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EJEMPLAR GRATUITO

Valle cumple
nuevo récord
en la cifra 
de contagios

■ Ayer se registraron 3.284 nuevos casos

Pueden incrementar
las lluvias en febrero

Según el reporte entregado
por el Ministerio de Salud del
Covid en Colombia, se registró
un nuevo récord en el Valle del
Cauca 3.284 de casos nuevos,
superando a la ciudad de
Bogotá.

Con estas cifras el
Departamento llega a 176.733
casos, convirtiéndose en la
región con más contagios. 

De las 28 muertes del
lunes, 9 de ellas fueron en la
ciudad de Cali. 

La CVC anunció que durante el mes de febrero se
espera que se mantenga el promedio histórico de lluvias,
aunque no se descarta un leve incremento en ellas pues
aún se mantiene la alerta del fenómeno de la niña.

Enero fue un mes con superávit de lluvias según
inform de la Red Hidroclimatológica de la CVC.
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HOY SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES Y LA CVC TIENE PREPARADA UNA PROGRAMACIÓN QUE VIENE CARGADA DE SIEMBRA DE ALEVI-
NOS, ÁRBOLES Y GRANDES NOTICIAS PARA EL VALLE DEL CAUCA DURANTE TODO EL MES. JAMUNDÍ, BUGA, TORO Y CARTAGO SERÁN LOS MUNICI-
PIOS DONDE SE HOMENAJEARÁ A ESTOS GRANDIOSOS ECOSISTEMAS.

Mes de los humedales

PÁG. 5
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Este lunes, el alcalde de
Cali, Jorge Iván
Ospina, tomó jura-

mento y posesionó en sus
cargos a dos nuevas fun-
cionarias de la Adminis-
tración Distrital: la Secreta-
ria de Desarrollo Económico
y la Directora del Depar-
amento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente
(Dagma).

Se trata de María
Fernanda Santa, al frente de
Desarrollo Económico, pro-
fesional en Ciencia Política
egresada de la Universidad
Javeriana con énfasis en
relaciones internacionales,
especializada en Derechos
de Negocios Internacionales

de la Universidad de los
Andes y con estudios en
maestría en Derechos
Humanos y Cultura de Paz. 

Por su parte, Francy
Restrepo Aparicio, inge-
niera Sanitaria de la
Universidad del Valle, con

posgrado en Gerencia
Ambiental de la Icesi,
empieza a orientar los
esfuerzos en el Dagma.

El Alcalde destacó que
continúa incorporando
mujeres a la alta dirección
del gobierno caleño y sub-

rayó en estas dos mujeres
sus calidades profesionales,
la experiencia en el sector
público y el conocimiento y
transparencia. 

"Con el propósito de que
haya un papel protagónico y
de liderazgo desde ellas,
quienes se destacan por sus
capacidades, talento y el
ejercicio integral que ade-
lantan en su vida profesion-
al. El esfuerzo de estas dos
nuevas funcionarias reivin-
dica el papel de la mujer en
la capital del Valle del
Cauca, sumado a que sus
labores se enfocan y orien-
tan acciones como
guardianas de vida", indicó
Ospina.

Dos mujeres asumen carteras
en el gobierno caleño

■ En el Dagma y en Desarrollo Económico

Con eeste nnombramiento se amplía la cuota femenina en el
gabinete municipal.

La capital vallecaucana ulti-
ma detalles para empezar a

vacunar contra el Covid-19, así
lo reiteró el alcalde Jorge Iván
Ospina, atendiendo las
instrucciones del Ministerio
de Sa-lud y la confirmación del
presidente de la República
sobre el inicio del proceso de
vacunación, programado para
el 20 de febrero.

"Nos hemos venido pre-
parando para asumir con dedi-
cación este compromiso,
cumpliendo con las tareas asig-
nadas. Por ello continuamos
nuestro trabajo de social-
ización con el personal de
salud y la mis-ma ciudadanía,
de cómo serán los pasos y fases
de la vacunación", manifestó
Ospina.

Según el mandatario, Cali
está casi lista para res-ponder
y cuenta con un cumplimiento
cercano al 95%, por lo que ase-

guró que las autoridades están
satisfechas porque sabe que
vamos por buen camino.
"Estamos capacitando a unos
1.500 vacunadores en principio
y definimos los puntos donde
se aplicarán los biológicos,
esperando así que llegue la
hora cero", agregó Ospina.

Priorización

El Alcalde precisó que el
personal de salud de primera
línea de atención del Covid-19
será uno de los grupos priori-
tarios en recibir las dosis.
"Desde diciembre se emitió la
plataforma para actualizar la
información del talento

humano en esta capital y una
vez se depuraron las bases de
datos, se tienen cerca de 17.700
del sector salud como médicos,
enfermeras y personal de
cuidados intensivos, que
cumplen con los criterios para
recibir la vacuna en una
primera línea", explicó.

Anotó que sumado a este
grupo, más de 50 mil adultos
mayores de 80 años también
harán parte de la primera fase
o línea, en la que se vacunarán
unas 74 mil personas. Desde el
Gobierno Distrital se estima
que, en principio, lleguen a la
ciudad unas 80 mil dosis de la
vacuna de un lote de 300 mil
destinadas para el Valle del
Cauca.

Empieza cuenta regresiva para 
recibir vacunas contra el Covid-19

■ Se estima que inicialmente llegue a Cali unas 80 mil dosis 

La Secretaría de Salud y las
Empresas Sociales del

Estado (ESE) unieron esfuer-
zos para disponer de nuevos
puntos de atención en donde la
comunidad pueda acceder a la
toma de pruebas Covid-19, de
manera gratuita, como estrate-
gia de contención hacia las
Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI) en Cali.

Además de las institu-
ciones públicas, a esta estrate-
gia se han unido las Empresas

Prestadoras de Salud (EPS) e
instituciones privadas de
salud con el fin de llevar a cada
sector una oferta servicios que
ayude a prevenir o identificar
riesgos de contagio, mientras
se accede a la vacuna.  

Igualmente, la
Administración Distrital con-
tinúa realizando recorridos
pedagógicos para incentivar el
autocuidado como principal
método de protección para pre-
venir el coronavirus.

Vea dónde tomarse
la prueba covid
esta semana

■■  Red dde SSalud LLadera
De 9:00 a.m. a 12:00 medio
día y de 1:00 p.m. a 3:00
p.m.
✔ El Caney (carrera 83c #34

- 65)
✔ Valle del Lili (calle 34 # 98b

- 202)

■■  Red dde SSalud SSur OOriente
De 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
✔ Hospital Carlos Carmona

(calle 39 con carrera 43), 1
y 3 de febrero de 2021.

✔ Barrio Unión de Vivienda
Popular (calle 40 con car-
rera 42B, Supermercado
Merca Unión), 2 y 4 de
febrero de 2021.

✔ Mariano Ramos (calle 42
con carrera 46 esquina, al
lado de la iglesia San
Joaquín).

■■  Red dde SSalud CCentro
De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Hospital Primitivo Iglesias
(carrera 16 A # 33 D - 20)
IPS Luis H. Garcés  (carrera
29 #31 A - 39, quiosco)
De 1 al 5 de febrero
✔ IPS Cristóbal Colón (car-
rera 15 # 33 - 71)

■■    Red dde SSalud NNorte
De 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

1 de febrero
✔ Sede comunal Floralia 2

(calle 72 F # 5N - 02
2 de febrero
✔ Jorge Eliécer Gaitán (car-

rera 1 J con calle 72)
3 de febrero
✔ Villa del Prado, El Guabito

(carrera 4 C con calle 62)
4 de febrero
✔ Brisas de los Álamos (calle

75 C Norte # 2 - 100)
5 de febrero
✔ Siete de Agosto (carrera

11 B con calle 72)

■■ Red dde SSalud OOriente
De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
✔Esquina del colegio Nuevo

Latir
De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
✔Centro de Salud Diamante

(calle 41 con carrera 33,
esquina)

✔ Centro de Salud El Valla-
do (carrera 41B  con calle
51, esquina)

✔Centro de Salud Llano
Verde  (calle 56 B entre car-
reras 49 B y 49 D, esquina)

✔Centro de salud Marro-
quín Cauquita  (diagonal
26J con transversal 80 A)

✔Hospital Carlos Holmes
Trujillo (calle 72U # 28E -
00)

Los puntos móviles recorrerán los sectores de
Mojica, Alirio Mora, Ricardo Balcázar,
Comuneros I, Manuela Beltrán y Vallegrande.

Los puntos de atención para toma de pruebas
Covid-19 durante esta semana, del 1 al 6 de
febrero de 2021, son:

Plan dde aacción dde la Red de Salud Pública y visitas de ve-
rificación en las IPS vacunadoras.
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El Valle del Cauca superó
este lunes a Bogotá y al
resto de las regiones del

país en número de casos de
contagios por covid -19 según
el último reporte entregado
por el Instituto Nacional de
Salud.

Según el informe de la enti-
dad, ayer se presentaron en el
departamento un total de 3.284
casos nuevos de coronavirus,
con lo que la cifra de contagios
ascendió en esta región a
176.733 infectados.

Las últimas cifras indican
que los mayores casos del lu-
nes se registraron además del
Valle, en Bogotá con 2.368 con-
tagios de covid -19, Antioquia
con 997, Cundinamarca con
475, Barranquilla con 242, Bo-
yacá con 236 y Nariño con 211.

Por lo general, Bogotá es el
lugar del país que a diario
tiene los mayores casos de
coronavirus. Sin embargo, la
capital colombiana continúa
teniendo el mayor número de

casos de covid -19 desde que se
inició la pandemia a nivel
nacional y ayer presentaba en
total 616.843 casos en total.

Por otra parte, ayer se pre-

sentaron en el Valle del Cauca
un total de 28 muertes por
covid -19 de las cuáles nueve
ocurrieron en Cali.

Los otros municipios

donde se presentaron fallec-
imientos son Palmira con
ocho casos y el resto en Buga,
Caicedonia, Cartago, El Ce-
rrito, El Dovio, Ginebra, La
Unión, Obando, Restrepo y
Tuluá.

Pese al incremento de ayer
el alcalde de Cali Jorge Iván
Ospina reportó una reducción
de casos de coronavirus y de la
ocupación de UCIs en la ciu-
dad.

Agregó que este balance es
temporal y la solución estará
cuando comience la vacu-
nación.

Este lunes, Cali sumaba un
total de más de 120 mil casos
positivos de covid -19 y  3.424
fallecidos.

Para las elecciones presiden-

ciales del 2022 hay más can-
didatos que partidos, por lo que

desde ya es evidente que escasean los avales. Si a esto se
agregan las complicaciones impuestas por la pandemia para la
recolección de firmas -como lo muestra la restricción a los pro-
cesos de revocatoria del mandato-, se concluye que, ante la
imposibilidad de inscribirse como independientes, los aspi-
rantes presidenciales se verán obligados a buscar una colec-
tividad que los avale.

Así como el exgobernador antioqueño Sergio Fajardo está

pidiendo pista en la Alianza Verde, otros presidenciables que no
tienen partido deberán buscar uno que les dé el aval.

Luis Hernán Ocampo, gerente de Citipublics -firma de con-

sultoria en asuntos públicos y marketing  político-, compartió
con Graffiti un análisis que realizó al respecto y que muestra
cómo varios presidenciables tendrán que seguir el camino de
Fajardo y buscar aval. Veamos:

El análisis comienza con el exalcalde barranquillero

Alejandro Char, pues todavía está en duda
que Cambio Radical -el partido del exvi-
cepresidente Germán Vargas Lleras- le dé el
aval.

Sigue Federico Gutiérrez, exalcalde de

Medellín, que no tiene partido político y aún
no se sabe si entrará al Centro Democrático
para buscar el aval.

Después está el senador Jorge Enrique Robledo, quien,

tras la escisión del Polo Democrático Alternativo, está a la
espera de que se reconozca la personería jurídica a su nuevo
partido y si se la niegan, tendría que salir a buscar aval.

El Gerente de Citipublics incluyó en su análisis al exmi-

nistro Juan Carlos Pinzón, que no tiene partido, pero podría con-
vertirse en la carta del conservatismo.

Y cierra la lista el exalcalde bumangués Rodolfo

Hernández, que tampoco milita en ninguna colectividad.

En este escenario, se cotizan los partidos de las minorías

étnicas, pues tienen avales disponibles: Aico, ASI, Mais,
Colombia Renaciente y ADA.

Este último ya tiene candidato, el senador Roy Barreras,

quien, tras su salida de la U, consiguió que esta colectividad de
origen afrocolombiano, le comprometiera el aval. ¿Qué harán
los demás?

Así las cosas, se cotizan los avales, y se cotizan literal-

mente...

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

Sergio Fajardo

Cifra récord de 
covid -19 en el Valle

■ Se incrementan contagios

1 de febrero de 2021

4533 6502
2069 4369

31  de enero de 2021

4605 6501
2040 4368

30 de enero de 2021

7900 6500
7272 4367

Especial Diario Occidente

En eel VValle del Cauca se presentó ayer un número alto de
contagios de covid -19.

Durante el mes de febrero se
espera que en el Valle del

Cauca febrero las precipita-
ciones estén dentro o ligera-
mente por encima de su media
histórica debido a que sigue
activo el fenómeno de La Niña.

Así lo dio a conocer la Red
de Hidroclimatología de la
CVC que anunció que durante
el mes de enero se presentó un
superávit de lluvias en la

región.
La entidad ambiental man-

ifestó que “tenemos una Niña
declarada y este fenómeno,
históricamente, afecta la
región con excedentes de llu-
vias, así que en el mes de
febrero se espera que las pre-
cipitaciones estén dentro o lig-
eramente por encima de su
media histórica”.

Pese a que el trimestre

enero- marzo corresponde a la
primera temporada seca del
año, con la más fuerte dismin-
ución de precipitaciones,
aumento de temperaturas y
radiación solar, en especial
entre mediados de enero y
mediados de febrero, la influ-
encia del fenómeno de La Niña
podría disminuir la mani-
festación de amenazas nor-
males para la época, principal-

mente asociadas al abastec-
imiento de agua para los difer-
entes sectores, captación de
pequeños acueductos e incen-
dios forestales. En este sentido,
se espera un superávit sobre el
promedio histórico de lluvias
para esta época.

Por eso recomiendan a los
organismos de socorro per-
manecer alertas ante
cualquier emergencia.

Febrero sería un mes lluvioso
■ Fenómeno de La Niña sigue activo
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Cómo entender la actitud de los jóvenes
caleños que convirtieron el volco de una
camioneta en un jacuzzi y salieron a
recorrer la ciudad sin ningún protocolo
de bioseguridad?
Las reacciones por este particular caso
van desde la molestia hasta la

desilusión, además de una gran preocupación ante la
forma tan irresponsable con la que muchos jóvenes han
afrontado la pandemia. Para la muestra está el caso de
Ygona Moura, una influencer brasileña que no creía en
el covid-19 y se dedicó a convocar aglomeraciones a
través de sus redes sociales, en las cuales participaba,
hasta que se contagió con el virus, enfermó, pasó 12 días
en unidad de cuidados intensivos y murió.
Al igual que miles de jóvenes que siguen de fiesta en fies-
ta en medio de la pandemia, Ygona Moura utilizó sus
redes sociales para reírse de la enfermedad e incitar a
sus más de cien mil seguidores a ignorar las medidas
sanitarias.
¿Cuántos jóvenes como la influencer brasileña o los
caleños del jacuzzi han llevado el covid-19 a sus casas y
han infectado a sus padres y abuelos? Las autoridades
sanitarias tienen la certeza de que muchos adultos
mayores que han practicado el aislamiento social y han
terminado infectados con el virus, han sido contagiados
por hijos o nietos que no han medido las consecuencias
de su irresponsabilidad.
Se tiene la errada creencia de que los jóvenes son
inmunes al covid-19, pero la muerte de la influencer
brasileña de sólo 23 años y los cientos de menores de 25
años que permanecen intubados en unidades de cuida-
dos intensivos, demuestran que este virus no distingue
edades.
Del comportamiento de las próximas cuatro semanas
depende que haya o no un tercer pico de la pandemia en
nuestro país. Mucho ayudaría que los jóvenes
entendieran el peligro que corren y al que exponen a
otros, y que asumieran una actitud responsable.

Editorial
El jacuzzi
del covid

Las experiencias de
glamping o tree hou-
ses se están hacien-

do cada vez más populares.
Esta nueva visión del des-
canso nos dice que muchas
personas de la ciudad están
viendo el campo de una
manera distinta.

Este es un resultado
inesperado de la pandemia, pero creo que nos
permitirá aprovechar uno de nuestros bienes
más poderosos y a la vez más ignorado: los co-
rregimientos. Son escenarios diversos, repar-
tidos entre valles y montañas, de poderosos
paisajes, aire fresco y una proximidad conve-
niente al casco urbano.

El departamento del Quindío, a pocas horas
del Valle, ya está aprovechando su potencial
rural. Partiendo del café como símbolo
nacional y regional, llamaron la atención de los
turistas, pero fue incentivando el mejoramiento
de vivienda en zona rural lo que hizo que

volvieran y llegaran más. A partir de ahí, la
región comenzó a consolidarse como destino.

Concretamente, la ciudad tiene 15 co-
rregimientos que configuran cerca de 78 % del
territorio de la ciudad, pero solo son ocupados
por un 2 o 3 % de caleños.  Siempre ha habido
un potencial turístico significativo, pero no
muchos proyectos han podido concretarse y
esto debe cambiar.

Muchos de los territorios que pertenecen a
los corregimientos no permiten construir ni
expandir lo hecho, pues comparten tierra con
Parques Nacionales Naturales o reservas fore-
stales, lo que veo como una oportunidad mas
que como obstáculo.

Si se obtienen autorizaciones del Gobierno
Central y las autoridades correspondientes,
habría visitantes todo el año. Además, la con-
strucción de eco-hoteles, eco-hostales,  glam-
pings y treehouses pueden reflejar en su con-
strucción la búsqueda de la sustentabilidad.

Lea la columna completa en
www.occidente.co

JUAN MARTÍN BRAVO

¿Glamping sustentable en corregimientos de Cali?

Llámese trabajo en
casa o teletrabajo,
es una verdadera

necesidad para la vida de
hoy, y cada vez más nos
hemos preparado anímica
y tecnológicamente para
asumirlo con toda
propiedad. Desde las con-

sultas médicas hasta el seguimiento de las
actividades de trabajo, bien sea de carácter
comercial o de servicios, que se llevan a cabo
por los llamados medios digitales, cada día estas
se hacen más ágiles y exigentes, demandando
una mayor concentración y dedicación de tiem-
po, modo y lugar; a tal punto que, en materia
laboral, se ha perdido la barrera de horarios y
en esa modalidad se trabaja casi sin límites de
tiempo, lo que hace necesaria una regulación
clara al respecto que mejore las actuales condi-
ciones en que se ejercen las actividades labo-

rales.
Ya se aprobó en primer debate un proyecto

de ley para regular el trabajo en casa, que tiene
por finalidad establecer reglas claras a quienes
trabajan desde casa en forma virtual. Se define
el trabajo en casa en forma excepcional sea oca-
sional o temporal, buscando principalmente
hacer respetar los derechos de los trabajadores
sin cambiar las condiciones del contrato de tra-
bajo previamente suscrito. Sobretodo, porque
es fundamental que se mantengan los derechos
prestacionales y no se disminuya su salario con
el pretexto de estarlo cumpliendo desde su casa.
Lo que se pretende es, entonces, consensuar un
acuerdo beneficioso en donde los trabajadores
mantengan los derechos adquiridos y, por su
parte, el empleador reciba los servicios a satis-
facción, sin que sea más oneroso para las
empresas.

Lea la columna completa 
en www.occidente.co

MARIO GERMÁN
FERNÁNDEZ DE SOTO

MI COLUMNA

Respeto al trabajo en casa
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Pedir perdón es de
inteligentes, perdonar es

de nobles pero per-
donarse es de sabios.

Anónimo

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Con motivo de una confe-
rencia en la que se debatía a
fondo el tema de las diferen-
cias generacionales, pude es-
cuchar a un joven un tanto en-
greído mientras le explicaba
a un señor mayor cuál era el
motivo, según él, de que los
viejos no entendieran a los de
su generación. «Ustedes cre-
cieron en un mundo muy dife-
rente al nuestro. Pasamos de
una época primitiva a otra
moderna», le soltó al pobre
anciano sin pensar si podría
ofenderlo.

Y para argumentar dicha
afirmación, el presumido jo-
venzuelo continuó con estas
palabras: «Los jóvenes de hoy
hemos crecido con televisión,
Internet, teléfonos móviles,
aviones supersónicos, viajes
al espacio. Vivimos el auge de
la energía nuclear y hemos
empezado a conducir coches
eléctricos. Nuestros orde-
nadores procesan a veloci-
dades de la luz...». 

El anciano permaneció en
silencio antes de responderle
así: «Hijo mío, tienes toda la
razón. Nosotros no tuvimos
esas cosas, así que ¡las inven-
tamos! Y tú, ¿qué haces para
la próxima generación ?». 

Conflicto 
generacional¿

LLaa  iiggnnoorraanncciiaa  eess  uunnoo  ddee  llooss  ffaaccttoorreess  qquuee  mmááss
ddiiffiiccuullttaa  llaa  lluucchhaa  ccoonnttrraa  eell  ccoovviidd--1199..

MI OPINIÓN



Con diversas actividades
en varios municipios el
Valle del Cauca celebra

hoy el Día Mundial de los
Humedales. 

Además, en la región se
realizan gestiones para que
varios humedales del sur del
departamento sean designados
de importancia internacional. 

Jamundí, Buga, Toro y
Cartago serán los municipios
donde se homenajeará a estos
grandiosos ecosistemas. 

La CVC sembrará hoy seis
alevinos de bocachico en los
humedales Guarinó y El
Avispal, ubicados en Jamundí,
que se complementará con la
siembra de árboles y un recor-
rido por fincas tradicionales
agroecológicas que han tenido
el acompañamiento de la
Corporación. Adicionalmente,
se acompañará una faena de
pesca tradicional en El Avispal
con comunidades de la zona. 

Asimismo, y en conjunto
con varios actores sociales de
la zona sur de Jamundí, se
arrancará el proceso para
lograr la declaratoria de una
nueva área protegida, cerca de
dos mil hectáreas, posible-
mente bajo la figura de Distrito
Regional de Manejo Integrado
que permite realizar acciones
de uso sostenible.  

El director general de la
CVC Marco Antonio Suárez
Gutiérrez dijo que "esta zona
tiene la confluencia de diversos
actores sociales como pesca-
dores, comunidades negras y
juntas de acción comunal,
además de gremios produc-
tivos como los arroceros y
cañeros. La idea es que todos
ellos, la CVC y la Alcaldía de
Jamundí trabajen mancomu-
nadamente para lograr, a
finales del año 2022, la declara-
toria de esta nueva área prote-
gida que permite el desarrollo

de actividades productivas con
la conservación". 

El cronograma incluirá
reuniones y trabajos de campo
para establecer polígonos y
otras delimitaciones que per-
mitan consolidar el área prote-
gida. Vale la pena aclarar que
en el proceso no se pretende
perjudicar a ningún particular
ni expropiar terrenos, al con-
trario, todas las acciones se
realizarán de manera concer-
tada para regular su uso. La
declaratoria abarcaría, por lo
menos, catorce humedales. 

Otro de los grandes obje-
tivos a alcanzar es que en el
futuro este distrito sea desina-
do como un sitio Ramsar, lo
que lo haría el segundo con
esta característica en el Valle
geográfico del río Cauca, tras
haberlo logrado años atrás con

el Complejo de Humedales del
Alto Río Cauca Asociado a la
Laguna de Sonso, que consta
de 24 humedales. 

La celebración por el Día
Mundial de los Humedales con-
tinuará este 3 de febrero, en la
laguna de Sonso, Buga, donde
se premiará al ganador de un
concurso de pintura infantil y
se sembrarán alevinos o peces.  

Paralelamente, en Palmira
se realizará la siembra de tres
mil alevinos en el humedal
Bosque Municipal con la par-
ticipación del Batallón de
Desminado Humanitario No.
6., comunidad del sector y fun-
cionarios de la CVC. 

Al día siguiente, el 4 de
febrero, en el humedal El
Samán en Cartago se sem-
brarán dos mil alevinos y se
hará la entrega de un aireador

para el cuerpo de agua, provis-
to de paneles solares como
fuente de alimentación eléctri-
ca.  

En el humedal El Bayano
de Toro se sembrarán dos mil
peces más. En estos munici-
pios también se sembrarán
árboles, como aporte a la
estrategia Valle Más Verde. 

Por último, En Dagua se
realizará un recorrido por la
zona del humedal Alfa con
siembra de árboles, en com-
pañía de la comunidad del sec-
tor.  

En la formulación del Plan
de Acción 2020 - 2023, la CVC
incluirá recursos para imple-
mentar acciones como restau-
ración, limpieza de macrófitas
acuáticas y trabajo con las
comunidades de pescadores
para garantizar el bienestar de
los humedales y las pobla-
ciones vecinas.   

Restauración 
En el último cuatrienio, la

CVC realizó acciones de restau-
ración y mantenimiento en
más de 5 mil hectáreas, puso en
ejecución el Plan de manejo de
62 humedales en 20 municipios
del Departamento y sembró un
millón de alevinos de especies
nativas en 20 humedales y ríos
priorizados. 

Otra de las acciones real-
izadas por la CVC para el mejo-
ramiento de los humedales
durante los últimos años, fue la
realización de los estudios de
monitoreo de aves y felinos.
Con la instalación de cámaras
trampa en área del Distrito
Regional de Manejo Integrado -
Laguna Sonso, se pudo com-
probar presencia de yagua-
rundí. El estudio permitió evi-
denciar que el felino per-
manece en el lugar como sitio
de refugio, por lo que, en este
Plan de Acción, se incluirán

acciones para establecer un
corredor de conservación que
conecte el Parque Nacional
Regional El Vínculo con la
Laguna de Sonso para garanti-
zar su tránsito y desplazamien-
to.  

La importancia de salva-

guardar los humedales radica
en los servicios ecosistémicos
que ofrecen, pues ayudan a reg-
ular el ciclo hídrico y garanti-
zan alimento, disfrute y posi-
bilidades de turismo para cien-
tos de comunidades asentadas
en el departamento. 
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Especial Diario Occidente 

Los hhumedales son ecosistemas importantes para diver-
sas especies en la región.  

Promover la importancia de
los humedales, como reser-
vorios y hábitat para
muchas especies de flora,
fauna e ictiofauna (conjunto
de peses de una zona
acuática), es el llamado que
hace a los vallecaucanos la
secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Nasly
Fernanda Vidales González,
con motivo del Día Mundial
de los Humedales, que se
celebra este 2 de febrero. 
Esta celebración se creó
como recordatorio de la
firma del Convenio sobre
los Humedales en Remsar
(Irán), el 2 de febrero de
1971. Según registros de la
CVC en Colombia existen
48.473 humedales y en el
Valle del Cauca hay 18 de
estos ecosistemas del com-
plejo hídrico del río Cauca a
lo largo de 11 municipios. 
Para la titular de la
Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, el
departamento del Valle del
Cauca tiene humedales
importantes como la
Laguna de Sonso, en Buga,

declarada en el Convenio de
Ramsar como un ecosis-
tema de interés interna-
cional para la conservación
y preservación del hábitat
de muchas especies, ade-
más de las aves que llegan
a este lugar desde otros
países. 
La funcionaria dijo que
“entendemos que los
humedales también garanti-
zan en algunos sectores la
seguridad alimentaria, so-
bre todo, para los pesca-
dores artesanales que viven
de esta actividad. Lo que
buscamos es identificarlos
para que se conozca la
importancia de la conser-
vación y preservación de los
mismos”. 
Vidales González recordó,
además, la importancia de
los humedales como eje
estratégico para la regu-
lación del recurso hídrico en
época de invierno.  
De ahí que para su conser-
vación se trabajará en artic-
ulación con la CVC y los
municipios donde existan
estos ecosistemas. 

Especial Diario Occidente 

El DDistrito RRegional de Manejo Integrado - Laguna Sonso es
uno de los sitios Ramsar reconocidos a nivel internacional.

Conservación, una prioridad 

Especial Diario Occidente 

Un cconjunto dde hhumedales de Jamundí espera ser recono-
cido a nivel internacional.

Valle consolida protección de humedales 
■ Hoy, Día Mundial de estos ecosistemas 



Al estar en exposición constante al clima
cambiante, la piel debe protegerse con
mayor rigurosidad, así no se esté bajo el

sol. Con el cambio de las rutinas diarias, esto no
debería ser diferente pues el teletrabajo, los via-
jes, los cambios de clima y un sin número de fac-
tores pueden afectar la apariencia, ya sea en el
rostro o en otras partes del cuerpo. 

Frente a esto, el cuidado de este importante
órgano, el más grande del cuerpo, la especialista
Laura Chacón, Directora Global de
Entrenamiento y Educación de Herbalife
Nutrition, comparte algunos consejos para apo-
yar su cuidado y protección, incluso, para ayu-
dar a recuperar su buen aspecto. 

"Incorporar prácticas o hábitos como
humectar o hidratar la piel y aplicar bloqueador
solar en manos y cara también hacen parte de la
atención que debemos brindarnos diariamente.
Asimismo, mantener una limpieza adecuada y
realizarla con productos especialmente desa-
rrollados para el cuidado de la piel es primordial
para eliminar la suciedad, las bacterias, el exce-
so de sudor y grasa", expresa Chacón.  Tome
atenta nota de las siguientes recomendaciones: 

■■  Para la temporada de vacaciones o via-
jeros: Las cabinas de los aviones tienen una
humedad extremadamente baja. En vuelos lar-
gos, este ambiente puede provocar que la piel se
deshidrate rápidamente. Por ello, llevar cremas
hidratantes, humectantes, de manos, protector
labial y antibacteriales es una necesidad. El pro-
tector solar no debe faltar pues durante un vuelo
se está más cerca del sol y las ventanas de los
aviones no filtran los rayos UV. La piel agrade-
cerá la hidratación constante y el con-
sumo de agua adecuado (un vaso por
cada hora de vuelo).

En los paseos a la playa lo ideal
es usar atuendos elaborados en jer-
sey o algodón, ya que son mate-

riales transpirables que ayudan a mantener el
cuerpo fresco durante los días calurosos. Para
evitar quemaduras, se debe aplicar protector
solar UVA/UVB de amplio espectro 30 minutos
antes de exponerse a los rayos cubriendo,
además de las partes descubiertas, las manos y
pies, las áreas ocultas como la zona posterior de
la cabeza y las orejas.

■■    En invierno o clima frío: La piel puede
verse afectada cuando se expone a temperaturas
bajas y de menor humedad, produciendo rese-
quedad, picazón, molestia y sensibilidad. El aire
seco puede provocar pequeñas grietas en la
superficie de la piel, que actúan como puntos de
entrada para impurezas, lo cual puede resultar
doloroso. 

Para esto, es bueno evitar los baños largos y
con agua muy caliente pues influyen en la
deshidratación del cutis y eliminan los aceites
presentes en el rostro. También es recomen-
dable usar constantemente productos humec-
tantes. Si el ambiente en el hogar está muy seco,
los humidificadores en zonas como la mesa de
noche o el lugar de trabajo son de gran ayuda.
Bebidas como el agua y el té son buenas fuentes
de hidratación. 

Si la piel presenta resequedad, irritación o
picazón, se puede preparar y aplicar una mas-
carilla hidratante con tres simples ingrediente  3
cucharadas de avena, 2 cucharadas de Gel
Refrescante Corporal de Herbalife Nutrition, 1
cucharada de miel.

Se cocina la avena con dos cucharadas de
agua, de 20 a 30 minutos y se añaden las dos

cucharadas de Gel Refrescante Corporal
y la cucharada de miel. Se deja enfriar y
se aplica en el rostro con una brocha para

maquillaje. Se espera de 15 a 20 minutos y
se retira con agua tibia y un limpiador

sin adición de sulfatos.
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Cómo cuidar la piel 
en casa o fuera de ella
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Después de su anterior sencillo “Una Pandemia
Junto a Ti” del genero Funky – Pop que nos habló
de sus momentos de amor en tiempos de Covid.

Este 5 de Febrero llega “Sunflower Call”, un sencillo
producido por Mazio, que habla del sentimiento de saber
que hay amor pero es mejor estar lejos, ese “no te supero,
pero me voy” de género R&B, Rhythm & Blues y filmado
en Miami, USA.

“Personalmente el girasol en mi vida ha sido un
amuleto que en más de tres ocasiones me ha demostrado
que el amor no es por ahí, me explico, siempre que una
pareja me ha regalado girasoles, la relación se marchita
florece. Vivimos un antes y un después a partir de
recibir el girasol. Así que en una forma linda de ver la
situación, el girasol en mi vida es un llamado para leer
la relación desde otro punto y ver el verdadero ser que

hay detrás”, dice Silva desde un lugar poético de análisis
de su situación y nos explica el porque del título de la
canción.

El escenario del video será en Miami, ya que en el
ámbito comercial, Silva está apuntándole a un público
internacional. 

En cuanto a su sentimiento por la ciudad, está llena
de buenos recuerdos para él. En el 2019 realizó un viaje
junto a su papá donde pudo conocer el Miami urbano, el
arte callejero y la mezcla entre skaters y playa. 

Hasta el momento esa vibra se clavó en su piel y este
ambiente fue el que inspiró el video filmado por Diana
Olaya en formato GoPro 360 y cámaras caseras de los
90’s, acompañado por Lugo Pro con los efectos especiales
y la post producción. 

Instagram: @Silvasound

■ Expresando el sentimiento de “no te supero pero me voy”

De Cali a Miami cargado de
girasoles, llega Silva Sound
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El comandante de la
Policía Metropolitana

de Cali, el brigadier gene-
ral Juan Carlos Rodríguez,
explicó que este lunes se le
entregó a la ciudadanía 20
vehículos (10 motocicletas
y 10 camionetas y automó-
viles) que habían sido hur-
tados en diferentes partes
de la ciudad, la gran may-
oría en el último mes.

Justamente, el subsec-
retario de la Política de
Seguridad de Cali, Gui-ller-
mo Londoño, se refirió al
duro golpe que en las últi-
mas horas se hizo a la cade-
na de valor del hurto.
“Estos vehículos fueron
hurtados en modalidad de
jalado, es decir, que no hay
uso de la fuerza para robar-
los sino que por el con-
trario en la mayoría de los
casos han sido encontrados
en zonas públicas en donde
se han dejado y a través de
aparatos electrónicos son
abiertos, encendidos y pos-
teriormente robados.
Estamos llegando al lugar
donde se están deshuesan-
do y estamos haciéndoles

rastreo para conocer qué
hacen con estos vehículos
que se están robando”,
agregó.

Londoño reiteró a los
ciudadanos que la denun-
cia es el primer paso en la
lucha contra el crimen, ya
sea mediante medios elec-
trónicos, los URI de la
Fiscalía o de la Policía
Metropolitana  para que
las autoridades puedan
activar todas las capaci-
dades investigativas de las
fuerzas públicas.

Lo más hurtados
Finalmente, el secre-

tario de Seguridad y
Justicia, Carlos Alberto
Rojas, dijo que llamó la
atención que se trata de
muchos vehículos KIA, que
es una de las líneas más
demandadas por el merca-
do ilegal, tanto de las
autopartes como de estos
vehículos que salen del
país y los llevan a la fron-
tera para comercializarlos
en el sur, en este caso en
Ecuador, en Perú, incluso,
en Chile.

Más de 2000 familias que
habitan en el barrio

San Fernando, ubicado en la
comuna 19, se beneficiarán
con la recuperación ambien-
tal y paisajística de 3.000 met-
ros cuadrados de espacio
público del parque El
Triángulo, adelantado entre
la Junta de Acción Comunal,
propietarios de negocios veci-
nos, líderes comunitarios y
personal del Departamento
Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente
(Dagma).

Durante la jornada se
intervino de manera integral
las zonas verdes, se adelantó
la limpieza de los senderos
peatonales, poda de árboles,
jardines y céspedes, siembra
de algunas especies, manejo
de residuos sólidos, gestión
de flora y cobertura vegetal.

Jhon Alexander Posso
subdirector de Calidad
Ambiental del Dagma, reveló

que en desarrollo de esta
actividad se logró retirar una
importante cantidad de resid-
uos de construcción y demoli-
ción que impactaban de man-
era negativa este espacio
público de la comuna 19, al
igual que 7 metros cúbicos de
cobertura vegetal producto
de las podas realizadas y 5
individuos arbóreos (leucade-
na) que fueron reemplazados
con especies propias bosque
seco tropical como totumos y
palmas, además del rebordeo
de 100 metros lineales de
zonas verdes.

Esta misma labor se real-
iza en varias comunas de Cali
como acciones complemen-
tarias para enfrentar la pan-
demia, favorecer ecosistemas
urbanos, los espacios de
paseo, relajación y disfrute,
que contribuyen al bienestar
físico y emocional de los habi-
tantes de la ciudad.

Manos solidarias
intervienen parque El
Triángulo en la comuna 19

Este ttipo pprocesos de embellecimiento paisajístico y recuperación
de espacios contribuyen a mejorar la calidad ambiental.

Autoridades
recuperaron
vehículos 
hurtados en Cali

En ttotal, se entregaron 20 vehículos que habían sido hur-
tados en el último mes.

DIMEL INGENIERIA S.A.
NIT: 800.080.917-2

Se permite informar que estando al servicio de la empresa, el pasado 31 de
enero de 2021, falleció el señor YEMBER FARID BATALLA PALACIOS
(q.e.p.d), identificado con la C.C. No. 1.004.744.746 de Magui (Nariño). Las
personas que consideren tener algún derecho de reclamar las prestaciones
sociales, deben presentarse km 3 vía Cali – Candelaria dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO                   FEBRERO 2 DE 2021

La Pregunta Fregona:

- ¿A como están las cosas y
las peticiones, en Colombia
todos somos de la primera
línea para la vacunación contra
el coronavirus o es la costum-
bre de saltarse el puesto en la
cola?

Al César lo que es del César:

- Interesante que las
Secretarías de Educación del
Valle y Cali no dieran a conocer
cuáles es el panorama del
analfabetismo en sus jurisdic-
ciones, pues de este vacío o
brecha que persiste poco se
habla. Y eso que apenas estoy
hablando de personas que no
saben leer ni escribir y no me
refiero a la falta de
conocimiento o destrezas en
el campo de las tecnologías
digitales...

Para tener en cuenta:

- Con febrero se inicia el mes
de los humedales. Un tiempo
oportuno para hundir el aceler-
ador y mostrar lo que se viene
haciendo por estos ecosis-
temas en nuestra región,
incluyendo a Cali, donde hubo
gobiernos que les dieron la
espalda, al punto que ni
siquiera se disponía de un
inventario estricto. En esta
oportunidad hay que recono-
cer que tanto la CVC, en el
Valle, como el Dagma en Cali,
se han puesto las pilas y
vienen trabajando fuerte en
este frente....¡Ojalá que no
bajen la guardia y que los ciu-
dadanos ayuden a cuidar
estos reservorios de vida!

Farándula en Acción:

- Interesante el regreso de

"Kaliman" a la radio colombiana
y lo hace en estos tiempos de
pandemia, cuando este se ha
convertido en el medio de
mayor crecimiento de audien-
cia en nuestro país. La radio ha
vuelto a ser "compañía". "El
hombre increíble" vuelve por
Radio Nacional, a las 7:00 PM,
de lunes a viernes.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados y
bien podridos para los que
hace 10 días truncaron la vida
de 5 jóvene en una finca de
Buga. Igualmente golpearon y
llenaron de dolor a familias y a
toda Buga.
- Fresas. bastantes para la par-
roquia de Candelaria/Valle
porque hoy tiene el día cum-
bre de la celebración de las
fiestas religiosas de La Virgen
de la Candelaria, patrona de
este municipio. Las misas y
demás eventos religiosos se
han cumplido de manera
biosegura y bajo estrictos con-
troles. Este 2 de febrero cen-
tenares de personas acudían a
la Santa Misa y a la solemne
procesión, esta vez por la pan-
demia todo será diferente,
pero la fe es más grande.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana de la fiesta
religiosa de La Virgen de La
Candelaria?...Lea.





Culturalmente diciembre
es un mes en donde los
gastos de los colom-

bianos aumentan, debido a las
celebraciones y los regalos de
la temporada navideña. Sin
embargo, el cierre del año
siempre nos deja una reflex-
ión: debemos pensar antes de
gastar para evitar el llamado
"Guayabo Financiero". 

Para evitarlo, existe MIGA,
la herramienta digital gratuita
creada por la Fundación WWB
Colombia, de fácil acceso y
navegación, diseñada para que
cualquier persona pueda
administrar sus deudas, calcu-
lar sus gastos, conocer los prin-
cipios del ahorro y mejorar sus
hábitos financieros. 

Para cuidar las finanzas en
tiempos de incertidumbre, la
aplicación MIGA cuenta con
tres secciones: "El reto de ahor-
ro", ¿Cuánto me puedo endeu-
dar?, y "Evita el Guayabo
Financiero"; a través de las
cuales las personas podrán
conocer tips y tácticas para
alcanzar una inteligencia
financiera, saludable, que les
permitirá planear las finanzas
en medio de esta contingencia.

Con la aplicación MIGA,
las personas tendrán un aliado
a la hora de proyectar el pre-

supuesto de sus gastos vs los
ingresos que perciben, buscan-
do que los primeros sean

menores o iguales al 30% de lo
que se gana, según recomen-
dación de los expertos y tenien-

do en cuenta las obligaciones
ya adquiridas para las necesi-
dades básicas. 
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■■ Seguro para el desempleo
HDI Seguros lanza al mercado su producto para desempleo
en el primer trimestre del 2021. "Este seguro busca cubrir las
cuotas de los créditos que la persona tenga con alguna enti-
dad financiera; puede ser de hogar, tarjeta de crédito, libre
inversión, vehículo o educativo, entre otras líneas", enfatiza
María Victoria Munar, Directora Técnica de Vida de la com-
pañía. 

Inicialmente, la póliza tiene dos frentes:  El desempleado
que tenga obligaciones crediticias, y el cual cuente con cier-
tas condiciones como ser empleado a término indefinido o
fijo con un contrato mayor a seis meses. Y el de personas
independientes que queden en incapacidad total temporal
cubriendo máximo hasta seis meses de deuda.

En otras palabras, lo explica María Victoria: "Cobijará al
desempleado para pagar las cuotas de su crédito y/o la inca-
pacidad total temporal para costear esa deuda económica.
Generalmente -en los dos casos- suplirá los gastos durante
6 meses, pero hay posibilidad de ampliar el tiempo". Así
pues, no será un seguro de desempleo individual, pues
estará atado a una deuda, es decir, la destinación de la in-
demnización va a ser para cubrir las cuotas de un crédito. 

De acuerdo con lo anterior, HDI Seguros se enfocará en la
búsqueda de entidades financieras, microfinancieras y
cooperativas de ahorro y crédito para asegurar a sus deu-
dores, esto les permitirá tener dispersión de riesgo, pues no
todas las personas estarán en el mismo sector económico. 

***

■■ Vigía y Bergé crean operador de logística 
El grupo colombiano Transportes Vigía y el operador logís-
tico español BERGÉ han constituido la empresa BERGÉ
VIGÍA SAS para consolidarse como el operador logístico de
referencia de vehículos terminados en Colombia. BERGÉ
VIGÍA entra en operación desde el primero de febrero y está
dirigida por el colombiano Sebastián Echeverry como CEO,
actual Vicepresidente Corporativo del Grupo Vigía.  

La nueva compañía, creada a partir de la integración del
negocio de transportes de vehículos del Grupo Vigía y de
BERGÉ, propietario de los centros logísticos Carport de
administración de inventarios y servicios integrales al
vehículo en Santa Marta y Yotoco, Colombia, nace con el
objetivo de ofrecer un servicio logístico integral a las ensam-
bladoras, importadoras y concesionarios de vehículos en el
mercado colombiano, desde la administración de inventa-
rios, transporte, entrega y desarrollo de nuevos servicios
asociados.

Combinando sus competencias, experiencia y recursos,
BERGÉ VIGÍA aumentará significativamente su capacidad
de transporte, almacenamiento y gestión de stocks para sus
clientes y reforzará su propuesta de valor para el mercado
colombiano, que se encuentra entre los de mayor cre-
cimiento en América Latina. 

La movida empresarial

Rector de la Universidad Santiago de Cali es reelegido 
El 27 de enero de 2021, el Consejo

Superior en pleno, en sesión ordi-
naria, propuso y aprobó la reelección
del actual rector, Dr. Carlos Andrés
Pérez Galindo; de manera unánime los
23 Consejeros presentes votaron a favor
de la propuesta, ratificando así que la
Universidad Santiago de Cali contin-
uará por cinco años más bajo el lideraz-
go de la transformación y el buen gob-
ierno.

Las razones que motivaron esta
reelección no son pocas, el Dr. Pérez ha
logrado que la Universidad cuente con
una gran solidez financiera y adminis-
trativa, lo cual ha impactado positiva-
mente los procesos académicos, posicio-
nando a la Santiago como la primera
opción de estudio de los vallecaucanos. 

La Rectoría y su equipo de trabajo
han logrado importantes avances cien-
tíficos e investigativos, lo cual se evi-

dencia en los 40 grupos de investigación
posicionados en las más altas cate-
gorías de Colciencias, A y A1.  

Otras de las motivaciones que
respaldan la decisión colectiva de reele-
gir al rector, se basan en el crecimiento
exponencial de la oferta académica que
hoy es de más de 90 programas y un
cuerpo profesoral con niveles de forma-
ción en maestría, doctorado y posdoc-
torado.

■ Se puede descargar de manera gratuita

Un 2021 sin guayabo financiero,
conoce la aplicación Miga

Al tiempo, con la aplicación, los usuarios podrán
proyectar si es momento de adquirir un compro-
miso financiero, evitando que las deudas abrumen
y roben la tranquilidad.
El año 2020 no fue un año financieramente positivo
para la mayoría de los colombianos; sin embargo,
se convirtió en una oportunidad para aprender a
crear hábitos relacionados con el ahorro, con el
manejo del dinero de forma más consciente, para
evitar los gastos hormiga; y también para identificar
acciones que faciliten alcanzar objetivos personales
y familiares.
"La educación financiera es fundamental para las
personas y hoy cobra mayor importancia, dado el
momento por el cual estamos pasando. Durante
este año pusimos a disposición de muchas per-
sonas nuestros cursos virtuales de educación
financiera como "Manejo Exitoso del Dinero" y
"Presupuestar para prevenir y recuperarse", con el
ánimo de poner al alcance de todas las personas
herramientas de fácil uso y aplicación inmediata

entorno a este tema. 
Con la actualización de MIGA, queremos fomentar
mejores hábitos financieros a partir de una apli-
cación de bolsillo, que facilita la consulta en
cualquier momento" aseguró Daniela Konietzko
Calero, presidenta de la Fundación WWB Colombia. 
"Al tener a la mano la aplicación MIGA, los colom-
bianos podrán evitar riesgos con relación al
sobreendeudamiento, reconocer las oportunidades
de planificar el crecimiento de las finanzas person-
ales, familiares y del negocio a partir del ahorro; y
ser más conscientes al momento de gastar",
agregó.
La Fundación WWB Colombia invita a todas las
personas a iniciar el 2021 con la aplicación
móvil MIGA, para evitar el Guayabo Financiero
y adquirir hábitos financieros saludables. MIGA,
ya se encuentra lista para descargar gratuita-
mente en las tiendas App Store para disposi-
tivos IOS, como en Google Play para el sistema
operativo Android. 

¿A endeudarse?




