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EJEMPLAR GRATUITO

Adelantan
acciones en
barrios para
reducir delitos

■ Homicidios bajaron en un 6 por ciento

Un Valle sostenible
y más biodiverso

A través de quejas ciudadanas y del mapa de calor pre-
sentado en el informe de seguridad y convivencia, las autori-
dades adelantaron acciones en más de diez  barrios y zonas
turísticas de Cali para impactar positivamente los fenó-
menos criminales en la ciudad. El homicidio presentó una
reducción del 6%, llegó más tecnología y adelantarán un
proceso social y comunitario.

Con el fin de fortalecer al
Valle del Cauca como verde
y sostenible e impactar su
biodiversidad, la recién
creada Secretaría de am-
biente y desarrollo sosteni-
ble presentará a la Asam-

blea del Valle proyectos de
ordenanza que adoptan en-
tre otras cosas el Plan inte-
gral del cambio climático, el
Plan de educación ambien-
tal y el Plan de gestión
minero ambiental.

PÁG. 2

PÁG. 5

Foto: Especial Diario Occidente

CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LA VIDA DE LOS AGENTES DE TRÁNSITO EN TIEMPOS DE PANDEMIA, LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA JORNADAS
DE TOMA DE PRUEBAS DE ANTÍGENO PARA DETECTAR POSIBLES CASOS DE COVID-19. PAULA ROJAS, COORDINADORA DE TOMA DE PRUEBAS DE LA RED
DE SALUD DE LADERA, AFIRMA; ”LA TOMA DE ANTÍGENO DISMINUYE LOS RIESGOS Y NOS AYUDA A ENCONTRAR RESULTADOS EN CASO DE SER POSITIVOS,
PARA AISLAR LA PERSONA INMEDIATAMENTE”.

Pruebas antígeno a agentes de tránsito
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Luego de la queja ciu-
dadana en la que se
de-nuncia ocupación

irre-gular y la presencia de
sujetos con arma blanca y
consumiendo sustancias
psicoactivas en sectores de
la comuna 2, 3, 17 y en algu-
nas zonas rurales, autori-
dades adelantaron la última
semana una serie de opera-
tivos en zonas turísticas y
deportivas de Cali.

Guillermo Londoño, sub-
secretario de la Política de
Seguridad de Cali, informó
que se desarrollaron dichas
acciones de regulación si-
guiendo el plan integral de
seguridad y convivencia
ciudadana estamos adelan-
tando acciones en entornos
deportivos y culturales en
donde la ciudadanía perma-
nentemente ha estado
denunciando

"Son muy importantes
todas estas acciones preven-
tivas, de control y registro
las estamos adelantando.
Aquí es-tá con nosotros
nuestra Policía Metropo-
litana de Cali, en cabeza de
su comandante del distrito
1, fuerza disponible, cara-
bineros, unidades caninas,
nos acompaña la Personería
distrital y Migración Co-
lombia, es una intervención
interinstitucional donde
pretendemos recuperar
nuestras zonas culturales y
deportivas", dijo Londoño.

Los recorridos se
realizaron en el Parque

Lineal, a orillas del río Cali,
en el Parque del Ingenio y
en la zona alta de
Montebello para recuperar
espacios claves.

Hurtos
El más reciente análisis

espacial de seguridad y con-
vivencia, registró que los
barrios San Pedro, San
Nicolás, San Vicente, Lili,
Sucre, Ciudad Córdoba, San
Fernando viejo y el Ingenio,
concentran el 12% de los
hurtos que se presentan en
la ciudad.

Es notorio que los 3
primeros barrios se encuen-
tran en el centro de la ciu-
dad, formando un clúster de
la dinámica del hurto. Los
otros barrios están disper-

sos pero muestra una ten-
dencia de mayor ocurrencia
en barrios donde predomi-
na el comercio y un alta
flujo de personas.

Otros delitos
De acuerdo con el secre-

tario de Seguridad de Cali,
Carlos Alberto Rojas Cruz,
este año se hará un mayor
énfasis en estructuras
criminales. "En 2020 desar-
ticulamos estructuras
completas y en 2021 conti-
nuaremos con la tarea con
nuevas estructuras ubi-
cadas en un mapa de calor
que nos está diciendo que
hacia el nororiente de la
ciudad tenemos más o
menos unas 18 o 20 estruc-
turas que están operando y

ese será nuestro próximo
objetivo durante este año a
ver si logramos que Cali
siga en esa tarea de
reducir el homicidio en la
ciudad".

El mapa de calor al que
se refiere el Secretario,
identifica a sectores como
el norte y centro de la ciu-
dad; hacia la salida al mar,
en la comuna 1, hacia el

occidente y Meléndez, en
la comuna 18, en donde se
ha registrado una migra-
ción de estos fenómenos
criminales.

Autoridades ppresentaron estrategias de alto impacto rea-
lizadas en sectores críticos de Cali

Intervienen con seguridad más de 
10 barrios y zonas turísticas de Cali

■ Enero cerró con una reducción importante en cifras de homicidios

En cuanto a homicidios, enero cerró en la ciu-
dad con -6.4%, en comparación con los
hechos registrados durante el mismo mes
del año 2020. De esta manera, el primer mes
del 2021, según el Observatorio de
Seguridad, registró como el segundo con
menos muertes violentas en la historia de la
ciudad, durante los últimos 29 años.
"Todavía nos falta mucho camino por reco-
rrer, pero nos estamos acercando a la meta
que nos hemos propuesto, y es que la ciudad
haga una reducción sistemática y progresiva
de este delito contra la vida, de los delitos
también contra los bienes y la propiedad de
los ciudadanos", señaló Rojas Cruz.
En enero se registraron 88 homicidios, 6
menos que en 2020, en la misma fecha. El
año 2021 presenta la tasa proyectada de
homicidios más baja desde el año 1993; de
continuar el mismo promedio diario de homi-
cidios (2,84 casos/día), a 31 de diciembre se
tendría una tasa de 45,8 por 100.000 habi-
tantes, siendo un 4,8% más baja que la tasa
presentada en el 2020 que fue 48,0, es decir,
una reducción de 2,3 puntos.
"Este 2021 será un año de mucha tecnología,
un año de mucho proceso social y comuni-
tario, y un año para fortalecer el enfoque de
la prevención para que ojalá tengamos al final

de este los mejores resultados en la ciudad",
subrayó Rojas Cruz.
La reducción de los homicidios en Cali refle-
ja el resultado de las distintas estrategias
conjuntas ejecutadas con los diferentes
organismos que apoyan la seguridad, segui-
dos por la línea base y las políticas enmar-
cadas en el PISCC (Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana).
Es importante resaltar el trabajo articulado
que se realiza con la Policía Metropolitana de
Cali para hacer frente a los fenómenos de
criminalidad en la capital vallecaucana, lo que
ha dado buenos resultados hasta la fecha,
reflejados en la reducción de delitos de
mayor impacto y en duros golpes a distintas
estructuras delincuenciales que venían
afectando la seguridad, a su vez, incautación
de estupefacientes y recuperación de
vehículos hurtados.
"Otra parte de esta hoja de ruta que enmarca
el despliegue operacional en esta parte del
país está relacionada con la incautación de
por lo menos 77 armas de fuego y la captura
de 364 personas por diferentes delitos, sien-
do hurto, homicidio, porte ilegal de armas y
tráfico de estupefacientes el 62% del total
de las capturas", según cifras dadas por la
Policía Metropolitana de Cali.

Homicidios
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Este domingo los habi-
tantes de Buenaventura
recibieron una respues-

ta a sus exigencias de contar
con una mayor atención por
parte del Gobierno Nacional,
esto, tras realizar una multitu-
dinaria marcha que inició
hacia las 10:00 de la mañana,
recorrió las calles de la ciudad
con banderas, globos blancos y
pancartas acompañadas de
arengas y baile, y la cual se
concentró en el sector conoci-
do como El Gallinero.

La respuesta la dio el mi-
nistro del Interior, Daniel Pa-
lacios Martínez, quien anun-
ció, luego de una agenda de
seguridad, que en el munici-
pio se adelanta un plan de
intervención que lleva como
resultado más de 90 capturas
de los miembros de estas
estructuras delincuenciales.

“Hoy (ayer) se ha ordenado,
por instrucción del Presidente
Iván Duque, el envío de 120
policías adicionales, a esto se
adiciona la llegada de dos
destacamentos de fuerzas espe-
ciales del Ejército Nacional y
un pelotón de reconocimiento
de la Armada Nacional para
coadyuvar con la vigilancia
urbana, llegando a un total de
más de 1.200 hombres de la
Fuerza Pública en Buenaven-
tura”, aseguró el Ministro.

El titular de la cartera del
Interior anunció además que,
en conjunto con la Gober-
nación del Valle del Cauca y
la Alcaldía de Buenaventura,
se incrementa a $200 millones
la recompensa para dar con el

paradero y la ubicación de los
delincuentes alias ‘Mapaya’,
‘Pepo’ y ‘Fidel’.

“Se ordenó además el
traslado, a través del
Ministerio de Justicia y del

INPEC de más de 100
detenidos que se encuentran
hoy recluidos en la ciudad de
Buenaventura y con la
Gobernación del Valle y la
Alcaldía, trabajaremos un

proyecto de Cámaras de
Seguridad, para seguir mejo-
rando las condiciones de
seguridad de esta ciudad
portuaria”, reiteró Palacios
Martínez.

Como están las cosas, la campaña presidencial del

2022 tendrá como primer momento electoral tres con-
sultas interpartidistas que se realizarían en marzo,
junto con las elecciones legislativas.

En las elecciones de 2018 hubo dos consultas pre-

sidenciales que se realizaron el mismo día de la elec-
ción de Senado y Cámara de Representantes: la Gran
consulta por Colombia, de la derecha, y la Consulta
inclusión social por la paz, de la izquierda, cuyos
ganadores fueron el presidente Iván Duque y el
senador Gustavo Petro, respectivamente.

En el 2022, además de las consultas de la derecha

y de la izquierda, habrá consulta del centro, lo que con-
vertirá el domingo 13 de marzo es un día clave, pues
se depurará el amplio abanico presidencial -que hoy
tiene 36 nombres- y dejará a los tres semifinalistas,
entre los que el país definirá el 29 de mayo a los dos
finalistas que pasarán a la segunda vuelta, que se
realziará el 19 de junio.

Y, aunque para la primera vuelta seguramente se

presentarán otros candidatos, es claro que -como
ocurrió en el 2018- quienes no participen en las con-
sultas, quedarán automáticamente por fuera del juego,
y solo tendrán opciones reales los tres que salgan de
las consultas. Con la fragmentación política que vive el
país, nadie está en condiciones de ganar solo.

* * *

La consulta de la derecha esta vez tendría también

candidatos que se podrían catalogar como de centro
derecha e incluso algunos de origen liberal, pero
afines al Gobierno actual. Además de “el que diga
Uribe” -que aún no ha sido señalado-, en esta consul-
ta participarían: Marta Lucía Ramírez, Alejandro Char,
Dilian Francisca Toro y Federico Gutiérrez, y es posible
que el Partido Conservador presente un candidato dis-
tinto a la Vicepresidente y que también entre en esta
competencia el senador y pastor cristiano John Milton
Rodríguez.

En la consulta del centro estarían: Sergio Fajardo,

Jorge Robledo, Ángela María Robledo, Humberto De
la Calle, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán.

Y en la de la izquierda competirían: Francia

Márquez, Gustavo Petro, Alexander López y Roy
Barreras.

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

Los hhabitantes de Buenaventura exigen la presencia urgente del Presidente de la
República.

Anuncian llegada de 
120 policías adicionales
a Buenaventura

■ Ministro del Interior presidió consejo de seguridad

Las razones que llevaron a los habi-
tantes de Buenaventura a tomarse la
vía de hecho, son varias: los recientes

casos de desplazamiento- se estima que
más de 200 familias-, bandas que se dis-
putan el territorio, aumento en el número
de muertes violentas, que para el mes de
enero reporta 21 homicidios, pocas opor-
tunidades para los jóvenes, entre otros,
que para la comunidad se traduce en aban-
dono del Estado.
Las bandas que actualmente tienen a
Buenaventura sumida en una ola de vio-
lencia son La Local, Los Chotas y Los
Espartanos, las cuales representan un ries-
go para las comunas 7, 8, 10, 11 y 12, que
en total agrupan 39 barrios y 8 veredas.
El alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo

Vidal, visitó junto con las autoridades, las
calles del barrio Juan 23, sin embargo, una
vez abandonaron el lugar se presentaron
enfrentamientos. “Reiterarle a la comu-
nidad que estamos viviendo una crisis
pero la administración distrital está dando
la cara, enfrentando la situación y haciendo
presencia en la comunidad, diciendo que
Buenaventura debe ser controlada por lo
legal, sus líderes y la autoridad compe-
tente”, expresó.
Según el Ministro del Interior, el Gobierno
Nacional ha venido cumpliendo con los
acuerdos del Paro Cívico de
Buenaventura. “Los 45 compromisos que
hoy se encuentran cumplidos suman más
de un billón de pesos de inversión”, pun-
tualizó.

Reclamos
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a canasta familiar no se toca, y en
una situación económica como la que
vive Colombia por cuenta de la pan-
demia del covid-19, menos, pues car-
garla con impuestos que aumentarán
los precios, equivale a poner en riesgo
la seguridad alimentaria de miles de

familias que han perdido parte o la totalidad de sus
ingresos por cuenta de las restricciones para evitar
el contagio del coronavirus.
Si bien es cierto que, en la coyuntura actual, el
Estado colombiano necesita ingresos, es inaudito y
hasta inhumano que se plantee obtenerlos mediante
un impuesto que afecta directamente a los más nece-
sitados. Colombia cerró el 2020 con un desempleo
del 13,4% y muchos sectores de la economía aún no
se recuperan de las pérdidas que les dejó el ais-
lamiento obligatorio y otros ni siquiera han podido
reabrir.
En medio de ese panorama, el Gobierno Nacional
debe buscar alternativas creativas para mejorar
sus ingresos, reducir la elusión y la evasión, y no
plantear salidas en falso como la aplicación del IVA
a la canasta familiar que, por el contrario, pueden
profundizar la crisis social.
Si el Ministerio de Hacienda insiste en el IVA, por
ser un impuesto de recaudo inmediato, debe apli-
carlo o aumentarlo a productos y servicios que no
sean esenciales, como el vestuario, los cosméticos y
los electrodomésticos.
Otra alternativa es que el Estado, mientras se
cumple el plan de vacunación y se supera la pan-
demia, cubra los huecos mediante el endeudamien-
to, para que, además, haya recursos para inyectarle
a la economía y moverla, y entonces sí, cuando
llegue la reactivación, recurrir a una alternativa
tributaria.

Editorial
IVA a la canasta

familiar, grave error

Crear una fuerza
política de centro
requiere mucho

dialogo, fijación de lin-
deros ideológicos, un pro-
grama político amplio
pero de consenso entre las
corrientes políticas que
concurran y aspiren a
obtener un gobierno colec-

tivo para desprender de ese programa la go-
bernabilidad y las políticas públicas a desa-
rrollar. El centro político entonces, depende
como se mueva o componga el espectro políti-
co en cada país, en cada etapa histórica de
transformación o involución de los partidos
políticos, y de esta forma se puede ubicar y
describir quienes se ubican en medio de los
dos extremos. Los partidos políticos se ubican
y pueden identificarse por la ideología que
tienen, portan y fortalecen; por las
acciones,defensa de los derechos, posturas que
asumen y ejecutorías que puedan mostrar. No
solo por los discursos y lemas que pueden ser

acomodaticios.
Para algunos el centro político son los que

no tienen militancia en los extremos; se har-
taron y desencantaron con la inamovilidad de
esos partidos;  o se han retirado de los  par-
tidos porque riñeron con miembros de las
cúpulas; no tienen opción porque no
pertenecen a la cúspide o rosca de esos par-
tidos con mayor posicionamiento; los han
reciclado, o porque son una élite moderada de
profesionales de la política que son impolutos
o se creen impolutos, y quieren organizar una
fuerza política nueva.

Además, se espera que esa confluencia de
corrientes políticas sostengan una alianza
duradera mientras se resuelva la crisis. No
necesariamente que se fusionen, aunque even-
tualmente puede resultar un frente amplio
que se desdoble después en partido político.
Pero esa no es la condición de la concurrencia
al campo del centro político, es puntualmente
lograr el Gobierno Nacional para salir de la
desinstitucionalización que hunde a la demo-
cracia colombiana.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

El centro político, confluencia de fuerzas

Bien sabemos que la
justicia es parte in-
tegrante del Estado,

pero, uno se pregunta, ante
ciertos hechos, porque
siempre es el Estado el que
pierde. Hace unos días el
hoy Senador de las farc
“Carlos Lozada”, en entre-
vista con Juan Roberto

Vargas, director de noticias de Caracol TV, muy
molesto dijo que “en Colombia estábamos equi-
vocados al creer que la JEP se había creado solo
para ellos, los guerrilleros”, agregando, en tono
altivo, que “a la JEP tenían que someterse
expresidentes de Colombia, magistrados, mi-
litares y periodistas comprometidos con todo ese
historial de los alzados en armas durante más de
50 años.” A los colombianos nos serviría enor-
memente conocer quiénes de los mencionados
fueron cómplices de tanta violencia o, quienes de

los que han ocupado cargos públicos, escriben
columnas o han utilizado o utilizan micrófonos
han tenido relación con las farc, utilizando, claro
está, los estamentos oficiales, periódicos y
emisoras, para involucrarse en situaciones de
orden público de la gravedad que el país ha vivi-
do en muchos años. Eso lo deben aclarar los hoy
excomandantes de la guerrilla, sometidos a un
acuerdo de paz, precisamente, para decir ver-
dades que el país, ur-gentemente, quiere saber.
Importante conocer los propósitos del PC3, crea-
do por Alfonso Cano (q.e.p.d.).

Mientras tanto, si es curioso que en casos
como el atentado contra el club “El Nogal” en Bo-
gotá y el vil secuestro y posterior asesinato de
once diputados del Valle, sin contar muchas si-
tuaciones similares, sea el Estado, por fallo judi-
cial, el que pague mucho dinero, cuando los res-
ponsables fueron otros claramente identificados,
incluso hoy congresistas.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Justicia vs. Estado

DIARIO OCCIDENTE

Calle 7 No 8-44
PBX 8831111

Apdo. Aéreo 5252 
Fax  8831111 - Ext.: 156 

Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 

Agudelo Ayerbe
rmagudelo@diariooccidente.com.co

Jefe de Redacción:
Mauricio 

Ríos Giraldo
maurorios@diariooccidente.com.co

Coordinadora de Redacción:
Claudia Alexandra 
Delgado Salgado

economicas@diariooccidente.com.co

Director Comercial:
María Isabel 

Saavedra
msaavedra@diariooccidente.com.co

Santa Fe de Bogotá:
Esperanza Pineda

epineda1@diariooccidente.com.co

312 5855537 y 350 4542604 

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla pposi-

ción eeditorial ddel DDiario
Occidente.

Si lloras por haber
perdido el sol, las lágri-

mas no te dejarán ver las
estrellas.
Tagore, 

filósofo y escritor indio.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Toda la naturaleza es un
anhelo de servicio

Sirve la nube, sirve el vien-
to, sirve el surco.

Donde haya un árbol que
plantar, plántalo tú.

Donde haya un esfuerzo,
que todos esquivan, 

acéptalo tú.
Se tú el que apartó la

piedra del camino, el odio
entre los

corazones, las dificultades
del problema.

Hay la alegría del ser sano
y la de ser justo.

Pero hay sobre todo, 
la hermosa,

la inmensa alegría de
servir.

Que triste sería el mundo,
si todo en él estuviera hecho...

Si no hubiera un rosal que
plantar, una empresa que

emprender.
No sólo se hace mérito de
los grandes trabajos; hay

pequeños servicios:
Adornar una mesa,

ordenar unos libros...
El servir no es faena de los

seres superiores.
Dios que da el fruto y la

luz, sirve.
Gabriela Mistral

¿Serviste hoy?

L
EEss  cciieerrttoo  qquuee  eell  eessttaaddoo  nneecceessiittaa  rreeccuurrssooss,,  ppeerroo

ddeebbee  sseerr  ccrreeaattiivvoo  eenn  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  nnuueevvooss
iinnggrreessooss..

ENFOQUE



Garantizar un Valle del
Cauca verde y sos-
tenible es el reto que se

ha trazado la nueva Secretaría
de Ambiente y Desarrollo
Sostenible del Valle del Cauca.

Así lo manifestó Nasly
Fernanda Vidales González,
titular de ese despacho quien
hizo énfasis en que su despa-
cho trabajará por articular las
diversas instituciones que tra-
baja el tema del medio am-
biente e impulsar planes como
el de la mitigación del cambio
climático, la educación am-
biental y la conservación del
recurso hídrico.

Nasly Vidales, quien es na-
tural del municipio de Trujillo,
es egresada de la Universidad
Central del Valle, Magíster en
Desarrollo Regional y Plani-
ficación del Territorio de la
Universidad Autónoma de Ma-
nizales, Magíster en Gestión
Ambiental de Universidad
Camilo José Cela, dialogó con
el Diario Occidente:

¿Por qué se crea la
Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y cuál
va a ser su diferencia con
respecto a la CVC?

La Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sostenible se crea
como uno de los propósitos de
la gobernadora Clara Luz
Roldán dentro de su programa
de gobierno, el tema ambiental
es prioridad para ella y no
existía en la gobernación una

dependencia que atendiera los
temas ambientales, que pre-
tendiera visibilizar el Valle del
Cauca como ese departamento
biodiverso. El propósito articu-
lar las diferentes instituciones
que trabajan por la conser-
vación de los recursos natu-
rales. Hay que tener claro que
no somos autoridad ambiental
frente al tema de sanciones, el
cumplimiento de algunos per-
misos ambientales o licencias,
eso lo hace directamente la
CVC.

¿Y cuáles son los propósi-
tos?

Son tres: el primero tiene
que ver con la política departa-

mental de educación am-
biental que es transversal en
todos los ejes que trabaja la
gobernación, otro propósito
es garantizar la conser-
vación de las fuentes hídri-
cas y promover la Política
Departamental de Gestión.
El tercer propósito es poder
implementar el Plan Integral
del Cambio Climático y
vamos a sembrar cuatro mi-
llones de árboles.

¿Qué proyectos se van a
impulsar?

Nosotros generamos políti-
cas públicas. De hecho vamos a
presentar a la Asamblea los
proyectos de Ordenanza que
adopta el Plan Integral del
Cambio Climático, la Política
Departamental de Educación
Ambiental, el Plan de Gestión
Minero Ambiental.

¿Ya hay un trabajo pre-
vio?

Es muy corto el tiempo
porque esta secretaría lleva
más de 30 días pero desde el
2020 se viene haciendo un tra-
bajo que va a direccionar los
propósitos. De los cuatro mi-
llones de árboles se han se-m-
brado alrededor de un millón
500 mil árboles. Lo otro es que
ya tenemos diseñados los docu-
mentos que se van a presentar
a la Asamblea, específica-
mente el Plan Integral del
Cambio Climático que ya fue
adoptado mediante Decreto
pero ahora se va a presentar

para Ordenanza. Ya hemos
hecho un trabajo de articu-
lación con las instituciones en
lo que tiene que ver con edu-
cación ambiental, gestión
hídrica y proyectos ambien-
tales.

¿Cuáles son los pilares
del Plan de Mitigación del
Cambio Climático?

Promover en los vallecau-
canos los hábitos saludables y
sostenibles, vamos a
realizar campañas masi-
vas por los medios de
comunicación, se van a
trabajar procesos de edu-
cación ambiental de la
mano con los
municipios,
la siembras
de nuevas
especies
en las
riberas
de las

fuentes hídricas, se va a pro-
mover el tema de mercados
verdes, el consumo saludable
en la población vallecaucana,
impulso a programas de
vivienda sostenible, manejo de
residuos sólidos, con las uni-
versidades se va  a realizar
investigación para trabajar el
tema de reducción del CO2.

Especial Diario Occidente

La SSecretaría dde AAmbiente adelanta la socialización sobre la importan-
cia de los 18 humedales que tiene el Valle.
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Especial Diario Occidente

La rrecuperación ddel rrío Cauca hace parte de las gestiones que
adelantará la nueva dependencia.

“Vamos a visibilizar el Valle 
como departamento biodiverso”

■ Cambio climático, prioridad de la Secretaría de Ambiente

¿El VValle ees uun ddepartamento bbiodiverso?
Si y es el objetivo de la Secretaría, visibilizar la
biodiversidad del Valle. Tenemos reservas pro-
tectoras en el Pacífico, reservas de la
sociedad civil, páramos, 18 humedales, nue-
stro río titular el río Cauca y el río La Vieja que
compartimos con otros departamentos,
entonces la idea es trabajar proyectos
regionales.

¿Qué pproyectos hhay hhacia eel rrío CCauca?
Nosotros pertenecemos a la mesa nacional,
porque ya el río Cauca es sujeto de Derecho
según la sentencia y eso hace que nosotros
como Secretaría de Ambiente nos articule-
mos a todas las estrategias de mitigación, de
preservación y de conservación del río Cauca
y la idea es que se presente un proyecto con
el departamento del Cauca para la conser-
vación del río y el cumplimiento de la senten-
cia.

¿Qué sse vva aa hhacer een BBuenaventura?

Nosotros hacemos parte de la mesa de la
EPA donde tenemos un trabajo con las comu-
nidades de educación ambiental, estamos
articulados con la DAR Pacífico Oeste que es
jurisdicción de CVC, porque Buenaventura
tiene un problema grave en la disposición y
manejo adecuado de los residuos sólidos y
también en el aprovechamiento de los recur-
sos naturales, hay un tema neurálgico como
es el aprovechamiento forestal, y también el
tema de los manglares. En marzo vamos a tra-
bajar en la Feria de la Ciencia, Tecnología e
Innovación donde vamos a vincularnos con
diferentes actores públicos y privados para
trabajar en acuíferos, manglares, bosques. La
idea es trabajar con la comunidad y con estas
instituciones.

¿Y een CCali?
Vamos a trabajar de manera articulada con el
Dagma que tiene un programa de pago por

servicios ambientales, donde incentivan a las
comunidades a conservar y tienen un trabajo
importante en lo relacionado con el cambio
climático. En Cali vamos a trabajar en la con-
servación de los recursos naturales para esta
y las futuras generaciones y la estrategia de
hábitos saludables.

¿Qué mmensaje qquiere ddarle aa llos vvallecau-
canos?
Invitamos a los vallecaucanos para que refle-
xionen sobre cuál es el rol de cada uno frente
a lo que están aportando para garantizar los
recursos naturales para futuras generaciones,
cómo estamos aportando desde los hábitos
propios para que nuestros hijos, nuestros
nietos cuenten con esos recursos naturales
que hoy claman que nosotros aportemos un
grano de arena para su conservación. Que los
vallecaucanos le aportemos un grano de
arena a un Valle verde y sostenible. Es la
invitación de la gobernadora Clara Luz Roldán
y de esta Secretaría de Ambiente.

Región biodiversa

Nasly FFernanda
Vidales González
es la secretaria
de Ambiente y
Desarrollo
Sostenible del
Valle.
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Enfermedades huérfanas
y su manejo en pandemia
Organizaciones de pacientes afectados

por patologías de baja prevalencia
aprovechan la conmemoración del

día mundial de enfermedades huérfanas
para hacer un llamado urgente sobre la
necesidad de garantizar los derechos de
cerca de 60 mil colombianos que
pertenecen a esta población que es
considerada de especial protección
por parte del Estado. Sus retos han
aumentado en el marco de la emergen-
cia sanitaria generada por el Covid19.

En 2021 se conmemora la versión No.
13 de esta cita anual y este año 30 asocia-
ciones de pacientes de diversas patologías
junto con 20 organizaciones de carácter públi-
co, entes de control y organizaciones privadas
que contribuyen a elevar  la voz del paciente,
han organizado una serie de eventos para
febrero con el fin de mostrar la importancia de
una visión integral hacia los pacientes y sus
familias y aumentar así, la sensibilidad sobre
sus necesidades que le competen a toda la
sociedad.  

1 al 15 de febrero, carrera 
de observación virtual

Dentro de las actividades que se progra-
maron para esta edición se diseñó una carrera
de observación virtual que incentiva la inter-
acción de pacientes y familiares a través de las
redes sociales en la búsqueda de pistas que
ayuden a encontrar el eslogan de esta edición
número 13. Se pueden consultar las instruc-
ciones en www.diamundialhuerfanas.org. 

Esta carrera fue diseñada, de acuerdo con
Luz Victoria Salazar, con el propósito de hacer
una analogía sobre la exploración que inicia
una familia desde que hay sospecha de una
enfermedad poco frecuente. Solo el 10% de las
enfermedades cuentan con tratamientos, por
eso para el 90% restante es un verdadero
desafío encontrar la forma de mejorar su cali-
dad de vida e identificar signos y síntomas
que conduzcan a obtener un apoyo terapéutico
integral. La carrera de observación finaliza el
15 de febrero y tendrá un premio sorpresa, que
será entregado el domingo 28 de febrero.

El desafío coreográfico, challenge 
del 15 al 28 de febrero

En la segunda fase de esta conmemoración
se llevará a cabo un challenge de baile pre-
tende incrementar la notoriedad y la acción
en torno a esta población. Según Martha

Herrera, directora de Funcolefh y Fiquires,
dos organizaciones de pacientes que lideran
esta conmemoración, queremos promover la
participación de todos los interesados en estas
patologías a través de un reto coreográfico que
debe compartirse en las redes sociales de las
asociaciones de pacientes, entidades prestado-
ras de servicios de salud, personal médico,
familiares y cuidadores. "Debemos mostrar
que estamos en constante movimiento. El
desafío de esta coreografía simboliza que
nuestra población y los diferentes actores
sociales estamos activos buscando soluciones
para tener una mejor calidad de vida, acceso a
sus tratamientos, avanzar y ser protagonistas
de lo que será el plan a 2030, que debe ofrecer
un abordaje integral que atienda los   reque-
rimientos de los pacientes y sus familias".

Gran evento virtual
el 28 de febrero

Por último, el domingo 28 de febrero se
realizará un evento digital diseñado para
que pacientes y familias disfruten de
actividades académicas, culturales, artísti-
cas, así como   orientación brindada por
representantes del gobierno, secretarías
de salud y entes de control que atenderán
de modo virtual, previa inscripción, las
solicitudes de quienes se unan a la reunión
virtual. Por primera vez se conectarán las 6
regiones del país, con el propósito de tra-
bajar en conjunto en la sensibilización
sobre las necesidades de esta población.

Mayores informes: 
www.diamundialhuerfanas.org.



La segunda ola de conta-
gios comenzó a dis-
minuir en Colombia,

algunas labores diarias se van
a poder retomar y por eso hoy
más que nunca necesitamos
seguir cuidando nuestra salud,
poniendo especial atención en
lo que comemos, nuestros
hábitos de higiene, hidratación
y sueño.  Paola Arrue, nutri-
cionista de Amway, comparte
los siguientes consejos orienta-
dos a tener un fortalecimiento
del sistema inmune al alcance
de las familias colombianas: 

■■ Vitamina D y C para un
organismo fuerte: La vita-
mina D, conocida como la vita-
mina “obtenida del sol”, ayuda
a fortalecer los huesos, man-
tener el corazón sano y prote-
ger el sistema inmune. En la
alimentación se puede con-
sumir champiñones, salmón, y
yema de huevo que aportan
esta vitamina. Por supuesto es
importante utilizar un buen

protector solar para el cuidado
de la piel.  

Así mismo, el consumo de
cítricos y algunas verduras
como los tomates y los pimien-
tos constituyen una buena
fuente de vitamina C. Dentro
de sus principales beneficios
están la protección a las célu-
las, aumentar la producción de
glóbulos blancos, equilibrar el
sistema inmunológico, gene-
rar la producción de colágeno,
favorecer la absorción del hie-
rro en el intestino delgado y
promover la formación de neu-
rotransmisores y hormonas.  

■■  Actividad física diaria-
mente: El ejercicio ayuda a

eliminar toxinas, hay muchas
rutinas que aumentan el flujo y
el nivel de oxígeno en el to-
rrente sanguíneo. El movi-
miento constante ayuda a fort-

alecer los pulmones y múscu-
los; ganar resistencia, activar
el sistema cardiovascular, for-
talecer el sistema inmune y
lograr una buena salud mental

y emocional.  
■■  Comida llena de color :

El consumo de frutas y ver-
duras es fundamental para un
correcto aporte nutricional,

brindando micronutrientes
esenciales para fortalecer el
organismo.La Organización
Mundial de la Salud (OMS)
recomienda consumir por lo
menos cinco porciones (400g)
de frutas y vegetales de diver-
sos colores diariamente.   

Suplementación: Muchos
científicos e investigadores en
Nutrición y Salud recomien-
dan los suplementos dietarios
como parte de una dieta sana
para ayudar a alcanzar una
nutrición óptima y poder
llenar los vacíos nutricionales
que no se satisfacen solo con la
alimentación. Los suplemen-
tos alimenticios y de origen
vegetal pueden ayudar a con-
seguir los fitonutrientes que
más necesitamos.  

Es importante que consulte
con su nutricionista cuál es el
suplemento que debe imple-
mentar según sus necesidades
y requerimientos nutri-
cionales. 
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Tips para cuidar el 
sistema inmunológico
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Año nuevo, nuevos
propósitos y nue-
vas ganas de mejo-

rar algunos hábitos de
nuestra vida, tanto per-
sonales como finan-
cieros. Buscamos la mejor
forma de empezar una
vida sana, comer mejor,
ahorrar, pero siempre nos
estresamos porque no
sabemos qué hacer con
tantas deudas.

"Hacer un plan con
objetivos y desafíos que
podamos cumplir nos va a
ayudar a mejorar nuestra
capacidad de pago y a ir
disminuyendo lo que
debemos" afirma Fabio
Chavarro, Gerente
Corporativo del Grupo
Juriscoop.

■ Trace un plan que pueda cumplir

¿Cómo hacer para que tus 
deudas te dejen respirar?

Movida empresarial
■ Vacunación para mayores 
de 80, actualice datos
Teniendo en cuenta que la primera
etapa del Plan Nacional de
Vacunación tiene como público a los
mayores de 80 años, es fundamen-
tal que los datos de contacto estén actualizados en las bases de
datos, con el fin de garantizar la contactabilidad pensando en el
agendamiento para la aplicación de la vacuna, así como facilitar
el acceso a servicios en salud en general. 

En este sentido es importante que como afiliado de este grupo
etario o como acompañante o responsable de personas adultas
mayores, pueda actualizar los datos mediante los canales que
se han habilitado para tal fin. Sobre este particular, el Ministerio
de Salud y Protección Social viene haciendo un llamado al
respecto pues es el primer paso para iniciar el proceso de va-
cunación. 

Para el caso de NUEVA EPS, se ha dispuesto en la página web
un formulario de actualización de datos, que permito hacerlo de
manera rápida, segura y sencilla: 
https://www.nuevaeps.com.co/actualizacion-datos  
Este proceso es un objetivo común que implica una correspon-
sabilidad entre los actores del Sistema de Salud y los afiliados
pues depende de ellos hacer la actualización mediante las he-
rramientas provistas para tal fin.  

***
■ Gremio médico respalda 
plan de vacunación

Diversas asociaciones del sector salud continúan respaldando el
Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, liderado por el
Ministerio de Salud y Protección Social. En esta oportunidad
fueron la Academia Nacional de Medicina y la Asociación
Colombiana de Facultades de Medicina las que expresaron su
apoyo y compromiso para este gran reto de país.

“Consideramos que el propósito de vacunar a por lo menos
35.2 millones de colombianos como solución para erradicar la
pandemia por covid-19, si bien es un objetivo de grandes
dimensiones y responsabilidades, necesariamente, y para su
cumplimiento, requiere de la participación positiva, creciente e
incondicional de la comunidad”, reza el comunicado firmado por
los presidentes de ambas agremiaciones.

En este se agrega que se unen a este proceso social con el fin
de aportar a la sensibilización, influencia, instrucción y educación
de la sociedad a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

La responsabilidad social que tienen todos los colombianos para
el éxito en la ejecución del Plan implica la vinculación de los
diferentes sectores y es justamente el de la salud ha estado de
cara a la emergencia sanitaria por la pandemia, poniendo su vida
al servicio y cuidado de la de otros. Por eso se ha vinculado a la
formulación del Plan Nacional de Vacunación y todo lo que este
implica, a conocerlo y   asumirlo.

1-Realiza un presupuesto.- Ya
sabemos que es algo que siempre se
repite pero en serio ponte en la tarea
de hacerlo. Así sabrás en qué estás gas-
tando y cuánta plata tienes para pagar
lo que debes. "Haz una lista con tus
ingresos y a estos debes restarle tus
gastos (arriendo, mercado, transporte,
servicios, entre otros). El resultado es
el dinero con el que cuentas para hacer
frente a gastos de crédito o tarjetas de
crédito" asegura Chavarro.

2-Di adiós a los gastos innece-
sarios.- Para poder salir de las deudas
y que dejen de afectar tanto al bolsillo
debemos ser muy responsables y con-
stantes. "Es hora de empezar a ahorrar
en la factura de la luz, el agua, el gas; o
en esos gastos hormiga como comer
fuera o pedir muchos domicilios. Ponte
el objetivo de reducir en un 10% estos

gastos" aconseja el Gerente
Corporativo del Grupo Juriscoop.

3-Prioriza tus deudas.- Quizás
suene difícil pero te ayudará. Crea una
lista con todas las deudas que tienes, lo
que debes y el plazo en el que hay que
pagarlas. Una manera de ir saliendo de
ellas es empezar por las de menos
monto. Objetivos cortos y que puedas
cumplir para seguir motivados en salir
del endeudamiento.

4-Acude a tu entidad
financiera y solicita ayuda.- Si la
deuda ya es demasiado alta e
insostenible y no puedes hacer frente
al pago, pide asesoría con tu entidad
financiera. "Existen varias alternati-
vas a las que se pueden acoger las per-
sonas en esta situación. Por ejemplo,
pedir rediferir su deuda, con lo que

ampliarán el plazo para pagarla y la
cuota mensual será más baja. También
podrán refinanciar, que no es otra cosa
que negociar su crédito de nuevo
donde se acordarán nuevos términos y
condiciones; o agrupar todas sus deu-
das en una sola y que funcione como
un solo crédito y un solo pago. Y final-
mente, la compra de cartera, que es
trasladar la deuda a otra entidad que le
dé mejores condiciones de tasa y cuota
mensual" explica Fabio Chavarro.

"Consejos y tips hay muchos pero
conocer realmente cómo están nues-
tras finanzas y mantenernos motiva-
dos y constantes nos hará ser exitosos
en esta tarea. Además, debemos
aprovechar todas las opciones que
tiene el mercado para conseguir nues-
tro objetivo de una manera más fácil y
rápida" finaliza Fabio Chavarro,
Gerente Corporativo del Grupo
Juriscoop.

El directivo ofrece aquí las claves para aprender a manejar las deudas:



Ante la preferencia de
los perros por la carne
y los huesos, así como

alimentos derivados de estos,
muchos tenedores de masco-
tas se preguntan si es
recomendable incluir frutas
en las dietas de sus animales.

La respuesta es que hay
frutas y verduras que los per-
ros pueden comer y que son
benéficos para su salud, y
otras que se debe evitar que
ingie-ran.

Lo primero que se debe
tener claro es que, aunque los
perros quieren comer todo el
tiempo, porque son muy anto-
jados,

Los canes toleran la may-
oría de las frutas y las ver-
duras, pero es necesario vigi-
lar las cantidades y evitar
algunos que son normales
para los hu-manos, pero que a
ellos pueden ocasionarles
molestias.

Los perros son muy sensi-
bles a la fructosa, por eso se
debe medir muy bien la canti-
dad de fruta que se les da, pues
se debe evitar que ingieran
dosis de azúcar que terminen
por ocasionarles problemas
de salud. Los perros suelen
sufrir de diabetes tipo.

También algunas frutas
tienen sustancias que la plan-
ta que las produce crea para
contrarrestar hongos y bacte-
rias, las cuales son inofensi-
vas para los seres humanos,
pero que pueden resultar tóxi-
cas para los perros si las
reciben en cantidades altas.

Las pepas
Los humanos no con-

sumen las pepas de las frutas,
pero los perros pueden masti-
carlas y tragarlas, como hacen
con los huesos, y eso, además
de riesgo de ahogamiento,
puede representarles una
intoxicación por la acumu-
lación de amigdalina, un com-
puesto que en pequeñas canti-
dades no es peligroso, pero
que al acumularse en el
organismo se puede convertir
en veneno.

DIARIO OCCIDENTE, lunes 8 de febrero del 2021MASCOTAS10

Teniendo claro lo anterior, veamos cuáles
son las frutas que los perros pueden
comer, pero recuerda que la cantidad
debe ser proporcional al tamaño del ani-
mal:

■■ Manzana
Rica en vitaminas como la vitamina A, C,
B, E y K, minerales y de fácil absorción.
Dar máximo 3 rodajas, sin corazón ni
semillas.

■■  Pera
Rica en vitamina C y E y antioxidantes.
Máximo 3 rodajas.

■■  Banano
Rico en vitamina B, C y E y potasio,
Máximo 4 rodajas, pues tiene mucho azú-
car.

■■  Durazno
Tiene vitaminas A, C B1, B6 y B12 y min-
erales. Se le debe quitar el hueso.

■■  Sandía
Ayuda a hidratar a los perros, recomenda-
da para los que etsán pasados de peso.
Máximo 1 rodaja.

■■  Fresa
Rica en fibra, vitamina C y antioxidantes.
Máximo 3.

■■  Arándanos
Ricos en antioxidantes. Máximo 4.

■■  Mango yy PPapaya
Ricas en fibra y vitaminas. Se deben dar
con moderación, porque son dulces.

Algunas frutas pueden producirles diarrea
a los perros, caso en el que se deben sus-
pender de inmediato.
Hay frutas que se deben evitar por com-

pleto, pues pueden ocasionarles serios
problemas de salud a los perros. Estas
son:
Las uvas (también las pasas) porque son
difíciles de digerir y pueden ocasionar
daño renal.
Las grosellas son tóxicas y, aunque no
dan síntomas externos, pueden provocar
fallo renal.
Las cerezas, porque su hueso contiene
cianuro.
El aguacate, porque no lo digieren bien y
contiene una sustancia que es tóxica para
esta especie.

¿Cuáles frutas pueden comer?

¿Es bueno o malo darle
frutas a los perros?

■ Algunas les hacen bien, otras son peligrosas para ellos
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Cabe una analogía, claro, sin desconocer la
diferencia proporcional de los hechos
históricos, entre el renacimiento de la

Europa feudal y la transformación cultural que
la otrora ciudad provincial, conocida como la
“Sultana del Valle”, emprendió  desde hace
medio siglo. El renacimiento caleño  afloró  en
febrero de  1971,  expresándose  mediante un
movimiento estudiantil que provocó la caída del
rector de su principal universidad pública y la
renuncia del entonces joven ministro  de edu-
cación, Luis Carlos Galán Sarmiento, que años
más tarde lideró una propuesta política que le
costó la vida. Varias fueron las causas que provo-
caron tal renacimiento: la finalización del mode-
lo político del Frente Nacional, la influencia cul-
tural del mayo francés de 1968, la vigencia del
Boom de la Literatura Latinoamericana, la
acreditación de sede para los VI Juegos
Panamericanos y el vanguardismo de pintores,
actores y cineastas. Al finalizar la alternancia de
los partidos tradicionales en el poder, los jóvenes
se motivaron a participar con nuevos movimien-
tos. “Prohibido prohibir” fue su consigna.  

Arte renacentista  
Similar a Italia, cuyos pintores, escultores y

músicos fueron  la expresión artística  renacen-
tista, la Santiago de Cali de los años setenta tam-
bién tuvo sus auténticos representantes del arte:
Pedro Alcántara, Oscar Muñoz, Lucy y
Hernando  Tejada, Omar Gordillo y Diego
Pombo, entre otros. En el Museo La Tertulia,
igual que en el Teatro Municipal, se organizaron
las Bienales y los Festivales Internacionales de
Arte. Simultáneamente al arte clásico, la salsa se
arraigó como expresión artística popular. Las
orquestas puertorriqueñas, los grupos cubanos
y los artistas de La Fania, encontraron eco en las
ferias de la caña de azúcar y proliferaron los
grilles que posicionaron la ciudad como la
Capital Mundial de la Salsa. Con ese flore-
cimiento del arte musical popular, también se
gestaron las escuelas de salsa que hoy se con-
virtieron en una industria cultural que se expor-
ta internacionalmente.  

Movimiento universitario
Los acontecimientos del 26 de febrero de 1971,

no fueron meros hechos aislados que se puedan
evaluar como unas marchas de estudiantes “tira
piedras” que terminan en tragedia. Fue un
movimiento de universitarios que se alertó ante
la reducción del presupuesto para la educación y
la posibilidad de la injerencia extranjera en la
universidad. Además, entre sus consignas,
exigían la libertad de cátedra y defendían como
bandera la propuesta de los estudiantes de la
Universidad de Córdoba, Argentina, que desde
1918 propendía por un cogobierno administrati-
vo en el Alma Máter.  Una huelga que  iniciando
febrero empezó y que terminó en tragedia, hizo
que el presidente Misael Pastrana Borrero, ante
la proximidad del evento deportivo interna-
cional en nuestra ciudad, relevara a su ministro
de educación Luis Carlos Galán y aceptara la
renuncia del rector de la Universidad del Valle
Alfonso Ocampo Londoño.  

Boom de la Literatura
El Boom de la Literatura Latinoamericana

fue un fenómeno cultural que en los años seten-
ta apasionó a los estudiantes en la lectura de las
novedosas obras literarias de jóvenes escritores,
contextualizadas en la realidad tercermundista:
“Las buenas conciencias”  de Carlos Fuentes,
“Rayuela” de Julio Cortázar, “La ciudad y los
perros” de Mario Vargas Llosa, “Sobre héroes y
tumbas” de Ernesto Sábato, “Lugar sin límites”
de José Donoso y “Cien años de soledad” de
Gabriel García Márquez, entre otros. Este
movimiento literario fue estimulado por Casa de
las Américas. Simultáneamente, el Teatro
Experimental de Cali seducía a la juventud a que
llenara su sala con obras vanguardistas escritas
y dirigidas por Enrique Buenaventura.  Y
Andrés Caicedo, con Carlos Mayolo y Luis
Ospina, mediante foros en Cine Ojo, concientiza-
ban a los cinéfilos con filmes franceses, italianos
y de directores del Nuevo Cine
Latinoamericano. Así mismo, después de Jorge
Isaacs con “María”, Andrés Caicedo con su no-
vela “Que viva la música”, universalizó literari-
amente a Santiago de Cali.  

■ 1971: Cali inicia su transformación cultural y deportiva  

Ciudad deportiva
Grecia demostró en la historia universal que mediante las bellas artes y el deporte es
que los pueblos son cuna de la cultura. Por eso Alfonso Bonilla Aragón y Alberto Galindo
Herrera, lideraron un movimiento que promocionó a Cali como la Ciudad Deportiva de
América y solicitó  se le escogiera como sede de los VI Juegos Panamericanos de 1971.
Tras lograr la sede, el Gobierno Nacional solucionó los problemas que generaban
protestas y los gobernantes locales emprendieron la transformación urbanística de la
ciudad mediante la pavimentación de los barrios,  la ampliación de sus calles, la con-
strucción de autopistas y puentes vehiculares que descongestionaran la movilidad y la
modernización de sus estadios y pistas deportivas. Entonces Santiago de Cali pronto se
transformó en una metrópoli y pasó a ocupar el segundo lugar después de la capital
colombiana, Santafé de Bogotá.  

Medio siglo de
renacimiento




