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Preocupan
demoras en
atención a
pacientes 

■ Habla Supersalud sobre el Covid-19

Habitantes de Pance
hacen solicitudes

Desde que se presentaron
los primeros casos de Covid en
el país, la Superintendencia de
salud ha hecho una estricta
vigilancia a la atención de
pacientes afectados por el
virus. 

Una de las quejas más
recurrentes es la demora en la
programación de las mues-
tras, la autorización de las
visitas domiciliarias y la opor-
tuna entrega de los resultados
de las pruebas.

Líderes y habitantes de Pance se reunieron con funcionarios
de la Alcaldía en la que pidieron solucionar los problemas aso-
ciados al confinamiento durante la pandemia, alivios en los
pagos de servicios públicos, créditos al sector productivo de la
zona y rebajas en el impuesto predial, así como mejorar el tema
de seguridad.

PÁG. 2

PÁG. 5

Foto: Especial Diario Occidente

HOY LUNES, LA SECRETARÍA DE SALUD ANUNCIARÁ EL PLAN DE VACUNACIÓN PARA CALI, PARA LO CUAL SE DISPONE DE 150 PUESTOS DE VACUNACIÓN,
ENTRE IPS PÚBLICAS Y PRIVADAS. LA CIUDAD YA TIENE LISTO EL SITIO, LA LOGÍSTICA Y LA RED ELÉCTRICA PARA RECIBIR EL ULTRA REFRIGERADOR QUE
ENTREGUE EL MINISTERIO DE SALUD. LA AUTORIDAD SANITARIA INVITA A TENER PACIENCIA Y A CONFIAR EN EL ESFUERZO CIENTÍFICO QUE HA DESA-
RROLLADO ESTA LUZ EN MEDIO DE LA PANDEMIA.

Plan de vacunación para Cali



Desde la aparición del
covid -19 en Colombia,
la Superintendencia

Nacional de Salud ha venido
haciendo un acompañamiento
a los pacientes portadores del
virus con el fin de garantizar
sus derechos.

Así lo dio a conocer el
Superintendente de Salud Fa-
bio Aristizábal Ángel quien
enfatizó que muchas EPS han
hecho un trabajo impecable,
pero otras ha tocado san-
cionarlas.

El supersalud habló con el
Diario Occidente:

¿La Superintendencia de
Salud ha venido realizando
estricta vigilancia a las EPS
en estos meses para garanti-
zar la atención de los enfer-
mos de covid -19?

Claro. Nosotros diaria-
mente estamos trabajando
recibiendo todas las peticiones,
quejas y reclamos de la pan-
demia. En marzo de 2020
hacíamos cerca de 170 mil aten-
ciones domiciliarias, para sep-
tiembre estábamos haciendo
cerca de 700 mil, en marzo
hacíamos 368 mil consultas o
teleconsultas, en septiembre
ya hacíamos cerca de cuatro
millones, en marzo hacíamos
31 mil pruebas covid, en
noviembre estamos haciendo
cerca de un millón 300, en
marzo entregábamos 212 mil
fórmulas, en septiembre cerca
de un millón 700 mil. Nosotros
ya llevamos cerca de un millón
895 mil 470 atenciones a per-
sonas que se han comunicado
con nosotros, de esos sola-
mente un millón 139 nos lla-
man para pedir información,

tenemos de esas 756 mil que
son PQR, de esas nos preocu-
pan las cerca de 232 mil que son
adultos mayores y cerca de 75
mil 500 que son de pacientes de
alto costo. Hoy realmente por
coronavirus PQR tenemos
cerca de 93 mil 500 y estamos
haciéndole diariamen-
te seguimiento.

¿Y cuáles son los motivos
de las quejas?

Los motivos son los mis-
mos, porque no le dan la opor-

tunidad de las citas,
porque no les en-

tregan los medi-
camentos, en
cuanto a las de
covid las que-
jas más fre-

cuentes son por la demora en
la programación de las mues-
tras, la demora en la auto-
rización de las visitas domici-
liarias y la oportunidad de la
entrega de resultados de las
pruebas.

¿Van a seguir reforzando
la vigilancia?

Nosotros lo estamos
haciendo día a día. Y habilita-
mos todos los canales.
Desafortunadamente hoy el
país está sintiendo los efectos
del desorden que hubo de
muchos colombianos que no
han entendido que nos ten-
emos que proteger, que no han
entendido que es el autocuida-
do, que no han entendido qué
es el aislamiento. Entonces,
hoy estamos sufriendo todas
las consecuencias de las festivi-
dades. Eso ha generado el
cúmulo de pacientes llamado a
las EPS, cerca de 959 canales no

presenciales que hay para la
atención del covid, mas los más
de mil atención no covid pre-
sencial, mas los canales vir-
tuales que son casi 340 para
covid y 500 no covid pues va a
colapsar. Lo mismo pasa con
los laboratorios que tienen una
capacidad instalada que ge-
nera algunos retrasos, no
muchos, en la entrega de los
resultados.

¿Qué mensaje quiere dar-
les a los pacientes de coron-
avirus y sus familias que se
sientan vulnerados en sus
derechos de atención en
salud?

Lo más importante, recor-

darles que la Superintendencia
Nacional de Salud se creó para
eso, para atender y defender
sus derechos, que acudan a
nosotros, que acudan a nues-
tros canales, que acudan a las
líneas de atención, que nos lla-
men a la línea gratuita 01 8000
513700, que busque los canales
de la Supersalud www.
supersalud.gov.co y también
está facebook, twitter, que nos
busquen y que acudan a
nosotros, que hacemos valer
sus derechos, que ayudamos a
que los protejan y que hacemos
que las EPS respondan por una
atención oportuna y con cali-
dad.
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“Estamos haciendo 
seguimiento al coronavirus”

■ Supersalud garantiza atención de enfermos con covid -19

¿Cómo hha vvisto lla SSuper-iintendencia dde SSalud eel
compromiso dde llas EEPS ppara  aatender lla ppande-
mia?
Tenemos unas EPS que han hecho una tarea
impecable, que han hecho grandes esfuerzos,
pero tenemos otras EPS que son más relajadas.
La Superintendencia ha tenido que tomar medi-
das cautelares con algunas de las EPS. Como
recordará a comienzos de la pandemia tuvimos
que poner unas medidas cautelares a algunas,
entre ellas Medimás, porque no estaban
resolviendo con oportunidad las necesidades
de la población. Por supuesto hay que hacer un
llamado enérgico a esas EPS y si no cumplen
seguiremos tomando decisiones, seguiremos
sancionando, incluso a los representantes
legales, y aplicaremos el máximo rigor para que
le respondan a todos los colombianos.

¿Alguna ppreocupación ppor eel mmanejo ddel ccoron-
avirus een eel VValle?
Hay EPS que han hecho una tarea muy buena,

otras no lo han hecho tan bien. Nosotros hemos
ordenado inclusive la revocatoria de algunas
EPS del departamento, pero seguimos hacien-
do una vigilancia exhaustiva, seguimos sancio-
nando a las EPS que no ven la salud como un
derecho fundamental. Pero también hay que
aclarar algo, por las EPS hemos podido manejar
la pandemia, no las podemos responsabilizar de
todo. Yo creo que las EPS han hecho un trabajo
impecable, importante para el país. Obviamente
a algunas hemos tenido que ponerles medidas
cautelares y con varias de ellas estamos hacien-
do un excelente trabajo y requerimientos per-
manentemente para que se pongan al día con
los colombianos.

¿Qué sse eestá hhaciendo ccon llas EEPS qque nno
están ppagando aa lla rred dde ssalud?
Sacamos un producto nuevo que se llama super
radar donde las IPS pueden consultar cuanto
están girando las EPS. Estamos haciendo un
seguimiento exhaustivo al flujo de recursos,

hacemos mesas de flujo de recursos, también
hacemos jornadas de conciliación, hemos logra-
do recuperarle al país más de dos billones de
pesos en esas mesas y también hemos san-
cionado y multado a las EPS que no les cumplen
a las IPS, que incumplen las jornadas de conci-
liación, que incumplen los compromisos de pago.

¿Los eenfermos dde ccovid ppodrán eestar ttranquilos
de qque lla SSuperintendencia dde SSalud eestará ppen-
diente dde eellos?
Por supuesto. No solamente eso sino que
hemos fortalecido nuestras capacidades,
hemos fortalecido nuestras competencias, ten-
emos he-rramientas para seguir protegiendo la
vida y la salud de todos los colombianos, hemos
fortalecido inclusive la regional, abrimos ofici-
nas nuevas, hemos ampliado nuestros canales,
hemos hecho una serie de ajustes en la
Superintendencia precisamente para poder
tener para poder tener mayor capacidad para
atender a los colombiano.

Un gran esfuerzo

Especial Diario Occidente

La SSupersalud adelanta una exhaustiva vigilancia a las EPS
para garantizar la atención a la salud y en especial de las
personas afectadas por el covid -19.

Fabio
Aristizábal

Ángel,
Superintendent

e de Salud.
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Un nuevo repunte
tuvo las cifras de fa-
llecidos por covid -19

este domingo en el Valle del
Cauca luego que los resulta-
dos entregados por el Insti-
tuto Nacional de Salud indi-
caran que ayer se presen-
taron 52 muertes. 

Así mismo, este domingo
hubo 1.542 casos nuevos,
con lo que el Valle suma
más de 163 mil 700 casos y
más de 5.100 muertes. 

Según estos resultados
se presentaron 32 muertes
en Cali, cinco el Palmira,
cuatro en Tuluá, dos en Car-
tago y dos en Florida, y de a
uno en Andalucía, Caice-
donia, Dagua, Restrepo,
Roldanillo, Yotoco y Zarzal. 

Las autoridades infor-
maron que esta es la tercera
vez que se presenta un
número alto de fallecidos en

el Valle. 
Además, mientras el

Valle tenía en ayer una ocu-
pación de camas en las
Unidades de Cuidados In-
tensivos por encima del
97%, en Cali era del 95%. 

Según el boletín epi-
demiológico de la Secre-
taría de Salud Distrital de
Cali, por cada cien mil habi-
tantes expuestos se han pre-

sentado cuatro mil 434 casos
para la ciudad, indicador
que ha permitido identi-
ficar las comunas más afec-
tadas, entre ellas la 3, 4, 9, 10,
17, 19 y 22. 

La secreraría ha diseña-
do algunas estrategias como
“Contención hacia UCI”, un
plan de acción que ha per-
mitido que personas de alto
riesgo no deriven a Unida-

des de Cuidados Intensivos. 
Por otra parte, la gober-

nadora del Valle Clara Luz
Roldán afirmó que la alian-
za entre la red pública de
salud y la privada ha sido
esencial para sobrellevar la
pandemia en el departa-
mento. 

A nivel nacional, en
Ministerio de Salud infor-
mó que fueron reportados
diez mil 45 casos nuevos
este domingo y se proce-
saron 51 mil 549 pruebas,
mientras que 392 personas
fallecieron, 350 son de días
anteriores, por las que hoy
murieron 42.  

Así mismo, hay 123 mil
817 casos activos,  un millón
832 mil 168 recuperados, 51
mil 374 fallecidos, dos mi-
llones  13 mil 14 casos y
nueve millones 627 mil 333
muestras procesadas. 

En Barranquilla dicen que ahora

sí Alejandro Char arrancará su
campaña para la presidencia de la

Repú-blica.

Según un portal informativo muy segui-

do en Barranquilla -Noticiasbq.com-, el exal-
calde de esta ciudad iniciará mañana su
actividad proselitista como precandidato
presidencial.

“El ex alcalde Alex Char iniciará este

martes 26 de enero su campaña presidencial, con un recorrido
por el departamento de la Guajira. Char aspirará a participar en
la consulta interpartidista que están preparando los partidos de
centro derecha”, anunció Noticias BQ.

La publicación del medio barranquillero no es la única ver-

sión que hay al respecto, pues mientras que en el resto del país
político muchos se preguntan si Char finalmente se lanzará, en
la capital del Atlántico y en los otros departamentos en los que
su grupo político y familiar tiene influencia -como Magdalena y
Sucre- lo dan como fijo en la contienda presidencial.

Una de las grandes incógnitas en torno al dos veces

alcalde de Barranquilla tiene que ver con su aval, pues aún no
está claro si irá por Cambio Radical, el partido en el que milita
su hermano, Arturo Char, actual presidente del Senado, o si se
presentará como candidato independiente.

Inicialmente las apuestas están enfocadas en que

Alejandro Char participe en la consulta interpartidista que se
realizará entre el candidato del Centro Democrático, que está
por definir, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el exalcalde
medellinense Federico Gutiérrez y la exgobernadora vallecau-
cana Dilian Francisca Toro, del Partido de la U, consulta que se
realizaría el día de las elecciones legislativas, en marzo de 2022.

* * *

A propósito de las próximas elecciones

legislativas, hay una propuesta que busca
que se realicen el mismo día de la primera
vuelta presidencial -en mayo-, para ahorrar
costos.

Se calcula que al realizar las elecciones

de Senado y Cámara junto con las presi-
denciales, el Estado se ahorraría cerca de $450 mil millones,
cifra nada despreciable, sobre todo en medio de las muchas
necesidades generadas por la pandemia.

Como la constitución política establece que el día de las

elecciones presidenciales no se pueden realizar otras vota-
ciones, se requiere tramitar una reforma constitucional, la cual
será presentada por el congresista santandereano Alejandro
Carlos Chacón, del Partido Liberal. Vamos a ver si prospera.

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

Alejandro Char
Chaljub

Alejandro
Carlos Chacón
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Los ccasos dde ccovid -19 siguen en aumento en Cali y el
Valle del Cauca. 

Preocupa incremento de 
muertes por covid -19 en el Valle 

■ Mantienen vigilancia a comunas de Cali 

Duque condenó masacre en Buga 
■ Anuncian recompensa 

Mientras el presidente Iván Duque
condenó la masacre ocurrida en

zona rural de Buga y comisionó al coman-
dante del Ejército y el director de la Policía
para iniciar las investigaciones, la
Gobernación del Valle y la Alcaldía de
Buga ofrecieron una recomenza de $200
millones para quien de información sobre
los autores materiales e intelectuales de
este hecho. 

Ayer se llevó a cabo un consejo de
seguridad en la Ciudad Señora con la pre-
sencia del comandante del Ejército Mayor
General Eduardo Zapateiro y el director de
la Policía Jorge Vargas delegados por el
mandatario nacional para investigar lo
sucedido. 

Según las autoridades, los hechos ocu-
rrieron en una finca de la vereda
Chambimbal donde un grupo de jóvenes

departían cuando varios hombres lle-
garon al lugar y les dispararon. 

En el lugar, cuatro personas murieron
y tres resultaron heridas, una de las cuáles
murió cuando era atendida en un centro
asistencial de Buga. 

Además de la recompensa, en el conse-
jo de seguridad se anunció la creación de
un grupo especial de investigación. 

El general Zapateiro anunció que el
Gaula Militar y de Policía trabajarán con-
juntamente en la línea de investigación y
que se mantendrán las operaciones mi-
litares en la zona rural de Buga.  

Así mismo Vargas, explicó que llegará
a Buga un equipo de investigación judicial
e inteligencia conformado por 20 personas. 

Especial Diario Occidente 

En BBuga sse lllevó a cabo un consejo de
seguridad con la presencia del
comandante del Ejército y el director
de la Policía. 
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n los primeros meses de la pandemia,
ante los efectos económicos del ais-
lamiento, se dio en Colombia una mar-
avillosa ola de solidaridad. Ciudadanos
del común, empresas y los gobiernos
locales, departamentales y el nacional
dieron ejemplo de filantropía al entre-

gar ayudas, especialmente comida, a quienes por la
pérdida de su empleo y la imposibilidad de salir a la
calle a rebuscarse el día a día, comenzaron a pasar
hambre. Un gran ejemplo fue la Donatón Valle soli-
dario, realizada en abril, que recolectó 249.579 merca-
dos.
Sin embargo, así como muchos se acostumbraron a
vivir con el virus del covid-19 y peligrosa e irrespons-
ablemente perdieron el miedo a exponerse al contagio,
también se volvió paisaje la crisis económica que viven
los hogares que no han podido recuperar sus finanzas y
que en las últimas se-manas han visto empeorar la
situación debido a las restricciones que han tenido que
adoptar las autoridades ante la segunda ola de la pan-
demia.
Aunque se está haciendo un gran esfuerzo para que
todos los sectores de la economía abran lo máximo que
la bioseguridad permita, es claro que estamos lejos de
regresar a la normalidad, sobre todo ahora que es
incierta la fecha de llegada de la vacuna a Colombia, lo
que podría llevar al país a vivir una tercera ola de con-
tagios, lo que prolongaría las restricciones. En ese senti-
do, es necesario reavivar la llama de la solidaridad y
mantenerla encendida, para que quienes no han perdi-
do sus empleos les den la mano a quienes están pasando
necesidades. El Gobierno Nacional, las gobernaciones y
las alcaldías deben retomar y mantener los programas
de seguridad alimentaria, y ojalá se sumen las empre-
sas y los ciudadanos que están en condiciones de hacer-
lo. Así como se requiere unión contra el virus, se necesi-
ta unión contra el hambre.  

Editorial
A reavivar la llama

de la solidaridad

La poesía tiene, entre
otras virtudes, la de
ser un refugio en

épocas de adversidad. En
este momento es impre-
scindible. Por eso abordé el
poemario “El lugar de las
palabras” de la ya sólida
poeta María Gómez Lara,

hija del ex fiscal Alfonso Gómez y la escritora
Patricia Lara.

Le he venido siguiendo sus pasos poéticos
desde su libro “Después del horizonte” y cada
que publica se le observa el afinamiento en su
oficio, en el trabajo diario con la palabra, con la
imagen.

“Contratono” es uno de sus poemarios más
destacados al haber obtenido el premio interna-
cional Loewe a la creación joven. Su admi-
ración por Eugenio Montejo es casi devocional,

se puede palpar en sus versos y en la tesis de su
grado de literata.

A fines de año nos sorprendió con “El lugar
de las palabras”. Un poemario escrito casi desde
el abismo, al habérsele detectado un tumor cere-
bral en forma de corazón (las cosas de la vida)
cerca del sitio donde el cerebro tiene su espacio
reservado para el lenguaje.

Con sus poemas nos lleva de manera ruda,
triste a veces, por los pasillos del hospital, de los
escáneres cerebrales, de las citas médicas, de la
cirugía y su correspondiente cicatriz, mostrán-
donos sus miedos, ansiedades, pero también la
benevolencia con que se aprecia la vida.

Su poemario es una enseñanza para crecer
ante el dolor, para edificarnos en la frus-
tración, para retomar la vida contemplando
el verdor, el aire, el fuego, la esperanza, esa a
la que estamos aferrados por estos tiempos de
vértigo y miedo.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

María Gómez Lara

Tremendo reto el del
nuevo presidente
norteamericano,

Biden, como ese de buscar
reunificar a sus compa-
trio-tas alrededor de su
país, buscando recuperar
la importancia geopolítica
de su patria ante los ojos

del mundo. Puede hacerlo, según su discurso de
posesión. Parece un hombre de consensos, dis-
puesto a tener gobernabilidad en un país pola-
rizado. Sería un éxito demostrar que esa pola-
rización si se puede manejar cuando se antepo-
nen objetivos patrióticos ante aquellos que con-
llevan sectarismo, odio, calumnias y deseos de
que al antagonista le vaya mal. Tiene la oportu-
nidad el señor Biden de demostrar que ellos
siguen siendo la mayor y mejor democracia del
mundo.

No como en mi país, donde llevamos años
sumidos en disputas electoreras que no dejan

pelechar esta patria sufrida. Aquí todo se nos
olvida. Viven culpando al mismo de siempre,
olvidando que tuvimos un Turbay Ayala, quien
siendo presidente se inventó un “estatuto de
seguridad” que permitía detener, torturar y
hasta asesinar a quién se atreviera a disentir.
Tuvimos a López Michelsen con su ventanilla
siniestra en el Banco de la República, legalizan-
do dineros del narcotráfico. Contamos con un
Samper que quiso ser presidente de cualquier
forma, así fuera con dineros del narcotráfico.
Otro, Gaviria, que empobreció a los campesinos
y a muchos empresarios craneàndose una per-
versa apertura económica para beneficiar pro-
ductos extranjeros y, uno más, Santos, que
engañó a muchos para lograr el poder y entre-
garlo a quienes cometieron las peores fechorías
durante más de 50 años. Entonces, ¿vale la pena
la estupidez política, en busca del poder, sin
importar los medios, para seguir viviendo con
tanta mentira y maledicencia?

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Sin eufemismos
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Piensa por ti mismo
y deja a otros que tam-

bién disfruten de ese
privilegio: 

Voltaire

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Aunque me tapo los oídos
con la almohada y gruño de
rabia cuando suena el desperta-
dor... gracias a Dios que puedo
oír.

Hay muchos que son sordos.
Aunque cierro los ojos cuan-

do, al despertar, el sol se mete en
mi habitación... gracias a Dios
que puedo ver.Hay muchos cie-
gos.

Aunque me pesa levantarme
y pararme de la cama... gracias
a Dios que tengo fuerzas para
hacerlo.Hay muchos postrados
que no pueden.

Aunque me enojo cuando no
encuentro mis cosas en su lugar
porque los niños hicieron un
desorden... gracias a Dios que
tengo familia.Hay muchos soli-
tarios.

Aunque la comida no estuvo
buena y el desayuno fue peor...
gracias a Dios que tengo ali-
mentos.Hay muchos con ham-
bre.

Aunque mi trabajo en oca-
siones sea monótono rutinario
gracias a Dios que tengo ocu-
pación.Hay muchos desemplea-
dos.

Aunque no estoy conforme
con la vida, peleo conmigo
mismo y tengo muchos motivos
para quejarme...gracias a Dios
que estoy vivo.

Recuerda decir: "Gracias".

Gracias 
a DiosE

PPoorr  ccuueennttaa  ddee  llaass  rreessttrriicccciioonneess  ddee  llaa  ppaann--
ddeemmiiaa  hhaayy  mmiilleess  ddee  ccoommppaattrriioottaass  ppaassaannddoo

hhaammbbrree..

MI COLUMNA



La comunidad del sector de
Pance, zona rural de Cali, se
reunió con varios funcionarios

de la Administración Municipal para
encontrar una solución a las pro-
blemáticas vividas durante la pan-
demia del Covid-19

Aunque las solicitudes se concen-
traron en la necesidad de alivios en la
tarifa de los servicios públicos domi-
ciliarios, rebaja en el impuesto predi-
al, acompañamiento a las personas
con los bancos para los créditos y que
se contrate gente de la zona para que
sean guardianes del Río, también se
abordaron otros temas en seguridad y
movilidad que han venido aquejando
a sus habitantes.

Uno de los primeros en dar
respuesta fue el secretario de
Desarrollo Económico, Argemiro
Cortes, quien manifestó que se hará
entrega de ayudas alimentarias a los
afectados por las medidas restrictivas
decretadas por la Administración
Distrital para contrarrestar la segun-
da ola del virus en Santiago de Cali.

Se trata de la entrega de mercados
y bonos que desde la Secretaría de
Gestión del Riesgo se darán bajo la
declaratoria de urgencia manifiesta.

También habilitarán los come-
dores comunitarios, se entregarán
mercados y habrá ollas comunitarias
para menguar la difícil situación por
la que atraviesan los habitantes más
impactados en este corregimiento.

Por ello, se presentará al Concejo
de Cali un proyecto por $30.000 mi-
llones para apoyar a los comerciantes

a nivel de capital semilla o arren-
damiento y con bajas o nulas tasas de
interés.

Igualmente, desde la semana pasa-
da se habilitó el acceso de caleños y
deportistas a los ríos tutelares, pero de
manera controlada y con presencia
institucional, para favorecer al sector
económico ubicado en la zona.

Seguridad
En relación con la seguridad, sus

habitantes denunciaron consumo
abierto de alucinógenos en zonas, por
lo que se solicitó al secretario de
Seguridad y Justicia, Carlos Alberto
Rojas, mayor pie de fuerza, a lo que el
funcionario se comprometió a revisar.  

"La comunidad nos informa que
tiene pocos agentes y es un co-
rregimiento supremamente grande,
casi 13 veredas componen esta área,
por lo tanto, la movilidad de nuestros
Policías es limitada. Hemos estableci-
do ya una comunicación con el gene-
ral Juan Carlos Rodríguez Acosta,

comandante de la Policía
Metropolitana de Cali y vamos a
hacer una visita esta semana para
mirar cómo apoyamos y acom-
pañamos a Pance mejorando la
seguridad ciudadana", dijo Rojas. 

Infraestructura
Otros líderes solicitaron la pavi-

mentación de vías hasta la cabecera a
Pance, además de algunos caminos
vecinales, a lo que el secretario de
Infraestructura, Néstor Martínez
Sandoval, se comprometió a terminar,
comenzando con la obra de
ampliación de la vía a Pance, que
comprende 5,1 kilómetros (km), de los
cuales ya se concretaron 3.5 km.

"Nos comprometimos con esta
megaobra en el 2008 por las condi-
ciones de accidentalidad, de peligro y
el alto riesgo que existía. Vamos a
realizar una reunión la primera sem-
ana de febrero para hacer entrega ofi-
cial de los 3.5 km iniciales y mostrar-
les el nuevo diseño de los 1.5 km que

va desde la entrada número 3 de
Pance hasta el puente de La
Vorágine", afirmó el Secretario.

De acuerdo con el funcionario, la
obra es muy importante y tiene un
valor significativo en su fase 1 y 2 por
cerca de $50 mil millones, "pero
nosotros tenemos también un com-
promiso con la comunidad de hacerle
mantenimiento a las vías terciarias,
lo que es la vía a Pico de Águila, el
puente La Vorágine -sector la Playita-,
que ya presenta algunos inconve-
nientes de bacheo y desde allí hasta la
cabecera de Pance", agregó Martínez
Sandoval.

Movilidad
Por su parte, el secretario de

Movilidad, William Vallejo, indicó
que las solicitudes hechas por la
comunidad van orientadas a la
operación de los fines de semana por
la alta afluencia de personas, tanto
deportistas como de quienes llegan a
recrearse o visitar los puntos gas-
tronómicos.

"Solicitan una presencia más
robusta de cuerpos de agentes de trán-
sito en algunos puntos específicos,
soluciones al tema del estacionamien-
to, que requiere una evaluación del
equipo técnico, dadas las compleji-
dades tanto de la geometría de la vía
como por las condiciones de alto volu-
men vehicular que se presenta
durante estos días", dijo Vallejo.

Los líderes solicitaron igualmente
acompañamiento para la conti-nua-
ción de la elaboración de un plan de

movilidad que permita acciones más
concretas en esta zona del distrito, el
cual se viene realizando a través del
subsecretario de Movilidad, Edwin
Candelo.

El aacompañamiento a la comunidad de Pance continuará desde todos los
organismos. 

DIARIO OCCIDENTE, lunes 25 de enero del 2021 5METRO

Habitantes de Pance expusieron 
sus necesidades al gobierno caleño

■ Temas destacados: alivios económicos, infraestructura y movilidad Comunidad
Mireya Narváez, lideresa y habi-
tante del corregimiento de Pance,
solicitó que se reactive la Unidad
Municipal de Asistencia Técnica
Agropecuaria (Umata) para que las
asociaciones de agricultores y los
pequeños y medianos productores
puedan tener su mercado cam-
pesino y acompañamiento. Piden
cero capacitaciones, pero si inver-
sión. "Realmente es muy impor-
tante que estos espacios se
establezcan dentro del territorio, no
en una oficina. Para nosotros
quedan muchas expectativas y
vemos que la Administración
quiere cumplir estas necesidades.
Sabemos que esto no se da a corto
plazo sino que es un proceso largo,
pero la mesa está abierta, esto es
un primer paso", sostuvo la mujer.
María del Rosario Senda, represen-
tante del comité que protege al par-
que Farallones de Cali, dentro de la
vereda El Pato, expresó que el
encuentro con el gobierno local era
lo que todo el corregimiento estaba
esperando, sentarse con los secre-
tarios de la Alcaldía para conversar
sobre las situaciones que los aque-
ja. "Lo primordial es ayudar
económicamente a Pance, que no
solamente sean mercados que
duran tres o cuatro días, sino solu-
ciones a largo plazo porque hay
gente que no puede pagar su
arriendo o servicios. Somos bas-
tantes grupos que tenemos
buenos proyectos en temas de
saneamiento básico y organización
del turismo", puntualizó la lideresa.
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La medicina natural como
tratamiento para mascotas
Las mascotas están experimentando cam-

bios bruscos en la rutina que pueden gener-
ar diferentes enfermedades.

Una de ellas es el estrés, por ejemplo: es una
respuesta automática y adaptativa del organismo
ante cualquier situación diferente.

Muchas de las mascotas, se alteran más de lo
normal ante un cambio brusco en su entorno, lo
que les genera un comportamiento anormal y
malestares de los cuales sus dueños no siempre
son conscientes. No siempre suele ser perjudicial,
pero cuando los niveles de estrés son reiterados y
se tornan excesivos se debe empezar a identificar
las posibles causas en el cambio del compor-
tamiento de la mascota.

En esta nueva realidad en donde los dueños de
las mascotas se encuentran todo el tiempo en casa
y las preocupaciones normales a un cambio brus-
co aparecen. Los animales suelen percibir las
emociones de sus propietarios.

Si su cuidador o las personas que conviven con
él presentan preocupaciones, ansiedad y estrés;
sus mascotas suelen identificarlo e incluso llegar
a expresarlo con sus comportamientos. Además,
la actual situación también ha representado cam-
bios en sus hábitos y son numerosos los motivos
que pueden ser causa de estrés, entre ellos: la falta
de ejercicio físico, el confinamiento, los cambios
de rutina y falta de interacción social con otras
mascotas.

De acuerdo con el David Quintana Barrera -
Coordinador de asuntos médicos veterinarios de
Heel Colombia, Hoy en día existe un gran número
de productos de origen natural que ayudan a dis-
minuir el estrés o ansiedad y que pueden ser de
gran apoyo como prevención o para el tratamien-
to conductual de las mascotas.

Medicamentos de origen natural como
Neurexan logran controlar cambios de compor-
tamiento en las mascotas ocasionados por el

estrés, disminuyendo la ansiedad, el nerviosismo
e hiperactividad de la mascota, y lo más impor-
tante, no generan dependencia. Los medicamen-
tos naturales pueden ser de origen animal, vege-
tal o mineral y, por consiguiente, al tener estas
procedencias van a generar mayores beneficios
en las mascotas, se pueden administrar por tiem-
pos más prologados, ofrecen mejores alternativas
para el suministro del medicamento, bien sea
porque su presentación es en gotas, glóbulos o
inyecciones. 

De igual manera, se erradica completamente
el contacto con sustancias químicas, y se puede
atender a la mascota en casa, en su propio am-
biente, rodeado del afecto familiar.

Es importante que en tiempos como este tam-
bién se trate su sistema inmunológico y se
aumenten sus defensas con productos como
Engystol, un producto que ayuda a fortalecer su
sistema inmune y prevenir enfermedades.
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Delirio rompió récords
gracias al apoyo de 
los amantes de la salsa
En un 2020 atípico y lleno de interrup-

ciones generadas por la llegada del
COVID-19, muchos eventos tuvieron que

cancelarse o postergarse, como medida preven-
tiva ante los efectos negativos de la pandemia.
Es por eso que la Fundación Delirio de Cali y sus
espectáculos de salsa, circo y orquesta tuvieron
que transformarse para seguir siendo esa fuente
de inspiración artística de todo el mundo para
continuar llevando la magia de la salsa caleña,
los aplausos y sonrisas a cualquier rincón del
planeta.

El grupo de artistas tuvo que adaptarse a los
protocolos de bioseguridad: diseñó tapabocas
especiales para los bailarines, validó el censo
epidemiológico de 14 días, planteó más de 50
coreografías nuevas sin contacto físico y ensayó
más de 100 horas los nuevos pasos.  Estos esfuer-
zos han generado múltiples reconocimientos
que además son resultado del trabajo manco-
munado de todos los colaboradores, patroci-
nadores y aliados. 

"Al ser un proyecto tan caleño como nuestra
casa matriz, creemos e impulsamos las ilusiones
de una ciudad, un departamento y un país que
demuestra ser diferente. Desde hace 6 años
hemos venido apoyando a la Fundación Delirio
y hemos hecho parte de la difusión en canales
tradicionales y digitales que el colectivo ofrece.
Durante esta coyuntura mantuvimos el apoyo
incondicionalmente en las diferentes propues-
tas digitales que la Fundación generó" men-
cionó César Prado Villegas presidente del Banco
de Occidente

El colectivo está conformado por 690 per-

sonas, cuatro escuelas de salsa y una de circo,
una orquesta y 200 artistas en escena.
Recientemente, Forbes incluyó a Delirio como
una de las 50 empresas más creativas de
Colombia y desde hace 6 años fue designada la
carpa Delirio Banco de Occidente se ha conver-
tido en un destino turístico y patrimonial de la
región y tiene la certificación para la realización
de espectáculos públicos de las artes escénicas
por la ley 1493 de 2011.

"Gracias a los amantes de la salsa, sabemos
que este proyecto está más vivo que nunca.
Empresas como el Banco de Occidente, nos han
apoyado y son nuestros aliados en la búsqueda
de incentivar el escenario cultural del país, en
un momento en el que es necesario el entreten-
imiento, inclusive cuando todos debemos per-
manecer en casa", dice Andrea Buenaventura
Directora General de la Fundación Delirio.

Durante 2020, Delirio realizó 4 eventos en
vivo y en directo para el público en general, lle-
garon a más de 100 mil espectadores en más de
35 países del mundo y fueron tendencia nacional
número 1 en Twitter con el #DelirioEnGoliving.
Además, la Fundación Delirio sirvió como
plataforma para la consecución del Guinness
World Record del mayor número de videos de
personas bailando la misma canción subidos a
Facebook en menos de una hora. 

Para el año 2021, la Fundación Delirio está
preparando nuevas propuestas, para mantener
un universo visual y sonoro, las cuales estarán
dirigida a las familias colombianas, en combi-
nación de espectáculo en formato cabaret: salsa,
circo y orquesta. 





En la actual era digital, las organiza-
ciones se encuentran con el gran
reto de transformar su operación

para hacerla más rentable y productiva, y
evolucionar el negocio hacia un modelo
más eficiente. En este proceso, para poder
suplir las necesidades de un mercado va-
riable y competitivo, se debe garantizar la
capacidad de rapidez y adaptabilidad al
cambio. 

Para garantizar una mayor efectividad
del negocio y la gestión de las diferentes
áreas de las organizaciones, es importante
entender el valor de los datos para cada
negocio. ¿Cómo el uso de la analítica puede
ayudar a las distintas áreas de las empre-
sas a cumplir los objetivos propuestos y
diseñar estrategias óptimas que mejo-
rarán su rendimiento? Más aún, cuando
un estudio de Microsoft, da cuenta que en
Colombia la adopción de tecnologías de
Inteligencia Artificial (IA) promovería el
crecimiento del país hasta un 6,8% anual,

lo cual llevaría a mejorar los índices de
productividad en los próximos años.

De acuerdo con Liliana Ochoa, arqui-
tecta de información de Axity Colombia,
"el uso de datos le ayuda a las organiza-
ciones a adaptarse al mercado. La data
proviene de personas, por ende, nos hace
cambiante. Cada segundo estamos trans-

formando esa información de acuerdo a
nuestros gustos, lo que queremos, lo que
nos llama la atención y eso genera infor-
mación a la empresa. Les permite ofrecer
nuevas y mejores experiencias, a fidelizar
al cliente, a saber, que paso seguir y antici-
parnos de alguna manera hacía donde se
quiere llegar". 

■ En la gestión de las diferentes áreas de las organizaciones

¿Cómo entender el valor de
los datos para su negocio?

Empresario TEC
■ Davivienda descendió en diciembre

Davivienda entregó los resultados del Índice de Gestión de
Compras (PMI) para Colombia en diciembre. Los resulta-
dos dan cuenta de una caída a 51,8 puntos en el último
mes del año pasado, desde los 52,1 de noviembre. 

Destaca sin embargo el informe que el resultado siga arri-
ba de los 50 puntos, lo que demuestra una suerte de recu-
peración económica en el país.

Se lee en el análisis que los industriales registraron el ter-
cer incremento consecutivo de las ventas en diciembre y
el ritmo de expansión se aceleró hasta el nivel más rápido
desde julio.
"Según los participantes en la encuesta, el repunte se
debió a mejores condiciones de la demanda y las iniciativas
de reabastecimiento de los clientes", dice el informe de
Davivienda.

Adicionalmente quedó establecido que la producción volvió
a aumentar, pero el crecimiento perdió parte del impulso al
final de 2020. Así mismo, algunas empresas incremen-
taron su producción "para respaldar el lanzamiento de
nuevos productos y la continua mejoría de la demanda. 

Por otro lado, el crecimiento de la producción se vio obsta-
culizado por la falta de insumos clave". Una de las buenas
noticias del último mes del año da cuenta de que los
empresarios tomaron la decisión de cubrir los puestos de
trabajo que quedaron vacantes por cuenta de la crisis del
coronavirus.

***

■ Entregan ultracongelador para 
vacunas

Los ingenios azucareros Carmelita, Incauca, La Cabaña,
Manuelita, Maria Luisa, Mayagüez, Del Occidente,
Pichichi, Providencia, Riopaila Castilla, Risaralda y San
Carlos, así como los cultivadores de caña de azúcar, anun-
ciaron hoy la entrega, de un ultracongelador propiedad del
Centro de Investigaciones de la Caña, CENICAÑA, con el
fin de apoyar el proceso de almacenamiento de la vacuna
contra el COVID-19 en el departamento del Valle del Cauca.

Este equipo estará puesto al servicio de la Gobernación del
Valle para almacenar las vacunas a temperaturas de hasta
menos 70 grados centígrados y la entrega se realizará a la
Secretaria de Salud de la Gobernación del Valle, entidad
que tendrá a su cargo, toda la logística y proceso de vacu-
nación en el departamento. 

"Nuestro sector apoyará acorde a sus posibilidades, el pro-
grama de vacunación de los vallecaucanos. En medio de
esta coyuntura ha quedado claro que es a través de la so-
lidaridad y trabajando unidos, como podemos salir ade-
lante". aseguró Claudia Calero, presidente de Asocaña.
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Son cada vez más el número de organi-
zaciones que han entendido el valor que
tiene analizar los datos, como fuente
confiable que permite tomar las mejores
decisiones. Hoy, un importante número
de empresas en todo el mundo han
implementado soluciones de analítica,
las cuales se han convertido en aliados
que les han permitido ser más asertivos
en su estrategia, optimizar sus recursos,
anticipar posibles situaciones y claro
está, mejorar los indicadores de rentabi-
lidad. 
A continuación, ofrecemos algunos
ejemplos que pueden ilustrar el valor de
la analítica y la forma como este tipo de
aplicativos se pueden implementar en
diferentes áreas de una organización: 

■ Gerencia yy ddirección: Ofrece el análi-
sis de la información en tiempo real. Así
mismo, permite comparar los riesgos y
ventajas a la hora de la toma de deci-
siones. Incrementa la productividad y
los resultados positivos. 

■ Finanzas: Permite analizar métricas y
detectar posibles problemas al hacer un
plan de negocio con un cliente poten-

cial. Mejora la toma de decisiones aserti-
vas frente a la gestión de activos, inver-
siones y captación de fondos.

■ Marketing: Una herramienta como el
Big Data, se convierte en el mejor aliado
para analizar bases de datos de posibles
clientes. Igualmente, permite realizar
otro tipo de análisis para categorizar los
gustos e identificar las necesidades de
los consumidores y su comportamiento
con la marca. Con la información y data
disponibles se pueden realizar una vi-
sualización de indicadores de desem-
peño.

■ Comunicaciones oo CCRM: Con el uso
del Big Data se pueden personificar las
comunicaciones de acuerdo a los gru-
pos objetivos que se manejen. Se deter-
mina el impacto de los KPI los cuales se
pueden priorizar para generar mejores
iniciativas de gestión.

■ Sistemas ((IT): Con el uso de progra-
mas de antimalware y otras herramien-
tas que use la empresa para protegerse
de posibles ciberataques y secuestro de
información, se pueden generar alertas

a tiempo real. A partir del uso de la
analítica predictiva se pueden evaluar
amenazas potenciales e identificar a las
personas detrás del crimen cibernético.

■ Recursos hhumanos: La analítica per-
mite obtener información valiosa sobre
el candidato que se postula para un
cargo específico a partir de su currícu-
lum. Por otro lado, permite que, por me-
dio de encuestas y evaluaciones, se co-
nozca el rendimiento y satisfacción de
los colaboradores. Una labor que tam-
bién resulta clave para poner en marcha
estrategias para la retención del talento. 

En definitiva, "cuando una empresa opta
por hacer uso de la analítica, puede ser
ágil, saber sostenerse y dejarse llevar. El
hecho de analizar y hacer uso de la infor-
mación de la compañía para la toma de
decisiones hoy en día ya no es sufi-
ciente. Cuando la organización domina
este proceso, pone la información en el
centro de la compañía y la convierte en
soluciones que generan nuevas líneas
de ingresos o reducen costos" afirma
Erick H. Cepeda Diaz, Managing
Director de Axity Colombia. 

El poder de la analítica en las organizaciones
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Las vacunas no solo depen-
den del desarrollo cientí-
fico, sino de factores

como las variantes del virus y
las intervenciones de política
pública que atiendan las inequi-
dades en la cobertura y que
aborden la creciente desconfian-
za y la falta de disposición para
vacunarse.

Aunque en el mundo ya ini-
ció la vacunación contra el
nuevo coronavirus, el 90 % de
las dosis disponibles se encuen-
tran en países ricos, por lo que
el llamado es a hacer un cambio
de gobernanza no discriminato-
ria, en el cual se premie la
equidad global para que el
mecanismo sea realmente efec-
tivo frente a la pandemia.

En palabras de la farma-
coepidemióloga Claudia Vaca,
directora del Centro de Pen-
samiento en Medicamentos, In-
formación y Poder de la Univer-
sidad Nacional de Colombia
(UNAL), el éxito de la vacu-
nación también depende de fac-
tores como las intervenciones
de política pública que atiendan
las inequidades en poblaciones
con actividades de valor, pero
desprotegidas.

“Existen tres puntos que
determinarían que las vacunas
jueguen un rol, no el único: pre-
guntas pendientes de la investi-
gación biotecnológica, resulta-
dos de experimentos clínicos y
de la vacunación en los países
donde ya arrancó”, explica la
profesora Vaca.

Desde su punto de vista, si no
hay un esquema de distribución
no discriminatorio, el efecto de
la vacuna no será tan relevante,
por lo cual considera que el
camino es una gobernanza que
aborde la creciente desconfian-
za y falta de disposición para
vacunarse.

Vacunas disponibles
La profesora Vaca recuerda

que actualmente hay cuatro tec-
nologías y nueve vacunas
aprobadas para uso de emergen-
cia: las de ARN mensajero,
como Pfizer-BioNtech y Moder-
na, que son nuevas en humanos;
las de vectores virales tipo aden-
ovirus, como la Sputnik V,

AstraZeneca y Janseen, que ya
tienen uso previo en humanos;
las de virus inactivos, más clási-
cas, que incluye CanSino,
Sinovac, Sinopharm y Bharat,
también con uso
previo en hu-
manos, y

las de proteínas recombinantes,
como las de VHP y neumococo,
con uso previo y de fácil produc-
ción.

En medio del webinar “El
futuro de la pandemia: muta-
ciones, vacunas y adaptación
social”, impulsado por la UNAL
y la Universidad de los Andes, la
profesora Vaca reveló que de las
41 millones de dosis de vacunas
disponibles, el 90 % están en
países ricos; América Latina
tiene un nivel bajo y África está
en ceros.

“La OMS ha dicho que esta-
mos ante una falla moral en
cómo se distribuyen las vacunas
y eso puede echar por la borda
la efectividad de la vacuna. El
impacto en salud pública y la

transformación epidemi-
ológica dependen de

ver el mecanismo
de compra bila-

teral y nacio-
nalista ver-
sus un es-
quema de
d i s t r i b u -
ción equi-
tativo glo-

bal y coordi-
nado” recal-

ca la profesora
Vaca.

■ Experta dice que el éxito de la vacunación depende de muchos factores

La docente de la UNAL recuerda
que por las condiciones logísti-
cas de las vacunas de RNA

mensajero estas no son por sí mis-
mas herramientas masivas, y serán
las otras las que permitirán una dis-
tribución y escalamiento de produc-
ción.
Además, señala que existe una lim-
itación de patentes para la produc-
ción de vacunas de RNA mensajero,
que son fáciles de producir y
escalar, pero bloqueadas por
patentes, aunque ya hay iniciativas
para que sean un bien público, y
otras, como la del grupo Insud, de
Argentina, con Oxford AstraZeneca,
para producir las vacunas de vec-
tores virales para el Cono Sur,
México y Centroamérica. Colombia
está por fuera de esas estrategias.
“Estas vacunas han establecido y
declarado precios basados en pro-
ducción, entre los dos y cuatro
dólares, comparado con los esque-
mas que llegan a los 24 o 36 dólares
de otras opciones que generarían
un peso enorme sobre los pre-
supuestos. La vacuna de Janssen
se unirá al mecanismo Covax asu-
miendo un precio basado también
en costos de producción”, asegura
la docente.
El llamado de la profesora Vaca es
que en 2021 las vacunas serían una
estrategia acoplada a otras para
superar la pandemia si se establece
una agenda que incluya la acade-
mia, los parlamentos, los gobiernos
y la sociedad civil para hacer vee-
duría, vigilancia tecnológica y clínica
con desarrollo y producción local
para atender las necesidades de la
región.

Límites de 
distribución

Vacunas por sí solas no serían
la solución a la pandemia
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Jesús María Mina es pionero y
digno representante afrode-
scendiente en la actuación,

como igualmente, comprometido
formador de juventudes en el arte
dramático. Hizo parte de los
primeros elencos del Grupo
Esquila Latina, que fundó y dirige
desde hace cuatro décadas Orlando
Cajamarca. Debutó en “El enmale-
tado” y tras ganarse los aplausos
del público y el reconocimiento de
su director, se acreditó más papeles
en otras piezas teatrales: “El escor-
ial”, “Encarnación”,  “Joselito
Buscalavida”, “Los pecados del
capital”, “El príncipe extraviado”,
entre otras.  Cumplido su ciclo en
Esquina Latina, se integró al  TEC,
bajo la dirección del maestro
Enrique Buenaventura, partici-
pando en las obras: “El maravilloso
viaje de la mentira y la verdad”,
“La estación”, “Proyecto Piloto” y
“Crónica”.  

Es Licenciado en Literatura y
con Maestría en Filosofía de la
Universidad del Valle, especialista
en Educación de Adultos del
Centro Regional para la Educación
de Adultos CREFAL de México. Es
autor de diversos cuentos y libre-
tos: “Cuentos, poemas e impre-
siones mexicanas”, “Mi último
aliento” y “Se quema el infierno”.
Ejerció la docencia en el Instituto
Popular de Cultura, en la Facultad
de Teatro del Instituto
Departamental de Bellas Artes y en
la Universidad del Valle, sede de
Zarzal.  Ha sido ponente invitado
en eventos  internacionales. 

Vocación artística  
La vocación teatral de Jesús

María Mina se forjó al participar
en los grupos liderados por la

Juventudes  Trabajadoras
Colombianas. “A finales de los años
setenta gané el reconocimiento de
mejor actor en un encuentro
nacional de juventudes en Bogotá,
cuyos jurados fueron Santiago
García y Carlos José Reyes. Era
una obra muy particular de cuatro
cuadros cotidianos, tal como fue
anunciada en el programa”.
Decidió lanzarse a las tablas cuan-
do presenció la obra “El nacimien-
to del Juglar” de Darío Fo, en una
función interpretada por Esquina

Latina. “Me decidí por el teatro al
ver esa obra en la que el humor y la
risa era el principal elemento para
hablar de la realidad. Orlando
Cajamarca representó a un person-
aje que le sacaba carcajadas a los
momentos más difíciles hasta
reventarlos y así convertirlos en un
terreno abonado para su propia
vida”.  

Pero “Chucho” Mina, como
empezó a ser reconocido en el
mundo artístico, no sólo ha
trasegado en la actuación, el traba-

jo comunitario cultural y la música
también fueron otras de sus
pasiones. “Participé en grupos
juveniles barriales que impulsa-
ban actividades culturales en las
parroquias y sedes comunales y
fundaba bibliotecas populares.
Aprendí a hacer máscaras y con-
struir instrumentos. Algunos años
me dediqué a la percusión y al cla-
rinete en agrupaciones de  música
folclórica tradicional, acom-
pañantes de las danzas”. 

Convicciones personales 
La experiencia docente le per-

mite a “Chucho” Mina tener sus
convicciones frente a la educación
artística. “Como profesor he tenido
la oportunidad de reflexionar la
relación teatro y educación. En
Colombia lo teatral apenas trata de

escalonar los niveles superiores en
el sistema educativo. No contamos
con programas de doctorado, que
cierren la brecha académica for-
mativa e investigativa”. Además de
ser un convencido de su vocación,
siempre reafirma su valor socio-
cultural. “El arte, como relato de
mundo funciona como una
analogía de lo que acontece. Lo
cotidiano y lo vivencial se transfor-
man en imágenes artísticas que
nos sorprenden, provocan y pre-
guntan por lo que somos. Cali y
nuestra región tienen la fortuna de
contar con grupos y personas, que
viven y hacen vivir el teatro,  eso
motiva su continuidad a pesar de
las circunstancias políticas y los
tiempos de la pandemia. Con el
confinamiento el teatro demostró
las potencialidades”.     

Aquí JJesús MMaría MMina aparece junto al actor Gonzaga Avendaño en la
obra Extraviados en el mar (1979). Foto: Olmedo Cardozo.

En Esquina Latina 
emprendió el camino

■ Jesús María Mina, actor y docente de la dramaturgia  

Nuestro invitado a la página
Cultura del Diario Occi-
dente, “Chuco” Mina,

quien nació hace 59 años en Can-
delaria (Valle), desde niño se radicó
en Cali, estudió su bachillerato en
Santa Librada, 1977-1982, se pro-
fesionalizó en dramaturgia  y fue
actor de dos importantes grupos
de teatro de nuestra ciudad, es un
convencido de que los artistas no
se dejarán derrotar a pesar que la
pandemia del Covid-19  hace cer-
rar las salas y arrinconó sus espec-
táculos. “Nos enamoramos del

teatro porque nos dimos cuenta
que con él podemos narrar el país.
Sí, es cierto que este es un
momento difícil en el que se notan
los vacíos de políticas a largo plazo
para incentivar y fortalecer al
teatro, pero quienes lo practican,
continuarán portando la antorcha
flameante de una actividad que se
ha convertido en su forma de vida.
Sabemos que el arte es un inven-
to humano, pero a la vez, com-
prendemos que él inspira nuestra
invención. Un invento que es
capaz de inventar a su inventor”.   

Animador de actores 




