
■ Cali endurecerá las medi-
das de prevención frente al
covid-19, debido al aumen-
to en la velocidad de trans-
misión del virus.

■ El alcalde Jorge Iván
Ospina decretó la alerta
roja en la ciudad y anunció
que se ampliarán en dos
horas el toque de queda y
la ley seca, que ahora serán
entre las 11:00 de la noche
y las 5:00 de la mañana.

■ El Mandatario también
anunció el regreso del pico
y cédula para asistir al co-
mercio y reiteró que no se
permitirá el ingreso de
público al partido de ida de
la final del fútbol colom-
biano entre América y
Santa Fe.
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Cali, en alerta roja por el covid-19
■ Amplían en dos horas el toque de queda y vuelve el pico y cédula



Luego de los últimos
reportes por ocu-
pación de camas UCI

a nivel general (más del
90%), el mandatario de los
caleños afirmó que endure-
cerán las medidas.

En una cumbre con los
directores de Unidades de
Cuidados Intensivos, Jorge
Iván Ospina, alcalde de
Cali, anunció que la ciudad
endurecerá las medidas de
cara a la velocidad de trans-
misión de contagios por la
covid-19. "La alerta roja es
una medida para que tam-
bién las clínicas, desescalo-
nen su red de salud y que
protejan al máximo a sus
trabajadores", manifestó.

"Es un llamado a los ciu-
dadanos a que protejan su
vida y que asuman el
autocuidado en lo que
implica tener una alerta
roja", indicó el Alcalde.

La emergencia sanitaria
irá de la mano con medidas
que restringen la circu-
lación de personas. El pico y
cédula se volverá a imple-
mentar y se extenderá la ley
seca junto con el toque de
queda. "En las decisiones de
circulación, debemos colo-
car un pico y cédula para
asistir al comercio. Núme-
ros pares e impares. De
igual forma anticiparemos
el toque de queda y la ley
seca que pasará de 11:00
p.m. a 5:00 a.m.", expresó el
jefe de gobierno caleño.

El mandatario también
se refirió a la posibilidad de
público en la final de ida del
fútbol colombiano entre
América y Santa Fe. "La

decisión de tener alerta roja
le dice a la Dimayor que no
podemos tener el partido
del América del 20 de
diciembre con público",
concluyó Ospina.

Estas medidas, que se
implementarán a partir del
jueves 17 de diciembre, bus-
can salvaguardar la vida de
los caleños ante los casos de
contagio que van en aumen-
to y una ocupación de
camas en Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI)
que este martes alcanzó el
90, 7%.

Razones de 
la medida

Son tres factores en
salud los que determinaron
a la Alcaldía de Cali a

declarar la alerta roja en la
ciudad. De acuerdo con
Miyerlandi Torres Ágredo,
secretaria de Salud, el
primer indicador que se
analiza es la velocidad de
transmisión (Rt) que está
por encima de 1,13. 

"Eso quiere decir que de
10 personas infectadas, se
están contagiando 11 per-
sonas nuevas más. No esta-
mos controlando la pan-
demia, debemos tratar de
reducir la velocidad, espe-
cialmente que afecte a per-
sonas con riesgo de compli-
caciones", explicó la fun-
cionaria.

El segundo indicador es
el nivel de ocupación de
camas en las Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI),

que actualmente está en un
nivel de ocupación del 90%.
"Ayer tuvimos una reunión
con los directores de clíni-
cas de alta complejidad y
ellos nos mostraron un pa-
norama complejo que desde
la Secretaría de Salud se ha
verificado con las visitas en
sitio. Nos preocupa la capa-
cidad de respuesta para la
comunidad en ge-neral",
alertó Torres Ágredo.

El tercer indicador, dijo
la Secretaria, es la letalidad,
"llevamos 20 días con un
número de fallecidos por
encima de 12 personas, lle-
gamos a un día a 21 casos,
cifras que no se manejaban
desde el mes de agosto",
señaló Torres Agredo.

Desde el sector salud se

toman las siguientes medi-
das: Desde salud pública se
fortalecerá la respuesta con
las Empresas Prestadoras
de Salud (EPS) para que
atiendan casos sospechosos
desde la línea telefónica de
atención, seguimiento de
casos individuales y el ais-
lamiento de contactos cer-

canos de personas positivas
para covid-19; la Secretaría
de Salud hará acompaña-
miento a ancianatos y cár-
celes, donde se pueden pre-
sentar focos de contagio y se
ampliarán las zonas de
expansión para nuevas
camas, que se podrían lle-
gar a 114.

Por su parte, Carlos Alberto Rojas, secretario de
Seguridad y Justicia dijo que es muy importante
reconocer lo que es una alerta y explicó que cuan-

do se decretó la alerta amarilla los indicadores estaban
en buen nivel con una ocupación de UCI menor al 60%
y un indicador de contagio por debajo de 1.
"Después de eso sube ocupación de UCIs, sube indi-
cador de contagio y se ubica en 1,1, que es más o
menos una meseta porque no sube ni baja, pasamos a
alerta naranja y ahora vamos con la alerta roja que son
fundamentalmente medidas de intervención y regu-
lación implementadas para tratar de contener el avance
del virus. Esto lo hacemos a partir de la lectura que Salud
Pública hace de lo que está pasando en Cali", agregó
Rojas.
Según el funcionario, la preocupación central es con el
tema de sitios de aglomeración en Cali y que según
Rojas son dos: el centro de la ciudad, donde a partir del
lunes se implementó un cordon sanitario en el que se
prohíbe el ingreso de personas que no tengan el uso del
tapabocas, donde se toma la temperatura y en donde,
tanto con Grecocentro como con el comercio informal,
se ha organizado dispositivo para el acceso a esta zona.
"Y tenemos una actividad nocturna en la ciudad en fies-
tas y eventos no autorizados que también están
generando un impacto negativo en la dinámica de conta-
gio del Covid", puntualizó el Secretario, quien reiteró que
no se va a autorizar el ingreso de personal al Pascual
Guerrero y aseguró que se va a instalar un cordón muy
grande de protección en el estadio para evitar desmanes
de los hinchas que se aglutinan en establecimientos cer-
canos.
El alcance de las medidas serán informadas hoy en horas
de la mañana, luego de una mesa técnica entre autori-
dades.
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Pico y cédula se volverá a exigir
para ingresar al comercio

■ Alcalde decreta la alerta roja en Cali

Con lla ddeclaratoria de alerta roja el gobierno caleño establece nuevas medidas.

Aglomeraciones
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Ante el incremento
de casos de covid -19
en el Valle del Cau-

ca, la Gobernación del
Departamento anunció una
serie medidas en 40 de sus
42 municipios. 

De estas medidas se
exceptúan Buenaventura y
Cali que son distritos espe-
ciales y tienen autonomía
para tomar sus propias
acciones. 

La gobernadora del Valle
Clara Luz Roldán indicó que
las medidas adoptadas a par-
tir de este 17 de diciembre
incluyen el toque de queda y
pico y cédula para la real-
ización de compras en
almacenes de grandes super-
ficies y centros comerciales,
con el objetivo de contener la
creciente cifra de casos de
coronavirus en el departa-
mento.  

La medida se aplicará
entre este jueves y el 27 de
diciembre y podría ser
prorrogable de acuerdo a
como avance la enfer-
medad. 

La secretaria de Salud
del Valle María Cristina
Lesmes había manifestado
su preocupación porque el
departamento pasaba en la
actualidad por el pico más
alto de contagios y las
Unidades de Cuidados
Intensivos estaban conges-
tionadas. 

Clara Luz Roldán mani-
festó que "ante el progresi-
vo aumento de casos de
covid -19 en el departamen-
to y la alta ocupación de las
camas de cuidado intensivo
en los hospitales públicos y

privados este mes, la pan-
demia nos plantea una difí-
cil situación para terminar
el 2020. Por ello, hemos
decidido para todo el Valle,
que a partir del 17 y hasta
el día 27 de diciembre, ten-
dremos toque de queda a
partir de las 23:00 horas
hasta las 5:00 horas, con el
fin de disminuir al máximo
aglomeraciones en Navi-
dad, además vamos a im-
plementar el pico y cédula
para las grandes superfi-
cies, vamos a establecer un
día para cédulas pares y
otro para cédulas impares". 

La mandataria valle-
caucana manifestó que “es
urgente controlar el au-
mento de casos positivos y
la ocupación de nuestros
hospitales, para que en
ningún caso la emergencia
sanitaria se salga de con-
trol”. 

Así mismo advirtió que
“esta es una medida ini-
cial, pero puede extenderse
nuevamente si los casos
siguen aumentando y la
ocupación de UCI y servi-
cios vitales sigue al límite.
La situación que vivimos
es preocupante y es respon-
sabilidad de todos manten-
er el control y priorizar la
vida, cuidándonos". 

Además recordó que
ante el aumento de coro-
navirus en el departamen-
to fueron aplazadas las
cirugías programadas en
los centros asistenciales,
medida que se mantendrá
hasta que el nivel de alerta
disminuya. 

Valle refuerza lucha
contra pandemia 

El ggobierno ddepartamental también anunció medidas para
contener el covid -19 en 40 municipios. 

■ Alarma por contagios 

Sin duda, las noticias políticas del

momento en Colombia son las reuniones
que sostuvo el expresidente Álvaro Uribe
con el exalcalde barranquillero Alejandro
Char y la exgobernadora vallecaucana Dilian
Francisca Toro.

Las visitas de Char y Toro a Uribe en la

finca el Ubérrimo, cerca a Montería, son vis-
tas como la confirmación de que se viene
trabajando en una coalición ampliada para

las elecciones presidenciales de 2022.

Alejandro Char y Dilian Francisca Toro son los mayores

electores regionales de Colombia y pertenecen a partidos -
Cambio Radical y la U, respectivamente- que no acompañaron
al presidente Iván Duque en la primera
vuelta presidencial de 2018.

Por eso ahora resulta inevitable pregun-

tar qué pasaría si, a diferencia de las
pasadas elecciones, en mayo de 2022
Cambio Radical -o, por lo menos el sector
que lideran los Char- y la U llegan unidos jun-
tos al Centro Democrático, el Partido
Conservador y Colombia Justa Libres en
torno a un mismo candidato presidencial.
¿Les alcanzaría para ganar en primera vuelta?

En la primera vuelta de 2018 el presidente Iván Duque

obtuvo 7.569.693 votos equivalentes al 39.14%, mientras que
el exvicepresidente Germán Vargas, que fue el candidato de
Cambio Radical y la U, sacó 1.407.840 votos, el 7.28%. Visto

así, la unión de las estructuras que acom-
pañaron a ambos candidatos estarían en
capacidad de sumar cerca del 47% de la
votación.

Aunque este porcentaje no alcanza para

ganar en primera vuelta -se requiere el 50%
más 1 de los votos- sí dejaría a la coalición
muy cerca de lograrlo. El milagro se les
podría dar si escogen bien a su candidato,
por ejemplo, alguien que no pueda ser

encasillado en la derecha radical, que pueda generar confianza
en otras tendencias políticas y pescar votos allí.

Falta mucho, las conversaciones para conformar esta gran

coalición apenas comienzan, pero la apuesta es ganar en
primera vuelta. Una fuente cercana al proceso dijo que en
los partidos en cuestión consideran que pasar a la segun-
da los llevaría a un escenario en el que cualquier cosa
podría pasar.

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

Dilian FFrancisca
Toro

Álvaro Uribe

Alejandro Char

15 de diciembre  de 2020

5942 6454
2012 4314

Vigilancia comunitaria 

Por otra parte, la secretaria de Salud del Valle María
Cristina Lesmes anunció que se continuará con la vigi-
lancia comunitaria, el seguimiento y rastreo de casos de

covid -19, para determinar con las autoridades locales medi-
das ante la aceleración en la transmisión del virus y la ocu-
pación de las unidades de cuidado intensivo. 
La funcionaria indicó que con base en la situación reportada en
cada municipio, la gobernadora Clara Luz Roldán definirá las
medidas que en consenso se aplicarán en cada territorio. 
Actualmente, en el Valle del Cauca se registra una ocupación
de camas UCI que supera el 85%. “Se están registrando 750
casos promedio diario en nuestro departamento”, dijo María
Cristina Lesmes. 

En eel VValle ssigue el incremento de casos de coronavirus. 
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a velocidad de propagación del covid-
19 va en aumento en Cali y, con ella, el
nivel de ocupación de las unidades de
cuidados intensivos, UCI, que están
al 90%. Lo anterior justifica la
declaratoria de alerta roja en la ciu-
dad y la adopción de nuevas restric-
ciones, como la ampliación del toque

de queda todos los días a partir de las 11:00 de la
noche y el regreso del pico y cédula, anunciadas
ayer por el alcalde Jorge Iván Ospina.
No es fácil tomar este tipo de decisiones en pleno
diciembre, pero lo cierto es que o se toman medidas
o no habrá capacidad para atender a los pacientes
de covid que requieran cuidados intensivos. La cap-
ital del Valle del Cauca, al igual que varias ciu-
dades de Colombia, están ad portas de vivir crisis
hospitalarias similares a las que se registraron en
Italia y España a comienzos de año, cuando la lle-
gada del coronavirus tomó a los sistemas de salud
de estos países sin preparación y miles de personas
murieron por falta de atención.
Lamentablemente, este virus convirtió a diciembre
en una trampa mortal, trampa de la que solo se
puede escapar evitando aglomeraciones, utilizando
el tapabocas, lavando las manos frecuentemente y
celebrando las fechas especiales solo el núcleo fami-
liar inmediato.
Por eso, es necesario acatar estas medidas y
extremar el autocuidado. Lamentablemente, por lle-
var ya diez meses en pandemia, muchas personas se
han relajado frente al peligro que representa el
covid-19, pero la amenaza sigue allí y, si las celebra-
ciones de Navidad y Año Nuevo llevan a bajar la
guardia, enero puede ser un mes crítico en el que
Colombia podría superar su pico de 400 muertes en
un día, registrado el 21 de agosto.

Editorial
Cali, en

alerta roja

Hace tres meses rei-
nicié operaciones
en mi club La-

diesNight siguiendo los
protocolos de bioseguri-
dad recomendados por las
autoridades. Han sido tres
meses ininterrumpidos en
los que he estado expuesto
con mis colaboradores a

manejo de público en un ambiente cerrado. Sin
embargo, a la fecha –y doy gracias a Dios por
ello- ni yo ni ninguno de mis colaboradores
hemos presentado algún tipo de síntoma aso-
ciado con el virus pandémico. La significativa
cantidad de personas y nuestras interacciones
con ellas me hace concluir que la probabilidad
de no contagiarse en todo este tiempo es casi
que cero. Y más aún teniendo en cuenta el cre-
ciente número de casos reportados en la ciu-
dad que han hecho modificar la alerta de
naranja a roja.

Reflexioné un momento sobre este inconce-
bible hecho y me pregunté si tal vez el con-
sumo de alcohol tenga algo que ver.    

Con mucha curiosidad indagué entre un
grupo de empresarios que forman parte de la
industria del entretenimiento nocturno pre-
guntándoles concretamente si ellos o sus tra-
bajadores habían sido infectados desde que
reiniciaron operaciones. Mi sorpresa fue
mayúscula cuando me contestaron con un
“no”. Publiqué entonces un tweet y una clienta
me escribió jocosamente -pero en serio- que, en
un paseo familiar a una finca, toda su familia
se contagió menos el tío alcohólico.

No quiero ser irresponsable ni aventurar
conclusiones, pero sí dejar sobre la mesa una
hipótesis que merece ser examinada y evalua-
da con mayor rigor. La presunción de que tal
vez un poco de alcohol en la garganta –así su
graduación sea mucho menor de setenta-
puede llegar a convertirse en una barrera de
contención del virus.  

RODRIGO F. CHOIS

¿Una cuestión de alcohol?

Los docentes de
etnoeducación, las
o r g a n i z a c i o n e s

afrodescendientes y los in-
telectuales incluyentes, es-
peraron con mucha expec-
tativa el 2020, decla-rado
Año de Zapata Olivella por
el Ministerio de Cultura.
Pero la pandemia del

Covid-19 también se ensañó con lo planeado en
homenaje al gran escritor, replicando los años
de invisibilidad de su nombre. Se ensañó
porque nos dimos cuenta de las dificultades vir-
tuales en la educación que mínimamente per-
mitieron cumplir los planes curriculares. El
confinamiento impidió actividades presen-
ciales solemnes con los escolares, apagó la eufo-
ria reservada por las etnias y no pudieron con-
vocarse en recintos los foros intelectuales sobre
su legado. Por eso fue muy meritorio el conver-
satorio virtual organizado por la Fundación

Raíces Negras, que invitó a Darío Henao
Restrepo a disertar sobre Manuel Zapata
Olivella. El decano de la Universidad del Valle
emitió una profunda charla coloquial sobre la
magnitud universal de su obra y la grandeza
cultural del folclorista, investigador, médico,
antropólogo, sociólogo y novelista, que naciera
en Lorica, Córdoba, el 17 de marzo de 1920.
Darío Henao confesó que Zapata Olivella le
determinó su camino intelectual, siendo él un
joven educador de 23 años que lo conoció en
Santa Martha en 1978. Quedé preocupado
porque con las conclusiones de Darío Henao me
di cuenta que nos faltaría una pata en
conocimientos literarios, si después de leer
“Cien años de soledad” de García Márquez, no
incursio-namos juiciosamente en “Changó el
gran putas” de Zapata Olivella. Macondo encar-
na la realidad latinoamericana.  La novela anti-
esclavista de Zapata, está cargada de mitología
africana y de diásporas narradas desde la per-
spectiva yoruba.  

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Darío Henao y Zapata Olivella
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El pesimista se queja
del viento; el optimista

espera que cambie; el
realista ajusta las

velas.
William George Ward,

escritor y teólogo inglés

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Felices los que saben reírse de
sí mismos, porque nunca termi-
narán de divertirse.

Felices los que saben distin-
guir una montaña de una
piedrita, porque evitarán
muchos inconvenientes.

Felices los que saben des-
cansar y dormir sin buscar
excusas, porque llegarán a ser
sabios.

Felices los que saben
escuchar y callar, porque apren-
derán cosas nuevas.

Felices los que son suficiente-
mente inteligentes, como para no
tomarse en serio, porque se-rán
apreciados por quienes los
rodean.

Felices los que están atentos a
las necesidades de los demás, sin
sentirse indispensables.

Felices los que saben mirar
con seriedad las pequeñas cosas
y tranquilidad las cosas gran-
des, porque irán lejos en la vi-da.

Felices los que saben apreciar
una sonrisa y olvidar un despre-
cio, porque su camino será pleno
de sol.

Felices los que piensan antes
de actuar y rezan antes de pen-
sar, porque no se turbarán por lo
imprevisible.

Felices ustedes si saben callar
y hasta sonreír cuando se les
quita la palabra.

El gusto 
de vivirL

SSii  nnoo  ssee  aaccaattaann  llaass  rreessttrriicccciioonneess,,  llaa  cciiuuddaadd
vviivviirráá  uunnaa  ccrriissiiss  ccoommoo  llaass  qquuee  ppaassaarroonn  EEssppaaññaa

ee  IIttaalliiaa..

MUNDUS



DIARIO OCCIDENTE, miércoles 16  de diciembre de 2020 5METRO

En las últimas horas,
tropas la tercera
brigada del Gaula

Militar Valle, en un traba-
jo coordinado con  la
Fiscalía 15 especializada y
el CTI, desarticulan
banda delincuencial deno-
minada "Los Express" y
logran la captura de cinco
sujetos quienes presunta-
mente se habrían encar-
gado de perpetrar el
secuestro y posterior cau-
tiverio de la joven estu-
diante Natalia Andrea
Salazar Toro, el pasado 11
de agosto.

La joven estuvo secues-
trada durante siete días y
por ella exigían la suma
de 90 mil euros (aproxi-
madamente 400 millones
de pesos) por su libera-
ción, las diligencias de
allanamiento se llevaron
a cabo en las ciudades de
Cali y Jamundí, luego de
un proceso de seguimien-
to e inteligencia realizado
por la unidad, el cual duró
aproximadamente 4
meses para lograr la iden-

tificación y la compro-
bación de la participación
de los detenidos. 

Esta banda delincuen-
cial se dedicaba a realizar
secuestros selectivos de
carácter extorsivo, con el

fin de pedir fuertes sumas
de dinero a las familias a
cambio de no atentar con-
tra la vida del secuestra-
do. Los capturados fueron
dejados a disposición de
las autoridades judiciales

competentes y deberán
responder por los delitos
de secuestro extorsivo
agravado.

Con estas capturas se
logra la desarticulación
de este grupo delincuen-
cial, que se vale de este
delito para financias sus
acciones delictivas.

Según el general
Marco Ignacio Mayorca
Niño, comandante de la
tercera división del
Ejército, el 19 de agosto se
logró la liberación de la
joven debido la presión
ejercida por las autori-
dades, "el esfuerzo de
inteligencia y de investi-
gación continúo y hoy se
logra la captura de cinco
de estos sujetos". 

Los EExpress" sse dedicada al secuestro extorsivo en la ciu-
dad de Cali.

Capturan a presuntos
secuestradores 
de Natalia Salazar

■ La banda se denominaba "Los Express"

Esta misma inquietud se la
trasladamos al secretario

de Movilidad, William Vallejo
Caicedo, quien aclaró que el
decreto de pico y placa aún
está vigente hasta el 31 de
diciembre, fecha en la cual
expira.

"Por lo general los
primeros días de enero no se
implementa ningún tipo de
restricción de pico y placa en
la ciudad. Hoy (ayer), precisa-
mente con la subsecretaria de
Movilidad Sostenible y

Seguridad Vial, María del Mar
Solanilla, estuvimos hablando
del estudio técnico que ya fue
presentado para revisarlo y
posteriormente empezar a
escribir el acto administrati-
vo", explicó Vallejo Caicedo.

Finalmente, el Secretario
no dio fecha exacta en la que
empezaría a regir la próxima
vigencia del pico y placa de la
ciudad, pero informó que el
decreto saldría, muy probable-
mente, a mediados de enero
del 2021.

Se eestima qque aa mediados de enero empiece a regir el nuevo
pico y placa.

Qué va a pasar con el pico y placa en
Cali los meses de diciembre y enero

■ Pasó a revisión el estudio técnico que avala la medida

Desde que se habilitó el
trazado de tres kilóme-

tros de largo de la ciclo
infraestructura, que inicia
en el Bulevar del río y con-
cluye en las canchas Pana-
mericanas, los ciclistas han
padecido la problemática de
parqueo en vía pública, lo
cual afecta su libre movili-
dad.

Esta situación obligó a
que el grupo de educación y
cultura de la Secretaría de
Movilidad de Cali presen-
tará el proyecto de ciclo
infraestructura a los comer-
ciantes de la calle octava,
que abarca una gran var-
iedad financiera, cultural,
comercial y  educativa, e ini-
ciara una estrategia de sen-
sibilización que pretende
restablecer la movilidad

para todos los actores viales.
Con la organización del

parqueo, la Secretaría
establecerá las áreas no
aptas para el estacionamien-
to, como esquinas, ingresos
a parqueaderos, hidrantes,
rampas para discapacitados,
zonas duras, andenes, ante-
jardines, entre otros.

Respecto de la visita, el
comerciante Juan Carlos
Mancilla, señaló: “Me
encanta la ciclorruta, pues
soy usuario de la bicicleta.
Me gusta que los ciclistas
tengan este espacio y ojalá lo
aprovechen. Nosotros pedi-
mos más presencia a los
agentes de tránsito que
estén atentos a la regulación
de las zonas de parqueo”,
señaló, comerciante del sec-
tor.

Generan espacios 
seguros para ciclistas 

que usan la calle octava

Movilidad aadelanta acciones para generar espacios
seguros para el tránsito de los ciclistas por las vías de
Cali.



DIARIO OCCIDENTE, miércoles 16  de diciembre de 20206 REGIONAL

El Valle del Cauca fue
reconocido como
uno de los departa-

mentos con mejor desem-
peño en el Índice General
de Competitividad Turís-
tica por el Centro de Pen-
samiento Turístico de Co-
lombia. 

Dicho Centro, confor-
mado por Cotelco y Unica-
fam, le dio el segundo
puesto al Valle del y
además le dio cinco reco-
nocimientos por iniciati-
vas como “Pueblos Mági-
cos” y buenas prácticas
para el turismo industrial. 

El secretario de Turis-
mo del Valle, Julián
Franco dijo que la primera
tiene que ver con el nom-
bramiento de Roldanillo y
Ginebra como “Pueblos
Mágicos” y el empodera-
miento de la comunidad, y
la segunda con incentivar
el turismo de vocación
industrial y agroindus-

trial en un proyecto traba-
jado con seis empresas de
la mano de la Cámara de
Comercio. 

Por otra parte, el
municipio de Buga, por su
vocación turística, obtuvo
el primer lugar en la cate-
goría de municipios. 

Así mismo, Buenaven-
tura tuvo un reconoci-
miento por el manejo de
turismo en tiempos de

pandemia dentro de las
actividades de reinvención
de empresas del sector. 

El Centro de Pensa-
miento Turístico recono-
ció además las buenas
prácticas desarrolladas
por la Administración Dis-
trital en varios corregi-
mientos turísticos de Bue-
naventura para apoyar la
forma de reinventarse
durante la pandemia. 

El jurado destacó el
ejercicio de reinvención
con la comunidad del cor-
regimiento turístico ‘Ve-
nado Verde’ en la rea-
lización de tapabocas para
enfrentar la pandemia y
poder subsistir económi-
camente. 

Otro de los aspectos
tenidos en cuenta, “fue el
mejoramiento de algunas
fincas turísticas en la zona
rural mientras estuvieron
confinadas, las asesorías a
orientadores turísticos, el
apoyo a la Fundación
Juanchaco Ancestral, el
trabajo realizado con los
habitantes de La Barra,
también se destacó lo que
se hizo con el sector de
gastronomía, bebidas típi-
cas, el gremio hotelero y
las agencias de viajes y las
agencias de transporte
durante la pandemia",
expresó Nixon Arboleda,
secretario de Turismo. 

“Pueblos MMágicos” como Roldanillo y Ginebra han fortale-
cido el turismo en la región. 

Especial Diario Occidente 

El ggobierno ddepartamental hizo un llamado a pagar opor-
tunamente el impuesto automotor. 

Valle con alta calificación 
en competitividad turística 

■ Departamento obtuvo segundo lugar 

Mediante decreto, la
Alcaldía de Cartago

anunció una serie de medi-
das de tránsito vehicular
para garantizar la movilidad
en la Villa de Robledo
durante la época de Navidad
y Año Nuevo. 

Las medidas puestas en
marcha esta semana, se pro-
longarán hasta el 8 de enero
de 2021 y determinan restric-
ciones al tránsito de vehícu-

los de carga por algunas de
las vías y la prohibición del
parqueo de motos y vehícu-
los particulares. 

Con el fin de proteger los
adornos alusivos a la
Navidad instalados en varios
sectores se establecieron
medidas que buscan regular
el tránsito de vehículos de
carga pesada por algunas
vías por un lapso de tiempo,
garantizando la movilidad al

interior de la ciudad en esta
época de alta afluencia de
personas. 

Las medidas cobijan a la
carrera cuarta desde la calle
octava hasta la calle catorce;
y la carrera quinta desde la
calle catorce hasta la calle
octava.   

Se exceptúan los vehícu-
los recolectores de basura,
ambulancias, vehículos del
cuerpo de emergencia, de la

Policía y Ejército Nacional,
oficiales y del sector de la
salud. 

El Decreto también pro-
híbe el parqueo de motocicle-
tas de cualquier tipo de cilin-
draje, como vehículos parti-
culares en lugares públicos
dentro del sector comprendi-
do del parque Bolívar en las
carreras cuarta y quinta y
entre las calles once y doce,
sector de la alcaldía. 

Un llamado a los vallecau-
canos que no han cance-

lado el impuesto al vehículo
automotor de la vigencia 2020
hizo la Unidad Especial de
Rentas para que cancelen su
obligación antes 31 de di-
ciembre, fecha en que vence
el plazo extraordinario con-
cedido por el Gobierno depar-
tamental. 

La gerente de la Unidad
Especial de Rentas del
Valle del Cauca, Zoraida
Bravo Pineda, señaló que
los contribuyentes que pa-
guen por el botón PSE po-
drán hacerlo hasta el

jueves 31 de diciembre.  
La funcionaria indicó que

“el plazo otorgado el 18 de
septiembre pasado, vence
este 31 de diciembre para los
vehículos de placas 000 al 999
y motocicletas con cilindraje
mayor a 125 centímetros
cúbicos. Quienes paguen por
PSE tienen hasta antes de la
media noche”. 

Bravo indicó que los con-
tribuyentes que hagan el pago
por ventanilla deben estar
atentos al cierre de los bancos
para la vigencia 2020 que esti-
pule la Superintendencia Fi-
nanciera. 

La AAlcaldía dde CCartago anunció restricciones a la movilidad
vehicular en varios sectores de la ciudad. 

Cartago definió medidas de tránsito 

Vence plazo para
impuesto automotor 

■ Controles durante Navidad 

■ Llamado a deudores 
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Alerta roja en Cali por los altos niveles de
contagios del coronavirus en plena época
decembrina, causa por la cual, la alcaldía de
Cali prepara una serie de medidas en procu-
ra de proteger la vida. Definitivamente, no
hemos tomado conciencia de la importancia de aplicar todas
las medidas de bioseguridad para protegernos y a nuestros
cercanos, sean familiares, vecinos o compañeros de trabajo;
los prestadores públicos y privados de servicios de salud infor-
man que las unidades de cuidados intensivos –UCI- pueden
colapsar, toda vez, que llegaron al 91% de ocupación;
situación grave, si tenemos en cuenta la época en que esta-
mos; pues se presta para que la comunidad se relaje, propi-
ciando caminos de mayor contagio. También informan que
hay escasez de algunos medicamentos y que la velocidad de
transmisión es más rápida.
Frente a esta situación, se vienen medidas fuertes por parte
del Alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, tendientes a proteger la
vida de los caleños, viene el pico y cédula para acceder a los
centros comerciales; ampliación del toque de queda y la ley
seca, que a partir del 16 de diciembre es del 11:00 pm hasta
las 5:00 am; se prohíben todo tipo de aglomeraciones, de tal
suerte, que no se podrán hacer las novenas comunitarias ni las
fiestas decembrinas; tales eventos, quedan circunscritos al
estrecho núcleo familiar.
Debemos tener claro, que independientemente de las medi-
das que puedan tomar los gobiernos, son determinantes y
más benéficas, las que tomemos como personas individual-
mente consideradas, con relación a los protocolos de biose-
guridad, el uso de tapabocas, el lavado de manos, la aplicación
de alcohol, el distanciamiento social, etc., son medidas que
ayudan a evitar el contagio. De nosotros mismos depende evi-
tar el contagio y el de nuestros seres amados. Por favor, pon-
gamos de nuestra parte para que diciembre sea con un poco
de alegría y no con dolores a llorar.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Alerta roja- se agrava
la situación en cali 
con el coronavirus

En la ceremonia de con-
decoración ‘Enrique
Low Murtra’ de la Fis-

calía General de la Nación, el
presidente Iván Duque anun-
ció la aprobación de recursos
para financiar el Búnker de
la Fiscalía.

“El Gobierno Nacional
aprobó el cupo de alianza
público – privada para que en
el año 2021, podamos darle
inicio a esa obra emblemáti-
ca y necesaria”, indicó el
mandatario nacional.

El acto de honor contó con
la presencia del alcalde Jorge
Iván Ospina quien registró a
través de su cuenta de
Twitter, el anuncio presiden-
cial. “El Búnker de la
Fiscalía en nuestro Gobierno
de Puro Corazón por Cali,
será una realidad, ya conta-
mos con el cupo aprobado
desde el presidente Iván
Duque para su construc-
ción”, manifestó Ospina.

El proyecto que hace
parte de Ciudad Paraíso,
movilizador del Plan de
Desarrollo del ‘Cali Unida
por la Vida’, tendrá 20 pisos, 3
bloques y alojará alrededor
de 1400 funcionarios de todas
las fiscalías: el Centro de
Atención de la Fiscalía,
investigadores, laboratorios

y áreas de apoyo administra-
tivo.

A partir de 2021, se abrirá
el proceso licitatorio para
que el Búnker de la Fiscalía
sea una realidad en aras de la
reactivación económica en
medio de la pandemia.

Celeridad
La congresista Norma

Hurtado celebró el anuncio y
dijo que la construcción de
este complejo judicial cam-
biará definitivamente la cara
del centro de Cali y ayudará a
la celeridad en los procesos
judiciales.

"La construcción del

búnker de la Fiscalía para
Cali a través de una alianza
público privada es una exce-
lente noticia para toda la
región. Una obra prioritaria
para la ciudad y la región,
que llevamos años esperan-
do", dijo la legisladora.

Hurtado destacó que des-
de el bloque parlamentario
se articularon esfuerzos en
los que participaron difer-
entes entidades como la
Gobernación del Valle del
Cauca, la Alcaldía de Cali, el
Concejo de Cali, la Asam-
blea del Valle, entre otros,
quienes adelantaron ges-
tiones para que el búnker

fuera una realidad.
"No es un secreto las defi-

ciencia que hoy en día tiene
el aparato judicial en una
zona del país de alta crimi-
nalidad y este complejo
traerá muchos beneficios en
la actuar de la justicia",
expresó la congresista
Hurtado Sánchez.

La obra tendrá una inver-
sión de 1.2 billones de pesos.

La construcción de un
complejo judicial en Cali es
un proyecto que está plantea-
do desde hace más de diez
años, pero por diferentes cir-
cunstancias se ha ido
aplazando.

Anuncian recursos para construir
el Búnker de la Fiscalía en Cali

■ Alcalde Ospina dijo que la obra será una realidad

El aanuncio dde lla construcción de búnker se realizó ayer en Bogotá en un acto en el que
hizo presencia el alcalde Jorge Iván Ospina.





La época navideña es de
las más esperadas por
grandes y pequeños

cada año. En esas semanas
que cierran el año, o que dan
aires nuevos a los meses que
vendrán, las familias
aprovechan para reforzar sus
tradiciones, y los niños, para
disfrutar de sus regalos y del
cariño y afecto de sus seres
queridos.

Mientras van avanzando
las semanas y se acorta el ca-
lendario hasta la época navi-
deña, muchos nos empe-
zamos a preguntar qué debe-
ríamos regalar, y en el caso de
los padres y madres de famil-
ia, cuántos regalos serán los
ideales para sus hijos. Sin
embargo, es bien sabido que,
de todos los regalos que los
niños y niñas reciben, suelen
hacerle caso a uno o dos sola-
mente, y el resto queda aban-
donado en la esquina de la
habitación por el resto del
año. OBS Business School,
entidad perteneciente al
Grupo Planeta Formación y
Universidades, ha realizado
un análisis sobre las conse-
cuencias del exceso de rega-
los para los niños.

¿Qué es mejor 
para ellos?

El exceso de juguetes
puede tener consecuencias
en la formación de los
niños y niñas, en la con-
strucción de su identidad y
su esquema de valores. Por
ejemplo, podemos terminar
con niños sobreestimula-

dos, que al recibir tal canti-
dad de regalos no saben a
cuál prestarle atención, de
manera que no pueden con-
centrarse en una tarea y se
hallan cambiando su
interés constantemente.
Otro ejemplo es el de la con-
figuración del valor de las
cosas: un niño que está
acostumbrado a recibir
gran cantidad de regalos
podría terminar por no val-
orarlos, con lo que se gener-
ará una permanente
búsqueda de ‘algo más’, en
la que cualquier vacío emo-

cional se solucione con
objetos materiales.

Como se puede ver, com-
prar regalos no es tan fácil
como parece, pero existen
estrategias. Cuando decidi-
mos qué regalar a los niños
por Navidad o Reyes, en vez
de comprarle todo lo que
piden, podemos poner en
práctica la «Regla de los
cuatro regalos»: uno prácti-
co, otro necesario, uno
deseado y otro educativo.

Si por el contrario no
apetece limitarse con la
cantidad de presentes, y

para no arriesgarse a que la
mayoría termine en la
esquina de la habitación, se
puede optar por repartir
algunos regalos el 25 de
diciembre, otros tantos el 6
de enero

Asimismo, si se va a

comprar más de un regalo
para alguien, puede ser una
experiencia divertida y
agradable probar con una
combinación de los regalos
pedidos y sorpresas (cosas
que nunca esperaría
recibir o que nunca se com-

praría para sí mismo).
Sea cual sea la estrate-

gia elegida para estas fies-
tas, lo más importante es
recordar lo verdadera-
mente valioso en esta tem-
porada, que es compartir
con los seres queridos.
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El exceso de regalos 
en Navidad puede 
tener consecuencias
negativas en los niños

■ Suelen hacerle caso solamente a uno o dos   
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Apesar de que el número de infectados en
tiempo de pandemia en muchos países
han descendido, las medidas de biose-

guridad, aunque siguen vigentes y a la orden del
día no son tan estrictas, lo cierto es que este
virus aún sigue dejando huellas fatales en la
comunidad mundial en proporciones alar-
mantes. En este contexto, los niños y los adoles-
centes vinculados a instituciones educativas
como colegios y jardines, han sido afectados en
su salud emocional debido a las cuarentenas
programadas por los gobiernos, no sólo por el
aislamiento que debieron tomar en relación a
otros parientes fuera del núcleo familiar y ami-
gos, sino además frente a sus compañeros de
aula.

Teniendo la apuesta por la reactivación en
esta nueva normalidad en Colombia, sus gober-
nantes, comunidades educativas y de salud, se
han puesto a la vanguardia de los cuidados y han
decidido apostarle a la reactivación del sector
educativo, proponiendo tanto diversas resolu-
ciones y procedimientos como algunas medidas
y recomendaciones en temas de Bioseguridad.
El Gobierno Nacional expidió la resolución 1721
de 2020 mediante la cual plantea el protocolo de
bioseguridad para la prevención de contagio por
COVID-19 en instituciones que presten servicios
educativos, colegios, universidades e institu-
ciones para el trabajo y el desarrollo humano. 

De la misma manera, algunas empresas en
Colombia han propuesto herramientas y han
realizado acompañamiento a estas institu-
ciones, no sólo con la intención de emplear un
riguroso seguimiento epidemiológico a aquellas
que prestan los servicios educativos, sino
además a los lugares en donde funcionan y así
evitar el riesgo de contagio. “La valoración de
este riesgo necesita un análisis de las condi-
ciones de cada establecimiento educativo con
respecto al tipo de servicio que presta, a su
capacidad instalada, al número y características
de la población que atiende, al equipo docente, al
comportamiento de la pandemia en su territo-

rio, entre otros factores clave ”asegura Marta
Angélica Triana, Directora de Certificación de
Bureau Veritas.

Otros servicios
Debido a que los colegios, jardines y univer-

sidades no solo velan por el aprendizaje de sus
estudiantes, sino que además deben responder
por aquellos otros servicios que posibilitan este
objetivo: la alimentación y el transporte, son por
ejemplo elementos a evaluar. Se hace necesario,
no solo aplicar el conocido distanciamiento
social, los lavamanos y los geles antibacteriales,
sino además uno de esos servicios adicionales,
debe estar alineados con las particularidades de
cada una de las instituciones pero sobretodo con
la detección temprana de posibles riesgos de con-
tagio.

Los protocolos para las instituciones presta-
doras de servicios educativos deben pasar por la
exploración de temas como la “limpieza y desin-
fección, el manejo de residuos sólidos, medidas

para el desplazamiento desde y hasta la vivien-
da, prevención y manejo de situaciones de con-
tagio” Señalo Triana

Sin embargo existen otro tipo de medidas de
deben tenerse en cuenta a la hora de analizar y
conformar esquemas de bioseguridad:

a.  Desarrollar una caracterización de
los servicios que prestan, los lugares en los que
se prestan y las personas que los prestan.

b. Organizar un cronograma de
encuentros para la verificación de los
planes de contingencia y su cumplimien-
to.

c.    Organizar encuentros para la
socialización de balances que permitan
retroalimentar estos protocolos desde la
experiencia obtenida.

■ Expertos hablan de medidas para el regreso a las aulas 

¿En el 2021 
las clases serán
presenciales?

Es importante reconocer el espaldarazo
que le han venido dado las autoridades
de salud, de educación y de otros

gremios como el empresarial a la postpan-
demia y a los protocolos de bioseguridad, un
buen ejemplo de ello es el Cronograma pre-
liminar para el segundo semestre de 2020
para una Reapertura Gradual, Progresiva y
Segura (GPS) propuesto por la Alcaldía Mayor
de Bogotá con la intención de 1. Aplicar
instrumentos y generar diálogos con las
comunidades de los colegios 2. Iniciar los
planes piloto para la reapertura de las institu-
ciones prestadoras del servicio de educación
3. Valoración de la reapertura e imple-
mentación de un sistema de monitoreo
diario, semanal y mensual 4. La definición de
un plan de acción para el año 2021.  

De la misma manera y como conclusión el
experto de Bureau Veritas afirmó que  es
importante aclarar que aunque se ha avanza-
do en el tema, aún falta mucha tela por cortar
y muchas preguntas por resolver en relación
a la reactivación de diferentes servicios y
espacios. Por lo pronto, lo único certero es
que la pandemia sigue y que desde cada una
de nuestras acciones y labores debemos
hacer lo posible por cuidarnos, por cuidar del
otro, por detectar fuentes de posibles riesgos
y proponer estrategias para contener la proli-
feración del contagio, en especial en niños y
adolescentes siendo una población vulnera-
ble por el desconocimiento y conciencia
sobre la enfermedad y la importancia de man-
tener y cuidar la distancia frente al espacio
personal.

Reapertura gradual progresiva




