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EJEMPLAR GRATUITO

Buscan evitar
contagios de
nuevas cepas
en los aviones

■ Minsalud pide no hablar dentro de la cabina

Protegiendo 
el ecosistema

Ante la aparición de
nuevas variantes del covid-19,
como la brasileña, británica y
sudafricana, el Ministerio de
Salud de Colombia reforzó los
protocolos que se deben
cumplir en los viajes aéreos.

La tripulación debe emitir
mensajes frecuentes recomen-
dando a los viajeros no hablar
durante el trayecto para dis-
minuir la emisión de aerosoles
que son factor de riesgo.

Con el programa “Valle rural productivo” que se desarrolla
en municipios como Florida y Pradera, se busca la protección de
250 hectáreas de bosque y la conservación de ecosistemas de
páramo, al tiempo que se trabaja en la construcción de paz y teji-
do social para víctimas del conflicto armado. En esta iniciativa se
benefician 164 pequeños productores indígenas, campesinos y
afrodescendientes.

PÁG. 2

PÁG. 5
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UN 95% DE AVANCE PRESENTA EL PROYECTO DE LA DOBLE CALZADA ENTRE MENGA Y GECOLSA, EN LA ANTIGUA VÍA A YUMBO. LA COMUNIDAD Y LOS TRANS-
PORTADORES YA SE BENEFICIAN DE LA OBRA QUE ADELANTA LA GOBERNACION DEL VALLE. MÁS DE 2.5 KILÓMETROS YA ESTÁN HABILITADOS. LA OBRA SE ENTRE-
GARÁ A FINALES DE MARZO

Avanza obra de antigua vía a Yumbo



Los delitos como el hurto
y el homicidio no están
distribuidos de la

misma manera en la capital
vallecaucana, según un análi-
sis hecho por la Secretaría de
Seguridad y Justicia de Cali,
en el que se indicó que el tema
del hurto está muy concentra-
do en la zona norte y occidente
de la ciudad, principalmente
en el corredor donde funciona
el sistema de transporte masi-
vo porque mueve la mayor can-
tidad de pasajeros.

Y en el caso de los homi-
cidios, las zonas de calor apun-
tan hacia el centro y el oriente
de la ciudad, sin embargo,
durante el desarrollo de este
informe, varios líderes y lid-
eresas del sur de Cali eviden-
ciaron el problema de inseguri-
dad que ha ido creciendo y del
cual, dicen, las autoridades
están al tanto. Otros ediles, en
cambio, coincidieron con
dicho análisis.

Anthony Parra, edil de la
comuna 17, manifestó que a
través de redes sociales los resi-
dentes de la zona han registra-
do la preocupante problemáti-
ca que está causando los robos,
"los habitantes de esta comuna
no se sienten seguros para
salir a abordar un bus para lle-
gar a su sitio laboral, para
hacer compras en el supermer-
cado, para salir a hacer deporte
y para caminar con tranquili-
dad todos los días. La comuna
17 no se refleja en las cifras o
estadísticas de seguridad por
hurtos u otro tipo de delitos,
pero quienes aquí habitan

vienen reclamando con eviden-
cias a la Policía, que en oca-
siones no llega a tiempo, por lo
que es la misma comunidad la
que procede a dar una lección a
los delincuentes", dijo el líder.

Gustavo Aristizábal Martí-
nez, otro de sus ediles, afirmó
que han propiciado espacios
para articular a la comunidad
con la Policía y diferentes sec-
retarías, como la de Seguridad
y Justicia, los cuales, dijo, se
han comprometido con apoyo
en diferentes sectores de la
comuna, entre ellos Valle del
Lili y Parque El Ingenio, lo que

ha generado un poco de tran-
quilidad.

Igualmente, Ángela Casta-
ñeda, edil y presidente de la
Junta Administradora Local
de la comuna 17, se refirió a las
iniciativas que adelantan con
las autoridades para atender
los diferentes casos de inse-
guridad. "Gracias a estas cam-
pañas se ha podido dar la cap-
tura de individuos que habían
venido realizando hurtos a lo
largo de la comuna", señaló la
lideresa.

Ya en el nororiente, Stella
Molina Almeida, edil de la

comuna 4, alertó que las
unidades de cuadrantes son
muy pocas en la comuna y eso
dificulta la reacción inmedia-
ta, ya que cada uno de estos
debe atender el llamado de
muchos barrios y los delin-
cuentes son conocedores de
esta falencia policial, que es
aprovechada por ellos.

En cuanto a la zona rural,
los líderes de los corregimien-
tos reclaman más atención de
las entidades, especialmente
policíacas y del Ejército,
porque aseguran que los fines
de semana están ingresando
los delincuentes sin que haya
un buen control para evitar los
hurtos en la vía.

Islas de calor
De acuerdo con algunos

ediles de Cali, las zonas más
afectadas por la inseguridad
son: 

■ Sur: Barrios Gran
Limonar 1 y 2, El Ingenio 1, 2 y
3, Mayapan, Las Vegas en el
sector del corredor del río
Meléndez (que va desde la ca-
rrera 96 con calle 13 y hasta las
carrera 82 con calle 13),
Urbanización Valle de Lili,
Caney y La Hacienda, en
donde, según la comunidad, se
pueden presentar hasta 4 robos
en un día.

El gobierno local aseguró

un cambio importante en tec-
nologías que pueden garanti-
zar mayor eficiencia y eficacia
en la atención al crimen en
Cali.

■ Norte: Barrios Brisas de
los Álamos (afectado por el
consumismo y el hurto) y la
Flora, en donde afirman se
roban un vehículo a diario,
Santa Mónica, la sexta norte,
avenida de las Américas.

■ Oriente: Barrios Rodeo,
Sindical, Eduardo Santos,
Paraíso, 12 de octubre, Siete de
Agosto, Nueva Floresta,  Astu-
rias, Julio rincón, Bello Hori-
zonte, Comuneros 1, Potrero
Grande, Morichal, Marroquín
1, Laureano Gómez, Manuela
Beltrán.

■ Centro: Sucre, San
Pedro, San Nicolás, El
Calvario.

DIARIO OCCIDENTE, lunes 15 de febrero del 2021PRIMER PLANO2

La semana pasada, el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos
Alberto Rojas, presentó el estratégico de seguridad ciudadana a
todas las fuerzas de control de la ciudad. "Este año los temas
que vamos a trabajar en controles y en un enfoque muy
estratégico. Tenemos unas acciones que ya definimos: mucha
actividad ope-rativa, contamos con proyectos enfocados en el
tema de la prevención de la violencia, como 'Barrio Seguro' y
programa de prevención de violencia en jóvenes 'Perla', y adi-
cionalmente todo un trabajo de inteligencia con Ejército, Policía
y Fiscalía", informó el funcionario, quien aseguró que se fortale-
cerá el trabajo tecnológico.

El ggobierno llocal aseguró un cambio importante en tecnologías
que pueden garantizar mayor eficiencia y eficacia en la atención al
crimen en Cali.

Islas de calor de criminalidad, un dolor
de cabeza para líderes y autoridades

■ Con Policía, Ejército y Fiscalía se coordinan acciones en Cali

Sondeo ediles
El Diario Occidente realizó un sondeo con los ediles de Cali para
conocer cómo están las comunas de Cali en materia de seguri-
dad. 
o A la pregunta: ¿Según su percepción, la inseguridad en su
comuna ha aumentado? El 85% respondió 'Mucho', el 15% dijo
'Poco', mientras que las opciones 'Nada' y 'No hay inseguridad,
obtuvieron un 0%.
o A la pregunta: ¿Actualmente las autoridades adelantas
acciones en su comuna o corregimiento para combatir la inse-
guridad? El 63% respondió 'Si', el 37% dijo 'No'.
o A la pregunta: ¿Qué delitos son los que más afectan a su
comuna o corregimiento? El 81% dijo 'Hurto a personas', el 48%
'Microtráfico de drogas', el 30% respondió 'Hurto a estable-
cimientos', el 26% opinó 'Hurto a residencias', el 22% indicó que
'Riñas', el 15% dijo 'Extorsión' y el 7% votó similar en 'Paseo mi-
llonario' y 'Otros'.

Plan de seguridad

Anthony 
Parra

Gustavo Aris-
tizábal Martínez

Ángela 
Castañeda.

Stella 
Molina
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Uno de los grandes desafíos emer-
gentes de la lucha contra el
covid-19 es la aparición de

nuevas variantes del virus. La mayoría
de estas tienen un comportamiento
similar a las ya conocidas, pero hay tres
que son eventos inusuales en salud
pública: la brasileña, británica y
sudafricana, de las cuales en Colombia
solo se ha encontrado la brasileña,
aunque aún no se ha demostrado que es
predominante.

Dado ese reto, es necesario mante-
ner y reforzar las medidas de biose-
guridad en vuelos nacionales e interna-
cionales para reducir el riesgo de con-
tagio en aeropuertos y al interior de los
aviones, así como la posibilidad de
propagación de variantes de otro país
en el territorio nacional, ya que estos
linajes pueden tener un comportamien-
to clínico y epidemiológico distinto.

Julián Fernández Niño, director de
Epidemiología y Demografía del
Ministerio de Salud, anunció que "se
acaba  de emitir la Circular 007 de 2021,
que además de reiterar las medidas que
ya están en los protocolos, agrega

nuevas recomendaciones como man-
tener silencio en el vuelo. Colombia,
además de seguir fortaleciendo la vigi-
lancia genómica liderada por el
Instituto Nacional de Salud -INS, ha
emitido esta circular, ya que conoce-

mos que por la transmisión por
aerosoles es importante reforzar medi-
das".

Por esta razón, dos semanas atrás el
Gobierno Nacional habría cerrado los
vuelos con Brasil y Leticia.

Aunque los senadores Roy

Barreras y Armando Benedetti se
aliaron con el también senador

Gustavo Petro para las elecciones de 2022,
su anterior colectividad, el Partido de la U,
está cada vez más lejos del candidato presi-
dencial de la Colombia Humana.

Así quedó claro con el nuevo rifirrafe que

se dio entre Gustavo Petro y la presidenta de
la U, la exgobernadora vallecaucana Dilian
Francisca Toro.

En una entrevista -con Caracol Radio-

Petro dijo que la U va a engrosar la lista de los que quieren
destrozar el acuerdo de paz con las Farc.

Las declaraciones de Petro tuvieron respuesta inmediata

de Toro, quien dijo que su colectividad “nunca ha renunciado a
la paz” y, de paso, cuestionó el lenguaje y la posición del
senador de la Colombia Humana.

“...Trabajamos para lograr el acuerdo de paz y lo seguimos

haciendo, construyendo un proceso que consulte las necesi-
dades que se viven día a día en las comunidades y uniéndonos
en la diferencia”, respondió Dilian Francisca
Toro.

“...esa -agregó la también aspirante

presidencial- es la verdadera paz, la que se
construye desde la reconciliación, desde la
solidaridad, la que nos reconcilia y nos
sana”.

Toro remató su mensaje con un duro

cuestionamiento a Petro:

“...esa paz que usted propone, con un lenguaje de división

y de rabia, no es la paz verdadera, la paz para nosotros es un
tema innegociable”.

No es la primera vez que Gustavo Petro y Dilian Francisca

Toro tienen estos cruces de palabras, el año pasado, cuando se
supo de la reunión de la directora del Partido de la U con el
expresidente Álvaro Uribe, el líder de la Colombia Humana
lanzó cuestionamientos ante los que la exgobernadora no se
quedó callada.

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

en vuelos ante nuevas
cepas del covid-19

■ Piden a pasajeros no hablar durante el trayecto

Dilian FFrancis-
ca Toro

Gustavo Petro

SEGUNDO AVISO

A los herederos del extinto colaborador JESÚS ALBERTO QUINTERO ESCOBAR, la
EMPRESA IMÁGENES GRAFICAS BIC S.A.S, con domicilio principal en el municipio
de Cali, se permite informar que el señor JESÚS ALBERTO QUINTERO ESCOBAR, con C.C.
1.005.878.366, laboró en nuestra entidad hasta su fallecimiento el 10 de enero de 2021.
Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales, deben pre-
sentarse ante la Empresa Imágenes Gráficas BIC S.A.S., oficina de Recursos Humanos,
ubicada en la Calle 24 No. 4-31, con el respectivo documento de identidad y con prueba
idónea que los acredite (registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración extra
juicio), dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

FEBRERO 15 DE 2021

A llos ppasajeros aéreos de trayectos largos se les recomienda llevar varios tapabocas para cam-
biarlos durante el vuelo. 

Algunas de las recomendaciones descritas
en la Circular son:

■ Las aerolíneas deben divulgar a través de
diferentes canales las recomendaciones a
los pasajeros.

■ El uso del tapabocas es obligatorio para
todas las personas de 2 años en adelante,
desde la entrada al aeropuerto, durante el
viaje y en el puerto de llegada, indistinta-
mente de la duración del recorrido.

■ En el caso de los vuelos de media y larga

duración (más de 2 horas) se recomienda
llevar múltiples tapabocas para reemplazar-
los durante el trayecto.

■ Se recomienda el uso de tapabocas N95
para mayores de 60 años o personas con
comorbilidades por su mayor vulnerabilidad
ante el covid-19.

■ Mediante mensajes de cabina, recomen-
dar a los viajeros no hablar durante el
trayecto para disminuir la emisión de gotas
o aerosoles que se convierten en factor de
riesgo.

■ Para los vuelos cortos se recomienda no
usar los baños de la aeronave. Además, si
es menor a 2 horas, los tripulantes de cabi-
na no podrán realizar servicio a bordo y los
pasajeros no podrán ingerir alimentos.

■ Los pasajeros deben reportar su estado
de salud en la aplicación Check-Mig, para
los vuelos internacionales y Coronapp para
los nacionales.

■ En lo posible, dejar una silla vacía de por
medio para mantener el distanciamiento
físico entre los pasajeros.

Recomendaciones
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anto la Alcaldía de Cali como la
Gobernación del Valle del Cauca
han realizado un gran trabajo en la
preparación del proceso de vacu-
nación contra el covid-19. Esta se-
mana por fin llegarán las primeras
5.184 dosis del inmunizante y el

próximo sábado, 20 de febrero, debe comenzar su
aplicación.
Sin embargo, aunque las secretarias de Salud de
Cali, Miyerlandi Torres, y del Valle, María Cristina
Lesmes, han realizado un trabajo dedicado en lo
referente a la cadena de frío para la conservación de
las vacunas y está trazada la ruta a seguir con las
EPS y las IPS, preocupa que la respuesta de la ciu-
dadanía, mayoritariamente desinformada y, por lo
tanto, desconfiada frente a la aplicación de estos
biológicos, dificulte y haga más lento el proceso de
inmunización contra el covid-19.
En ese sentido, la organización para el proceso de
vacunación debe complementarse con una sensibi-
lización agresiva de los beneficios de cada una de
las vacunas que llegarán, enfocada en desvirtuar
uno a uno los mitos que pululan en redes sociales y
a los que, lamentablemente, muchas personas les
han dado más crédito que a las explicaciones de
médicos, científicos y autoridades.
Según una encuesta del Dane, en la capital valle-
caucana el 59,5% de las personas no se vacunaría.
A nivel nacional los que dicen no estar interesados
en recibir el inmunizante equivalen al 40.1%.
Si ese indicador no se revierte, miles de personas
engañadas por cadenas de WhatsApp, podrían
negarse a la aplicación de la vacuna, lo que las
mantendría en riesgo frente al covid y mantendría
el riesgo para otros, al dificultar que se alcance la
inmunidad de rebaño.

Editorial
Hay que confiar
en las vacunas Gozar de una buena

salud y tener acce-
so a la educación,

son dos derechos funda-
mentales que el Estado
deberá garantizarle a todos
los colombianos. Mientras
los conocimientos huma-
nizan, el estar sanos es fac-
tor determinante para

desarrollar cualquiera de nuestras actividades
sociales: trabajo, recreación, producción y edu-
cación. Entonces se requiere de políticas inter-
disciplinarias entre los ministerios de Salud y
de Educación, aún más, tratándose de la emer-
gencia ocasionada por la pandemia. Las deci-
siones administrativas que ordenen la alter-
nancia deberán acogerlas estrategias sanitarias
recomendadas por Minsalud y evaluar el estado
de las plantas físicas en relación con la cobertu-
ra, soportado con estadísticas reales. La salud
colectiva está condicionada a que se cumpla el

distanciamiento social y las medidas de biose-
guridad. Llevamos doscientos años ensayando
modelos educativos, pero sería nefasto jugar a
la alternancia exponiendo la salud colectiva al
pretender demostrar eficacia administrativa
porque en pandemia se meta en las aulas a los
docentes. Sin nombrar más docentes y rom-
piendo el confinamiento preventivo, no se
enfrenta la pandemia. ¿Alternancia cuando
están hacinadas las unidades de cuidados
intensivos? Los colegios que no cuenten con
suficientes docentes, donde unos atiendan las
clases presenciales, mientras otros se conectan
virtualmente con los estudiantes, les afectarían
el desarrollo programático curricular.
Simoncito, de Rafael Pombo, viendo un mon-
tículo de tierra que estorbaba el camino, opinó:
“¡Que abran un hueco y la echen allí!”. Hay que
volver a las aulas, pero sin poner en riesgo la
salud. Por lo pronto, más que publicidad de las
Tic, llegó el momento de que el Gobierno amplíe
el acceso escolar a Internet. 

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

Educación y salud

La Constitución de
los EEUU consagró
el juicio político

contra el presidente y
otros altos cargos del
Estado para evitar desa-
fueros, abusos del poder o
comisión de delitos que
puedan afectar el equili-
brio de poderes y la

estabi-lidad democrática. Se parece este juicio
a la moción de censura porque controla a los
ministros de la rama ejecutiva, pero no es lo
mismo. El procedimiento es diferente a ese
control del Congreso sobre las actuaciones de
los ministros que yerran garrafalmente en
detrimento de poblaciones o cometen dislates
gravísimos que causan daños a la política
pública en marcha.

El juicio al presidente tiene otra solem-
nidad, se inicia en la Cámara de Represen-
tantes con la acusación, se somete a votación
simple y luego se lleva al Senado quién actúa

como jurado, ante el presidente de la Corte
Suprema de Justicia. Ya en el Senado 9 re-
presentantes asumen el papel de fiscales. La
mayoría en la Cámara para aprobar la
acusación es simple, y la mayoría en el sena-
do debe ser de los dos tercios, o sea de manera
cualificada. Así se observó el primer juicio a
Trump por el caso ucraniano al tratar de
enlodar a Hunter Biden y presionar los fon-
dos de ayuda para que el presidente Zelenski
se inclinara por la acusación torticera. La
primera vez fue absuelto por los delitos que
se le imputaban (abuso de poder y obstruc-
ción a la justicia), pero se evidenció que
quería sacar de la competencia electoral a
Biden.

En este segundo juicio político por el asalto
al Capitolio los jurados (el Senado) coincide
que son los testigos principales porque fueron
víctimas del asalto, esa es una desventaja para
la defensa de Trump porque los que van a
votar vivieron los hechos y estuvieron ate-
morizados.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS (*).

ENFOQUE

Segundo juicio o impeachment a Trump
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El hombre ha nacido
libre y en todas partes

está encadenado.
Rousseau

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

La vida se dice que es un
camino. Para algunos largo
para otros más corto. Unos
llenos de rocas y otros maravi-
llosamente diseñados. Los hay
con grandes y numerosas cur-
vas y otros directos. En nuestra
vida muchos caminos se irán
abriendo a medida que
emprendemos este viaje llama-
do vida. Existen caminos que
conducen a una vida llena de
bondad, o vocación religiosa.
Otras decisiones nos llevan
por caminos que conducen a la
fama y la fortuna, o al ais-
lamiento y la pobreza. Existen
caminos hacia la felicidad y
caminos hacia la más absolu-
ta de las penas. Caminos que
conducen a la victoria y  a la
derrota.

Como en cualquier otro
camino que tomemos, en la
vida habrá esquinas, desvia-
ciones y encrucijadas. Quizá el
camino más inquietante que
uno puede encontrar en la vi-
da es aquel que nos lleva a una
encrucijada, con cuatro dife-
rentes direcciones de las cuales
escoger, y con muy poco cono-
cimiento de adonde conduce
cada una de ellas.

COLABORACIÓN DE SANDRA K.

Las decisiones que
tomamos dirigen

nuestras vidasT
LLaass  vvaaccuunnaass  ssoonn  ccoonnffiiaabblleess,,  yyaa  hhaann  ddeemmoossttrraaddoo

ssuu  eeffeeccttiivviiddaadd  eenn  oottrrooss  ppaaíísseess..

APOLOGÍAS Y RECHAZOS



Una alianza entre el gob-
ierno nacional, la
empresa privada, las

comunidades indígenas, afro-
descendientes y campesinas en
Florida permite fortalecer el
tejido social con el fin de miti-
gar el impacto del cambio
climático en la región. 

Ese es uno de los objetivos
del programa Valle Rural
Productivo, el cual busca no só-
lo conservar 250 hectáreas de
bosque, sino dar solución a la
seguridad alimentaria de fa-
milias campesinas de esta
región. 

María Virginia del Risco,
vocera de la Fundación Cai-
cedo Gonzáles Riopaila
Castilla indicó que en conjunto
con la comunidad participaron
en la convocatoria realizada en
el 2019 por el Fondo Colombia
en Paz  con Valle Rural
Productivo, proyecto que
busca resolver tres aspectos: la
recuperación ambiental de 250
hectáreas de bosques, de sis-
temas silvopastoriles y protec-
ción de fuentes hídricas con el
fin de contribuir a la miti-
gación del cambio climático; la

dimensión socioempresarial
que busca mejorar la produc-
tividad de la cadena del plá-
tano y el banano; y mejorar el
capital social conformado por
indígenas, afrocolombianos y
campesinos. 

“La fundación participa
entre más de 750 propuestas a
nivel nacional con este proyec-
to que busca la sostenibilidad
ambiental del resguardo
Cristal Páez y mejorar la pro-
ductividad de los campesinos”
dice María Virginia quien
agrega que la iniciativa for-
talece las alianzas público pri-
vadas y cobija cerca de diez
veredas en la zona alta de
Florida. 

Por su parte, Ana Milena
Lemos Paredes, directora
Ejecutiva de la Fundación
Caicedo González Riopaila
Castilla dice que “con este
proyecto unimos esfuerzos de
diversos actores para mejorar
la calidad de vida de los parti-
cipantes e implementar prácti-
cas favorables a la conser-
vación de nuestra riqueza na-
tural tanto en fauna como en
flora”. 

Especial Diario Occidente 

La ttransformación de la producción del plátano es uno de
los objetivos del proyecto. 
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Comunidades de Florida 
y empresa privada le apuestan 
a la producción limpia 

■ Un aporte a la mitigación del cambio climático

Fabio Nelson Mestizo, uno
de los indígenas beneficia-
dos con este proyecto mani-
fiesta que “el proyecto bene-
ficia a mi familia, a todas las
familias del resguardo y a
todo el municipio de
Florida”. 
Agrega que el objetivo es tra-
bajar en “la conservación del
espacio ambiental para
aumentar el agua y todos los
humedales, conservar las
cuencas hidrográficas”. 
Mestizo explica que son 96
familias indígenas que traba-
jan en aislamiento de las
cuencas hídricas, conser-
vación natural de los bos-
ques, la restauración de las
especies nativas, recuperar
la fauna y la flora y muchas
especies que están en vía de
extinción. 
“Nos beneficia al resguardo
porque necesitamos que
nos apoyen para conservar
los sitios sagrados, los
páramos, el espacio ambien-
tal. Además en las 250 hec-
táreas entra el PSA Pago de
Servicios Ambientales para
fortalecer lo que venimos
haciendo, como viveros,
sembrar árboles, aislamien-
tos de agua, silvopastoril y
bosques domésticos”. 
En territorio del Resguardo
Indígena el Triunfo Cristal
Páez, 96 familias indígenas
trabajan acciones encami-
nadas a la restauración asis-
tida (activa) utilizando he-
rramientas de manejo del
paisaje en 220 hectáreas de
bosques degradados, que
incluyen 20 hectáreas en sis-
temas silvopastoriles y dos
hectáreas de bosque de uso
doméstico para la genera-

ción de alimento (frutos y fo-
rraje) y la anidación de fauna. 
El proyecto también plantea
la protección de 30 hec-
táreas de bosques que
poseen nacimientos y cuer-
pos de agua y que a su vez
abastecen acueductos
veredales.  
Los predios se protegen a
través del mecanismo de
PSA, mediante el cual los
agricultores o propietarios
de tierras reciben incentivos
económicos para que sus
terrenos continúen pre-
stando un servicio ambien-
tal.  
Se estima que, en los dos
años de apoyo económico
otorgados por Colombia
Sostenible, los beneficiarios
recibirán 75 mil pesos men-
suales por hectárea. 
Con la conservación de las
250 hectáreas contem-
pladas en la iniciativa se
proyecta la reducción de
más de 7.100 toneladas de
CO2 y la captura de más de
37.300 toneladas de CO2,
un gran aporte a la sosteni-
bilidad, la calidad del aire y la
protección de la biodiversi-
dad en la zona. 
Para el director del FCP,
Juan Carlos Mahecha, la
propuesta es muestra feha-
ciente de los avances en la
política Paz con Legalidad
que “nos permite impulsar
el PDET Alto Patía y Norte
del Cauca y aportar nuestro
granito de arena para
dinamizar la economía local
que se ha visto afectada
por las restricciones oca-
sionadas a raíz de la emer-
gencia sanitaria del Covid-
19”.  

Conservación

Especial Diario Occidente 

El pproyecto se socializó entre las comunidades
campesinas, afrodescendientes e indígenas de la región.

Especial Diario Occidente 

Valle RRural PProductivo beneficiará a las comunidades de la
zona alta de Florida y ayudará a la reducción del CO2. 

Además de la conservación ambi-
ental, el proyecto tiene un com-
ponente productivo dirigido a

familias campesinas de la zona dedica-
dos a la producción de plátano y banano. 
Las actividades productivas sostenibles
consisten en mejorar la calidad de la pro-
ducción del plátano y el banano para su
comercialización en fresco y optimizar el
proceso de transformación para obtener
harina de plátano y banano, snacks y
tostones de plátano, a través de la imple-

mentación en Buenas Práctica Agrícolas
BPA. 
El componente productivo del
proyecto es desarrollado por 68 fami-
lias rurales que tienen por objetivo
elevar la oferta de sus productos para
que estos sean valorados por el con-
sumidor por su calidad, característi-
cas nutritivas y precio competitivo en
el mercado. 
Para lograrlo se contempla la imple-
mentación de un paquete tecnológico

orientado al mejoramiento de las
prácticas agrícolas y la productividad,
que incluya la utilización de semillas
certificadas, el uso de fertilizantes
orgánicos y un plan de capacitaciones
en los aspectos organizacionales y
ambientales, entre otros; todo con la
finalidad de certificar ante el Invima
que los alimentos transformados son
aptos para el consumo humano y
cumplen las normas sanitarias
vigentes. 

Prácticas sostenibles 
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¿Cómo cuidar la piel de la
exposición prolongada a los
dispositivos electrónicos? 

La nueva normalidad involucra un aumen-
to significativo del uso de múltiples dis-
positivos tecnológicos para la comuni-

cación, que antes era presencial. Celulares,
tablets, televisores y computadores, ahora son
las salas de juntas de los trabajadores y los
salones para estudiantes de colegios y universi-
dades.  

No es un secreto que la luz azul que emanan
estos dispositivos es perjudicial para la piel pues
reduce la liberación de melatonina, aumenta la
hiperpigmentación y ocasiona envejecimiento
prematuro, aún más si se permanece frente a
estas pantallas una jornada completa de trabajo,
superando las ocho horas diarias, o en el caso de
los estudiantes, unas horas adicionales. Esto sin
contar los espacios de ocio para consultar las
redes sociales que suman varias horas más. 

Según un estudio desarrollado por We Are
Social durante el 2020, los colombianos
invirtieron alrededor de  9:10 minutos para nave-
gar en internet, 3:45 minutos para redes
sociales, 3:20 minutos para contenido de Tv en
línea y 53 minutos, para videojuegos. Resaltando
que el 63% de los usuarios utilizan las platafor-
mas con propósitos laborales.   

Dentro de las consecuencias más comunes
por el uso de pantallas está la aparición de man-
chas en la piel, resequedad, disminución en la
producción de colágeno y la apariencia de un
rostro cansado y envejecido. Según Mónica
Sánchez, experta en piel de Amway “para man-
tener una piel con aspecto saludable es impor-
tante eliminar todas las impurezas, hidratarla y
cuidarla a diario, antes de exponerla a aparatos
tecnológicos, factores externos o incluso, antes
de dormir” 

Estas son algunas recomendaciones de la
experta para mitigar el impacto de las luces
azules en la piel: 

Mantén una 
Piel limpia y oxigenada

Limpiar la piel y retirar el maquilla-
je ayuda a eliminar todas las células
muertas y los contaminantes que se
han podido acumular durante el día.
Así dejará su rostro totalmente al des-
cubierto y facilitará su oxigenación.
Invertir pocos minutos en el cuidado
de su piel trae grandes beneficios. Es
recomendable realizar la limpieza

facial en horas de la noche, ya que mientras el
cuerpo se encuentra en descanso, la piel trabaja
regenerando nuevas células.   

Disminuye los efectos 
del envejecimiento 

Los cambios dentro de las capas de la piel se
manifiestan en la superficie como signos de
envejecimiento. Es por eso que la hidratación, un
buen bloqueador, una excelente rutina de
limpieza y dormir bien, previene el envejecimien-
to prematuro del rostro. Así mismo, el maquillaje
juega un papel importante. Está demostrado que
por cada día que no se desmaquilla la piel, enve-
jece cinco días.   

¿Cansada de las ojeras oscuras? 
La piel del contorno de los ojos es la zona más
frágil del rostro, por lo que el uso prolongado de
los dispositivos electrónicos provoca fatigas
visuales y de este modo, la aparición de las
ojeras. Es importante para reducirlas, dormir bien
y realizar pausas durante las jornadas en las que
se utilizan las pantallas, para mostrar un rostro
más joven y saludable.    

Dile no a la pérdida de luminosidad  
La exposición a los rayos solares y una mala ali-
mentación hace que la piel se vuelva opaca y sin
luz. Es indispensable beber agua y una buena
nutrición, para mejorar el aspecto de la piel y pre-
venir el envejecimiento prematuro.  
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Con más de 25 años de trayectoria
musical en el género salsa, el
maestro colombiano Marino

Luis  regresa esta vez con su más
reciente sencillo titulado “Yo por ti”,
Una salsa romántica con el sabor del
pacífico en la que canta a la reconci-
liación y al amor.

Después de participar en diferentes
agrupaciones como La Sandunga y La
Suprema Corte, haber viajado por
diferentes partes del mundo como
corista de la orquesta de Yuri
Buenaventura y de lanzar dos álbumes
como solista, el “salsero por cultura y
romántico por convicción”, como él
mismo lo dice, quiere acercarse a su
público a través de “Yo por ti”, una
inspiración de Hugo Tovar con arre-

glos del mismo Marino Luis, el cual
hace parte de un proyecto que estaban
realizando en el año 2009 en colabo-
ración con el maestro Axel Martínez,
artista Puertorriqueño y excantante
de la orquesta de Pedro Conga, quien
falleció  en el 2011.  

“Debido a su fallecimiento el tra-
bajo estuvo guardado durante todos
estos años, pero estuvimos pensan-
do que era necesario que el público
conociera este regalo que nos dejó el
maestro Axel, y quisimos compar-
tirlo con todos ustedes, como el
primer sencillo de nuestro nuevo
álbum titulado “Sigue navegando”,
Asegura Marino. 

La música de MARINO LUIS se ca-
racteriza por ser música “bien hecha”

en la que se integran los colores de la
Salsa del Pacífico; sabrosura, melodía,
romanticismo y afinque con el toque
natural del sabor negro, característi-
cas que se ven representadas en esta
canción. 

En esta oportunidad El Maestro
apuesta a la salsa con el primer lanza-
miento de su tercer álbum como solista
denominado “Sigue Navegando”, gra-
bando hasta el momento álbumes
como “A La Medida” en la que se desta-
can temas como “De Nuevo Tu” y “Te
olvidaste de mi" y su segundo álbum
en el 2009 “Viento En Popa”.
Actualmente, “YO POR TI” es un abre-
bocas de lo que el maestro tiene
preparado para sus seguidores en el
2021. 

Yo por ti, el regreso del
maestro Marino Luis
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POR: LUISA FERNANDA CADAVID

Los cambios son una constante en la
vida y en la economía y, aunque
todo cambio se acompaña de una

dosis de incertidumbre, la pandemia por
el Covid-19 ha generado grandes desafíos
para avanzar en la nueva cotidianidad,
sin más que la información que día a día
se actualiza de avances y retrocesos en la
recuperación del mundo. Las nuevas for-
mas de trabajo, de enseñanza, de rela-
cionarnos y de hacer negocios llegaron
para quedarse y, en este nuevo momento
de la humanidad, entender que los cam-
bios nunca paran es el primer paso para
lograr que nuestra empresa siga crecien-
do.  

Todos los negocios y las personas nos
hemos visto "obligadas" a transfor-
marnos y esto, como cualquier reto si se
logra superar, genera muchas ventajas.
La historia de Francisco, propietario de
un restaurante en la zona gastronómica
del Peñón, en Cali desde hace mas de diez
años,  es una muestra de cómo hemos
tenido que adoptar y adaptarnos a las
realidades que vertiginosamente se nos
presentan para vivirlas. 

Antes de la pandemia, no contempla-
ba el medio de pago electrónico y tam-
poco ofrecía bebidas alcohólicas, sus
clientes habituales llegaban a la hora del
almuerzo y en ocasiones se quedaban a
disfrutar del 'algo'. Con la gran sacudida,
este restaurante encontró la oportunidad
de mantenerse adoptando medidas sin
contacto, sin efectivo y limpio (según
Euromonitor International unos de esos
cambios que se aceleraron y ya serán
exigidos por el cliente); sumándose a esas
más de 1,6 millones de transacciones
comerciales que se realizan a través de

internet y que movilizan más de 10 bil-
lones de pesos . 

Una vez se relajaron las medidas de
confinamiento generalizado, observó
que los primeros en llegar a su restau-
rante eran los jóvenes quienes pedían un
par de cervezas para acompañar su
almuerzo. Francisco entonces estaba
ante un nuevo cliente, a quien era impor-
tante conocer para ofrecerle una expe-
riencia agradable y completa en su servi-
cio. Esta fue la oportunidad para comple-

mentar su promesa con la del establec-
imiento vecino, que ofrecía lo que él no
vendía. Su aprendizaje para compartir
fue concentrarse en lo que sabe hacer y
puede controlar. Aunque no podemos
controlar si habrá nuevos toques de
queda o restricciones, sí está en nuestras
manos construir una relación con los
clientes que permita entender sus necesi-
dades, ofrecerle seguridad y nuevas for-
mas de hacerle llegar mi producto o ser-
vicio. 

Hablemos de 
emprendimiento

Soy Pedro Andrés

Bravo Sánchez, pro-
fesional en Finanzas y
Negocios Internacio-
nales, Especialista en
Gerencia, Especialista
en Orientación de
Procesos de Forma-
ción, Magíster en
Mercadeo y Entrepre-
neurship Advisory
University of Texas,
San Antonio.
Me he desempeñado
como funcionario pú-
blico durante 15 años,
siendo Director Regio-
nal de Emprendi-
miento del SENA
Valle, liderando el pro-
grama del Fondo de capital semilla más grande de Latinoamérica
- Fondo Emprender y el Programa Jóvenes Rurales
Emprendedores, siendo Embajador de la Economía Naranja del
Gobierno  y gestionando más de $65.000 Millones para el Valle del
Cauca.
En el ambiente académico, soy Director de Posgrados de Ciencias
Económicas de la Universidad Libre Seccional Cali, miembro Junta
Directiva de la USC, docente Universitario y Conferencista
Internacional en temas de Desarrollo Económico e Innovación.
Además de empresario, toda esta experiencia, me ha llevado a
generar experticia para la orientación de los emprendedores, en la
ideación y/o fortalecimiento de modelos de negocios, en temas
como gestión de fuentes de financiación, liderazgo empresarial,
espacios interactivos y asesorías, sumado a la pedagogía.
En este espacio, todos los lunes generaré los mejores consejos y
tips para Emprendedores y Empresarios, dispuestos a recibir
conocimiento y experiencia de la vida real, mas allá de la teoría. 
Lograr generar aportes para contribuir a mejorar la cultura del
emprendimiento y construir un patrón o perfil del emprendedor. Si
bien cada persona es distinta, se ha encontrado un común denom-
inador en su comportamiento, en la forma de hacer las cosas, en
la actitud frente a los negocios, tales como: capacidades, creativi-
dad, espíritu emprendedor, liderazgo, habilidades cognitivas y
gerenciales, así como sus aspiraciones.
Para empezar, se debe trabajar en el ser, lograr tener una vida en
equilibrio y así lograr cultivar una mentalidad Emprendedora por
medio de la programación neurolingüística.
Seguramente si has pensado en emprender, te preguntarás: ¿Por
qué no todos logran sus sueños? ¿Cuál será mi pasión?, ¿Por
donde debo empezar?, ¿Qué errores enfrentaré?, es así, como a
través de estas notas lograremos identificar las Cualidades de un
Emprendedor, las Competencias del Empresario, la estructuración
de una Idea de Negocio, las Oportunidades actuales, las
Tendencias, la Identidad, para finalmente fortalecer un Plan de
Negocios.

Los cambios
que llegaron
para quedarse

Nuevas dinámicas
Asimismo, su experiencia es una invitación a actualizarse, entender las nuevas dinámicas
del consumidor y las tendencias a nivel mundial. ¿Qué está pasando en otros países?,
¿Cuáles son las nuevas necesidades del mercado? Y sobre todo, escuchar más y mejor a
nuestros clientes/consumidores ¿Qué están diciendo acerca del producto/servicio? Por últi-
mo, a establecer nuevas conexiones, aprovechando el talento local. La pandemia nos ha
hecho vivir la crisis a todos, claro está que para algunos los matices son más oscuros. Este
hecho es un fundamento para desdibujar la rivalidad y trabajar juntos para salir adelante. Si
trabajando con mi vecino nos puede ir mejor a los dos, intentémoslo. Seamos parte de esa
red de proveedores locales que apalanquen la reactivación económica de la ciudad y la
región. 
Aunque la pandemia nos haya obligado a cerrar y a cambiar muchas cosas, no se llevó el
talento, ni la receta del restaurante, tampoco la relación construida con los clientes, o el
compromiso de estos héroes anónimos, como Francisco, que se levantan cada día a tra-
bajar por sus empresas y construir país. Si trabajamos para entender como asumir estos
cambios como una realidad y nos adaptamos a ellos será posible seguir adelante.



Aunque los gatos no sue-
len ser tan golosos como

los perros, a veces se antojan
de comer alimentos para los
humanos, pero se debe tener
cuidado porque algunas
comidas pueden ocasionarles
serios problemas de salud
que incluso podrían llevarlos
a la muerte.

Si tienes un gato, presta
atención a estas comidas pro-
hibidas para los felinos
caseros:

Los embutidos:
Las carnes frías y los

enlatados, incluidos las sardi-
nas, que pueden resultar muy
sabrosas para los gatos, les
pueden hacer mucho daño,
pues estos animales tienen
un sistema renal muy delica-
do y, por lo tanto, no gestio-
nan bien los excesos de sal, y
si algo tienen las salchichas,
los jamones y las carnes
enlatadas es sal en grandes
cantidades, lo que les puede
causar hipertensión y daños
renales.

El chocolate:
Al igual que ocurre con

los perros, los chocolates
pueden ser muy dañinos para
los gatos, pues el cacao con-
tiene teobromina, una sus-
tancia tóxica que estos ani-
males eliminan muy lenta-
mente y puede producirles
taquicardia, diarrea, vómitos
y hasta estados de coma y la
muerte, si su consumo es
mucho.

Los dulces:
Los productos azucarados

o con otros endulzantes son
dañinos para los gatos, pues
su metabolismo no está
preparado para asimilarlos y

pueden ocasionarles insufi-
ciencia hepática

Carne cruda:
Contrario a lo que se

creería, por ser felinos, las
carnes crudas pueden oca-
sionar serios daños al organ-
ismo de los gatos, debido a
bacterias que causan enfer-
medades como la salmonelo-

sis. La carne cruda puede
contener toxoplasmas y el
pescado crudo anisakis, un
parásito que produce lesiones
en el tubo digestivo, además
las vísceras de pescado crudo
poseen una sustancia capaz
de destruir la vitamina B1,
causando parálisis o rigidez
muscular a los gatos.
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Cuatro alimentos que
pueden matar a tu gato

■ Evita que tu mascota los ingiera
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Realizar actividad física
es importante tanto pa-
ra prevenir como para

abordar o tratar algunas enfer-
medades crónicas no transmis-
ibles (ECNT) –como diabetes e
hipertensión arterial–, además
de algunas afecciones cardio-
vasculares y tipos de cáncer,
entre otras condiciones.

“Cuando se habla del ejerci-
cio físico como herramienta
terapéutica es muy importante
entender que los mejores ben-
eficios se logran si se sigue un
plan de ejercicio físico estruc-
turado según nuestras condi-
ciones individuales de salud y
los requerimientos que ten-
gamos en cuanto a la condición
física de base y el avance de las
patologías”.

Así lo señala la doctora en
Ciencias - Biología Érica Man-
cera, profesora de la Facultad
de Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia (UNAL),
quien explica que el conoci-
miento de la individualidad,
los niveles de tolerancia, el
gusto y la motivación, son algu-

nos de los principios a tener en
cuenta cuando una persona
con ECNT adopta el ejercicio
físico como herramienta te-
rapéutica.

También recomienda alter-
nar los diferentes componen-
tes, como trabajos de coordina-
ción y de flexibilidad, entre
otros, que ayuden a mejorar la
salud del paciente, que además
de proporcionarle una mayor
variedad en las rutinas, lo esti-
mulará y mejorará su condi-
ción.

La docente es clara en su-
gerir que antes de empezar
cualquier rutina se debe rea-
lizar un examen médico rigu-
roso según la condición de sa-
lud de la persona y su edad, ya
que a mayor edad, mayor es el
riesgo de aparición de las
enfermedades.

Manejo personalizado

La prescripción del ejerci-
cio físico en determinadas
condiciones de salud requiere
de conocimiento sobre cómo
este puede modificar –fisiológi-
ca y molecularmente– muchos
aspectos del organismo, para
producir un efecto favorable.

Por eso los pacientes deben
tener la asesoría integral de un
equipo interdisciplinar que
evalúe y considere distintos
aspectos de la enfermedad;
cuando esto está entendido, se
integra para planificar el ejer-
cicio en términos de la frecuen-
cia, duración, intensidad y qué

tipo de estímulo necesita (si es
aeróbico o de fuerza).

Intensidad moderada
Los ejercicios aeróbicos se

realizan por más tiempo y la
energía para esta actividad se
obtiene a partir de las vías
oxidativas, ya que usan
oxígeno. Por el contrario, los
ejercicios anaeróbicos (de
mayor intensidad) son de
menor duración y la energía se
obtiene a partir de vías no
aeróbicas, pues no se requiere
oxígeno para producirla.

Por ejemplo, en una per-
sona con hipertensión arterial
lo ideal es que se busque un
efecto hipotensor del ejercicio,
que se logra con ejercicio físico
aeróbico. Según la evidencia
científica y literaria, la rea-
lización de ejercicio físico

aeróbico, incluso de corta
duración, puede tener efectos a
largo plazo sobre la presión
arterial por el efecto hipoten-
sor, ya que al finalizar el ejerci-
cio la presión arterial dismin-
uye.

Estos pacientes deberían
trabajar intensidades moder-
adas (de 5-7 en una escala de 1-
10), de modo que con el tiempo
pueda mantener la actividad
aeróbica.

Por su parte, en las per-
sonas con diabetes es impor-
tante entrenar la fuerza, ya que
las contracciones musculares
van a producir una entrada o
facilitar la utilización de la glu-
cosa por el músculo por vías
independientes de la insulina y
eso va a mejorar el metabolis-
mo.

En el caso de la hiperlipi-
demia el ejercicio físico aeróbi-
co es importante, en especial
su duración. En estos casos es
necesario activar las vías que
utilizan las grasas, para lo cual
se requiere de ejercicios físicos
aeróbicos de larga duración
con intensidades mínimas que
permitan activar ciertas hor-
monas como las catecolaminas
y el cortisol, entre otras, que
van a promover la utilización
de ácidos grasos libres.

Por último, la profesora
Mancera aclara que todo lo que
se gane con el ejercicio físico se
puede revertir, por lo tanto, si
una persona hipertensa logra
controlar su presión arterial
con el ejercicio y lo abandona,
se puede volver a presentar la
condición. Por eso, para asegu-
rar buena salud, calidad de
vida y bienestar, es ideal que el
ejercicio se convierta en un
hábito de por vida.

■ En enfermedades como diabetes o hipertensión

Ejercicio, terapéutico para 
enfermedades no transmisibles






