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EJEMPLAR GRATUITO

Implementan
control natural
a zika, dengue
y chikunguña

■ Método amigable con medio ambiente

Parques naturales
se ajustan al 
cambio climático

Se implementará en Cali
un método de control biológico
innovador y amigable con el
medio ambiente para comba-
tir al mosquito transmisor del
dengue, el zika y chikunguña. 

Se trata de un mosquito
portador de wolbachia, una
bacteria que vive de forma
natural en insector y hace a los
mosquitos incapaces de trans-
mitir las enfermedades.

En parques naturales de Colombia trabajan arduamente para
reducir la emisión de gases y el efecto invernadero, para esto se
hace el mantenimiento de los servicios ecosistémicos esenciales,
se protegen áreas vitales y se concientiza a la comunidad de la
importancia de estos ecosistemas.
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SE ADELANTÓ EL PLAN PILOTO DE REAPERTURA DE PLAYAS DE BUENAVENTURA MAGÜIPI Y PIANGÜA GRANDE.  LA REAPERTURA DE LOS DEMÁS
ESPACIOS ESTARÁ SUJETA A LA ÓPTIMA APLICACIÓN DE LAS FASES DE DETERMINACIÓN, PREPARACIÓN DE ACTORES, REVISIÓN Y RECOMENDACIONES
PARA SU OPERACIÓN. SE CONTROLÓ EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LAS PLAYAS.

Plan piloto apertura de playas
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Aunque en las encuestas de intención de voto para las

elecciones presidenciales de 2022 hay una diferencia abismal
entre los dos candidatos más representativos de la izquierda,
los senadores Gustavo Petro y Jorge Robledo, hay quienes
consideran que en el año y siete meses que falta para la
primera vuelta, las cosas podrían cambiar.

Según las encuestas, Petro le lleva una ventaja grande a

Robledo -más o menos 28 puntos-, pero los estudiosos de las
tendencias electorales sostienen que el Senador de la
Colombia Humana está en su techo, mien-
tras que el Senador del Polo Democrático -
que está de salida de ese partido-, teórica-
mente, tiene para donde crecer.

Un dato que alimenta esta teoría es que

la imagen negativa de Petro es más alta
que la positiva, mientras que en el caso de
Robledo las proporciones son a la inversa.

El retiro del senador Robledo del Polo

lleva a inferir que esta vez está decidido a
ir hasta el final y -ante la afinidad de las mayorías de la colec-
tividad con el senador Petro-, prefiere liberarse de ataduras
que puedan frenar su decisión.

En 2018 Jorge Robledo fue precandidato presidencial,

pero declinó mucho antes de la primera vuelta y se lanzó de
nuevo al Senado.

En esta oportunidad, si bien no está claro que Jorge

Robledo pueda sacar más votos en la primera vuelta que
Gustavo Petro -algo que hoy, por lo que muestran las encues-
tas, parece imposible-, sí podría quitarle tantos votos del nicho
de izquierda como para poner en riesgo su paso a la segunda
vuelta.

Una gran incógnita en el espectro de los candidatos pre-

sidenciales de la izquierda es Camilo Romero,  exgobernador
de Nariño, mucho más joven que los otros dos aspirantes, con
buena imagen pero desconocido para buena parte del país.

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

Jorge Robledo

■ Concejal Diana Rojas da positivo para el virus

Concejales de Cali a una
segunda  prueba de Covid
Concejales de Cali se

someterán por segunda
vez a las pruebas PCR

para verificar su estado de
salud, luego que la Concejal
Diana Carolina Rojas Atehor-
tua, confirmara este domingo
que es positiva para Covid-19,
pero que su salud es estable.

La cabildante participó de
la sesión inaugural del Con-
cejo el pasado 1 de octubre. 

La presidente del Concejo,
Audry María Toro Echava-
rría, indicó que los Concejales
fueron convocados para este
lunes 5 de octubre, a realizarse
la prueba PCR por segunda
vez, dado que previo al inicio
de las sesiones extraordinar-
ias ya se habían hecho el exa-
men para verificar que no
tuvieran Covid-19. Asimismo,
se informó que los Concejales
habían acordado sesionar de
manera presencial este lunes

en el Concejo a partir de las 9
y 30 de la mañana.

En la sesión plenaria de
este sábado 3 de octubre, el
Concejal Terry Hurtado Gó-
mez indicó “que desde la parte

administrativa de la corpo-
ración se debe prever un
sistema de participación
virtual para los concejales
en el caso que resultasen
contagiados con el Covid-19

lo que demanda un plan de
contingencia para que no
haya ausencia en las ple-
narias y comisiones, mien-
tras se cumple el periodo de
aislamiento o cuarentena”.

El Concejal Fernando
Alberto Tamayo Ovalle,
aseveró “que esa es una
preocupación de varios
colegas que tienen preexis-
tencias, en mi caso, yo soy
hipertenso y por tanto, se
requieren cuidados más
severos. Aunque no puedo
negar que me da alegría
verles aquí en el hemici-
clo”.

Del mismo parecer fue el
Concejal Harvy Mosquera,
quien advirtió que al igual
que el Concejal Tamayo
Ovalle, él es hipertenso e
incluso esta pendiente de
una cirugía que espera no
lo aleje de sus labores.

En cifras

Trump podría ser dado de alta hoy
Através de su cuenta de

twitter la Casa Blanca
informó que el presidente
Donald Trump podría ser dado
de alta el día de hoy.

El mandatario estdouni-
dense se encuentra en el Hospi-
tal Walter Reed por Covid-19 y
el equipo médico encargado de

su salud ha reportado que ha
necesitado oxígeno en los últi-
mos días.Parte del diagnóstico
establece que sigue mejorando,
que no tiene fiebre desde el
sábado, que camina sin dificul-
tad y que no tiene complica-
ciones en el corazón, riñones o
hígado.

Ayer otro colaborador cer-
cano del presidente Trump dio
positivo. Se trata de Nicholas
Luna, un asistente directo del
presidente, uno de los emplea-
dos de la Casa Blanca que le
proporciona las notas, le acom-
paña en mítines o le escolta
entre seguidores. 

En el país ayer se
registraron 6.905
casos nuevos para
un total de 64.777
casos activos. 591
de los casos perte-
necen al Valle del
Cauca.
El reporte de falleci-
dos de ayer fue 156
personas, para un
total de 26.712. Las
personas recupe-
radas 761.674 per-
sonas.
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Son varias las medidas de
control que se han adop-
tado en todo el mundo

para acabar con el Aedes
aegypti, el zancudo transmisor
del dengue: se ha fumigando,
se ha convertido en transgéni-
cos a los mosquitos, que con-
siste en manipular los genes
para que cambie su biología y
evitar que se pueda reproducir,
y también se han hecho mode-
los con mosquitos machos en el
que los irradian para que que-
den estériles.

El médico especialista en
medicina tropical, Iván Darío
Vélez, director del Programa
de Estudio y Control de
Enfermedades Tropicales e
investigador principal del
World Mosquito Program
(WMP), explicó que el proble-
ma es que ninguna de estas
medidas han mostrado que
sean eficaces y, por el con-
trario, cada día tenemos más
dengue.

"Con el cambio climático
los países que anteriormente
eran muy fríos para el mosqui-
to ahora son óptimos, entonces
está extendiéndose mucho más
en el mundo, ahora tenemos
dengue y zika en Estados
Unidos, en Buenos Aires,
Argentina, y en el sur de
Europa. El mosquito está
ganando espacio en la natu-
raleza", advirtió el investi-
gador.

De acuerdo con Vélez, hay
una forma distinta de contro-
lar estas enfermedades, ya no
buscando acabar con el mos-
quito sino buscando quitarles

la capacidad de transmitir los
virus, se trata del  control
biológico con Wolbachia, una
bacteria presente de forma nat-
ural en el 60% de los insectos
del planeta como moscas de la
fruta, polillas, mariposas, entre
otros y, que por supuesto, tam-
bién la tenemos en Colombia.

"Un investigador aus-
traliano la sacó de la mosca de
la fruta y se la introdujo al
Aedes aegypti, observando que
no podía transmitir la enfer-
medad porque la bacteria le
impide al virus reproducirse

dentro del mosquito, haciéndo-
lo incapaz de contagiar estos
virus a las personas. Ese es un
hallazgo importantísimo y
completamente innovador, a
partir de eso se creó el progra-
ma WMP, que en este momento
está en 12 países del mundo",
indicó el Médico.

Una de las cosas que más
llama la atención de este méto-
do, es que una vez el mosquito
crece con Wolbachia, la sigue
pasando de generación en gen-
eración de forma natural, eso
lo hace auto sostenible y muy

económico.

Cómo funciona
Los mosquitos portadores

de Wolbachia son liberados
para que se apareen con los
mosquitos silvestres y la pasan
a sus hijos de generación en
generación. Con el tiempo, la
Wolbachia se establece en los
mosquitos locales y permanece
así, sin la necesidad de hacer
nuevas liberaciones, esto hará
que se disminuya el riesgo de
transmisión de estas enfer-
medades como dengue, el zika
y el chikunguña entre las per-
sonas.

Los recipientes de lib-
eración consisten en vasos con
tapa y orificios en los que se
vierte agua y huevos de mos-
quitos Aedes aegypti con
Wolbachia y alimento. Una vez
los huevos entran en contacto
con el agua, comienza el ciclo
de vida del mosquito. De 12 a 20
días después los mosquitos sal-
drán volando por los orificios. 

Este proceso se repetirá
durante varias semanas.
Luego, los recipientes son
monitoreados semanalmente
por el personal del WMP,
cumpliendo con los protocolos
de bioseguridad para la pre-
vención de Covid-19, que
incluyen: distancia social, uso
obligatorio de tapabocas, prác-

ticas de higiene personal y de
implementos de trabajo.

Wolbachia en Cali
Las autoridades sanitarias

reportaron que desde septiem-
bre de 2019 y hasta la fecha
hemos estado viviendo en Cali
el último pico epidémico re-
gistrado con más de 14 mil
casos de dengue, que represen-
tan cerca del 13,6% del total de
casos documentados en toda
Colombia, por este
antecedente el World Mosquito
Program  y la Red de Salud
Ladera E.S.E., iniciaron un
estudio piloto para ayudar a
reducir la transmisión de esta
enfermedad.

Según Vélez, con el apoyo
de líderes y residentes se ha
empezado a instalar los recipi-
entes  con mosquitos porta-
dores de Wolbachia en lugares
públicos  como lotes desocupa-
dos, terrenos baldíos, par-
queaderos abiertos, parques,
canchas, entre otros, en
algunos barrios de las comu-
nas 1, 18, 19 y 20 de la ciudad.

Durante el periodo de li-
beraciones, dijo el profesional,
será posible observar un
aumento de los mosquitos en
las comunas, pero una vez ter-
minadas, las cantidades
volverán a la normalidad, por
lo que recomendó a la comu-

nidad seguir protegiéndose de
las picaduras y eliminar las
aguas estancadas. 

"Esta es una bacteria que
solo invade células de los insec-
tos, no puede vivir por fuera ni
dentro de las células de los ma-
míferos. Nosotros estamos con-
viviendo con la Wolbachia
desde años, está en la naturale-
za, eso hace el método más se-
guro", aseguró el investigador.

Finalmente, director del
Programa WMP afirmó que
"cuando más de la mitad de
mosquitos tiene Wolbachia la
transmisión del dengue se dis-
minuye en un 90%, eso ya está
demostrado", lo que representa
un alivio para los habitantes de
la capital vallecaucana 

■ El piloto se adelanta en cuatro comunas de Cali 

El mmétodo ees uuna medida de prevención ecológica, sin ninguna
manipulación biológica y no afecta humanos ni mamíferos.

Efectividad
La evidencia internacional ha demostrado una reducción
en los casos de dengue del 97% en Queensland,
Australia; del 79% en Vinh Luong, Vietnam; y de más del
70% en la reducción de casos de dengue y chikungun-
ya en Niteroi, Brasil. En Colombia, ya se han realizado lib-
eraciones en Bello, Medellín, Itagüí y Sabaneta, consti-
tuyéndose Cali, en la quinta ciudad del país donde se
lleva a cabo este proyecto.

Mosquitos con Wolbachia, la 
esperanza para acabar con el dengue
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a tasa de desempleo nacional en
Colombia para agosto fue 16,8%, según el
informe presentado por el Dane. En las 13
principales ciudades, esta tasa fue 19,6%
en el mismo mes, mientras que en Cali fue
20,4%, cifra que, aunque muy preocu-
pante, es menor en 7 puntos porcentuales

a la tasa registrada en la capital vallecaucana en el mes
anterior (julio), cuando llegó al 27,5%.
Es claro que la reapertura permitió que muchas personas
se reactivaran laboralmente, pero muchas empresas y
emprendimientos de todos los tamaños no pudieron
reabrir, porque quebraron, o hasta el momento no han
podido reenganchar al personal que desvincularon
porque el mercado sigue resentido y la capacidad adqui-
sitiva de los colombianos no es la misma.
En febrero, el último mes antes de que la pandemia tocara
a Colombia, la tasa de desempleo fue del 12.2% y en los
meses críticos del aislamiento llegó a ser del doble, debido
a la parálisis de la economía. La pérdida de empleo for-
mal es uno de los mayores estragos que  ha dejado la pan-
demia en nuestro país, pues tiene serias consecuencias
sociales y, si no se frena pronto esa espiral, puede derivar
en una crisis con consecuencias en muchas áreas.
Si se considera que las cifras oficiales no registran el tra-
bajo informal, que también se ha perdido considerable-
mente, se tiene una preocupante situación que requiere
medidas urgentes y de largo plazo. Muchas empresas y
negocios que resistieron la primera fase de la pandemia,
posiblemente no aguanten la reapertura sino reciben una
ayuda que les compense de alguna manera la afectación
del mercado. Además de cuidar los empleos que no se
perdieron, es urgente estimular la creación de nuevos
puestos de trabajo.  La generación de empleo tiene que ser
una prioridad nacional. 

Editorial
Generar empleo,

prioridad nacional
UUrrggeenn  mmeeddiiddaass  ddeessddee  ttooddaass  llaass  iinnssttaanncciiaass
ppaarraa  rreedduucciirr  eell  ddeesseemmpplleeoo  ggeenneerraaddoo  ppoorr  llaa

ppaannddeemmiiaa..

Tres guerras civiles
se registraron al
final del siglo XIX

en Colombia, las tres con-
tra La Regeneración, el
proyecto político de Rafael
Núñez para personalizar el
poder, concentrar funcio-
nes, aumentar el presiden-
cialismo, llevar a Colom-

bia hacia el centralismo, introducir el bona-
partismo a la criolla, fundar un partido que
diluyera o borrara al liberalismo radical al que
él había pertenecido, fundo el Partido
Nacional(con liberales y conservadores, un
frente-nacional decimonónico), retornar al esta-
do confesional, recortar las libertades de la
república afrancesada inspirada en la revolu-
ción francesa, imponer un control férreo sobre
los administradores locales y regionales,
domeñar la justicia y gobernar con un derecho
de excepción por los recurrentes estados de sitio

declarados. Esas tres guerras civiles fueron la
de 1885(contra La Regeneración), 1895(contra el
partido nacional) y 1899(la guerra de los mil
días).

La guerra de 1895 fue una corta guerra. Con
la muerte de Rafael Núñez, 1894, en el segundo
año de su cuarto mandato presidencial; los li-
berales belicosos que desacataron los consejos
de Santiago Pérez, el jefe máximo de ese par-
tido, reactivaron el plan que tenían desde 1894 :
Capturar al Vicepresidente Miguel Antonio
Caro (encargado de la Presidencia), capturar a
todos los ministros en sus casas y atacar en la
madrugada los puestos militares. Las armas
ocultas desde la guerra de 1885, no funcionaron
a cabalidad, la descoordinación los desarticuló,
no aparecieron los rebeldes que se iban a sumar
,en dos meses solo lograron congregar de ma-
nera dispersa menos de 5000 hombres, mientras
el gobierno contó con más de 7.000 actuando de
manera articulada bajo el mando de Rafael
Reyes.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

ENFOQUE

La guerra civil de 1895

Tal parece que este
tipo Iván Cepeda
fue seleccionado

por el PCC y por los foros
de Sao Paulo y Puebla
para que se encargue de
vilipendiar, incendiar,
acusar o demandar todo
lo que tenga que ver con

el gobierno actual de Colombia, con el solo
propósito de tumbarlo para que el país sea
gobernado por su ideología política. Colombia
es el país más importante en nuestro conti-
nente, por ser hermoso, rico en muchas cosas,
demócrata, de libre mercado, con sistema de
pensiones, etc., etc., razones más que sufi-
cientes para buscar la manera de apoderarse
de sus entrañas, de su espíritu emprendedor y
empresarial, para convertirlo en otro guiñapo
al que suele la izquierda convertir los Estados
que caen en sus manos. Y no lo digo yo, pues

los ejemplos cunden en el mundo. Aquí no
más, en Suramérica, gobiernos de esa índole
han acabado hasta con el nido de la perra. Si,
ciertamente nuestro país padece, como los
otros, problemas de índole social complejos,
pero, eso se debe a la falta de compromiso de
un Congreso promiscuo y de unos gober-
nantes corruptos, no solo a nivel nacional
sino también de regiones. Eso tiene solución,
no equivocándonos más en la escogencia de
candidatos.

Por eso me aterra que este señor trate de
asustar a todo el país con su posible denuncia
ante la CPI de la ONU, solo porque, según él, a
Duque se le esté ocurriendo declarar una con-
moción interior, establecida en nuestra
Constitución nacional para casos como los
que vivimos ahora mismo. Esa conmoción
serviría, precisamente, para corregir esa
mala justicia y para reformar un Congreso
que da grima, costoso y sin sentido. 

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Un país sin dolientes
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No es digno de
mandar a otros hom-

bres aquel que no es
mejor que ellos.

Ciro el Grande, 
rey de Persia

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Ninguna persona merece
tus lágrimas, y quien se las
merezca no te hará llorar.

Sólo porque alguien no te
ame como tú quieres, no signifi-
ca que no te ame con todo su ser.

Un verdadero amigo es
quien te toma de la mano y te
toca el corazón.

La peor forma de extrañar a
alguien es estar sentado a su
lado y saber que nunca lo
podrás tener.

Nunca dejes de sonreír, ni
siquiera cuando estés triste,
porque nunca sabes quién se
puede  enamorar de tu son-
risa.

Puedes ser solamente una
persona para el mundo, pero
para una persona tú eres el
mundo. No pases el tiempo con
alguien que no esté dispuesto a
pasarlo contigo.

Quizá Dios quiera que
conozcas mucha gente equivo-
cada antes de que conozcas a la
persona adecuada, para que
cuando al fin la conozcas sepas
estar agradecido.

No llores porque ya se ter-
minó, sonríe porque sucedió.

Siempre habrá gente que te
lastime, así que lo que tienes
que hacer es seguir confiando y
sólo ser más cuidadoso en quien
confías dos veces.

Ideas para 
la vidaL
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En esta época en que
tomar acciones para
mitigar el cambio

climático es una prioridad,
Colombia ha visto en sus
Parques Nacionales Natura-
les, un aporte invaluable para
contrarrestar los efectos de
las altas temperaturas.

Precisamente una de las
funciones principales de las
áreas protegidas es ayudar a
reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero y que le
permita a la sociedad a hacer
frente a sus impactos, medi-
ante el mantenimiento de los
servicios ecosistémicos esen-
ciales de los que dependen las
personas.

Precisamente una de las
actividades que adelanta la
Unidad de Parques Naciona-
les, además de proteger estas
áreas vitales para el medio
ambiente, es la concienti-
zación a la comunidad de los
servicios que prestan estos
ecosistemas.

Quienes visitan los par-
ques, quienes hacen el reco-
rrido con los guardabosques,
se enteran de las bondades de
contar con estos refugios de la
naturaleza.

Además de servir a reducir
las emisiones de gases efecto
invernadero y purificar el
agua, los parques naturales
son fuente de agua de la que se
abastecen muchos acueductos.

También ayudan a regular
el clima, son espacio para la
descomposición de desechos y
abono de la tierra, poli-
nización de cultivos, y control
de plagas y enfermedades.

Así mismo son espacios
para el disfrute
espiritual y
artístico, así
como un

amplio espacio para la investi-
gación científica.

También se ha compro-
bado por diversos estudios
que el tamaño de los peces y
sus poblaciones aumentan y
me-jora su reproducción en
las áreas marinas protegi-
das.

Otro aspecto tiene que ver
con que su fauna ayuda a

polinizar cultivos y suelos
previniendo la erosión, con lo
que se garantiza un suelo
estable y fértil.

Otros beneficios de los par-
ques es ayudar a reducir los
impactos de inundaciones,
tormentas, sequías, previene
derrumbes y en el caso de las
zonas costeras, los arrecifes,
manglares, marismas y otros
elementos naturales pueden
contener marejadas.

Por esos los planes de
mitigación adelantados por
Parques Nacionales, buscan,
además de promover entre
la ciudadanía las bondades
que estos ecosistemas
tienen, trabajar en el desa-
rrollo de planes de conser-
vación que permitan a estos
adaptarse a los cambios de
clima.

Para eso se ha venido ade-
lantando el ordenamiento te-
rritorial de los parques, la
creación de corredores de con-
servación, restauración ecoló-
gica participativa, monitoreo
de deforestación, sobre todo
en la Amazonia donde ha cre-
cido en los últimos años, entre
otras iniciativas.

Especial Diario Occidente

Los FFarallones dde CCali son un importante ecosistema de una gran
riqueza biodiversa, un pulmón verde cerca a la ciudad de Cali para mit-
igar el cambio climático.

Especial Diario Occidente

El PPáramo El Duende es otro sistema protegido que no ha sido inter-
venido por el ser humano.

Parques Naturales buscan 
adaptarse a cambio climático

■ Ecosistemas con muchos beneficios

El Valle del Cauca cuenta
en su territorio con
cinco im-portantes par-

ques naturales, tres
nacionales y uno regional.
Los nacionales son los
Farallones de Cali, Bahía
Málaga y Las Hermosas.
Por otra parte, el regional es
el páramo del Duende.
Estos parques son espacios
vitales para la purificación del
aire, la producción de agua y
de una gran riqueza biodiver-
sa.
En el caso de los Farallones
de Cali, allí nacen los cau-
dalosos ríos que corren hacia
el Pacífico y también son
cuna de nacimiento de la
mayor parte de los ríos que
atraviesan la ciudad de Cali.
Uramba Málaga es un espa-
cio donde confluyen el mar,
los manglares y el chocó bio-
geográfico, un espacio prote-
gido que se ha convertido en
sala cuna de las ballenas
jorobadas y donde hay una
gran biodiversidad de espe-
cies tanto marinos como cos-
teros.
Hacia la cordillera Central
está también el Parque Natu-
ral Nacional Las Hermosas, el
cual también es una impor-
tante fábrica de agua que da
nacimiento a mu-chos de los
ríos que bajan al valle geográ-
fico del río Cauca.
Muy al norte, en límites con
Chocó y Risaralda está el

Parque Nacional Natural de
Tatamá, considerado de una
gran riqueza biodiversas y no
intervenido por el ser
humano, donde se pueden
encontrar empinadas laderas
y agrestes pertenecientes a
la cordillera Occidental.
También corresponde al Valle
el Santuario de Flora y Fauna
Malpelo, la única isla oceáni-
ca que tiene Colombia en el
océano Pacífico, con su colo-
nia de aves marinas más
grandes del país y la gran var-
iedad de fauna marina que
habita su alrededor.
Por último, está el páramo El
Duende sobre la cordillera
Occidental, un espacio bien
conservado, también libre de
intervención humana y de
una gran riqueza biodiversa.
Todos ellos sitios que ayudan
a mitigar el cambio climático
y nos abastecen de agua, ali-
mento, y son fuente de
investigación científica y de
inspiración intelectual.
Es de anotar que según
expertos, el Valle del Cauca
aumentará en diez o veinte
años su temperatura en 1.5
grados centígrados como
consecuencia del calen-
tamiento global.
Este sensible aumento de
temperatura impactará en la
flora y la fauna de los parques
naturales de nuestra región y
muchas especies estarán en
peligro de extinción.

Valle, región rica 
en ecosistemas

Especial Diario Occidente

La CCVC yy eel Ejército han venido haciendo la resiembra de frailejones
en el páramo de Barragán para avanzar en su restauración.

Especial Diario Occidente

Las bballenas jjorobadas visitan
todos los años el Parque
Nacional Natural Uramba Bahía
Málaga.
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Paola Jara da un nuevo paso en la
consolidación de su carrera
como la artista de música popu-

lar más importante del país y con
mayor proyección internacional al
recibir de nuevo el premio Latinos
Show a Mejor Artista Femenina. 

La cantante ha sido ya galardonada
en más de 7 ocasiones con premios si-
milares y adicionalmente compartió el
galardón con su pareja Jessi Uribe por
la canción Como Si Nada al ser escogi-
da como la mejor colaboración musical.

Los premios Latinos Show son un
galardón que se entrega por la votación
del público lo que para la artista es en
realidad el mayor reconocimiento
"Estoy muy feliz y sobretodo muy
agradecida por cada una de las per-
sonas que hacen posible hoy este pre-
mio, gracias por creer siempre en mi y
por ese cariño que siempre me brindan,
este galardón es una nueva motivación
para seguir y gracias a mi equipó de

trabajo"  , fueron las palabras de Paola
Jara al recibir la noticia.

Paola Jara ha sido una de las artis-
tas con mayor crecimiento en sus redes
y plataformas durante la pandemia,
mas de 1.000.000 de nuevos seguidores
ha logrado conseguir la artista y adi-
cionalmente junto a Jessi Uribe han
sido los protagonistas, impulsadores y
pioneros de los conciertos virtuales y
los autoconciertos de alto nivel. 

El pasado domingo Paola lanzó su
primer live, Tu y Yo, en el que inter-
pretó cuatro covers y tres de ellos
fueron tendencia durante la semana.

Sin duda alguna Paola Jara sigue
escribiendo con letra de mujer la histo-
ria del género hoy llamado regional
colombiano y esta lista para saltar al
mercado internacional,  junto a su
mánager John J Avila, Jama Entrete-
nimiento y Mano de Obra Music
quienes han iniciando el proceso con
pie derecho.

Al recibir de nuevo el galardón otorgado por los premios Latino Show, la
artista se consolida como la cantante  más querida por el público.
Cómo si Nada canción de Paola Jara y Jessi Uribe y fue escogida como la
mejor colaboración músical

Paola Jara escogida
como: mejor artista 
de música popular 
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Mantener la casa limpia y
aseada no es suficiente para
conservar la calidad del aire

en óptimas condiciones. Hay múlti-
ples contaminantes que generan que
el aire que respiramos no sea el ade-
cuado. 

Samsung,que cuenta con el purifi-
cador de aire de AX3300, te da una
serie de recomendaciones para tener
un aire ṕ úro y sano al interior de la
casa.

En nuestro hogar es difícil saber
cuándo el aire que respiramos es de la
mala calidad y mucho menos sabe-
mos, lo que podemos hacer para mejo-
rarlo. Así que primero es importante
entender cuáles son esos focos de con-
taminación con el fin de reducirlos o
eliminarlos, y segundo, encontrar
soluciones que puedan ayudar a mejo-
rar la calidad del aire. 

Generalmente, la contaminación
intradomiciliaria del aire se produce
por la cocina doméstica, el consumo
de cigarrillos, la chimenea, o la poca
ventilación. 

Además, los productos de

limpieza, velas de parafina o pestici-
das, debido a las sustancias que liber-
an, y el pelo de las mascotas, los
ácaros, el polen, el moho que se acu-
mula fácilmente, que son común-
mente generadores de alergias o de
infecciones respiratorias, también
contribuyen a hacer menos saludable
el ambiente.

Así que, entendiendo que el aire en
nuestro hogar también se contamina,
es importante tomar medidas que dis-
minuyan los efectos negativos en
nuestra salud respiratoria. 

La alternativa más fácil es venti-
lando todos los espacios, evitando
fumar dentro de la casa o usando
velas de soya. Otra alternativa es
tener plantas al interior del hogar y
lavar con frecuencia la ropa de cama,
limpiar la alfombra y colocar un
tapete en la puerta para evitar que
entren contaminantes. Evitar los
aerosoles y las fragancias artificiales.

Pero también es importante con-
siderar que la tecnología nos puede
ayudar a mantener un ambiente
limpio a través de los purificadores.

¿Cómo purificar 
el aire al interior 
de nuestra casa?
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Tengo el honor como colombiano de
mencionar que Nubank ha decidido
abrir operaciones en Colombia a

partir del día de hoy”. Con estas palabras
de David Vélez, fundador y CEO (director
ejecutivo) del banco digital más grande del
mundo, se dio inicio al primer día de
InspiraTIC 2020, el evento virtual más
importante de emprendimiento digital de
Latinoamérica organizado por el MinTIC,
el cual se transmitirá desde el Movistar
Arena en Bogotá, reuniendo a emprende-
dores de más de 40 países de todo el
mundo.

El anuncio de Vélez fue dado a conocer
en compañía del presidente de la Repú-
blica, Iván Duque, y la ministra de las TIC,
Karen Abudinen, encargados de realizar
el primer conversatorio virtual de
InspiraTIC 2020 que conectó a más de 20

mil emprendedores de Colombia y el
mundo.

Así mismo, el emprendedor antio-
queño reveló que Nubank creará “un cen-
tro de ingeniería de sistemas de ciencia de

datos y de productos en Bogotá. Queremos
contratar a cientos o miles de los mejores
programadores y ayudar a formar el ta-
lento que hay en Colombia junto con todo
el que nosotros tenemos”. 

Talento, cultura y tecnología, las
claves del espíritu emprendedor

El networking es una estrategia para generar vínculos profe-
sionales y de negocios con personas que comparten intere-
ses comunes. 
El networking sirve para generar una lista de posibles con-
tactos que permita crear alianzas estratégicas en el futuro
que beneficien a todas las partes involucradas, bien sea a
través del intercambio de información, productos o servi-
cios.
El DIARIO OCCIDENTE, en alianza con la firma COHETT, ha
organizado un networking virtual para facilitar esta actividad

en medio del aislamiento social.
El Networking Virtual es una plataforma digital que te per-
mite realizar citas virtuales con profesionales independientes
y negocios de diferentes sectores económicos estableciendo
conversaciones comerciales y estratégicas con potenciales
clientes, proveedores y aliados. La actividad se llevara a cabo
entre el 27 y el 31 de octubre. Durante estos 5 días, los par-
ticipantes podrán realizar las reuniones que quieran depen-
diendo de su disponibilidad de tiempo.
Vincularse es muy fácil, hay que registrarse en https://net-

workingvirtual.co/, diligenciar los formularios siguiendo
unas sencillas instrucciones y mantenerse atento a la
plataforma para agendar tus citas. La fase de inscripciones
es a partir del 28 de septiembre, la fase de agendamiento ini-
cia el 13 de octubre y va hasta finalizar el evento y el net-
working se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre.
Durante esos cinco días podrás programar hasta 40
reuniones. Tu inversión para participar es de $50.000. Sólo
deberás contar con conexión a internet y la aplicación
ZOOM.

CVC y Asocaña hacen acuerdo sobre quemas
En un trabajo conjunto entre la

CVC y los ingenios azucareros se
logra un acuerdo para la reducción
del área permitida para quema.

Dentro de los puntos acordados
esta incrementar de 1.000 a 1.500 me-
tros el área prohibida alrededor de
municipios. Se redujo el área permi-
tida para quema pasando de un 78
por ciento a un 32 por ciento del área
sembrada.

Además se prohíbe la quema en el
complejo de humedales sitio Ramsar,
se reduce el horario de quemas en
horas nocturnas. y se acordó un pro-
tocolo para el ahuyentamiento y sal-

vamento de la fauna en cañaduzales.
“Los ingenios reiteran su compro-

miso con el cuidado del medio am-
biente, y con el mejoramiento conti-
nuo de sus procesos. Para ello, la
agroindustria realizará inversiones
importantes y adoptará sistemas
innovadores dentro de sus procesos
agroindustriales que permitirán el
cumplimiento de estas disposiciones. 

Queremos ser enfáticos que estas
nuevas medidas, no afectan la
sostenibilidad del empleo de los
corteros de caña de azúcar, los cuales
se constituyen en una de nuestras
principales fuerzas laborales de la

producción sucroalcoholera”. Dijo
Claudia Calero, presidente de
Asocaña.

Adicional al acuerdo en la reduc-
ción de quemas, Asocaña en alianza
con la CVC trabajarán en la recu-
peración de la franja forestal protec-
tora del rio cauca y el complejo de
humedales del sitio RAMSAR.

“Celebramos ser los primeros en
Colombia, que, en alianza con la
autoridad ambiental, trabajarán en
un propósito tan loable como es la
recuperación de la franja forestal
protectora”, afirmó Claudia Calero,
presidente de Asocaña.

Movida empresarial
■ RestaurARTE, la apuesta de Falabella
Falabella y Alejandro Crocker lanzan RestaurARTE, la
primera colección de reciclaje creativo en Colombia.
"RestaurARTE" cuenta con 62 piezas únicas, las cuales
serán exhibidas al público por medio de una pre-
sentación artística que fue realizada en el Patrimonio
Cultural- Estación de la Sabana y será transmitida por el
canal de Youtube de Falabella el 2 de octubre. 

10 piezas de la colección serán subastadas por la
reconocida consultora de modas y creadora de la marca
Garage Sale (@garagesalebyem), Eleonora Morales, a
través de su cuenta de Instagram Luxe By EM (@luxe-
byem), durante la semana siguiente al lanzamiento.  

"Restaurarte" es la apuesta de Falabella Colombia para
contribuir a la disminución del impacto ambiental gene-
rado por la industria de la moda. Esta es la primera de
varias iniciativas que liderará la compañía con este
objetivo.   

■ Nueva fecha del IFLS + EICI virtual
La Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el
Cuero y sus Manufacturas (ACICAM) anunció que la
Feria Internacional del Cuero, Calzado, Marroquinería,
Insumos y Tecnología (IFLS+EICI), cambio su fecha y
ahora se celebrará del 13 al 16 de octubre de 2020 de
manera virtual y con el apoyo de Corferias.

La plataforma de negocios más importante de la indus-
tria nacional, el International Footwear and lether
Show,IFLS + EICI,  espera contar con la participación de
al menos 150 expositores, incluidos empresarios inter-
nacionales.

"Durante los 4 días de la feria, esperamos que nos
acompañen compradores entre nacionales e interna-
cionales, en una unión entre la oferta nacional de com-
pradores de los almacenes de cadena para atender la
demanda y compradores internacionales", afirma Jorge
Andrés Zuluaga, presidente de la Junta Directiva
Nacional de ACICAM. La feria se realizará del 13 al 16 de
octubre y se podrá visitar a través de
www.econexia.com
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Diríamos que los países figu-
ran por su bandera, su mo-
neda y su sistema político.

Sin embargo, cada nación también
se enorgullece porque cuenta con
un poeta representativo: Argentina
con Jorge Luis Borges, Cuba con
José Martí, España con Federico
García Lorca, Chile con Pablo
Neruda, Nicaragua con Ernesto
Cardenal, Estados Unidos con Walt
Whitman. Colombia tiene la parti-
cularidad de ser una tierra de poe-
tas, en todos los tiempos y de gran
calidad, que no podemos indivi-
dualizar su representación. Más
bien podríamos hablar de repre-
sentaciones poéticas por ciudades
y departamentos, por ejemplo,
Santiago de Cali (Valle) con Jorge
Isaacs, Calarcá (Quindío) con Luis
Vidales, Condoto (Chocó) con Hugo
Salazar Valdés, Mompox (Bolívar)
con Candelario Obeso, La Unión
(Nariño) con Aurelio Arturo.  

Poetas y políticos 
Alguna vez el director de un

Magazín para convocar el
surgimiento de nuevos escritores,
se quejó del vacío en la narrativa
colombiana. Contrario ocurre  en
la producción de versos porque
nuestro país ha tenido una gran
riqueza lírica en todas sus regiones
y las épocas de la historia de la li-
teratura colombiana, que han con-
fluido en movimientos de acuerdo
a sus inspiraciones. Y ha sido tanta
la riqueza poética que a pesar de su
cuestionable actividad administra-
tiva de los políticos, algunos por el
contrario  han sido bien  juiciosos
al escribir versos, que en la lista de
los gobernantes colombianos figu-
ran nombres de notables poetas,
son los casos de: Julio Arboleda,
Marco Fidel Suarez, Rafael Núñez,
Miguel Antonio Caro, José Manuel
Marroquín, Guillermo Valencia,
Alberto Santofimio Botero,
Belisario Betancourt.  

Parnasos y antologías 
En nuestra poética han emergi-

do movimientos, por ejemplo, los

piedracielistas, los vanguardistas,
los nadaistas y aparecerán más
“ismos” a medida que evolucione
la sociedad, porque la sensibilidad
inspirará nuevos versos. Se han
publicado parnasos, antologías y
continuarán apareciendo volumi-

nosas recopilaciones y ensayos
sobre la producción poética. El
Instituto Caro y Cuervo, en 1970,
publicó dos volúmenes de Anto-
logía de la Poesía en Colombia,
compendiada en más de mil pági-
nas y dirigida por Jorge Pacheco

Quintero. La Universidad de
Antioquia, en 1987, publicó
Historia de la Poesía Colombiana
Siglo XX, dirigida por Gustavo
Cobo Borda. La Casa de Poesía
Silva, en 1991, publicó Historia de
la Poesía Colombiana, bajo la

responsabilidad de los destacados
críticos  William Ospina y Darío
Jaramillo Agudelo.  

Poética y pobreza 
Sin importar su origen social

los seres humanos han tenido ta-
lento en la inspiración de versos.
Pero lo costoso de la industria edi-
torial siempre incidió para que los
poetas más pobres quedasen en el
anonimato.  Generalmente los poe-
tas con una situación económica
definida o que dictaren cátedra,
ocuparen consulados, embajadas u
otros cargos públicos, eran los úni-
cos que lograban publicar sus poe-
mas. El ejercicio poético era
creación  lúdica, no una profesión
para vivir,  tanto que cuando
alguien tenía tal vocación no halla-
ba respaldo de sus padres. En su
familia el  poeta era mirado como
un hijo  extraño que perdía el tiem-
po improductivamente. Así le
sucedió a Eliecer Neftalí Reyes
Basoalto, quien encontró el recha-
zo de su padre y para darse conocer
como poeta tuvo que hacerlo con  el
seudónimo de Pablo Neruda.      

Versos en ponencias 
La poesía está  logrando  la im-

portancia intelectual y el reco-
nocimiento cultural que se merece
en nuestro país. El Ministerio de
Educación Nacional, la Unesco, la
Academia Colombiana de la
Lengua, la Casa de Poesía Silva  y el
Instituto Caro y Cuervo, organi-
zaron en Bogotá, entre el 26 y 29 de
marzo de 1996, el Primer Congreso
de Poesía Escrita en Lengua
Española desde la Perspectiva del
Siglo XXI.  Asistieron ponentes de
todos los países latinoamericanos.
A nombre de Colombia, partici-
paron con ponencias: Piedad
Bonnett (El quehacer poético y la
ética de la autenticidad), Cecilia
Hernández de Mendoza (La lírica
hacia el siglo XXI), Álvaro Marín
(La brújula no quiere marcar más
el norte), William Ospina (La
poesía frente al siglo XXI) y Samuel
Jaramillo (¿Un papel para la poesía
después del siglo XX?).     

Colombia,
tierra lírica

■ Realidades sociales de los poetas.

Visión  de
Bonnett 

“La ética de la autenticidad es
naturalmente una opción cuan-
do el poeta sabe que está solo
y con incertidumbres. Pues a
diferencia de otros hombres
que ejercen sus oficios en un
mundo de leyes que demarcan
sus caminos, el artista impro-
visa su camino. En un país
como Colombia, donde todos
los límites, las fronteras, pare-
cen haberse borrado, sólo
puede pedirse al  poeta que
sepa asumir la contradicción,
que no renuncie a la
ambigüedad, que exprese con
todos sus riesgos la forma
única en que su conciencia
penetra el complejo mundo en
que se mueve. Quizá podamos
esperar de él que no caiga en
polarizaciones, esquema-
tismos, fundamentalismos. Ni
en ingenuos discursos alec-
cionadores, ni en mesianis-
mos, ni en visiones apocalípti-
cas. Nada más, pues el resto
pertenece al arbitrio de su lib-
ertad creadora”. (Piedad
Bonnett. Ponencia 1996) 




