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EJEMPLAR GRATUITO

Campañas
para prevenir
el uso de la
pólvora 

■ Para evitar quemados en navidad

250 auxiliares de
Policía para Cali

Ante la llegada de la temporada de fin de año las autoridades
de salud de Cali y del Valle iniciaron campañas con el fin de pre-
venir el uso de la pólvora y quemados en esta región, por eso la
Alcaldía de Cali realizará la campaña “La pólvora no es un juego”
con mensajes de prevención y concientización. Así mismo la
Gobernación del Valle reitero el llamado a los alcaldes para que
adopten medidas.

El alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, presidió la cere-
monia de graduación de 250
auxiliares de Policía que
estarán colaborando en las
labores de seguridad, peda-

gogía y  cultura ciudadana. 
Un dato importante de

estos nuevos graduados para
la ciudad, es que cerca del 80
por ciento de estos auxiliares
son mujeres. 
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LAS LLUVIAS PRESENTADAS EN LA MADRUGADA DE AYER DEJARON AFECTACIONES EN CINCO MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. LA
SITUACIÓN MÁS COMPLICADA SE PRESENTÓ EN EL MUNICIPIO DE DAGUA DONDE FUERON AFECTADAS VARIAS VIVIENDAS Y ALGUNOS
CULTIVOS DE PANCOGER. ADEMÁS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE SE PRESENTARON DERRUMBES Y POR LO
MENOS 35 VIVIENDAS RESULTARON AFECTADAS.

Fuertes lluvias en el Valle

PÁG. 2



Para tener en cuenta: 

- América abrirá en el Pascual
Guerrero ante Junior en la
semifinal...¡Claro que el
camino es culebrero!, pero
eso son los retos que le gus-
tan a La Mecha. Recordemos
que en Barranquilla siempre le
amargamos la tarde o la noche
a los tiburones. Es una llave
bastante pareja. El desafío
está en controlar a Teo, pues
es quien genera y filtra
balones. Seguramente el DT
Cruz Real lo tiene bien refe-
renciado y de allí en adelante a
lo nuestro. Desde ya presiento
que La Mecha estará en la
llave final-final... 

La Pregunta Fregona: 

¿De acuerdo con lo sucedido
en Cali y la fiesta DJs, aquí el
coronavirus no sube a los ce-
rros? 

Al César lo que es del César: 

- Felicitaciones a Medellín y a
toda Antioquia porque su
Metro cumple 25 años, tiem-
po en que ninguna de sus sil-
las ha sido rayada, como prue-
ba de la llamada "cultura
metro". Ya disponen de dos
líneas que se han ido exten-
diendo, igualmente de 5
Metrocables y hay otro en
construcción, a ello se suma el
avance de proyecto de tren
ligero que lo interconectará a
otras zonas. Igualmente
dispone de dos rutas de buses
articulados que acercan a los
usuarios a las estaciones....Y
pensar que en Cali cambiaron

el Metro que impulsaba el
alcalde Ricardo Cobo por el
MIO... 

Entre Tomates y Fresas: 

- Tomates: bastantes y bien
podridos para los que obsta-
culizan nacionalización de má-
quinas donadas por organiza-
ciones y gobiernos de otros
países a Cuerpos de Bom-
beros de Colombia. Hay algu-
nos del Valle que no han podi-
do sacarlas de patios de la
Dian en Buenaventura...y acá
urgidos de ellas. 
- Fresas: muchas y muy
sabrosas para los amigos del
cine y que con grandes esfuer-
zos llevan adelante el Festival
Internacional de Cine de Cali,
cuya realización es el mejor
homenaje que se le puede
hacer a su creador, Luis
Ospina. 

Las "Ultimas" del Periodis-

mo: 

- Impresionante, por decir lo
menos, el documental
"Maradona by Kusturyca", que
ofreció Caracol TV. Nos permi-
tió conocer la dimensión del
ídolo y las tristezas del hom-
bre. La narración y los
momentos coyunturales le
convierten en una pieza que
se debe ver varias veces. Los
encuentros, las locaciones y
algunas de las declaraciones
del Diego contribuyen a que
sea un documental impac-
tante. 
- Chao...Nos vemos

mañana...
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Con el fin de determi-
nar las afectaciones
que dejaron las llu-

vias que se presentaron en la
madrugada de ayer en la
región, la Secretaría de
Gestión de Riesgos del Valle
adelanta un monitoreo en
cinco municipios que pre-
sentaron emergencias. 

Los municipios de Can-
delaria, La Cumbre, Caice-
donia, Pradera y Dagua re-
portaron daños y emergen-
cias por lo cual la Cruz Roja,
Defensa Civil y Bomberos
hicieron presencia en estas
localidades. 

El río Dagua, a la altura
del corregimiento de Cis-
neros, jurisdicción de Dagua
se desbordó afectando varias
viviendas, mientras que
algunos cultivos de panco-
ger resultaron inundados.

Así mismo se presen-
taron deslizamientos de tie-
rra en la vía que de Cali con-

duce a Dagua. 
El secretario de Gestión

del Riesgo de Desastres del
Valle, Jesús Antonio Copete,
dijo que se reportaron cre-
cientes súbitas en locali-
dades como La Cumbre
donde 35 viviendas resul-
taron afectadas en los co-
rregimientos Bitaco y
Puente Palo donde también
se presentaron derrumbes. 

Los bomberos de La
Cumbre también reportaron
el rescate de una mujer que
quedó atrapada en su vivien-
da por un deslizamiento de
tierra en la vereda La
Ventura. 

Así mismo, indicó que la
quebrada Zúñiga en Caice-
donia se desbordó inundan-
do seis viviendas y hay de-
rrumbes en las vías tercia-

rias de esta localidad. 
En Candelaria las autori-

dades reportaron inunda-
ciones en las vías públicas
de esta localidad y daños en
la infraestructura eléctrica
de algunos barrios y el co-
rregimiento El Carmelo. 

En Pradera se presen-
taron inundaciones en el
casco urbano del municipio. 

También se presentaron
emergencias en la zona
rural de Buenaventura, don-
de los ríos Naya Anchicayá
inundaron cultivos. 

Según expertos en hidro-
climatología el fenómeno de
la niña podría durar hasta
principios del 2021, por lo
que hicieron un llamado a
las autoridades a mantener
las medidas de prevención y
atención de desastres. 

La alerta se mantiene en
el Valle, al tiempo que se
monitorean los ríos para
prevenir emergencias. 

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué lles ccuenta Ventana del Metro de Medellín?...Lea 

Ante las situaciones pre-
sentadas el fin de semana

en la capital del Valle en las
que se desmanteló una fiesta
de grado y se suspendió un
concierto en Cristo Rey, el
alcalde de Cali Jorge Iván
Ospina reiteró el llamado a
los caleños a mantenerse en
casa y evitar las aglomera-
ciones. 

El mandatario caleño
manifestó que no debe de
haber permiso para ningún
tipo de encuentro y agregó
que la tarea de la adminis-
tración caleña “es ante todo
educar, es sensibilizar al ciu-
dadano que tiene una respon-
sabilidad enorme para con él
y para con sus familias”. 

Al referirse a lo ocurrido

en Cristo Rey, Ospina mani-
festó que “no pueden existir
eventos que congreguen
comunidad en este diciembre
hasta que nuestras cifras de
contagio no estén más tran-
quilas. Yo quiero solicitar a
las empresas a que no ade-
lanten fiestas decembrinas, a
los sindicatos igualmente, a
que no se adelanten las nove-

nas tradicionales en los bar-
rios y que adelantemos todo
en términos de la familia más
intensiva, más cercana”. 

Sobre los bares y discote-
cas dijo que “vamos a evaluar
en el marco del decreto
nacional emitido el domingo,
y también vamos a evaluar las
cifras nuestras para determi-
nar si podemos mantener”. 

Gobierno caleño reitera que no 
hay permiso para eventos masivos 

■ Llamado a la sensibilización 

Lluvias afectaron cinco
municipios en el Valle

■ Precipitaciones seguirían hasta 2021 

Especial Diario Occidente  

Equipos dde GGestión del Riesgo del Valle monitorean los daños
ocasionados por las lluvias. 
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Ante el inicio de la tem-
porada de fin de año, la
Alcaldía de Cali y la

Gobernación del Valle inicia-
ron una campaña para pre-
venir el uso de pólvora y que-
mados en la ciudad y la región. 

La Secretaría de Salud
Pública de Santiago de Cali
adelanta la campaña “La pól-
vora no es un juego” con el fin
de prevenir quemados por
pólvora con mensajes de pre-
vención y concientización
frente al uso de la pólvora a
través de los medios de comu-
nicación, puntos de informa-
ción y prevención en las dife-
rentes Instituciones Prestado-
ras de Servicios de Salud,
operativos en los expendios de
pólvora para evitar la comer-
cialización. 

“Vamos a trabajar con las

familias” dijo Miyerlandi
Torres, secretaria de Salud
Cali, quien agregó que “en 2019
tuvimos un aumento de casos
de personas quemadas por
pólvora y este año debemos
cuidarnos y evitar su manipu-
lación, cuidemos a nuestros
niños. La manipulación de

pólvora está prohibida en la
ciudad de Cali”. 

Entre diciembre 1 de 2019
y enero 11 de 2020, se regis-
traron en Cali 43 personas
lesionadas por pólvora, un
10% más que en la temporada
2018 -2019. Los casos ocu-
rrieron principalmente en la

noche de año nuevo. 
Por su parte, la gobernado-

ra del Valle del Cauca, Clara
Luz Roldán reiteró el llamado a
los alcaldes para que adopten
las medidas en sus municipios
. Hasta el momento el 50% de
los 42 municipios han respon-
dido el llamado. 

La secretaria Departamen-
tal de Salud, María Cristina
Lesmes recordó que “el año
pasado tuvimos 88 personas
quemadas con pólvora. De
ellas, 62 eran adultos y 26 me-
nores de edad; solo en enero de
2020 tuvimos 32 quemados”
dijo. 

Durante la presentación la
Secretaria de Salud del Valle
les pidió a los vallecaucanos
hacer una reflexión y a cambio
de gastar dinero en pólvora
ayudar a quienes lo necesiten.   

Refuerzan campaña para 
prevenir quemados por pólvora 

■ Autoridades de salud en alerta 
Durante el estudio del presupuesto

departamental para el año 2021, el cual ya
fue aprobado, la contralora del Valle del
Cauca, Leonor Abadía Benítez, se quejó y
envió una carta pidiendo un poco más de
recursos, tanto a la gobernadora Clara Luz
Roldán como a la Asamblea...

Pues la petición tuvo eco. Inicialmente

se había fijado un presupuesto de $11.239 millones para el
ente de control departamental en el 2021 y, finalmente, le
aumentaron la cifra a $16.700 millones.  

Por transferencias le llegarán a la Contraloría $14.092 mi-

llones y los restantes $2.608 millones serán por las cuotas de
fiscalización.

Se nota que tanto en el piso 16 del Palacio de San Fran-

cisco como en la Asamblea escuchan a la Contralora.

* * *

¿Habrá una consulta entre dirigentes

afrodescendientes para presentar un can-
didato de las comunidades negras a la
Presidencia de la República?

Aunque el tema fue planteado pública-

mente hace pocos días en un foro virtual
sobre democracia, participación y poder de

las comunidades afro, se trata de un tema que se ha venido
hablando en privado y que a muchos les suena.

Entre las comunidades afro hay cansancio porque, cada

cuatro años, candidatos del interior del país llegan para prome-
terles el cielo y la tierra, pero, al llegar las nuevas elecciones, el
abandono estatal sigue igual y vuelven políticos bogotanos -o
bogotanizados- a prometerles lo mismo.

Por esta razón, hay quienes consideran que la única man-

era de ponerle fin a los incumplimientos es metiéndose en la
contienda con un candidato propio que pueda llegar a la Casa
de Nariño o, en su defecto, participar en la coalición que esco-
ja al ganador, con claros compromisos que obliguen al ganador
a cumplir.

Figuras políticas afro como el exministro Luis Gilberto

Murillo, el senador Juan Luis Castro y los representantes Astrid
Sánchez y Jhon Arley Murillo se mostraron a favor de la idea,
es mas, Murillo, que es cabeza de un partido -Colombia
Renaciente- dijo que el aval de la colectividad está disponible
para servir de plataforma para una causa afro.

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

Leonor Abadía

Jhon AArley
Murillo

28 de noviembre de 2020

0861 6437
5399 4295

29 de noviembre de 2020

2331 6438
6782 4296

30 de noviembre de 2020

6460 6439
0300 4297

En lla rregión sse pusieron en marcha campañas para prevenir quema-
dos pólvora. 

La seguridad en Cali será
reforzada durante la pre-

sente temporada de fin de año
con 250 auxiliares bachilleres
de Policía, de las cuáles el 80%
son mujeres, que se graduaron
ayer con la presencia del alcal-
de de Cali, Jorge Iván Ospina. 

Este nuevo pie de fuerza
estará colaborando en las
labores de seguridad, peda-
gogía y cultura ciudadana. 

Ospina anunció que la
Alcaldía subsidiará la profe-

sionalización de 300 de los que
mejor se desempeñen durante
su período como policía auxi-
liar bachiller con $2.500 mi-
llones”.

El mandatario caleño
destacó además que “es la pri-
mera vez que Cali cuenta con
este aporte femenino en la Po-

licía Metropolitana. Se han dis-
tinguido en el proceso por ser
súper comprometidas ”. 

El comandante de la Policía
Metropolitana, Brigadier Ge-
neral Manuel Antonio Vás-
quez Prada, destacó que el for-
talecimiento del pie de fuerza
de seguridad de Cali con la

presencia de mujeres, “ha sido
un proceso de convicción y no
de obligación”. 

Gabriela Jiménez Triviño,
auxiliar graduada, dijo que es-
tos dos meses de entrenamien-
to han sido los más intensos de
su vida, pero también los de las
mejores experiencias. 

Más seguridad en Cali con
auxiliares de Policía femeninas

■ Alcaldía apoyará profesionalización 
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Para hablar de la formación
que cumplen los programas
de Derecho en la capital valle-

caucana es necesario hacer mención
a la génesis de la Universidad
Santiago de Cali, que se remonta 61
años atrás, cuando surge como una
nueva institución de educación
superior en una ciudad que empeza-
ba a constituirse en polo de desa-
rrollo económico y social. 

Hablamos con Laura Andrea
Giraldo Ángel, directora del
Programa de Derecho de la Santiago
de Cali, quien nos rememoró que en
ese momento la ciudad solo contaba
con una universidad: la Universidad
Pública, que se erigió como única
opción de estudios para la juventud
de la región. 

En materia de Derecho, precisa,
la institución más cercana estaba en
Popayán, de ahí que la idea de crear
una facultad resultó muy intere-
sante. No obstante, hubo cierto
escepticismo en torno a esta iniciati-
va, pero la determinación de un
excelso grupo de profesionales, la
mayoría de ellos abogados, llevó a la
realidad este proyecto destinado a
formar profesionales en las ciencias
jurídicas. Factores muy impor-
tantes influenciaron en esta iniciati-
va: el primero, constituir una opor-
tunidad de estudios en el área del
derecho, que para la época no existía
en nuestra ciudad. 

De acuerdo con la Directora,
hablar de Derecho en Cali es hablar
de la Universidad Santiago de Cali,
pues es el programa más antiguo de
la ciudad y uno de los de mayor
trayectoria de la Región. Así ha
conti-nuado conforme cambian las

dinámicas sociales, este programa
ha sido testigo de los cambios
estructurales del país y se ha ajusta-
do integrando las tendencias del
derecho a su plan de estudios para la
formación integral de sus estu-
diantes. Hoy solo el programa de
Derecho cuenta con más de 4.384
egresados que se encuentran al ser-
vicio del país. 

✔✔Actualmente la facultad de
Derecho cuenta con dos progra-
mas de pregrado: Derecho y
Ciencia Política. Y con 10 posgra-
dos: Doctorado en Derecho,
Maestría en Derecho, Maestría en
Derecho Médico, Especialización en
Derecho Administrativo (presencial
y virtual), Especialización en
Derecho Penal, Especialización en

Derecho de Familia, Especialización
en Derecho Constitucional, Espe-
cialización en Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humani-
tario; y, Especialización en Derecho
Disciplinario. 

¿Cómo es la formación que
ustedes imparten?

Nuestra formación está enfocada
en potenciar competencias que se
forman desde el ser, el deber ser y lo
cognitivo, para la aplicación y desa-
rrollo de la justicia. Formamos abo-
gados que respeten  la constitución y
las leyes y que contribuyan a la con-
solidación del Estado de Derecho.
Para la formación de los estudiantes
se ha propuesto un modelo
pedagógico constructivista, el cual
pretenden que estos puedan con-

struir sus propias interpretaciones
sobre la base de su conocimiento
previo. 

El programa cuenta con una
acreditación de alta calidad ¿esto
qué significa? 

Significa que se están haciendo
las cosas bien con la formación de
nuestros estudiantes y frente a los
impactos y los egresados en el
medio. Ahora estamos en proceso de
solicitud de la tercera acreditación,
lo que va a reafirmar la calidad de
los procesos que se adelantan en el
programa de Derecho.  

¿Algún reconocimiento qué
destacar del programa de
Derecho o de sus estudiantes?

Nuestros estudiantes en general
se destacan por su liderazgo, ejem-
plo de ellos son: Francia Márquez,
quien recientemente obtuvo su títu-
lo de abogada y que en el 2018 fue
reconocida The Goldman
Environmental Prize. También se
destaca Jeison Aristizabal como
héroe CNN 2016.

¿Qué vocación deben tener las
personas que deciden estudiar la
carrera de Derecho? 

Deben tener vocación por una
carrera humanista social, con una
postura al servicio del ser humano,
con el logro de una sociedad mejor,
con el propósito de que la ciu-
dadanía conozca sus derechos y se
propenda por la protección y defen-
sa de los mismos, en este sentido los
abogados tienen una gran respon-
sabilidad social.  

Facultad de Derecho de 
la Santiago, seis décadas 

formando abogados de alto nivel

■ Más de 4.384 egresados están al servicio del país

Laura AAndrea GGiraldo Ángel, directo-
ra del Programa de Derecho de la
Universidad Santiago de Cali.
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ndignante, por decir lo menos, resulta la
conducta de dos “influencers” que prepa-
raron paletas con jabón y luego las repar-
tieron entre adultos mayores en Cartagena,
para grabarlos y compartir el video en las
redes sociales. ¡Cuánta bajeza e irrespeto!
El “chiste” les podría representar a estas
figuras virtuales un merecido castigo judi-

cial, pues, como bien lo dijo la Fiscalía, pusieron premedi-
tadamente en riesgo de intoxicación a varias personas.
Lamentablemente, los casos como este abundan, basta recor-
dar a “Epa Colombia”, la influenciadora que vandalizó y
causó daños a una estación de Transmilenio, en Bogotá, y
difundió el video de su gran “proeza”, y las decenas de
grabaciones que circulan en las redes sociales en las que este
tipo de personajes se exponen intencionalmente al contagio
del covid-19, desconociendo los protocolos de bioseguridad.
Sin embargo, más allá de este hecho puntual, lo preocupante
es que nuestra sociedad convierta en ídolos a este tipo de per-
sonajes que parecen dispuestos a lo que sea con tal de con-
seguir fama y ganar seguidores.
Más preocupante aún es que la gran mayoría de
seguidores de estas “estrellas” sean jóvenes, lo que
quiere decir que nuestras nuevas generaciones reciben y
normalizan contenidos que promueven antivalores,
como burlarse de los ancianos, atentar contra los bienes
públicos y desatender los consejos de las autoridades
sanitarias en medio de una pandemia.
Es una tragedia que los influenciadores de una sociedad
sean personas que representan todo lo contrario a lo que
un conglomerado necesita para avanzar como civi-
lización, y únicamente mediante la educación y la pro-
moción de valores se pueden generar los “anticuerpos”
para combatir este virus que se propaga gracias a la
ignorancia. Ojalá crezca la sanción social hacia este
tipo de personajes.

Editorial
Los ídolos de una
sociedad enferma

Ha  sido  un  privile-
gio  contar  con
una buena  cocina

para  los  caleños,  el  exce-
lente  dulce  vallecaucano  y
los  mejores  sitios  para
escuchar  música  y  bailar.

En  la  década  de  los
setenta  hasta  muy  entra-

dos  los  años  ochenta, existía  en el  barrio  de  la
loma un  sitio llamado “María  Cochina”, ella
vendía  tamales,  fritanga  y rellenas, a los
tamales  vallunos  los  surtían  con  mucha  carne
de  cerdo y pollo, y  zanahoria, era  toda  una
exquisitez  comer  allí.

En  la  16  con  20,  cerca  a  la  “Mazorca”,
existía  el  restaurante  “Aurora”,  donde  se  ven-
día  la  mejor  lengua  a  la  criolla  y  otros  platos
a  la  carta. En  la  Carrera 15  con  21  se  tomaba
el  “caldo peligroso”, era  la  sustancia  de  huesos
de  pollo, el  colastro  que  dejaban  los  pasteles de
carne, la  rellena y  otros  ingredientes riquísi-

mos.
En  la  Calle  11 con  10  existió el  restaurante

“Caribe”, con  una  carta de  platos criollos  es-
pléndida, y  en  el  parque  de  Santa  Rosa el res-
taurante “Santa  Rosa”,  muy  elegante. En  los  90
cerca  a  la  cárcel  de  Villa  Hermosa  existió  el
hostelito,  era  una  casa grande  se  saboreaba  la
comida  criolla.

Luego  vinieron  el  restaurante “El  Des-
piste”, con  una  costumbre,  siempre  que  se
salía  de  bailar, acudíamos  allí, nos  tomábamos
un   vaso con  leche  y  un  maduro.

No  podía  faltar  en  navidad  el  desamarga-
do,  el  manjar  blanco  y  la  natilla,  los  vecinos
compartíamos  estas  viandas  navideñas.

Para  escuchar  música  de  cuerda  en  la  15
existía  el bar “Aquí es  Miguel”,  que luego  pasó
al  peñón. Quién  no  se  acuerda  de  “La Bamba”.
En  el  centro,  por  la  octava,  estaba  el  bar
“Recordar  es  vivir” al  frente  del “Éxtasis”,
bueno  “El  séptimo  cielo”.  ¡Que  tiempos  aque-
llos!

HERNANDO  GIRAL-
DO DUQUE

Sitios emblemáticos de Cali que ya no existen

Empieza una tempo-
rada que todos
esperamos con

entusiasmo. Una época
que es sinónimo de
reuniones familiares y
con amigos, un mes que
transcurre de reunión en
reunión entre las novenas,

las fiestas de las empresas, la noche buena, el
año nuevo y, por supuesto, la feria de Cali. Sin
embargo, este año debe ser distinto. No
podemos olvidar que estamos en pandemia y
que la amenaza del Covid sigue latente. Es
cierto que estamos cansados, las restricciones
completan 9 meses y todos añoramos la vida
cotidiana como era antes del virus.
Desafortunadamente la realidad es que la
enfermedad  sigue presente, que el nivel de
contagios va en aumento y que, aunque el
índice de letalidad es bajo, muchas personas
siguen muriendo por cuenta de ella. Nuestro

país ha aprendido a administrar la emergen-
cia equilibrando la salud con la economía. Es
imperativo que todos nos comprometamos
para que las autoridades no deban imponer
medidas restrictivas que rompan ese equilib-
rio.  El uso del tapabocas y sobre todo la dis-
tancia social son medidas sencillas por las que
cada uno puede responder. Es fundamental
que se implementen aun en los espacios más
íntimos y familiares. Esta Navidad debemos
celebrarla distinto, pensemos que ya vendrán
tiempos mejores. La vacuna está  próxima y es
un asunto de meses para que nuestra vida
vuelva a la normalidad, lo importante es con-
servar la vida. Tenemos muchos retos, como
sociedad debemos demostrar nuestra capaci-
dad de autocontrol y de mesura. Las autori-
dades están haciendo su máximo esfuerzo
pero no pueden solas. No podemos solo exi-
girles a ellas controles y restricciones, debe-
mos pedir buen comportamiento ciudadanos
y debe operar la condena social.

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A...

Los retos decembrinos
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La música es para
el alma lo que la gim-

nasia para el cuerpo.
Platón 

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Cuando la gente recuer-
da lo que de su vida ha sido,
se refleja en sus rostros una
frase triste y vacía; "Si yo
hubiera...". Sin embargo es
tiempo. 

Piensa que HOY es el
primer día del resto de tu
vida.

No esperes a perder algo
para darte cuenta de lo que
tuviste. Mira a tu alrededor
y observa el valor de todo lo
que posees.

No esperes a estar derro-
tado y lucha por el triunfo
mientras más tiempo dejes
pasar, más trabajo te
costará alcanzarlo.

Ya no esperes, mira que
el tiempo corre y de ti
depende convertir los minu-
tos de tu vida en escalones
que te lleven a la cima.

No esperes a estar abajo
para intentar levantarte.
Piensa cuántas cosas
importantes has dejado de
hacer por creer que aún hay
tiempo. Seguramente se han
quedado en tu pensamiento.

Entonces piénsalo... y no
esperes a estar a un paso de
la muerte para desear...
pues únicamente tienes
seguro el tiempo que estas
viviendo AHORA.

No esperes

I
EEss  ttrriissttee  yy  pprreeooccuuppaannttee  qquuee  mmuucchhooss

iinnfflluueenncceerrss  sseeaann  pprroommoottoorreess  ddee  aannttiivvaall--
oorreess  yy  qquuee  llaass  nnuueevvaass  ggeenneerraacciioonneess  llooss

ssiiggaann..

ECO DE OCCIDENTE



DIARIO OCCIDENTE, martes 1 de diciembre de 2020 7

La caminata-carrera vir-
tual 5K universitaria es
un evento recreativo

único de la Federación
Colombiana de Atletismo. La
competencia es el primer pre
evento del XIX Campeonato
Mundial de Atletismo U20 Cali
2022. La competencia busca
que todos los jóvenes que ade-
lantan una carrera profesion-
al, técnica o tecnológica en la
ciudad de Cali y el Valle del
Cauca se unan a la promoción
del mundial. Los estudiantes
de grado 10 y 11 de las institu-
ciones educativas también
podrán participar. La iniciati-
va igualmente pretende que
los estudiantes se activen físi-
camente, sean más fuertes,
progresen en su actividad
deportiva.

Esta carrera virtual se
hará los días 10, 11 y 12 de
diciembre. Las inscripciones
están abiertas a partir del 1º de
diciembre del 2020 en
www.caliescribe.com

La carrera-caminata fue
creada en el plan estratégico de
World Athletics en plena pan-

demia, entidad que tiene la
gobernanza del atletismo a
nivel mundial, e incorporada
por la Federación Colombiana
de Atletismo para nuestro
país, donde caminar también
es atletismo. La iniciativa
cuenta con el apoyo de
Indervalle, la Secretaria del
Deporte de Cali, las
Universidades de la región,
Juancho Correlón, la Carrera
Atlética Río Cali, la Carrera
42K, el grupo Monte y diversas
entidades que buscan pro-
mover el deporte en general y
el atletismo en particular.

¿Cómo participar?
Inscríbete sin ningún costo

a través de www.
caliescribe.com; Carrera-cami-
nata universitaria 5K – virtual
VALLE ORO PURO a partir del
1º de diciembre del 2020.

✔ Fecha límite de inscrip-
ción: diciembre 9 del 2020 , a las
6:00 PM

✔ Kit virtual incluye:
Número de inscripción vir-
tual, información virtual del
reglamento y plan de entre-

namiento para la caminata y la
carrera.

✔ Fechas de realización.:
Del 10 de diciembre a las 0:00
horas al 12 de diciembre de
2020, a las 6:00 pm

Los participantes podrán
hacer su recorrido en cual-
quier espacio o en banda y re-
gistrar su tiempo también en
wwe.caliescribe.com

Llega la primera
carrera virtual
para estudiantes

■ ¿Caminas o corres?

Entre quienes participen se
sortearán aleatoriamente:
✔✔200 inscripciones para partic-
ipar el 27 de diciembre en la ca-
rrera atlética internacional Río
Cali 6K y 3K donde se les apor-
tará un kit de competencia, con
camiseta, chip electrónico y
regalos de los patrocinadores.
✔✔  100 inscripciones para la
Media Maratón de Cali del 6 de
junio del 2021 en sus modali-
dades 21K, 10K y 5K.
✔✔  100 inscripciones para la K42
que se realizará el 15 de agosto
del 2021 en el parque natural
de los Farallones en tres distan-
cias 10, 21 y 42K.

INFORMES EE IINSCRIPCIONES
www.caliescribe.com

Premios



Empresarios de Argentina, Ecuador,
Centroamérica, Colombia, Chile, México,
Perú, Uruguay y Venezuela participaron en
el Movistar Empresas Hispam Digital Forum,
‘el impulso para la reactivación económica’,
organizado por Telefónica a nivel his-
panoamericano para que expertos
en el ecosistema digital compartieran
visiones y experiencias sobre los procesos
de transformación que están viviendo las

empresas en las actuales circunstancias.
El evento contó con la participación de
Gema Sacristán, Directora General de
Negocio BID Invest; Sebastián Nieto, Jefe de
la Unidad para América Latina y el Caribe del
Centro de Desarrollo de la OCDE; y Alan
Meyer, Director General Mercado Libre
Chile, como participantes del panel central,
donde interactuaron con
Alfonso Gómez Palacio, CEO de Telefónica

Hispam, para analizar el rol de la digital-
ización en la reactivación y evidenciar las
valiosas oportunidades para hacer surgir
nuevamente las economías de Hispa-
noamérica a partir de la productividad digi-
tal, desde pilares clave como el comercio
electrónico, soluciones tecnológicas inno-
vadoras, ciberseguridad, regulaciones flexi-
bles y mejores herramientas y capacidades
para nuevas tendencias como el teletrabajo,

educación virtual, telemedicina, entre otras.
“El año 2020 ha sido un año de retos a nivel
mundial y nos ha evidenciado que
Hispanoamérica tiene en la transformación
digital las herramientas para liderar su reac-
tivación económica y potenciar entre los
países las sinergias que permitan conver-
tirnos en una región más competitiva",
indicó Alfonso Gómez Palacio, CEO de
Telefónica Hispam.

Movistar Empresas Hispam Digital Forum
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En el gobierno actual de nuestro Valle Inven-
cible, la Gobernadora del Valle del Cauca,
Clara Luz Roldán, le apuesta a la descentra-

lización del Fondo Valle INN con la creación de con-
vocatorias cerradas para los municipios del departa-
mento. 

Con la descentralización del Fondo Valle INN, se
busca apoyar con recursos económicos, iniciativas
empresariales vallecaucanas con vocación inno-
vadora en cualquier sector de la economía Nacional,
de esta forma se proyecta llegar a todos los munici-
pios del Valle con convocatorias cerradas, a través de
la Secretaría de Desarrollo Económico y Compe-
titividad, en cabeza del Secretario, Pedro Andrés
Bravo Sánchez.

Cabe recordar que la propuesta de la gobernado-
ra Clara Luz Roldán para la conformación de un
fondo común consiste en que, por cada peso dis-
puesto por los municipios de categoría especial,
municipios de primera y segunda categoría, la
administración departamental pondrá otro peso,
para los municipios de categoría tercera y cuarta por
cada peso que ponga, la gobernación pondrá $2 y en
el caso de los municipios de categoría quinta y sexta
por cada peso que pongan el departamento pondrá
$3.

Por medio de esta iniciativa se ha logrado el acer-
camiento con 35 municipios del departamento, con
un aporte total de $4.982.786.000 como contrapartida
de los $9.112.786.000 de aporte por parte de la Gober-
nación de Valle, para un total de $14.095.572.000.

Para el presente año, se iniciará con un aporte
de $3.000.000.000 por parte de la Gobernación.
Somos un Valle Invencible, que le apuesta a la
productividad, rentabilidad y sostenibilidad de
nuestros emprendedores, centrados en el talento
de los vallecaucanos. 

■ Corona y la iniciativa de 
remodelación de vivienda 

En línea con su compromiso con el desarrollo del país y el sec-
tor de la remodelación y construcción, Corona se une a la cam-
paña de remodelación de vivienda Madrúguele a Diciembre
#RegalosParaMiCasa del Gobierno Nacional y el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio que tiene como objeto contribuir a
la reactivación económica.
Según el Ministerio de Vivienda el sector de remodelaciones
es vital para la reactivación de la economía de Colombia dado
que genera 627.000 empleos directos e indirectos y $7,8 bi-
llones en negocios al año vía encadenamientos. Así mismo, el
interés por las remodelaciones se ha incrementado debido a
más tiempo en casa por el Covid-19.
Corona se suma a Madrúguele a Diciembre
#RegalosParaMiCasa con promociones que incluyen distintos
combos de productos y descuentos sobre el precio sugerido
en productos individuales, además de los beneficios de
CrediCorona® que es la línea de crédito para consumidores
finales a fin de que puedan hacer realidad sus proyectos de
remodelación y mejoramiento de vivienda.

***

■ Pacto por los derechos 
población campesina

El gobierno de Clara Luz Roldán comprometido con el desarro-
llo del agro del Valle y el bienestar de quienes trabajan por ha-
cerlo posible, liderará la firma del Pacto por los Derechos de la
Población Campesina vallecaucana el próximo 2 de diciembre.
El municipio de Trujillo, en el norte del departamento, será tes-
tigo de la firma de este pacto, que se trata de un compromiso
del Estado con las organizaciones campesinas que permitirá
facilitar el acceso a los derechos económicos, sociales y cultu-
rales a esta población, fortaleciendo sus capacidades producti-
vas, competitivas e innovadoras y así mejorar las condiciones
en la ruralidad.
La cita será a las 10:00 a.m., en el predio La Carmelita, con-
tiguo a la Institución Educativa ‘Manuel María Mallarino’. La
firma la encabezará el secretario de Ambiente, Agricultura y
Pesca del Valle, Andrés Murillo, y la directora del
Departamento de Planeación, Lorena Sofía Velasco.

■ De los municipios del Valle Movida empresarial

Descentralización del Fondo
Valle INN para la reactivación
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En medio de la emergen-
cia mundial por el
COVID-19, durante un

mes el equipo realizador de la
nueva serie “Amparo Arre-
bato“ asumió el reto  de rodar
una producción con los más
altos estándares de calidad
bajo la dirección de Liliana
Bocanegra. 

Cali y Jamundí fueron tes-
tigos de exigentes jornadas de
rodaje y un despliegue de ta-
lento; la serie cuenta con una
sinergia de productores asocia-
dos con con julio Echeverry
como gestor de la iniciativa en
alianza con lucho Velasco, Da-
vid Vergara, Y Oscar Rodrí-
guez; quienes participan no
sólo detrás de cámaras,  sino
también en su rol actoral. 

Esta gran serie se desarro-
lla  bajo la modalidad de copro-
ducción entre Telepacífico y
Containers Films, cuenta con
Marta Isabel Bolaños y Luis
Fernando “El negro Salas”
como protagonistas. 

En el elenco sobresalen una
serie de consagrados actores
nacionales como Marilyn Pa-
tiño y Omar Murillo, entre
otros,  junto a grandes revela-
ciones juveniles del talento del
pacífico, quienes interpre-
tarán a los personajes pro-
tagónicos en su juventud.

A partir del próximo 9 de
diciembre a través de
Telepacífico los televidentes en
Colombia y en el exterior
podrán disfrutar de una serie
que evoca el ícono de la caleñi-
dad Amparo Arrebato, no de

una manera biográfica sino
como un gran  referente de la
cultura caleña. 

“Apostamos por un gran
proyecto para la recta final del
año buscando entregar entre-

tenimiento con los más altos
estándares de calidad a las
familias del Pacífico y Colom-
bia, en este año atípico es
cuando más Debemos con-
tribuir con aportes culturales

desde las creaciones audiovi-
suales. Distintas  generaciones
de colombianos y latinos ten-
drán la oportunidad de acer-
carse a los referentes de la
salsa caleña, buscamos captar
el mercado nacional e interna-
cional”. Afirmó Ricardo
Bermúdez Cerón, gerente de
Telepacifico. 

“Amparo arrebato hace
parte de las grandes apuestas
de Telepacífico desde las líneas
estratégicas trazadas por su
junta directiva, de la mano de
la Gobernación Del Valle en
pro de la internacional y
proyección de la cultural
regional, con el apoyo del mi-
nisterio de TIC para seguir
generando excelentes con-
tenidos audiovisuales con con-
cepto cultural y de entreten-
imiento. 

Disfrute de un gran histo-
ria, de un magnífico staff de
talento y vibre con la salsa esté
mes de diciembre.

Sintonice Amparo Arre-
bato de lunes a viernes a las
ocho de la noche por
Telepacífico.

■ Por el canal regional Telepacífico

Cali que recientemente
ha sido galardonada co-

mo mejor destino emer-
gente en Suramerica por los
World Travel Awards,  tiene
un nuevo encanto para sus
habitantes y los  visitantes:
el café y bebidas a base de
este fruto nacional. 

Por segundo año conse-
cutivo las mejores tiendas de
Café de Cali se miden con
sus propuestas para los
amantes de esta bebida que
conquista corazones y llena
de vigor las jornadas diarias
de trabajo en el mundo. 

El Clúster cafetero de la
ciudad se las ha ingeniado
para seguir presente en la
vida de los caleños en este
año poco común para todos,
y por eso busca acercar la
bebida a las personas que
disfrutan del aroma a tosta-
do, las notas de variedades
frutales y otras cualidades
que nos brinda en el paladar
una buena taza de café. 

Con una propuesta colec-
tiva invitan al público a
deleitarse con la versatili-
dad de nuestro producto
insignia nacional en dife-
rentes preparaciones que lo
tienen como ingrediente

principal. 
Durante la semana del 5

al 13 de diciembre, las tien-
das participantes ofrecerán
una bebida insignia con café
de especialidad, será fría,
refrescante y de autoría pro-
pia por un valor de $8.000,
para deleitar a todas las per-
sonas de espíritu curioso,
amantes del café, que deseen
conocer de las propuestas
que las tiendas partici-
pantes han diseñado para to-
dos los paladares. 

El CALI COFFEE MAS-
TER te invita a vivir una
ruta cafetera dentro de la
ciudad, donde  las mejores
tiendas de café de Cali lle-
varán su creatividad a otro
nivel para sorprenderte con
sus sabores, sensaciones y
aromas que surgen de la
fusión del café de especiali-
dad con otros ingredientes. 

En una siguiente entrega
informativa les contaremos
cuales son las tiendas parti-
cipantes y la ruta del Cali
Coffee Master 2020 con un
mapa interactivo. Conoce
más de este gran evento en
I n s t a g r a m
https://www.instagram.co
m/coffeemastercali/

Llega el evento
para CCoffee LLovers
más grande de Cali

15 años de Ciencia, Tecnología e Innovación
La Red de Universidades para la Innovación del Valle del
Cauca, RUPIV, fue fundada en el 2005, con el objetivo de
generar un espacio para el trabajo colaborativo, incrementan-
do de manera significativa el impacto de las capacidades cien-
tíficas, técnicas y académicas del Valle del Cauca; a esta ini-
ciativa se encuentran vinculadas 13 Instituciones de
Educación Superior u la coordinación de la misma se encuen-
tra a cargo de la Universidad Santiago de Cali -USC.  Uno de
los logros más destacados de la Rupiv fue la participación y
formulación de la política pública de ciencia y tecnología de la
Gobernación del Valle del Cauca. 
Por otra parte, la RUPIV es un actor importante en el

Ecosistema de Ciencia y Tecnología de Departamento, es
por ello que cuenta con una participación activa en el
Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología, CODECTI
de la Gobernación del Valle del Cauca. Así mismo, se ha
tenido un gran acercamiento con la Embajada de Israel en
Colombia, Israel país de referencia en los temas de inno-
vación y pionero en tecnología agrícola. El miércoles 02 de
diciembre 2020 se llevará a cabo la celebración del XV
aniversario de la RUPIV, con la participación de Rectores y
representantes de las Instituciones de Educación Superior,
representantes del sector gubernamental y representantes
del gremio empresarial.

Amparo Arrebato
llega a conquistar
con su tumbao



Si tienes un perro y
estás pensando en
adoptar un gato o

viceversa, pero te preocu-
pa que tu mascota no
acepte a su nuevo herman-
ito, estos consejos te serán
muy útiles:

Es importante que los
humanos tengan una acti-
tud relajada a la hora de
presentar a las dos masco-
tas, pues, de lo contrario,
ellos percibirán la tensión.

Antes de presentar al
nuevo integrante de la
familia es conveniente que
ayudes a que tu mascota se
relaje: si es un perro, dale
un paseo, si es un gato,
juega con él.

Si a la hora de presen-
tarlos hay actitudes nega-
tivas, ignóralas, pero pre-
mia las positivas, con cari-
cias, palabras o algunas
golosinas.

Prepara tu casa antes
de llevar la nueva masco-
ta. Esto es garantizar que
cada uno tenga su plato y
el alimento indicado para
cada especie, o, de lo con-
trario, esto puede ser
fuente de conflicto.

Antes de presentarlos,
asegúrate de propor-
cionarle un espacio pro-
pio, que sea cómodo, para

el nuevo integrante de la
familia.

La presentación
Antes del “cara a cara”,

polos en cuartos conti-
guos, separados por una
puerta cerrada, para que
se huelan. Si se comportan
tranquilos, puedes proce-
der a presentarlos, si no,
espera hasta que se cal-
men. Tu y los demás
humanos deben actuar
como si nada, con total
normalidad.

Es conveniente, para
evitar accidentes, tomar
ciertas precauciones de
seguridad, como, por ejem-
plo, que el gato esté en un
guacal y que el perro lleve
trailla, así podrán olerse
sin correr riesgos, por si
alguno de los dos se torna
agresivo.

A la hora de presentar-
los, trata de intervenir lo
menos posible, hazlo úni-
camente si ves que hay
peligro de pelea.  Déjalos
que se miren y olfateen.

No cometas el error de
dividir la casa en una zona
para el perro y otra zona
para el gato, pues eso
impedirá que haya inter-
acción y que se acostum-
bren el uno al otro.

Edad de 
socialización

Todo será mucho más
fácil si el nuevo integrante
de la familia está en su
edad de socialización, que
se da cuando son cachor-
ros. Este periodo en los
gatos se da entre la segun-
da y la séptima semanas de
nacidos, mientras que en
los los perros es entre la

semana 3 y la semana 12.
En estos periodos ambas
especies son mucho más
adaptables.

Muy importante
Si en el primer encuen-

tro las cosas no funcionan,
es muy importante no pre-
sionarlos, dejarlos que se
tomen un tiempo y cada
día propiciar encuentros
cercanos con todas las
medidas para evitar que se
agredan, y verás que tarde
o temprano terminarán
conviviendo en paz e inclu-
so pueden llegar a ser
grandes amigos y cóm-
plices de travesuras. Ten
presente que la adaptación
entre ambas especies es un
proceso que se da poco a
poco, en muy pocos casos
se logra que haya confian-
za inmediata.
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NOTARIA

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO DE INTERVENIR
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO EN EL PE-
RIODICO, EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDA-
CION SUCESORIAL DEL CAUSANTE LUIS FER-
NANDO RAMOS AGUIRRE POSEEDOR DE LA C. C.
No. 14.990.580 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO
EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2018  EN EL
MUNICIPIO DE O CIUDAD DE FLORIDA (U.S.A)
ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 136 DE FECHA 27
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SE ORDENA
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PE-
RIODICO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3) DEL
DECRETO 902 DE 1.988 ORDENANDOSE ADEMAS
SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA
POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE
EDICTO SE FIJA HOY 30 DEL MES DE NOVIEMBRE
DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO
LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int EV1907

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0314 del día
22 de Septiembre de 2020, los señor(es) ANA
MARIA BOLIVAR VELEZ, WILLIAM ANTONIO
CASTAÑO GIRALDO c.c o nit 31446604,
79541380 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA 10
CONDADO LA RIVERA . Localizado en CARRERA
119 # 5 - 122 CASA 10 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI Cód. Int. EV1931

Notarías

Otros

EDICTOS

¿Cómo lograr que 
tu perro acepte un
gato y viceversa?

■ Cuando tienes mascota y decides adoptar otra






