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EJEMPLAR GRATUITO

En vigencia ley
seca y toque de
queda en Cali en
las madrugadas

■ Ante aumento de contagio

■ Una pregunta que inquieta

¿El mundo vivirá
nuevas pandemias?

Con el fin de disminuir los contagios de covid-19, la
Alcaldía de Cali decretó ley seca y toque de queda entre
la 1:00 y las 5:00 de la madrugada, medida que regirá ini-
cialmente hasta el 16 de diciembre.

El secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Rojas,
dijo que se ha detectado una importante actividad en la
ciudad en este horario, que no tiene controles, lo que
obligó a tomar medidas de control.

Los científicos sostienen que el cambio climático, la
globalización, la precarización de los sistemas de salud,
el descenso brusco de la vacunación y las mutaciones en
organismos ya conocidos podrían contribuir a la apari-
ción de enfermedades emergentes y reemergentes, pan-
demias como el covid-19.

PÁG. 2

PÁG. 10

EL CENTRO COMERCIAL JARDÍN PLAZA REFORZÓ LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA DISMINUIR LOS RIESGOS DE CONTAGIO DE
COVID-19 DURANTE LA TEMPORADA DECEMBRINA. ADEMÁS DE LOS PROTOCOLOS IMPLEMENTADOS DESDE LA REAPERTURA, AHORA EL
CENTRO COMERCIAL CONTROLARÁ TODOS LOS AFOROS.

Jardín Plaza refuerza bioseguridad
PÁG. 2
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La restricción, que
aplica desde este
jueves y hasta el

próximo miércoles 16 de
diciembre, de 1:00 a.m. a
5:00 a.m., fue decretada
debido a que en este
horario las autoridades
han detectado una impor-
tante actividad en la ciu-
dad que no tiene control, lo
que, según el secretario de
Seguridad y Justicia,
Carlos Alberto Rojas Cruz,
los obliga a tomar nuevas
medidas que van a operar
hasta el mediados de
diciembre.

El funcionario advirtió
que si no se recibe una
mejor respuesta  de la ciu-
dadanía se tomarán medi-
das más fuertes porque
entre el 16 y 24 de diciem-
bre es el periodo más difí-
cil a nivel de aglomera-
ciones y por ello se están
reforzando los controles

previamente. 

Contagios
Cabe resaltar que la

decisión también se tomó
tras el aumento en los con-
tagios y la ocupación de
las Unidades de Cuidado
Intensivo, las cuales, pese
a la alerta naranja decreta-
da los primeros días de
diciembre, han excedido la
ocupación prevista para
atender pacientes de
covid-19.

"No queremos que en la
Navidad tengamos a un
familiar en una UCI o
perder a un amigo porque
no se cuidó. El virus no se

ha ido, disfrutemos de las
fiestas decembrinas con
nuestros familiares, evite-
mos las aglomeraciones,

usemos siempre el tapabo-
cas y hagamos un lavado
permanente de manos con
agua y jabón", expresó

Miyerlandi Torres, Secre-
taria de Salud Pública de
Cali.

Con esta medida se
espera reducir el impacto
que va a tener el virus
entre el 16 y el 24 de
diciembre, días en los que,
según Rojas, están previs-
tas más reuniones y
aglomeraciones.

Asimismo, el jefe de la
cartera de Seguridad
enfatizó en que los con-
troles que se estaban
realizando los fines de
semana, se harán a diario
en diferentes sectores de
la ciudad y con más
intensidad.

Otra de las medidas
adaptadas por el gobierno
local es el llamado a las
instituciones de salud a
reprogramar todas las
cirugías de diciembre para
descongestionar las
Unidades de Cuidado
Intensivos (UCI). Así lo
informó Augusto Luna,
subsecretario de Salud,
quien explicó que las
intervenciones electivas,
que no son urgentes y que
requieran post cirugía u
ocupación de las UCI se
deberán aplazar para 2021
con el fin de tener más
oferta destinada a los
infectados de Covid-19.

Por qué se implementa la ley seca
y el toque de queda de madrugada

■ La medida aplica en Cali desde la 1 y hasta las 5 de la mañana

Los ooperativos een ccomunas, centros comerciales, centro de la
ciudad y parques de Cali se realizarán a diario.

El centro comercial Jardín Plaza
reforzó las medidas de bioseguri-

dad para disminuir los riesgos de con-
tagio de covid-19 durante la temporada
decembrina.

Además de los protocolos imple-
mentados desde la reapertura, ahora
el centro comercial controlará el
aforo del parqueadero, las áreas
comunes, que son ventiladas, pues
están al aire libre, los locales y las
zonas de comidas.

Luego de realizar un recorrido por
Jardín Plaza en compañía de directivos
del centro comercial, la secretaria de
Salud de Cali, Miyerlandi Torres, dijo
que “lo importante es revisar perma-
nentemente”. La Funcionaria recordó
que en materia de prevención del coro-
navirus “el compromiso es de todos” e
hizo un llamado a la comunidad para
cumplir los protocolos de bioseguridad.
“Si vamos a hacer compras, que lo ha-

gamos con una sola persona de la famil-
ia, evitar traer a los adultos mayores y
evitar traer a los menores de edad”, dijo
Torres.

Jardín Plaza también amplió los
horarios para evitar aglomeraciones,
sobretodo en las tiendas de las marcas
que tienen mayor demanda.

Jardín Plaza refuerza su compromiso con la bioseguridad
■ Centro comercial reduce aforos para proteger a visitantes

Jardín PPlaza rreforzó el control de aforos en parqueaderos, zonas comunes,
locales y zonas de comidas.

Certificado en 
operaciones 
bioseguras

Luego de un riguroso proceso de auditoría en las
operaciones en bioseguridad, Jardín Plaza Cali y
Jardín Plaza Cúcuta han logrado el 100 por cien-

to de calificación y han obtenido esta certificación
que abarcan los criterios contemplados en las re-
soluciones del Gobierno sobre protocolos de biose-
guridad en centros comerciales para el adecuado
manejo de la pandemia.
Jardín Plaza fue el primer centro comercial en
Colombia y en Latinoamérica en lograr estos certifi-
cados de bioseguridad.
El sector de los centros comerciales continúa rea-
lizando grandes esfuerzos para estandarizar y
cumplir estrictamente los protocolos, apostándole a
la nueva normalidad con diferentes medidas que
buscan aportar a la reactivación económica del país.
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Apartir de este jueves 10
de diciembre se insta-
la un cordón sanitario

en el centro de Cali y a lo largo
de ocho cuadras para realizar
controles de ingreso a algunas
zonas, en donde se debe
obligar al uso de tapabocas, a
la toma de temperatura y a la
observación de ciudadanos
que pueden tener algún tipo
de síntoma relacionado con el
Covid-19.

El anuncio lo hizo el secre-
tario de Seguridad y Justicia,
Carlos Alberto Rojas, quien
afirmó que la medida hace
parte de la estrategia ‘Centro
bioseguro’, del plan de seguri-
dad de la temporada de
Navidad. “En esto trabajarán
nuestro equipo de salud públi-
ca y el equipo de seguridad y
justicia y todo ello buscando
proteger a quienes llegan al
centro, a donde puede estar
llegando un promedio diario
de 150 mil o 200 mil personas”,
agregó el funcionario.

Esta medida aplica a los
clientes que llegan a adquirir
productos, a los residentes del
sector y al comercio organiza-
do formal e informal, en pocas
palabras, al centro de la ciu-
dad no se podrá ingresar sino
se usa el tapabocas y si no se
acatan las medidas preventi-
vas que buscan garantizar la
salud de cada ciudadano.

Restricciones
Según Rojas, la medida

implica unas restricciones
para parqueo de motocicletas
y vehículos en vías públicas,
la prohibición de la insta-
lación de nuevos puntos de
ventas ambulantes, dado que
ya existe un control sobre los
que se encuentran ubicados
en el centro desarrollando sus
actividades desde hace un
tiempo. “Ya hemos hecho el
ejercicio en meses anteriores
y ha sido muy exitoso, por eso
nuevamente lo implementare-
mos”, concluyó Rojas.

Los ciudadanos que
lleguen al centro se encon-
trarán con unas barreras de
acceso instaladas en la car-
rera 5 con calle 14, en donde

los funcionarios estarán real-
izando medidas de bioseguri-
dad y la toma de temperatura.

Por su parte, el presidente
de Grecocentro, Albeiro
Aristizábal, aseguró que
están trabajando en el tema
de las aglomeraciones que,
dice, se ha generado por la
gente emergente que ha llega-
do a trabajar en todo el centro
de Cali, “entonces lo que
vamos a hacer con la
Secretaría de Seguridad en
este cordón es controlar el
aforo, no permitir carretas y
en los centros comerciales va
a haber vigilancia a través de
‘Guardianes de Vida’ y de los
mismos propietarios de los

establecimientos”, expresó el
empresario.

El secretario de Desa-
rrollo Económico, Argemiro
Cortés dijo que se debe
garantizar un equilibrio,
porque necesitamos preser-
var la vida, pero mantener
de igual manera el empleo,
“entonces la invitación es
para que las personas ven-
gas, adquieran sus produc-
tos, pero que tomen las medi-
das necesarias: que utilicen
el tapabocas, que no
entremos a sitios donde haya
aglomeración, que seamos
corresponsables”, puntual-
izó el funcionario.

Reinstalan cordón sanitario y
bioseguro en el centro de Cali

Desde lla ccarrera qquinta con calle 14 y  hasta la calle 16 habrá controles de ingreso y sali-
da exigiendo el uso del tapabocas.

Los matemáticos de la política ya andan, calcu-

ladora en mano, sumando y restando votos, para tratar
de establecer cuáles partidos subirán o bajarán en
curules en las elecciones de 2022, y así determinar en
cuáles listas resulta más fácil salir elegido.

Graffiti conoció un análisis para el caso de la

Cámara de Representantes en la circunscripción del
Valle del Cauca, donde los pronósticos son más favor-
ables para los partidos de la U y Alianza Verde.

Y son favorables por obvias razones, pues la U y el

Verde están en el poder en este momento -en la
Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, respectiva-
mente- lo que se reflejará en grandes votaciones para
candidatos cercanos a la gobernadora Clara Luz Roldán
y el alcalde Jorge Iván Ospina.

En las elecciones de 2018, el Partido de la U obtu-

vo 273 mil votos que le representaron cuatro curules
en la Cámara por el Valle y, aunque la apuesta es subir
a cinco -cosa difícil-, lo mínimo que lograría esta colec-
tividad sería mantener las sillas que ya tiene.

En el caso de la Alianza Verde, con 102 mil votos,

ganó una curul en la Cámara por el Valle. Los más opti-
mistas hablan de subir a tres, pero, en términos real-
istas, podría subir a dos, lo que ya sería un gran crec-
imiento.

En el Partido Liberal, que fue la fuerza más votada

a la Cámara en el Valle en las pasadas elecciones -con
277 mil votos- y ganó cuatro curules, miran con pes-
imismo la posibilidad de mantener ese número de
escaños. Creen que bajarían a tres.

Las mayores dudas recaen sobre el Centro

Democrático, que tiene dos curules, y el Partido
Conservador y Cambio Radical, que tienen una cada
uno. Lo que la U y/o el Verde crezcan, lo perderán
estas colectividades. Vayan tomando nota y haciendo
cuentas.

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

■ Se controlará el acceso de ciudadanos, residentes y comerciantes

10 de diciembre  de 2020
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Operativos

Finalmente, el Secretario de Seguridad aseguró que todos los operativos se mantienen, no solamente los fines
de semana sino todos los días, para eso todo el esquema de acompañamiento estará en el centro, en las comu-
nas y en centros comerciales, adicionalmente con el equipo de movilidad y de Policía se tendrá un reforzamien-

tos para tratar de tener más regulaciones en el conjunto de la ciudad.  
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a ley seca y el toque de queda decretados
por el alcalde Jorge Iván Ospina son
medidas comprensibles en medio del
aumento de casos de covid-19 en Cali.
Ambas restricciones se aplicarán todos
los días en la madrugada, entre la 1:00 y
las 5:00, para evitar la prolongación de
actividades nocturnas que puedan propi-

ciar contagios del coronavirus. Ojalá la ciudadanía
caleña comprenda el mensaje que se está enviando con
estas restricciones, pues, en cierta medida, son una adver-
tencia que indica que, de seguir el mal comportamiento en
materia de prevención del virus, se podrían adoptar otras
más severas.
En los horarios en los que se aplicarán, estas restricciones
no afectan ninguna actividad comercial, y eso es bueno,
porque la economía local, como la de todo el país, aún no
se recupera de las graves pérdidas que dejaron los meses
de aislamiento. Eso, precisamente, es lo que debe pensar
cada persona antes de incurrir en conductas que pongan
en riesgo su salud y la de otros; el mal comportamiento, es
decir, el desconocimiento de los protocolos de bioseguri-
dad, puede tener consecuencias fatales, no solo por las
vidas que se pueden perder, sino también porque un
aumento desbordado de los contagios podría llevar al
colapso del sistema de salud y obligaría a adoptar restric-
ciones más duras que podrían llevar a la quiebra al país.
Esa situación se debe evitar a toda costa, y la mejor forma
de hacerlo es cumpliendo con las medidas de bioseguri-
dad.
¿Se imaginan que el 24 y el 31 de diciembre se apliquen la
ley seca y el toque de queda desde tempranas horas? Ese
escenario drástico debe evitarse a toda costa y depende de
todos y cada uno de los ciudadanos. Lo que se pide no es
nada difícil: utilice el tapabocas, lave frecuentemente sus
manos y mantenga el distanciamiento social.

Editorial
Caleños, a

portarse bien

Reducir la jornada
laboral en Colom-
bia implica unir-

nos a una tendencia mun-
dial que nos permitirá
mejorar la calidad de vida
de los trabajadores. Es
una medida necesaria
para un país con una de
las jornadas laborales más

largas de Latinoamérica y con un código sus-
tantivo de trabajo obsoleto en cuanto a las
condiciones de relación laboral. Sin embargo,
en medio de una crisis económica como la que
atravesamos como consecuencia de la pan-
demia del covid-19, las medidas que mejoren
las condiciones del trabajador deben estar
acompañadas de medidas que permitan la
creación de empleo que conlleve a la reacti-
vación económica.

El mercado laboral se transforma,
Colombia es uno de los países que no ha logra-
do alcanzar esa flexibilidad requerida para

lograr el equilibrio entre la proyección al tra-
bajador y las garantías al empleador que per-
mitan que la empresa privada crezca generan-
do mayor cohesión social.  

Según BBC Mundo. Jon Messenger, investi-
gador de la OIT y autor de Working Time and
the Future of Work: “las jornadas laborales
más cortas mejoran la calidad de la vida per-
sonal y familiar, disminuyendo riesgos para la
salud y fomentando el bienestar y el desem-
peño laboral”. Una  mejor calidad de vida
seguramente llevará a un mejor desempeño
del trabajo y una mayor productividad en sus
horas de trabajo, pero, en medio del covid-19
esta medida debe ser implementada con gra-
dualidad, se debe buscar la flexibilidad que
está en deuda en nuestro sistema, y una buena
opción es ayudar a mejorar la calidad de vida
del trabajador reduciendo su jornada, pero a
su vez lograr la protección del empleo y buscar
mecanismos que combatan el desempleo.

El proyecto de ley que busca modificar el
contrato de aprendizaje es un gran paso. 

NATALIA BEDOYA

La jornada laboral en medio de la pandemia

Recientemente, la
Misión de Observa-
ción Electoral –

MOE, presentó un informe
de violencia contra líderes
políticos, sociales y comu-
nales que no sólo entris-
tece por la forma sistemáti-
ca de sometimiento en los

territorios, sino que preocupa por la letalidad
con la que han venido callando la voces
resilientes y resistentes, especialmente de
líderes y lideresas sociales. Este año, - aún con
una pandemia encima que nos ha tenido confi-
nados- ha sido sangriento y difícil para
campesinos, indígenas, afros y políticos comu-
nales, que desde los diferentes territorios del
país trabajan por los derechos sociales de sus
comunidades. Preocupa sobremanera que, en el
período enero a octubre del 2020, de los 411
hechos de violencia registrados, 96 hayan sido

contra lideresas sociales, teniendo a la amenaza
como el tipo de violencia más recurrente. Este
año, debido a mi labor social y liderazgo en dis-
tintos procesos de ciudad, fui amenazado dos
veces, y por más “perrenque” que se tenga, no
deja de amilanar las ganas de seguir haciendo y
construyendo comunidad. Según el período
analizado, la violencia contra los líderes
sociales mantiene la tendencia de los años ante-
riores y la cifra va en aumento. Esto no sólo nos
pone a todos los líderes comunales, sociales y
políticos en una situación de riesgo enorme,
sino que atenta contra las expresiones de la
democracia en el nivel más cercano a la gente.
El gran reto del Gobierno Nacional para el
próximo año debe centrarse en garantizar no
sólo la seguridad y la vida de los líderes sociales,
sino en promover un esquema de investigación
y judicialización serio que permita dar con los
verdaderos responsables de las amenazas y los
crímenes.

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

LENGUA DE PAPEL

2020: un año difícil para los líderes
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Las cadenas de la
esclavitud sola-

mente atan las manos:
es la mente lo que hace

al hombre libre o esclavo.
Franz Grillparzer

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Si ahora, y por los 21 días
siguientes realizas afirma-
ciones positivas acerca de ti
mismo, estarás generando
una vibración positiva que el
universo entero estará acep-
tando.

¿Por qué 21 días? Es el
tiempo que al iniciar la
repetición de un compor-
tamiento definido y que es
necesario para cumplir con
lo que queremos hacer, tener,
ser, o hacer. Esto es válido
tanto para lo personal como
laboral, cuando te dices las
cosas tantas veces a ti mismo,
se acaban convirtiendo en
realidad.

Eso sí, es importante
escoger con mucho cuidado
las afirmaciones que quieres
trabajar, si deseas un cambio
significativo en tu vida y
equilibrado. Si escoges bien,
podrás tener resultados mar-
avillosos. Pero ten cuidado
con los pensamientos nega-
tivos, pues parecen implan-
tarse con demasiada facili-
dad en nuestras mentes. Así
que deshecha cualquier pen-
samiento que no te beneficie,
ni te haga sentir feliz. Y al
final de tus afirmaciones
debes repetir... "Gracias Dios
por haberme escuchado".

Mentalízate
para ser feliz

L
¿¿SSee  iimmaaggiinnaann  qquuee  eell  2244  yy  eell  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree
ssee  aapplliiqquueenn  llaa  lleeyy  sseeccaa  yy  eell  ttooqquuee  ddee  qquueeddaa

ddeessddee  tteemmpprraannaass  hhoorraass??  EEvviittéémmoosslloo..

MI COLUMNA
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Con la firma del pacto
regional por los
Derechos Humanos el

Valle del Cauca se convierte
en el departamento pionero en
la protección de sus líderes y
lideresas sociales indicaron
los asistentes al evento. 

Así lo expresó la gober-
nadora del Valle Clara Luz
Roldán, quien indicó que “al
conmemorar el Día
Internacional de los Derechos
Humanos, con este acto
nosotros ratificamos el traba-
jo por la defensa de la labor de
los líderes sociales y defen-
sores de Derechos Humanos.
Es fundamental trabajar de la
mano de la Policía, el Ejército,
para seguir defendiendo la
actividad de nuestros líderes
sociales, esa será siempre
nuestra prioridad”. 

A la firma del pacto

asistieron entidades defenso-
ras de Derechos Humanos, los
42 alcaldes del Valle, la fuerza
pública y miembros de la
sociedad civil. 

Pedro Micán, coordinador
del Sistema Nacional de
Derechos Humanos de la
Presidencia de la República,
valoró el trabajo que desde el

gobierno de Clara Luz Roldán
se hace para no estigmatizar
la labor de líderes y lideresas y
la promoción de la sana con-
vivencia a través de la defensa
y de los Derechos Humanos.  

La presidenta de la Unión
de Ciudadanas de Colombia
Martha Mendoza señaló que
el pacto por los Derechos

Humanos y la instalación del
Comité “nos permite tener un
compromiso real de todas las
instituciones a nivel regional,
de quienes son realmente las
personas que deben atender la
protección de los defensores y
defensoras”. 

El secretario de
Convivencia del Valle, Camilo
Murcia, señaló que “estamos
abriendo las puertas para
lograr las sinergias que per-
mitan que las organizaciones
sociales se consoliden, se sien-
tan respaldadas, y que hay un
Gobierno departamental que
escucha”. 

El secretario de Paz
Territorial Orlando Riascos
expresó que este pacto incluye
un trabajo transversal de las
secretarías de la Gobernación
para fortalecer el respeto a los
derechos humanos. 

Especial Diario Occidente 

El VValle ddel CCauca firmó el pacto por los Derechos Humanos. 

Valle firma pacto por la 
defensa del liderazgo social 

■ Refuerzan articulación de entidades 

Avanzar hacia un turismo
las 24 horas es el reto que

se ha trazado el gobierno
departamental durante el 2021
en “Pueblos Mágicos” como
Roldanillo y Ginebra. 

En el caso de Roldanillo, el
secretario de Turismo, Julián
Franco, dijo que la segunda
fase como “Pueblo Mágico”
habrá importantes inversiones
para mejorar sus condiciones
y proyectar el turismo las 24
horas, dado que en esta etapa
“se realizará la iluminación
del parque central para que
tenga una mirada como desti-
no de nocturno e incentivemos
que los turistas se queden a
dormir”. 

El alcalde de Roldanillo,
Jorge Mario Escarria, expresó

que estas inversiones motivan
para “que Roldanillo siga
tomando el liderazgo del turis-

mo en la región y seguimos tra-
bajando con las secretarías de
la Gobernación”. 

EL secretario del Museo
Rayo de Roldanillo, Juan José
Madrid, destacó la inversión
del Departamento en turismo
y destacó que este año el turis-
mo ha crecido enormemente,
desafortunadamente llegó la
pandemia, pero en el primer
trimestre de 2020 el turismo se
había duplicado por esta
declaratoria de “Pueblo
Mágico”. 

El próximo año se sumarán
como "Pueblos Mágicos"
Sevilla y Calima - El Darién.

Mientras el alcalde de
Buenaventura Víctor

Vidal fue trasladado a una
clínica de alta complejidad en
Cali, se posesionó como al-
calde encargado del distrito, el
secretario Jurídico Mauricio
Aguirre, quien ayer se reunió
con el equipo de gobierno para
revisar los avances de la
administración. 

Vidal presentó una neu-
monía viral por covid -19 y un
aumento en síntomas respira-
torios que requiere oxígeno
explicó el médico Internista
del Hospital Luís Ablanque de
la Plata, Jesús Quiñones. 

El alcalde encargado se
posesionó ante el  Juez Se-
gundo Administrativo del
Circuito de Buenaventura,
Víctor Marín, quien  agrade-
ció la confianza del alcalde y le
deseó una pronta recu-
peración. 

Aguirre es abogado espe-
cialista en Derecho Adminis-
trativo de la Universidad

Libre, seccional Cali, con altos
estudios en Gerencia Política,
Gestión Pública y Gobernabi-
lidad de la Universidad del
Rosario en asocio con la
George Washington Univer-
sity, candidato a Máster en
Gobierno de la Universidad
Icesi. 

También ha sido abogado
de la Oficina de Control
Interno Disciplinario de la
Alcaldía Distrital de Buena-
ventura, Personero Delegado
para los Derechos Humanos,
Personero Distrital Encar-
gado, Consultor del Instituto
Interamericano de Derechos
Humanos, Gerente del Centro
Regional de Atención a Víc-
timas en Buenaventura, Ase-
sor Jurídico del Servicio Je-
suita para los Refugiados, con-
sultor externo de Mana-
gement Sciences for Deve-lop-
ment Consulting  y Asesor de
la Procuraduría General de la
Nación – Delegada para el Se-
guimiento al Acuerdo de Paz. 

Roldanillo avanzará hacia 
un turismo las 24 horas

Roldanillo rreforzará el turismo con el apoyo de la
Gobernación del Valle. 

Especial Diario Occidente 

El aalcalde eencargado de Buenaventura Mauricio Aguirre se
reunió con los funcionarios de la administración distrital. 

■ Apoyo a "Pueblos Mágicos"

Alcalde 
encargado en
Buenaventura 

■ Preocupa salud de Vidal
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Una de las instituciones de edu-
cación superior privadas más
grande e innovadora de la ciu-

dad es la Universidad Santiago de
Cali. Hablamos con el director del
departamento de Mercadeo, Arley
Borrero, sobre los factores que resul-
tan siendo ventajas a la hora de estu-
diar en la USC.

¿Cuántos y cuáles programas
de la Santiago tienen acreditación
de alta calidad?

Actualmente 10 programas están
acreditados con alta calidad: Derecho,

Comunicación Social, Publicidad,
Química, Licenciatura en Educación
Infantil, Licenciatura en Lenguas
Extranjeras con Énfasis en Inglés –
Francés, Ingeniería de Sistemas,
Ingeniería Industrial, Bioingeniería y
Administración de Empresas.

¿Qué implica para los estudi-
antes cursar un programa con
acreditación de alta calidad?

Son programas que cumplen con
altos estándares educativos, son dis-
tinguidos por el Ministerio de
Educación Nacional por tener exce-
lentes docentes, laboratorios, ser

buenos en investigación y otras cuali-
dades que resaltan un programa
acreditado. Los estudiantes tienen la
posibilidad de educarse con docentes
y espacios altamente calificados.

¿Es cierto que la USC tiene las
matrículas más económicas entre
las grandes universidades pri-
vadas de la región?

La USC tiene entre un 30% y 40%
las matrículas más económicas de la
región.

¿Qué ventajas les ofrece el cam-
pus universitario de la Santiago a
sus estudiantes?

Su excelente ubicación, espacios
cómodos y posibilidad de social-
ización con compañeros, se tiene un
nuevo salón de juegos, zonas de des-
canso y lectura, laboratorios con tec-
nología de punta, salones con com-
putador, video beam, sonido, cámara,
aire acondicionado, ascensor en todos
los bloques, piscina semi olímpica,
canchas de futbol, futbol sala, jardín
infantil y un estupendo y reconocido
boulevard con espacios de comida
reconocidos.

Las ventajas que tienen 
los estudiantes que se 
forman en la Santiago

■ La universidad oferta programas acreditados de alta calidad

La SSantiago ccuenta con la matrícula más económica entre las universidades privadas
de la región.

Matrícula
Recientemente, el Consejo Superior y
la Rectoría de la Universidad Santiago
de Cali anunciaron que el precio de
matrículas para el período 2021 – A se
mantendrá congelado, sin aumento ni
ajuste de IPC.  Lo anterior, con el obje-
tivo de apoyar a la comunidad santi-
aguina, evitando incrementos econó-
micos que puedan afectar su con-
tinuidad académica.  Así mismo, los
aspirantes a primer semestre podrán
matricularse con la misma tarifa del
2020.
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El dirigente venezola-
no Leopoldo López,
quien escapó del régi-

men de Nicolás Maduro
hace unas semanas, agrade-
ció al Presidente Iván Duque
por ayudar de manera activa
en la búsqueda del regreso
de la democracia a Vene-
zuela y por la hospitalidad
con que Colombia ha recibi-
do a dos millones de migran-
tes venezolanos.

“Señor Presidente Du-
que, agradecemos el recono-
cimiento que ha hecho usted
al Presidente Guaidó, el
Parlamento, su Gobierno,
con el Grupo de Lima que
usted ha liderado; también
la presentación que usted
hizo de los crímenes atroces
que se han cometido en
Venezuela ante la Corte
Penal Internacional, desafío
que usted asumió antes de
ser presidente”, expresó
López durante la ceremonia
para conmemorar el Día
Internacional de los

Derechos Humanos, en la
Casa de Nariño.

El dirigente político
también destacó el apoyo
de la administración
Duque y del pueblo de
Colombia a la manera
como han recibido de
forma digna a cerca de dos

millones de venezolanos.
“No ha sido fácil para el

pueblo colombiano, pero
les damos las gracias
porque les han dado aten-
ción, cariño, comprensión
y sabemos que cuando
vaya un colombiano a
Venezuela los recibiremos

con los brazos abiertos y
con la memoria de saber
que fuimos recibidos los
venezolanos en esta tierra,
como tierra de pueblos
que nos unen, con una
misión compartida, que es
la libertad y la democra-
cia”, aseguró López.

Leopoldo López agradeció
la ayuda de Colombia

Luego del lanzamiento
del Plan Navidad en las

instalaciones de la Terminal
de Transporte de Cali, en el
que se trataron varios temas
a cerca de los servicios que
prestará en la época decem-
brina, la Policía Metropo-
litana de la ciudad empezó a
coordinar acciones, como:

■ Control en materia de
bioseguridad con las empre-
sas de transporte y locales
comerciales ubicados den-
tro de la Ter-minal.

■ Servicios adicionales
de la terminal como por
ejemplo, punto de informa-
ción o Puesto de Atención
Inmediata (PAI).

■ Servicio permanente

de la Policía de vigilancia y
unidades de la seccional de
Tránsito y Transporte de la
Policía Valle, Brigada de
emergencia, agentes de
tránsito y vigilancia priva-
da.

Igualmente, se espera
que las empresas establez-
can un convenio para tener
mayor capacidad de vehícu-
los en la prestación del ser-
vicio. Según las autoridades,
además de controlar el aforo
de pasajeros, se busca evitar
el transporte de pólvora y
licor adulterado y el tráfico
de drogas.

Para la temporada
navideña, la Terminal
espera la llegada de aproxi-
madamente 850 mil viajeros.

Avanza el 'Plan
Navidad Terminal'

1-2 1-2

■ Reconoció acciones de Gobierno de Duque contra régimen de Maduro

Leopoldo LLópez, aahora asilado en España, reiteró su agradecimiento al Gobierno colom-
biano por el acompañamiento para llegar a la tierra prometida.

Durante su intervención, López
manifestó que para recuperar la
libertad de Venezuela se necesi-

ta el acompañamiento y la unión de los
vecinos, gobiernos, parlamentos,
medios de comunicación, ciudadanos y
opinión pública.
Explicó que el deterioro social, político y
económico en Venezuela no es de
ahora, sino que comenzó hace 20 años
como un proceso que pasó inadvertido
para muchos.
“Durante muchos años gritábamos li-
bertad en Venezuela y no nos escucha-
ban en el mundo, durante muchos años
se pensaba que Venezuela era un

experimento democrático interesante,
caribeño, tropical, y que había que ha-
cerle concesiones al autoritarismo”,
relató López.
Manifestó que ese proceso de dete-
rioro fue opacado por el espejismo del
ingreso petrolero y hoy se están viendo
en las consecuencias.
Agregó que las atrocidades que hoy se
cometen en Venezuela tienen origen
político y señaló que fue un sistema
que se estableció en presencia de la
comunidad internacional y de muchos
sectores de su país, que permitieron la
destrucción, poco a poco, del Estado de
derecho, que se fuesen “desmante-

lando las instituciones democráticas y
que una pudiésemos ir perdiendo nues-
tras libertades”.
López, quien estuvo privado de la li-
bertad por casi cuatro años en una
cárcel estatal, afirmó que “la libertad
para las sociedades libres es una
expresión, a veces,  quimérica, es
una expresión teórica, a veces, es
una expresión poética, es una expre-
sión de las ciencias jurídicas y las
ciencias políticas”, pero en una
sociedad como la venezolana, “la
falta de las libertades es tan esencial
como el oxígeno, que no piensas que
lo necesitas para poder respirar”.

Lucha por  la libertad
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Tal y como lo han
venido solicitando

líderes y habitantes de los
corregimientos de Felidia
y El Hormiguero, la
Secretaría de Salud de
Cali y la Red de Salud
Ladera ESE desarrollaron
la estrategia ‘Cali guarda
la vida’ en la zona.

La visita, que se real-
izó esta semana, consistió
en toma de temperatura,
supervisión en el buen
uso del tapaboca, verifi-
cación en la conservación
del distanciamiento físico
y pedagogía en los
establecimientos y espa-
cios públicos de esas
zonas.

Felipe Gómez, una de
las personas que hace
parte de la iniciativa que
realiza el gobierno local,
manifestó que se realizó el

acompañamiento para
saber si se están
cumpliendo las normas
de bioseguridad. “Les
recordamos que en
Santiago de Cali hay aler-
ta naranja sobre la propa-
gación de la covid-19 y nos
debemos cuidar”, dijo el
ciudadano.

El pasado martes, los
Guardianes también visi-
taron el centro comercial
Unicentro y la 14 Valle del
Lili, en la comuna 17,
donde se socializó cada
uno de los pasos para
combatir el virus, se hizo
énfasis en el lavado con-
stante de manos y se
recordó a los ciudadanos
que si van a hacer com-
pras presenciales sea en
la mañana, que es el
horario menos frecuenta-
do.

AAddeellaannttaann ooppeerraattiivvooss
bbiioosseegguurrooss eenn FFeelliiddiiaa 

yy EEll HHoorrmmiigguueerroo

LLooss ''GGuuaarrddiiaanneess de Vida' estuvieron en la zona rural de
Cali.

Para tener en cuenta:

- No me extraña para nada que
el alcalde Jorge Iván Ospina
haya tenido que adoptar
restricciones en esta etapa del
“segundo pico” de la pan-
demia en Cali, pues ya hay
muchos que creen que el
virus se fue y hasta se
amanecen en grupos en la
calle. El toque de queda y ley
seca de 1:00 a 5:00 AM son
válidos para frenar la circu-
lación del virus. Igualmente se
convierten en factor de seguri-
dad ciudadana, dado que
muchos hechos de violencia
ocurren en ese periodo…El 16
de diciembre se evaluará para
establecer si se levantan o se
prolongan hasta enero…

Al César lo que es del César:

- Hay quienes le dan palo al
alcalde Jorge Iván Ospina
porque no impone toque de
queda comenzando
antes…desconociendo que
se estaría golpeando a
muchos sectores de la
economía…y, precisamente, a
los que más fuerte impacto
han tenido y con ellos se
generaría desempleo y, obvio,
falta de ingresos en cen-
tenares de familias…

La Pregunta Fregona:

-  ¿Usted es de los que dice
que el Coronavirus ya pasó?
(Le advierto que la pandemia
sigue muy viva en Colombia y
el mundo, donde la vacuna es
la gran esperanza. En Gran
Bretaña ya se comenzó a
aplicar, lo mismo en Rusia y en
breve en EE.UU; en España
en enero…y en Colombia se
dice que en el tercer
trimestre…)

Farándula en Acción:

- El alcalde Jorge Iván Ospina
ratificó que el gobierno local
no tiene ningún evento musi-

cal presencial y que la Feria de
Cali se mantiene virtual,
teniendo en cuenta los
alcances que presenta la pan-
demia aquí hasta el momento.
Enfatiza que con la Feria se irri-
garán recursos a segmentos
de la población y sectores de
la economía golpeados por el
coronavirus.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para Acuavalle de
nuevo, pues sigue mantenien-
do al perímetro de Candelaria
bajo cortes diarios de 8 horas,
situación que había prometido
terminar este diciembre
…pero avanzan los días y se
continúa bajo ese calvario.
Urge la intervención del
Concejo local y de la gober-
nadora Clara Luz Roldán, dada
su autoridad en Acuavalle.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

-  Mediante Ordenanza el gob-
ierno del Valle crea el Premio
de Periodismo Regional “Ge-
rardo Bedoya Borrero”, el
mismo que será entregado a
partir del 2021 y será en diver-
sas categorías de acuerdo con
las tendencias del periodismo.
Igualmente se otorgará el
Premio a Toda una Vida.
- Chao…Nos vemos maña-

na…Gracias a DIOS por

todo…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-¿¿Qué ddice VVentana sobre
decisiones del alcalde Jorge
Iván Ospina?...Lea.

La conjunción de los
planetas Júpiter y
Saturno no es el

único fenómeno celeste que
podremos observar durante
este fin de año. 

En el mes de diciembre
se presentan dos lluvias de
meteoros que captan la aten-
ción de los astrónomos y los
observadores aficionados. 

La primera de las lluvias
se llaman Gemínidas y se
podrán observar sin tele-
scopio si tenemos un cielo
despejado y sin las luces de
la ciudad la noche y el
amanecer del 13 y 14 de
diciembre. 

Las Gemínidas se lla-
man así porque parecen
provenir de la constelación
de Géminis, pero en reali-
dad son los restos de polvo y
arena dejados por el aste-
roide 3200 Phaetón en su

deambular por el espacio. 
La tierra, al pasar todos

los años por esos restos, los
hala con su gravedad por lo
que entran a la atmósfera a
velocidades de 260 mil
kilómetros por hora
generando el efecto de las
estrellas fugaces. 

Dicen los expertos que
en una hora se pueden
observar hasta 120 mete-
oros ingresar a la atmósfera
y desintegrarse. 

Otra de las lluvias de
meteoros las podremos
observar a simple vista en
la noche del 21 de diciembre
amanecer del 22 del mismo
mes. Se trata de las Ursidas,
llamadas así porque
parecieran provenir de la
constelación de la Osa
Menor y parecen tener su
origen del rastro dejado por
el cometa 8P/ Tuttle.  

Diciembre nos
trae dos lluvias
de meteoros

■ Siguen espectáculos celestes 

Especial Diario Occidente 

Las llluvias dde mmeteoritos son un espectáculo celeste que
puede verse a simple vista. 
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■ Efecto del cambio climático

Una de las preguntas
que se hacen las
personas es que al

superar esta pandemia,
cuál será la probabilidad
de que surja otra e
impacte a la humanidad
en las dimensiones que lo
ha hecho el covid-19.
Además, de cuáles serían
los vectores que podrían
llevarnos a la propagación
de un nuevo virus  a nivel
mundial.

Al respecto, el doctor
Vicente Zanón, Director
del Master en Epide-
miología y Salud Pública
de la Universidad Interna-
cional de Valencia (VIU),
explicó que entre los
muchos factores que po-
drían contribuir a la
aparición de enfermeda-
des emergentes y re-emer-
gentes, se destacan el
cambio climático, la glo-
balización, la precariza-
ción de los sistemas de
salud, el descenso brusco
de la va-cunación y las
mutaciones en organis-
mos ya conocidos.

Zanón, aclaró que las
enfermedades emergentes
son aquellas causadas por
un patógeno desconocido
hasta un momento deter-
minado o identificado
recientemente. Es decir,
serían enfermedades cau-
sadas por nuevos agentes
infecciosos y las enfer-
medades re-emergentes
son aquellas que práctica-
mente habían desapareci-
do y presentaban una inci-
dencia muy baja y que,
por alguna razón, vuelven
a surgir.

“La principal diferen-

cia es que las enfer-
medades re-emergentes
son conocidas; el patógeno
está perfectamente carac-
terizado e identificado y se
dispone de tratamiento
efectivo. En cambio, las
enfermedades emergentes
están producidas por pató-
genos nuevos, de reciente
identificación, por lo que
desconocemos muchas de
sus características. Ade-
más, no hay tratamiento
específico contra ese
nuevo agente infeccioso.
Por esto, su control es más
complicado”, precisó el
experto de VIU.

¿Qué viene 
ahora?

Al hablar de enfer-
medades emergentes, es
probable que aparezcan
nuevas epidemias o pan-
demias causadas por
patógenos con los que
antes no se había tenido
contacto. Es importante
señalar que esos “nuevos”
agentes infecciosos no
pueden considerarse nue-
vos como tal; ya existían
en la naturaleza., la
novedad es que, por dife-
rentes factores, estos

patógenos entran en con-
tacto con el ser humano a
través de algún vector.

En esa medida, al no
haber tenido contacto pre-
vio con el agente infec-
cioso, los humanos no
están inmunizados, no
hay tratamiento y no se
conoce la etiología de las
enfermedades. Algunas
tendrán muy poco efecto
sobre la salud, pero otras
pueden tener un gran
impacto. Por eso es impor-
tante estar preparados y
disponer de un sistema
sanitario fuerte y con sufi-
cientes recursos para
hacer diagnósticos.

“Para evitar la propa-
gación y llegar a la emer-
gencia generada por el
covid-19, hay que estable-
cer sistemas de vigilancia
epidemiológica eficaces, el
diagnóstico rápido, cer-
tero,  medidas preventivas
y adecuadas, dirigidas
tanto al individuo como a
la población. También es
importante dotar de recur-
sos humanos y económi-
cos tanto a los centros de
salud como a laboratorios
de investigación”, con-
cluyó Zanón.

El mundo vivirá en riesgo
de  nuevas pandemias



Si alguna vez ha
tenido algún con-
flicto con un vecino,

con un cliente, con un
inquilino, con un familiar
o una pareja, el cual no ha
podido solucionar pero
quiere hacerlo sin recu-
rrir a un juez, esta infor-
mación le puede intere-
sar.

Consultamos con el
Consultorio Jurídico de la
Fundación Universitaria
Católica Lumen Gentium,
Unicatólica, conformado
por profesores de Derecho
y estudiantes en práctica
vinculados a la carrera,
para conocer el mejor
mecanismo de solución de
conflictos en la rama
jurídica. 

Su respuesta: las
Conciliaciones, porque
mediante ellas las per-
sonas involucradas solu-
cionan por si mismas sus
diferencias con ayuda de
un tercero neutral y cali-
ficado llamado conci-
liador.

¿Qué pueden hacer
las personas para con-
ciliar sobre un conflic-
to? 

Las personas involu-
cradas en el conflicto
atendiendo a su voluntad,
toman la decisión respec-
to de la solución, procu-
rando con ello establecer
sus relaciones en un espa-
cio de convivencia, dialo-
go pacífico y comuni-
cación, en función de sa-
tisfacer sus diferencias y
obtener como resultado

un acuerdo equitativo.

¿Qué tipo de conflic-
tos se pueden conciliar? 

Conflictos derivados
de contratos de arren-
damientos, compraventas
atípicas de vehículos e
inmuebles, incumpli-
miento en las obras de
construcción, préstamos
de dinero y deudas entre
conocidos, regulación de
cuotas alimentarias y vi-
sitas de padres a hijos,
entre otros asuntos proce-
dentes de diferentes esce-
narios comunitarios, son
los conflictos que podrían
solucionarse a través de
este mecanismo.

¿Cómo es el proceso

de una conciliación?
Se requiere de una

orientación y asesoría per-
tinente, encaminando a los
ciudadanos a acudir a la
negociación, mediación o

conciliación, valiéndose
de un tercero, llamado con-
ciliador, el cual interviene
proponiendo fórmulas de
arreglo, pero no resuelve
el conflicto.

Éste dirige el proceso
de conciliación mostrán-
dose neutral respecto a la
solución, que depende
única y exclusivamente
de la voluntad de las
partes, siendo la principal
labor de este tercero,
facilitar la comunicación
y el diálogo de las partes
para que alcancen el
mejor acuerdo posible por
ellos mismos.

¿Qué servicios presta
el Consultorio Jurí-
dico?

El Consultorio Jurídi-
co de la Unicatólica brin-

da asesoría sobre las con-
ciliaciones entre otros
temas jurídicos que
afectan a la comunidad.
De la misma manera,
impregnado por su fun-
ción social, propicia una
educación jurídica popu-
lar dirigida a ciudadanos
de escasos recursos
económicos para resolver
sus propios conflictos,
respalda el acceso a la jus-
ticia, consolida el carác-
ter personal, humano y
humanista, respetando la
autonomía y voluntad de
los ciudadanos, resaltan-
do la igualdad entre las
partes del conflicto, la
imparcialidad de los con-
ciliadores, la neutralidad
y la confidencialidad,
como institución ordena-
da a la paz, contribuyendo
a concebir que se debe
acudir a los juzgados
como último remedio.

Para proteger a los
usuarios y a los estu-
diantes en práctica y evi-
tar el contacto físico
durante esta pandemia
causada por el Covid-19,
el Consultorio ha dis-
puesto canales de comuni-
cación tales como el
correo electrónico y la
línea telefónica. Quienes
requieran orientación,
pueden comunicarse a
través del correo consul-
toriojuridico@  unicatoli-
ca.edu.co, o al teléfono
fijo: 5552767, en Cali.

La Conciliación, alternativa para solucionar
conflictos sin necesidad de acudir al juez

■ Es indispensable una orientación y una asesoría pertinente
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Beneficios de 
las conciliaciones

Con la implementación de la conciliación las per-
sonas solucionan los conflictos por sí mismas y
no se trata de que ambas partes ganen, se trata

de buscar la solución más armónica para la situación
planteada, cediendo un poco, para ganar un poco,
porque se llega a un acuerdo en donde cada parte
queda conforme con la solución.
Asimismo, se está dejando una profunda huella en la
formación de los abogados, toda vez que rompe con la
tradicional forma conflictiva de actuar, en la cual, los liti-
gios, solo podían ser solucionados por un Juez de la
República.

*Texto publicado en alianza con el Consultorio Jurídico
de la facultad de Derecho de la Fundación Universitaria
Unicatolica Lumen Gentium




