder
oportunidad.

Recuerda, "Lo que cuesta,
que valga".

Esta vida no termina, eres
luz y vida. Y esa vida crecerá
según como hayas dejado
huella, así como eres ejemplo
de vida debes darlo también
no solo procreando.

Dar vida



Una de las prioridades
para disminuir el cam-
bio climático es detener

la deforestación y los incendios
forestales en la Amazonía, los
cuáles en el año 2019 devas-
taron cerca de 14 mil kilómet-
ros cuadrados de selva tropi-
cal. 

Y es que la selva del
Amazonas es un patrimonio no
sólo de Suramérica sino de
todo el planeta y de su conser-
vación dependerá el bienestar
global. 

Según el doctor en
Recursos Hídricos de la
Universidad Nacional sede
Medellín, Germán Poveda, la
deforestación amazónica ame-
naza el suministro de agua y la
producción de alimentos en
toda Suramé-rica. 

En ese sentido explicó que
“el bosque amazónico genera
entre 35 y 50 % de su propia llu-
via a través de la evapotran-
spiración. El agua que llega a
muchas ciudades y pueblos de
los Andes y del continente nace
en la cuenca amazónica y es
transportada por los vientos

hasta Bogotá, Quito, La Paz,
Buenos Aires y Sao Paulo, ciu-
dades que dependen del agua
evapotranspirada por el
bosque amazónico”. 

Dicha deforestación altera
cada vez más el ciclo hidrológi-
co de la región y del continente,
y amenaza la biodiversidad del
bosque más biodiverso. “Es un
suicidio colectivo seguir defor-
estando, porque acabamos con
el agua y la biodiversidad”,
advirtió. 

Así mismo, un examen a
los incendios forestales presen-
tados en la Amazonia, indica
que estos  tienen incidencia en
la calidad del aire de esa
región, pues el carbón negro y
el hollín que emanan dichos
incendios es transportado por
los vientos hasta las cumbres
de los Andes
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Aporte científico a la Amazonia
busca mitigar cambio climático 

■ Países amazónicos unidos por una causa 

Especial Diario Occidente 

La AAmazonia es una ecorregión con una gran diversidad
de fauna y flora. 

Por esta razón, investigadores  de
los nueve países que hacen parte
de la Amazonía preparan desde

el año pasado un Panel Científico que
se realizará en el 2021 con el apoyo de
la ONU con el fin de desarrollar un
modelo para  salvar este rincón del
planeta. 
El objetivo de este panel es fomentar
una bioeconomía potente y equitativa
basada en el aprovechamiento conser-
vacionista de la biodiversidad, orienta-
da por la ciencia y el conocimiento
ancestral de sus pueblos indígenas. 
Al menos 150 destacados científicos
de los ocho países amazónicos, entre
ellos la Guayana Francesa y socios
globales, trabajan desde principios de
2020 en la primera revisión científica
de la cuenca del Amazonas y sus bio-
mas, para entender su funcionamiento
y buscar formas de generar riqueza
que aprovechen su biodiversidad y
aseguren el futuro económico y
sostenible de sus países. 
El profesor Germán Poveda, quien es
miembro del Comité de Dirección
Científica del Panel, destacó que en la
biodiversidad amazónica hay grandes
tesoros por descubrir con investi-
gación científica. 

Entre esta gran riqueza están los
nuevos fármacos, materiales,
saborizantes, moléculas, productos de
bioingeniería y biomimética, en con-
cordancia con las recomendaciones
para Colombia de la Misión
Internacional de Sabios 2019, de la
cual también formó parte. 
El 21 de septiembre de 2019, antes de
la Cumbre de Acción Climática en la
sede de ONU en Nueva York, se
reunieron más de 30 investigadores
–entre ellos el profesor Poveda– para
llamar a la comunidad científica a sal-
var la Amazonia. 
Allí se comprometieron a contribuir
con su conocimiento y experiencia en
la evaluación científica del estado de
los ecosistemas, usos de la tierra y
cambios climáticos de esta región y
sus implicaciones, utilizando la mejor
ciencia y las tecnologías más avan-
zadas para salvar el bosque tropical,
proteger sus ecosistemas y los pueb-
los indígenas y tradicionales, y además
aprovechar la economía sostenible de
una bioeconomía innovadora. 
El Panel constituyó doce grupos con
investigadores de los nueve países
amazónicos, pues “hay mucha investi-
gación sobre la Amazonia brasileña,

pero muy poca sobre la no que no lo
es, en particular la andina. Es la
primera vez que se dará una señal
panamazónica desde la perspectiva de
los 9 países de la cuenca, para propon-
er soluciones”, comentó Poveda. 

El próximo año, se presentarán los
resultados de dicho panel que  buscará
proveer, desde una perspectiva estric-
tamente científica, una salida
inteligente a la paradoja del desarrollo y
la conservación, muchas veces contra-
puestas. 
El trabajo abarca dimensiones climáti-
cas, hidrológicas, bioquímicas, ecológi-
cas, sociales, humanas, antropológicas
e involucra las comunidades amazóni-
cas y tribus indígenas, porque el
conocimiento ancestral de sus ecosis-
temas es muy importante para el
nuevo paradigma de desarrollo. 
Dicho panel formulará recomendaciones
basadas en ciencia, con la intención de
que los Gobiernos y decisores reciban
esta propuesta para plantear un modelo
de desarrollo alternativo para la
Amazonia, que conserve su biodiversi-
dad, contribuya al desarrollo sostenible y
produzca bienestar y riqueza económica
para las comunidades. 

Panel por la supervivencia de la humanidad 

Especial Diario Occidente 

Expertos dde ddiversos países buscan salvar la selva
amazónica afectada por la deforestación y los incendios
forestales. 

La Amazonia es la selva tropical más grande del
mundo, considerada uno de los más importantes pul-
mones del planeta. 
La selva es irrigada por el río Amazonas y sus aflu-
entes, y en ella tienen soberanía nueve países: Brasil,
Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Guyana,
Surinam y Guayana Francesa. 
Tiene aproximadamente siete mil kilómetros cuadra-
dos y es una de las ecorregiones con mayor biodiver-
sidad del planeta. 
Según los investigadores es uno de los principales reg-
uladores de CO2. 

Ecorregión 

Especial Diario Occidente 

La sselva aamazónica es el mayor bosque tropical del
mundo. 
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Vacaciones Recreativas Virtuales Robótica
for Kids, durante un mes, cuatro dias a la

semana, 2 horas diarias, en horario que desees,

para niños de 6 a 16 años,  ingresan a la platafor-
ma educativa  donde aprenderán a través de
clases en vídeo, tutoriales, animaciones y con-
tenido interactivo. Lo genial es que podrán prac-
ticar a través de simuladores virtuales y soft-
ware interactivo, que les permitirá realizar
grandes proyectos en casa.  Ahora tus hijos tam-
bién podrán vivir sus vacaciones desde el
mundo digital ya que este es un espacio para que
los niños de hoy aprendan a afrontar el mundo
del mañana.

Tus niños tendrán contacto con el                dis-
eño 3D, la electrónica, la robótica y mucho más
sobre las herramientas tecnológicas,  

Informes por whatsapp al 300 2115909 costo
8 5 . 0 0 0 l i n k
http://www.roboticaforkids.com/Vacacionesvir
tuales.html

■ Vacaciones recreativas virtuales

Robótica for Kids

Recomendados

Tu cuerpo, la lluvia, lo
nuevo de Red Sun Cult

El deseo se convierte en el protagonista de
Tu cuerpo, la lluvia, donde Red Sun Cult
crea un viaje hacía nuestro subcon-

sciente y lo que sentimos momentos antes de
encontrarnos con la persona que deseamos. 

La canción surge como idea a finales de 2018
gracias a una maqueta que había propuesto
Alejandro, el vocalista. Esto junto con otras 5
canciones, que la banda estaba componiendo en
ese entonces. A lo largo de 2019 se empezaron a
grabar estas canciones en el estudio, y los últi-
mos detalles se dieron a principios de este año.
Durante la cuarentena se pulieron algunos
arreglos muy puntuales de la mezcla, y se
mandó a masterizar.

Red Sun Cult realizó un retiro en una finca a
las afueras de Cali para grabar, llevando con
ellos a Leandro Viana Ospina quien se encargó
de producir, grabar y mezclar, finalizando con
Manuel Restrepo de Aurora Mastering encarga-
do del proceso de masterización y quién ha tra-
bajado con importantes artistas como Siam,
David y la Facha, La Mambanegra, entre otros.

“Tu Cuerpo, La Lluvia es ideal para
escucharla como motivante previo para salir
con esa persona que desde hace mucho tiempo

deseas ver concretando lo que no se ha podido
concretar”. – Red Sun Cult.

Este sencillo viene acompañado de un Lyric
Video, que narra visualmente lo que la canción
quiere expresar. Aunque el video puede parecer
sencillo a primera vista, las imágenes en segun-
do plano se vuelven más interactivas y cobran
mayor importancia, resaltando también el cuer-
po de una mujer.

A medida que el video avanza esta persona
va perdiendo la oscuridad que lo acompaña en
un principio representada en el color negro.
Esta pérdida de tristeza va sucediendo con-
forme los momentos de introspección se manifi-
estan en el viaje dentro de este paisaje abstracto.
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Según la Encuesta de Situación
Nutricional de Colombia de 2015, 1 de cada

3 jóvenes y adultos en el país presentaba
sobrepeso, lo que equivalía a un 37,7%; y 1 de
cada 5 era obeso, es decir, un 18,7%. Estos
datos evidencian que el 56,4% de la población
total en el territorio nacional tenía un exceso
de peso. Y si se habla por género, la obesidad
se da en un 22,4% en mujeres y el 14,4% en
hombres. 

Desde Sitidoctor consultamos con la Dra.
Ana Cristina Jiménez, médico cirujana y
especialista en nutrición, quien hace parte de
la red de especialistas de la APP Sitidoctor,
donde las personas pueden solicitar una cita
médica de una manera fácil y rápida. 

"El gran problema que tenemos y la causa
fundamental de estas afectaciones es el estilo
de vida que estamos llevando" afirma la doc-
tora Jiménez. Añade que por lo general la
gente dice que es una responsabilidad de los
genes y esto no es así, sino que es realmente
por esta rutina en nuestro día a día. 

Esta cuarentena ha hecho que muchas
personas se hayan vuelto más sedentarias,
pues al no poder salir de casa, su actividad
física se redujo en un gran porcentaje. La doc-
tora Ana Cristina nos da las claves para poder
controlar esta subida de peso y prevenir tanto
la obesidad como la diabetes. 

"Los dos pilares fundamen-
tales para esta prevención
son: una buena alimentación y
ejercicio físico"
resalta. Es
esencial
quitar

de nuestra dieta los productos procesados,
que contengan mucha azúcar refinada y susti-
tuirlos por alimentos naturales, sobre todo
muchas verduras, además de consumir
menos carbohidratos.

Además, destaca la importancia de que, de
la mano de un cambio de hábito a la hora de
comer, haya actividad física. Pues por más
que una persona coma bien si no hace ejerci-
cio o a la inversa, no verá los resultados
esperados. 

En cuanto a los más pequeños de la casa
hay que enseñarles desde temprana edad lo
que deben y no deben comer, pues el consumo
de mucha gaseosa, jugos de cajita, dulces,
cereales con azúcar, entre otros, hará que en
un futuro puedan desarrollar diabetes o sean
adultos que van a tener obesidad. 

La mortalidad por diabetes en Colombia
es del 3% y el porcentaje total de esta enfer-
medad está alrededor del 8%. 

Si ya hablamos de las personas mayores,
también sería necesario, según la especialista
de Sitidoctor, controlar el estrés y sobre todo
el sueño pues es esencial dormir adecuada-
mente. La combinación de estos dos pilares,
tanto en el manejo de la obesidad como de la
diabetes, se vuelven fundamentales en el pro-
ceso de prevención.

Finalmente cabe destacar, que aplica-
ciones como Sitidoctor cuentan con her-
ramientas de fácil acceso para tener más
información sobre estas y otras enfer-

medades, como webinarios en sus
plataformas virtuales y redes

sociales. 

■ En tiempos de cuarentena

Cómo controlar la subida 
de peso y la diabetes 
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Carlos Julio Ramírez es uno de los expertos que nos
acompañara en MI TALENTO ES NEGOCIO, el
primer seminario virtual para emprendedores

creativos. Carlos Julio es  Consultor Empresarial de alto
impacto en las áreas de gerencia, ventas, marketing y
comunicación personal  con una trayectoria de más de
veinte años en compañías de clase mundial,
Universidades, Gobierno y Organizaciones no
Gubernamentales en Colombia, México, Perú, Bolivia,
Panamá, Ecuador, Venezuela, República Dominicana y
Estados Unidos.

Certificado internacionalmente por Ince de
Venezuela (Consultor certificado), GTZ de Alemania
(Modelo Beruf Akademie), Disney Institute de Estados
Unidos (Quality Service), Instituto IESE BUSINESS
SCHOOL universidad de Navarra España (Prioridades
de la alta dirección), Universidad de los Andes Colombia
(Dirección de Marketing-En curso),

Carlos Julio contestará importantes preguntas que le
ayudará a clarificar a los emprendedores si están hechos
para transitar el difícil pero maravilloso mundo del
emprendimiento.

¿Cuáles son las características de un emprende-
dor?

Los emprendedores son personas con una misión por
la cual están dispuestos a trabajar al 100%. Los
emprendedores son  personas inquietas que siempre bus-
can algo nuevo, algo diferente. Los emprendedores
tienen la capacidad de identificar oportunidades donde
otras personas ven los problemas. Un  emprendedor
tiene  una gran capacidad de adaptarse y de transformar.

¿Cual es la diferencia entre la visión de un
emprendedor y de un empleado?

La persona que tiene la visión de emprendedor puede

trabajar bajo incertidumbre, un empleado quiere la
seguridad. El que ha dado el paso de emprendedor a
empresario no tiene nada seguro. El empleado está tran-
quilo con su trabajo, el día que no le pongan algo púes no
hace nada. El empresario no se está quieto nunca, él tra-
baja para hacer que las cosas pasen.  Los emprendedores
siempre están buscando soluciones a los problemas. Los
empresarios somos obstinados, somos tercos. Somos
capaces de ir en contra de todo, basados en la fe y la con-
fianza.

Son cinco los elementos característicos  de un
emprendedor:  son capaces de vivir bajo la incertidum-
bre, son inquietos permanentemente, se atreven  a hacer
las cosas, confían en lo que hacen y son  muy apasiona-
dos con sus proyectos.

¿Cuáles son las habilidades personales que debe
desarrollar un emprendedor?

Hay que distinguir entre un emprendedor y un
empresario. A veces un emprendedor no es un empre-
sario y eso debemos distinguirlo. Un emprendedor debe
aliarse con un empresario. El emprendedor es muy dis-
ruptivo, está dispuesto a cambiar todo, a arriesgarse. A

veces no evaluamos el futuro. El empresario es capaz de
aterrizar esas ideas, de formularlas a través de un plan
financiero, de un plan de negocio. Los emprendedores
pueden estar en muchos proyectos al tiempo, son mul-
titarea. Los emprendedores a veces pierden el foco y la
dimensión de la realidad. Se quedan en un sueño y no lo
cristalizan.

Impulsa el ADN emprendedor
■ Hablemos de economía naranja

1 seminario virtual de emprende-
dores creativos

25 al 29 de agosto

Inscríbete sin costo en www.mital-
entoesnegocio.co

Al igual que Carlos Julio Ramírez
durante  cinco días,   expertos de
todo el mundo  compartirán toda la
información y la  inspiración que los

emprendedores necesitan  para con-
vertir su creatividad en un negocio
rentable y exitoso. Así no tengan
experiencia empresarial. 

Participaran  25 expertos  que  te
ayudaran a fortalecer cinco áreas en
las que no puedes fallar para
emprender con éxito

1. Conócete a ti mismo - Afila

tu sierra

2. Crea tu modelo de negocio

3.Analiza el mercado

4. Busca oportunidades y con-
sigue recursos

5. Impulsa tu negocio con her-
ramientas digitales

Seminario virtual de emprendimiento creativo

MI TALENTO ES NEGOCIO es un seminario gratuito que cuenta con el apoyo de la Secretaria de Fomento

económico del Valle del Cauca, la Cámara de Comercio de Cali y COOMEVA. El único requisito para participar

y acceder a estos contenidos es registrarse en www.mitalentoesnegocio.com y disponer del tiempo para

sumergirte en el maravilloso mundo del conocimiento.

Carlos JJulio RRamírez, consultor internacional

Y en el sumario: En cinco días,   expertos de
todo el mundo  compartirán toda la informa-
ción y la  inspiración que los emprendedores
necesitan  para convertir su creatividad en un
negocio rentable y exitoso. Así no tengan
experiencia empresarial.
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Su ubicación cercana al puerto de Buenaventura
permitió que Santiago de Cali naciera como
Sultana del Valle, creciera como la  “Sucursal del

cielo” y adquiriera  su ciudadanía como  la “Capital
mundial de la salsa”. En 1867, Jorge Isaacs con su novela
“María”, develó al mundo ésta paradisiaca tierra. Él
también participó en la construcción de la vía al mar con
la misión de abrir caminos  para que los seducidos por
sus páginas románticas inmigraran a Cali. El niño
Petronio Álvarez, tarareaba sus primeros versos vendi-
endo empanadas a porteños y visitantes, mientras con su
curiosidad veía que  entre la mercancía de los conteiner
traían acetatos de música cubana y puertorriqueña, que
después oía sonar en las casetas buenaverenses.

Que viva la música 
Décadas más tarde, cuando ya era maquinista del fer-

rocarril, Petronio vio que en     conteiner trajeron
acetatos con grabaciones de pachangas, el Gran Combo,
La Sonora Ponceña, Richie Ray y demás gigantes de la
naciente salsa. Y ya jubilado el compositor de “Mi
Buenaventura”, se radicó en la “sucursal del cielo” y se
percató  del fenómeno cíclico que les permitió a los
medios de comunicación darle a Santiago de Cali su
merecido título universal. A la par que aparecían bailar-
ines como Walter Rivas Watussi, Amparo Arrebato
Ramos, Jimmy Bugaloo y Evelio Carabalí; Richie Ray
inmortalizó a Cali con varias letras a la ciudad. Eso
inspiró a Andrés Caicedo a narrar en  “Que viva la músi-
ca” el furor por la salsa de esa juventud de los años 70.

Escuchar, bailar y leer 
Grilles al  frente de  Bavaria y, otros bailaderos  sobre

la calle Quinta, confirmaron que en la “Ciudad deporti-
va de América” los muchachos azotaban la baldosa.
Surgen las  orquestas criollas de Piper Pimienta Díaz y
La Gran Banda Caleña. Edgar Hernán  Arce,  Benhur
Lozada y Fabio Alberto Restrepo,  difundieron la salsa
en programas de radio. Los sociólogos en ensayos la
siguen desde Nueva York y Puerto Rico, hasta su llegada
a Cali: “Salsa” (Miguel Cesar Rondón), ”La Salsa en
Cali” y “Salsa en discusión” (Alejandro Ulloa), “Música
del Caribe” (José Arteaga), “Música tropical y salsa”
(coautores de Discos Fuentes), “Mi salsa tiene sandunga
y otros ingredientes” (Sergio Santana), “La verdadera
historia de la salsa” (Medardo Arias), entre otros.

Este proceso se solidificó aún más en las ferias de Cali
con: la declaratoria de la  novena como “Calle de la
salsa”, los encuentros de viejotecas  en el velódromo
Alcides Nieto Patiño, los encuentros de melómanos y
coleccionistas en las canchas Panamericanas y las audi-
ciones mensuales en el parque de Jovita. Con la con-
strucción de la plazoleta Jairo Varela y el museo de la
salsa en homenaje al creador del Grupo Niche y autor de
“Cali pachanguero”. La semilla importada en los
acetatos,  germinó en: Cañandonga, El escondite, La

jirafa, Honka Monka, Séptimo cielo, Village Game y El
maizalito, este último, en el barrio Popular, entre otros.
La salsa echó raíces en Cali y hoy tenemos casi un cen-
tenar de escuelas profesionales. 

Templo mundial 
Santiago de Cali tiene una cultura popular dinámica

que la convirtió  en el  templo mundial de la salsa.
Además tiene sus libros sagrados, de los evangelistas:
Ulloa, Arias, Arteaga, Santana, etc. Celebramos el
Festival Mundial de Salsa, que congrega  en esta meca a
creyentes salseros de todas partes del mundo. Aquí hay
salsa para escuchar, salsa para bailar y salsa para leer.
Falta que las sagradas escrituras sean difundidas desde
los mismos programas oficiales de la educación pública.
La Secretaría de Educación debe incluir la salsa para
leer al dotar de bibliotecas escolares y recomendarla en
los planes lectores de las instituciones educativas,
porque la enseñanza no puede ser ajena a las realidades
de sus entornos.  

Salsa
para oír,
bailar 
y leer 

■ Cultura musical y religión popular

Desde hace tres décadas “La Salsa en Cali”.1992,
Ediciones Universidad del Valle, libro del profesor
Alejandro Ulloa, se considera La Biblia de los

melómanos. Narra la génesis del fenómeno cultural, el
éxodo hacia esta tierra prometida con el proceso de
urbanización y cómo destellan los primeros bailarines
que prenden la rumba en Santiago de Cali. Ulloa con-
sideró que hacía falta un Nuevo Testamento y publicó
“La salsa en discusión”, que lanzó en el encuentro de
melómanos y coleccionistas del 2008. En estas páginas
analiza las imágenes latinas, su influencia de las nuevas
tendencias musicales y en las identidades del fenó-
meno salsero. Ulloa en el epílogo consignó:
“Salseramente, el que escribe. Ahora los músicos
tienen la palabra”.    

Alejandro Ulloa, 
evangelista mayor 
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Esta práctica de apego a un
animal doméstico y, en
muchos casos no tan domés-

ticos, es de las más antiguas.
Desde el comienzo mitológico de
muchas culturas ha existido cier-
ta veneración a todo tipo de ani-
males por el asombro y respeto
hacia las habilidades que tienen.
En el mundo moderno, el animal
ingresó al campo familiar por sus
capacidades privilegiadas para la
protección y la facilidad de crear
vínculos de obediencia con sus
amos.

Las mascotas en la vida con-
temporánea, para muchas per-
sonas, han llegado a ocupar espa-
cios más que relevantes. ¿Quién
no recuerda a su mascota de infan-
cia y, sobre todo, a qué padre o
madre no le han pedido un ani-
malito como compañía? Los ani-
males han llegado a servir para
actividades tales como el cuidado
familiar, el acompañamiento a
personas con discapacidades o al
apoyo logístico. Por ejemplo, en
siniestros, aportan en ubicación o

rescate y en los hospitales para
terapias con niños. Pero lo más
importante es el soporte emo-
cional que brindan.

Sea el caso que sea, nadie
puede negar que en el momento
en que estas mascotas mueren,
el vacío y la soledad que dejan
puede equipararse a la pérdida
de un ser querido. Inclusive,
para muchos, el primer amor no
es otra persona sino una masco-

ta, aquella que los acompañó en
la vida y que les trae recuerdos
inmemorables.

Y es que las cifras revelan esta
verdad, en la actualidad 7 de cada
10 hogares tienen o han tenido
una mascota. Por lo general el
promedio de tiempo que se dedica
a estos animales sobrepasa los 2
años, tiempo suficiente para crear
un lazo afectivo entre la mascota y
los humanos a su cuidado.

Desde la psicología se
ha llegado a estimar
que el duelo por la pér-

dida de una mascota es igual
a la de un amigo. También se
menciona que no realizar un
ritual propio de despedida
acrecienta el trauma sobre
todo en los niños. En
Colombia esta preocupación
es tomada como una necesi-
dad y por ello existen servi-
cios exequiales y funerarios
que intentan apoyar a las per-
sonas en este momento tan
vulnerable.
Al momento de morir, a
parte del dolor que esto
puede causar, se le suma la
preocupación de qué hacer
con el cuerpo del animalito.
Dejarlo en un espacio
inadecuado no es algo
digno para un ser que nos
regaló momentos de alegría
en la vida y sobre todo no
es una práctica medio ambi-
ental ni legal que favorezca.
Según un decreto de
Secretaria de Salud, los ani-
males deben ser cremados,
de ahí que expidiera una
orden para no crear
cementerios animales en
urbes pobladas del país,
definiendo además el pro-
ceso de hidrolisis alcalina.
Actualmente, la mayoría de
las funerarias ofrecen servi-
cios de cremación con dos
variables: la grupal y la indi-
vidual. La cremación individ-
ual será siempre un poco
más costosa, pero a la vez
más respetuosa. Una
cremación grupal está en
promedio entre 150.00 y

250.00 mil pesos y una indi-
vidual entre los 300.000 y
700.000 según el tamaño y
peso de la mascota.
Las cremaciones se deben
realizar por hidrolisis alcalina
y no en la forma tradicional
de quema del cuerpo, por
eso la cremación individual
tiene un valor más alto ya
que una sola persona debe
pagar por este servicio. Una
buena opción para afrontar
este gasto sería adquirir uno
de los diferentes planes exe-
quiales para que el día de la
muerte de su mascota ya
todo este planeado y asegu-
rado. Estos planes de pre-
visión están alrededor de
unos 10.000 pesos mensu-
ales.
En el sector se encuentran
ofertas comerciales que
van de principio a fin, es
decir, desde la recogida de
la mascota en el lugar y ciu-
dad indicada, hasta la ubi-
cación en sala de velación
por unas horas, que
además incluye un servicio
de acompañamiento del
duelo. En cada servicio las
compañías ponen a disposi-
ción de sus clientes diver-
sas formas de homenaje a
sus queridos peludos, pues
hay opciones como un
ataúd especial con la foto
de la mascota o cenizarios
personalizados. Lo que
diferencia principalmente a
estas compañías es la aten-
ción al cliente, tener o no
parques cementerio pro-
pios para mascotas y la
cobertura nacional.

¿Qué pasa cuando 
la mascota muere?

Despedir a una mascota, un momento
muy importante para toda la familia

Según María Ángela Mejía, Directora Corporativa de Mercadeo y
Desarrollo del Grupo Recordar, “la mascota es uno de los seres más
amados por una familia, puede ser incluso la familia de personas que
decidieron que en su estilo de vida sus animalitos serían sus únicos
compañeros. Ellos no solo están dentro de nuestra responsabilidad de
darles un cuidado especial, sino también de cerrar un ciclo a nivel emo-
cional el cual permita un proceso de resiliencia, con la facilidad de acce-
der a todo aquello que sirva para rendirles un tributo”.

Por lo anterior, ahora empresas como Grupo Recordar ofrecen traslados,
homenaje y ritual de despedida, acompañamiento psicológico, recorda-
torios, caja especial con la huella de la mascota para despedir a estos
seres especiales.

¿Por qué realizar 
la despedida?






