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EJEMPLAR GRATUITO

Alcalde de Cali hizo llamado a la solidaridad, la
sensibilidad y la concientización contra el covid

■ Mandatario explicó las nuevas restricciones para enfrentar la pandemia

■ “A través de la solidaridad,
sensibilidad y concientización ciu-
dadana es como se pueden
tener logros mayores”. Con esta
palabras el alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, hizo un llamado a
los caleños a asumir una actitud
responsable frente al riesgo del
covid-19.

■ El Mandatario local presentó
ayer el pico y cédula que regirá
para acceder al comercio y el
toque de queda y la ley seca,
medidas que fueron ampliadas
para evitar aglomeraciones que
aumenten los contagios del virus
en la ciudad.

■ “Estamos en un incendio que
puede poner en peligro la vida de
hombres y mujeres en nuestro
territorio. Pero esto sucede ahora
cuando ya hay luz al final del túnel
y no queremos que nadie muera
cuando esta batalla ya está ter-
minando”, dijo Ospina.

PÁG. 2
Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

El aalcalde JJorge IIván Ospina dijo que la continuidad de las medidas se definirá el próximo 23 de diciembre.
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La medida de pico y
cédula implementa-
da, que inició ayer y

rige hasta el 23 de diciem-
bre,  no implica confi-
namiento, ni limita la cir-
culación de la ciudadanía
y aplica solo para contro-
lar el acceso a centros com-
erciales y establecimien-
tos de comercio.

Así lo explicó el alcalde
de Cali, Jorge Iván Ospina,
reiterando que el paquete
de medidas, que com-
prende también el toque de
queda y la ley seca, busca
reducir la aglomeración y
las posibilidades de que la
gente circule y decida
quedarse en casa. "Esta-
mos en un incendio que
puede poner en peligro la
vida de hombres y mujeres
en nuestro territorio. Pero
esto, sucede ahora cuando

ya hay luz al final del túnel
y no queremos que nadie
muera cuando esta batalla
ya está terminando. De-
cretarla es notificarle al
ciudadano de los riesgos
que hoy vivimos. A través
de la solidaridad, sensibili-
dad y concientización ciu-
dadana es como se pueden
tener logros mayores",
argumentó el mandatario.

Según el gobierno local,
el pico y cédula, no aplica
para:

■ Personal de apoyo a
adultos mayores, personas
en condición de discapaci-
dad o enfermos con
tratamientos especiales.

■ Al personal médico
y otros vinculados a la
prestación de servicios
de salud. Es requisito que
esté plenamente identifi-

cado.
■ Personas que asistan

a bares y restaurantes,
quienes durante el toque
de queda podrán
desplazarse hasta las 12:30
a.m., siempre y cuando
acrediten su consumo.

La ley seca aplica desde
las 10:00 p.m. y hasta las
5:00 a.m. Mientras que el
toque de queda arranca
desde 11:00 p.m. y hasta las
5:00 a.m. Ambas restric-
ciones se extienden hasta
el 23 de diciembre, tanto en
la zona urbana como rural
de Cali. 

Más medidas
Otra de las medidas de

bioseguridad decretaras
este miércoles está rela-
cionada con los restau-
rantes, bares, clubes priva-
dos, salones, carpas de
eventos, banquetes y
demás sitios acondiciona-
dos a estas actividades, los
cuales no podrán sobre-
pasar un aforo del 30%, sin
exceder un total de 50 per-
sonas. Esta decisión

incluye también a las igle-
sias y centros de culto.

Igualmente, el Alcalde
prohibió la realización de
eventos presenciales, tales
como madrugones, trasno-
chones, conciertos, fiestas
empresariales, novenas
fuera del círculo familiar y
otras celebraciones de
carácter público o privado.
"Todo aquel que compre
boletas para un evento o
espectáculo en Cali, está
botando la plata, no
podemos permitir ningún
tipo de actividad que con-
gregue a la comunidad",
reiteró Ospina.

Carlos Rojas, secre-
tario de seguridad y justi-
cia de Cali, advirtió que
"que los establecimientos
que no cumplan con las
medidas señaladas y que
sean sellados, no se
reaperturarán al día si-
guiente; permanecerán
así el resto de este 2020 y
tendríamos que evaluar al
año entrante cómo van a
continuar con sus activi-
dades".

Por su parte el secre-
tario de desarrollo
económico, Argemiro
Cortés, asegura que la
medida aunque tendrá un
leve impacto, no será tan
drástica como se tenía
definido en un inicio: "pen-
samos tomarla hasta el 27
de este mes e incluso hasta

enero del 2021. Espero que
estos 8 días exista ese com-
promiso ciudadano para
bajar los niveles del covid
en Cali. La invitación es
que con la ayuda de todos y
cada uno de los ciu-
dadanos, podamos flexibi-
lizar las medidas a partir
del 24 de diciembre".

"Estamos en un incendio que puede
poner en peligro la vida", Ospina

■ Alcalde de Cali reitera la importancia de las restricciones 

Jorge IIván OOspina, alcalde de Cali

Esta nnormatividad será reevaluada el 24 de diciembre para
definir la posibilidad de extremarla o flexibilizarla, según
los resultados logrados.

Movilidad

William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali,
informó que la restricción de pares e impares no
afectará el previo agendamiento de los ciu-

dadanos a los diferentes servicios de tránsito, como
matrícula, retiro de patios, cursos viales, audiencias, contro-
versias, entre otros, los cuales se seguirán prestando en la
entidad de acuerdo a la cita que esté programada sin modi-
ficación alguna.
"Todas las personas que tengan una cita ya agendada
durante estos días podrán presentarse en las distintas
sedes de la Secretaría y de nuestro aliado estratégico y lle-
var a cabo sus trámites", aseguró el funcionario.

UCI

Miyerlandi Torres, secretaria de Salud, aclaró que
estas decisiones se tomaron "porque no se está
presentando un control de la pandemia y es evi-

dente, según informes, que tendremos un aumento de
casos en los próximos días. Hoy contamos con una ocu-
pación de un 70% en las UCI por personas positivas con
covid y un 90% de ocupación general. Por ello, se toma tam-
bién  la decisión de aplazar procedimientos que sean elec-
tivos, que no requieran urgencia y que no comprometan la
vida de las personas".
La titular de Salud explicó que se tiene listo un plan de
expansión de 80 camas para Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI) para ampliar la prestación de los servicios
de salud en la alta complejidad.
De acuerdo con la funcionaria, "el plan se está coordinando
con la Secretaría de Salud del Departamento. Lo que se
espera es poder habilitar camas con ventiladores que fueron
entregados en su momento por el Gobierno Nacional y la
Gobernación del Valle para la atención en los picos de la pan-
demia".
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Con 26 quemados por pólvora, el
Valle del Cauca se convirtió ayer en
el departamento con más casos de

afectados por estos artefactos, seguido de
Antioquia con 24 afectados, Bogotá con 19
y Cauca con 19 lesionados, según informa-
ción entregada por el Instituto Nacional de
Salud.

Ante este panorama, la Gobernación
del Valle insistió a los ciudadanos en el no
uso de la pólvora.

De los 26 las personas quemadas con
pólvora en el departamento, once son
menores de edad.

La secretaria de Salud del Valle, María
Cristina Lesmes, dijo que ayer había 26
personas quemadas, quince de ellas son
mayores de edad y el resto menores de
edad y agregó que “es un balance tibio,
hubiéramos querido cero quemados de

pólvora. Hemos escuchado quema de
pólvora en todos los municipios del depar-

tamento, todos los días, es decir, seguimos
sin comprender que la pólvora no es un
juego de niños”,

La pediatra Isabel Cristina Hurtado
Palacio, de la Secretaría de Salud del Valle,
ratificó la preocupación por los once
menores de edad quemados con pólvora y
precisó que padres y cuidadores deben
tener en cuenta la consulta inmediata en
estos casos.

La especialista indicó que “si llega a
ocurrir un accidente lo más importante es
consultar a tiempo, no realizar ninguna
medida casera, no aplicar nada, solamente
lavar con agua o jabón y consultar inme-
diatamente, lo mismo si pensamos o evi-
denciamos ingesta por pólvora porque este
tiempo que nos tardamos puede marcar la
diferencia en que el niño pueda tener un
adecuado desenlace o no lo tenga”.

Valle con más quemados
con pólvora en Colombia

■ Llamado a no usar estos elementos

Sigue lla aalerta een el Valle del Cauca por
la manipulación de pólvora.

En un comunicado dado a conocer por
la Organi-zación Mundial de la Salud

OMS, la institución recomendó que
durante las reuniones familiares que se
realizan durante esta época de Navidad,
las personas usen tapabocas de manera
preventiva como una forma de prevenir el
covid -19.

La organización sugirió que dichos
encuentros se realicen en espacios exte-
riores y con distanciamiento físico.

Así mismo, alertó sobre una posible
tercera ola del covid -19 durante los
primeros meses del 2021.

La OMS reiteró que si estos encuentros
se dan en espacios interiores, se debe limi-
tar el tamaño del grupo familiar y asegu-
rarse de que haya una buena ventilación.

Según explicó la OMS, juntarse grupos
familiares puede resultar peligroso ya que
son hogares y distintas edades que pueden

haber adoptado distintas medidas preven-
tivas.

Así mismo recomendó que los servi-

cios religiosos sean al aire libre y limita-
dos en tamaño de personal.

En el comunicado, la OMS indicó que
"puede resultar incómodo llevar mascari-
lla y respetar las distancias cuando se está
con amigos o familiares, pero esto ayudará
en gran medida a que todos estemos
seguros y sanos".

Por otra parte, también recomendó
posponer o reducir las celebraciones
navideñas que se dan por estos días, así
como los mercados navideños en aquellos
países que tienen una transmisión gene-
ralizada, mientras que en los de bajo con-
tagio se deben desarrollar al aire libre.

Hizo también recomendaciones para
quienes viajen durante estas épocas
navideñas y por eso recomendó viajar en
un medio de transporte que no esté aba-
rrotado y seguir las recomendaciones de
las autoridades sanitarias.

El uuso ddel ttapabocas debe darse hasta
en reuniones familiares anunció la
OMS.

A raíz del Graffiti de ayer, en el que se habló de la inmi-

nente conformación de una coalición que le apuesta a ganar la
Presidencia de la República en la primera, varios lectores de
esta columna escribieron para decir que, en las actuales condi-
ciones, es imposible -palabra que no debería utilizarse en políti-
ca- que alguien sume los votos necesarios para triunfar en
mayo de 2022.

Los personajes en cuestión basan su hipótesis en la gran

fragmentación que se ve a un año y medio de las elecciones y,
por eso, creen que habrá una gran dispersión en la primera
vuelta que impedirá que uno de los candidatos obtenga la mitad
más uno de los votos.

Lo de la dispersión es cierto, pues hay 30 precandidatos

presidenciales en el sonajero. Pero ese es el escenario hoy; es
muy poco posible que todos se inscriban como candidatos y
aparezcan en el tarjetón...

En todos los puntos del espectro político -no solo en la derecha-
le están apostando a las coaliciones, lo que depurará la larga
lista y, al final, no habrá más de tres candidaturas viables.

Los precandidatos amigos del expresidente Juan Manuel

Santos están tratando de armar un proceso de unificación,
igualmente los de centro y en la izquierda -aunque parece una
misión imposible- andan en lo mismo.

Desde que se implementó la segunda vuelta para las elec-

ciones presidenciales en Colombia esta figura se ha aplicado en
cinco oportunidades: 1994, 1998, 2010, 2014 y 2018.

Solo en dos oportunidades, en 2002 y 2006, cuando Álvaro

Uribe Vélez fue elegido y reelegido presidente de la República,
las elecciones se definieron en primera vuelta…

Hoy parece imposible que esa hazaña se repita en mayo

del 2022, pero esa será la apuesta de la coalición que liderará
Uribe. La apuesta de los otros será pasar a segunda vuelta.

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

9-03-4

La OMS recomienda el uso de los
tapabocas en reuniones familiares

■ Medidas durante Navidad
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cierta el alcalde Jorge Iván Ospina al
adoptar de nuevo el pico y cédula
para acceder al comercio, así como al
ampliar el toque de queda y la ley
seca, pues es necesario evitar aglo-
meraciones que propicien un nivel
mayor de contagios del covid-19 en la
ciudad.

Sin duda, este tipo de decisiones no son fáciles, pero
el Alcalde tiene la razón, hay que priorizar la vida.
Además de su experiencia como administrador
público, Ospina tiene la ventaja de ser médico, y eso,
en medio de la compleja situación impuesta por la
pandemia, le permite actuar con un mayor
conocimiento a la hora de tomar decisiones frente al
virus. Sin embargo, por más que el Mandatario
acierte en sus decisiones, es necesario que la ciu-
dadanía colabore, para que las medidas den resul-
tado y se evite que Cali llegue a una situación cata-
strófica.
En ese sentido, rodear al Alcalde implica entender,
acatar y respetar tanto las restricciones como las
recomendaciones de autocuidado, pues son la única
forma de evitar que se copen las unidades de cuida-
dos intensivos, que ya están por encima del 90%, y
colapse la capacidad de atención en la ciudad.
Ojalá ahora se atienda el llamado hecho por el
Mandatario para que la final del fútbol profesional
colombiano entre América y Santafé sea declarada
de interés público y se transmita por señal abierta
para que los hinchas puedan verla desde sus casas y
evitar así aglomeraciones que disparen los conta-
gios. Ospina nuevamente tiene la razón al no per-
mitir el ingreso de público al estadio Pascual
Guerrero, por duro que resulte para la hinchada, es
lo más responsable. Rodeemos al Alcalde, salvemos
vidas entre todos.

Editorial
Hay que rodear

al Alcalde de Cali

Creo que es loable
desde todo punto
de vista reducir la

jornada laboral en Co-
lombia. La gran pregunta
es: ¿Es el momento de
hacerlo?

Creo que hoy lo esen-
cial para el sector laboral
del país es propiciar

condiciones sociales de estabilidad presta-
cional y económica, comenzando no sólo por
mejorar las condiciones del trabajo, que por
supuesto debe ser digno y de calidad, sino
también ofreciendo las garantías de la seguri-
dad social con salarios dignos. Precisamente
en la actualidad se  discute el aumento del
salario mínimo y algunos gremios han
planteado un incremento del 2%, teniendo en
la cuenta el índice inflacionario del 1,49 % y
la productividad negativa de este año; mien-
tras que los representantes de los traba-
jadores piden un aumento del 14 % para com-

pensar la pérdida de capacidad adquisitiva
acumulada a la fecha. Yo pienso, al igual que
algunos economistas, que si se amplía la
demanda interna, crece la economía.  Quiere
ello significar que si se pagan buenos
salarios, se halonará el consumo impulsando
la dinámica económica y estimulando la pro-
ducción. Debe entonces analizarse muy bien
si bajando la jornada laboral de 48 a 40 horas
se puede mejorar la competitividad, porque
de lo que se trata es de tomar una medida no
solamente conveniente para los trabajadores
sino que en el largo plazo favorezca  la
economía nacional y  la empleabilidad.

Lo que sí se requiere en forma inmediata
es buscar consensos en torno a un incremen-
to justo de los salarios y en general de los
ingresos de los colombianos, lo que conlle-
varía  a estimular el consumo, ampliar la
demanda interna y a la generación del
empleo productivo.

Lea la columna completa en
www.occidente.co

MARIO GERMÁN
FERNÁNDEZ DE SOTO

Mejores salarios

Caerán rayos y
truenos, pero las
cosas deben decir-

se por su nombre: Esteban
Ramos, su esposa y el fiscal
Umbrilla, ningún delito
cometieron.

La semana que corre se
les imputó a los tres el deli-

to de cohecho, porque los dos primeros pagaron
un tiquete aéreo por valor menor a 200.000 pesos
al último para que pudiera asistir a una audien-
cia que estaba fijada, en donde Ramos y su
esposa eran víctimas de falsos testigos.

Haber pagado ese tiquete, no para unas vaca-
ciones del fiscal, sino para acudir a una audien-
cia, no afecta el bien jurídico de la adminis-
tración pública, el bien jurídico tutelado en el
delito de cohecho es visto no como la percepción
pública de favoritismo, sino la imparcialidad en
la toma de decisiones, imparcialidad que en

nada se compromete al ser la víctima, no la
defensa, la que paga el tiquete aéreo en una
situación apremiante para quienes ostentaban
tal calidad.

Esto no lo digo solo yo, la jurisprudencia de
la Corte (que no citó por espacio) ha sido reiter-
ativa en este aspecto.

Para que la conducta de “darle” algo a un
funcionario, en este caso a un fiscal, constituya
delito se necesita que el “algo” beneficie solo al
funcionario o a un tercero, pero como dice la
Corte si corresponde a una colaboración a una
búsqueda de un fin común y no a vender a la jus-
ticia, no habrá siquiera tipicidad de cohecho y
la conducta será atípica.

No toda conducta puede ser de interés al 
derecho penal, se requiere que afecte un bien 
jurídico que aquí en este caso no ocurrió y no 
pueden criterios políticos dar el impulso a pro-
cesos penales. Sé que la fiscalía va a reflexionar 
y pedirá la preclusión de este caso.

IVÁN CANCINO

#ENDEFENSA

#MalasInterpretaciones
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Vale más hacer y
arrepentirse, que

no hacer y arrepen-
tirse.

Nicolás Maquiavelo,
político y teórico italiano.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Estos son algunos prover-
bios chinos llenos de sabiduría:

Si te caes siete veces, leván-
tate ocho.

Antes de iniciar la labor de
cambiar el mundo, da tres
vueltas por tu propia casa.

El momento elegido por el
azar vale siempre más que el
momento elegido por nosotros
mismos.

El que se pone de puntillas
no puede sostenerse derecho.

La gente se arregla todos los
días el cabello. ¿Por qué no el
corazón?

La lengua resiste porque es
blanda; los dientes ceden
porque son duros.

Todos los ríos van al mar,
pero el mar no se desborda.

Cuando bebas agua, recuer-
da la fuente.

Todos los hombres son
sabios; unos antes, los otros,
después.

Si quieres que algo se haga,
encárgaselo a una persona ocu-
pada.

Es más fácil variar el curso
de un río que el carácter de un
hombre.

Excava el pozo antes de que
tengas sed.

El trabajo del pensamiento
se parece a la perforación de un
pozo: el agua es turbia al prin-
cipio, mas luego se clarifica.

Sabiduría
chinaA

LLaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  JJoorrggee  IIvváánn  OOssppiinnaa  hhaa
hheecchhoo  uunn  ggrraann  ttrraabbaajjoo  eenn  llaa  eemmeerrggeenncciiaa  ssaannii--
ttaarriiaa,,  ppeerroo  llaa  cciiuuddaaddaannííaa  ttiieennee  qquuee  ccoollaabboorraarr..

MI COLUMNA
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La Secretaría de
Movilidad de Cali

anunció que llevará a cabo
la inmovilización de las
carretillas, a través de los
protocolos establecidos
para dar cumplimiento al
decreto 087 del 6 de marzo
de 2018 y a la ley 769, artic-
ulo 98, los cuales prohíben
la circulación de vehículos
de tracción en la ciudad, y
las trasladará a los patios
después de que éstas sean
separadas del equino.

Edwing Candelo Sub-
secretario de Movilidad,
señaló que están “prestos
para hacer cumplir el
decreto con nuestros
agentes de tránsito y quer-
emos contar con el apoyo
de la fuerza pública”, para
cual realizarán en un tra-
bajo conjunto con las
dependencias de Seguri-
dad y Justicia, la Secre-
taría de Salud Pública, el
Dagma y Paz Animal.

Para cumplir con el
objetivo trazado, la
Alcaldía está preparando

dos proyectos de cuidado
animal, teniendo en cuen-
ta que los equinos que
sean decomisados serán
llevados a un albergue
temporal mientras se en-
cuentra quien los adopte,
así lo explicó Liliana
Sierra asesora de Bie-nes-
tar Animal de la entidad.

¨Son dos proyectos, uno
de ellos es la construcción
de un centro de bienestar
animal que es una
infraestructura, un sitio
físico en donde los ani-
males podrán ser atendi-
dos y donde serán llevados
luego de ser rescatados de
casos de crueldad, y el otro
es la creación de una
unidad administrativa de
protección animal, es un
organismo nuevo que va a
tener la ciudad, que es el
que va a operar adminis-
trativamente el centro de
bienestar animal y otras
infraestructuras que
dediquen a la protección
de los animales¨ agregó
Sierra.

Vale lla ppena rrecordar que 798 vehículos de tracción ani-
mal  fueron sustituidos por “Chanas” hace dos años.

Prohíben circulación 
de vehículos de 
tracción animal

Este miércoles, el secre-
tario de infraestructura

Néstor Martínez Sandoval,
visitó el barrio La
Primavera, ubicado en la
comuna 11, para verificar de
primera mano, las obras
adelantadas por el grupo
operativo y posteriormente,
entregar a la comunidad la
vía renovada.

A través de la articu-
lación entre Infraestructura
y las Empresas Municipales
de Cali (Emcali), esta última
adelantando la reposición
de redes húmedas, se pudo
culminar la intervención en
este importante sector de la
ciudad. Según Martínez
Sandoval, de esta forma se
cumplió con el compromiso
de entregar la vía pavimen-
tada antes de terminar el
año.

“La carrera 32b entre
calles 34 y 35 se entregó
cumpliéndole a la comu-
nidad, fue un trabajo articu-
lado entre Emcali e
Infraestructura, por su
parte, Empresas
Municipales realizó la
tubería y el alcantarillado,
nosotros estamos entregan-
do la vía hoy (ayer) en con-
creto rígido en tiempo
record”, señaló el
Secretario.

El gobierno local ase-
guró que Emcali seguirá tra-
bajando en la red de alcan-
tarillado y posteriormente
continuará con la real-
ización de los andenes. La
intervención en esta vía se
empezó a realizar desde el 1
de diciembre y culminó el
pasado martes 15 de diciem-
bre.

Habitantes de La Primavera
estrenan cuadra

Un pperiodo dde 115 días le tomó al grupo operativo ter-
minar la intervención vial en la zona.

La Pregunta Fregona:

-¿Cali tendrá Navidad y fin de
año con Ley seca y Toque de
Queda? (Recordemos que
estas medidas en vigencia
serán evaluadas el 23 y
entonces se tomarán nuevas
decisiones…).

Al César lo que es del César:

- Impresionante, por decir lo
menos, la pasión por el fútbol:
el alcalde Jorge Iván Ospina
dispuso Ley Seca en Cali, de
10:00 PM a 5:00 de la
mañana, lo mismo que Toque
de Queda, de 11:00 PM a
5:00 AM…y lo que más
quedó sonando es que la iba a
pedir al presidente Iván Duque
que declare de “Interés
nacional” el partido
América/SantaFé para evitar
aglomeraciones. Le llovió
apoyo al mandatario que es
rojo…y el presidente también
es rojo…Al cierre de Ventana
no se sabía el resultado de la
gestión…

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: bastantes y bien
podridos para los ciclistas que
no usan el bicicarril en Cali y
prefieren exponerse a carros y
motos…

-Fresas: bastantes y sabrosas
para los que mantienen viva la
tradición de los
“Diablomamas” en el Valle del
Cauca. Su llegada se anuncia
con bombos y redoblantes.
Con sus disfraces van danzan-
do en una costumbre que se
remonta a décadas. Con esta
práctica al tiempo que se
divierten y divierten a otros, se
hacen a unas cuantas mon-
edas que terminan en
“estreno” de temporada.

Farándula en Acción:

- Un éxito tremendo el alcan-

zado por Shakira con su baile y
coreografía retroochentera…
Las seguidoras abundan en
las redes tratando de hacer los
mismos pasos y con el mismo
atuendo. Sin duda que la
colombiana sabe reinven-
tarse. Esta vez también logro
pegar…y muy fuerte.

Para tener en cuenta:

-  Acierta la gobernadora Clara
Luz Roldán al imponer toque
de queda, de 11:00 PM a 5:00
de la mañana, en todo el Valle,
medida que es refrendada por
los alcaldes en sus respecti-
vas jurisdicciones, pues la
pandemia no se ha ido. Se
aprende de los errores, pues
la vez pasada, allá en mayo, se
tenía variedad de horarios y
era un galimatías.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  “Deportes sin tapujos”, bajo
la dirección de Diego Saviola,
es uno de los programas
deportivos que tuvo mayor
crecimiento y consolidación
de audiencia en este 2020,
tanto por redes sociales,
como en el dial 1290 AM,
Radio Viva. Sus avances saltan
a la vista…Felicitaciones a
todos sus integrantes.

-Chao…Nos vemos maña-

na…Gracias a DIOS por

todo…y que la fe siga cre-

ciendo firme… 

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ccomenta Ventana de los
diablomamas?...Lea.
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Con el fin de apoyar la
reactivación económica
del Pacífico colom-

biano, Infivalle hizo el lanza-
miento del Programa de Fo-
mento y Reactivación Econó-
mica de la región que otorgará
créditos a los municipios que
lo soliciten, consolidándose
como un banco de fomento de
desarrollo. 

Es así como otorgó un
crédito por mil millones de
pesos al municipio de Chacha-
güí, en Nariño 

Los recursos solicitados
por Mauricio Ibarra, alcalde de
esta localidad, harán parte de
un ambicioso programa de
vivienda que adelantará el
mandatario para disminuir el
déficit habitacional. 

Mauricio Ibarra dijo que “a
través del Ministerio de
Vivienda se van a construir
mil viviendas para las clases
más necesitadas. Serán 250
este año y así cada año, hasta
llegar a las mil viviendas y
todo gracias a Infivalle". 

Por su parte, el gerente de
Infivalle, Giovanny Ramírez
Cabrera, y presidente de
Asoinfis, expresó su bene-
plácito con la acogida que
han tenido los servicios del
Instituto en esta región,
destacando el aporte entre-

gado al municipio na-
riñense. 

“Hemos traído como evi-
dencia mil millones de pesos
en crédito que se le otorgaron
al municipio de Chachagüí.
Esto es muy importante para
una región que está esperando
la reactivación”, agregó
Ramírez Cabrera quien
destacó el aporte del instituto
financiero no solamente al
Valle del Cauca sino a todo el
Pacífico para fomentar el
desarrollo regional. 

Infivalle seguirá apoyando
con créditos los diferentes
proyectos que desarrollen los
municipios de esta zona del
país y se consolida como una
de las Infis más sólidas de la
región. 

Especial DDiario OOccidente 

El ggerente dde IInfivalle Giovanny Ramírez,y el alcalde de
Chachagüí  Mauricio Ibarra firmaron un crédito. 

Infivalle otorga crédito 
a Chachagüí en Nariño

■ Impulso a reactivación del Pacífico 

En operativo conjunto con-
tra el tráfico de estupefa-

cientes en el área metropoli-
tana de Cali, la Policía y la
Fiscalía desarticularon seis
estructuras dedicadas al mi-
crotráfico durante la realiza-
ción de 65 allanamientos que
permitieron judicializar a más
de cien personas, entre ellos
varios adolescentes. 

Según información de las
autoridades, se identificó que
gracias a las acciones de con-
trol policial, algunas de estas
estructuras se vieron obli-

gadas a trasladar sus lugares
de expendio a zonas boscosas y
terrenos baldíos, escenarios
que les facilitaba huir de las
autoridades. 

Así mismo, en el marco de
la investigación, se observaron
días donde era tal el flujo de
consumidores que se genera-
ban filas para la entrega de las
sustancias, desencadenando
en algunas oportunidades
riñas que generaban lesiones y
homicidios en la disputa por
una dosis de estupefacientes.  

De igual forma los espacios

de distribución y consumo se
enmarcaban principalmente
en entornos escolares, par-
ques, vías públicas e inquili-
natos, paralelamente se obser-
va en uno de los casos que han
venido utilizando de manera
ilegal como sitio de expendio
una caseta perteneciente a una
junta de acción comunal y que
en este periodo de pandemia
venía siendo usada como co-
medor comunitario; sin em-
bargo, estas personas aprove-
chaban este espacio para pro-
mocionar la venta de sustan-

cias. 
Una de las organizaciones

se caracterizaba por camuflar
la venta de estupefacientes en
el desarrollo de juegos de par-
qués, donde el expendedor,
simulaba ser uno de los parti-
cipantes, utilizando el dinero
que era expuesto sobre las
mesas de juego, para generar
las transacciones ilegales. 

Algunos de estos delin-
cuentes tenían como forma de
operación el ocultamiento de
sustancias en las ventanas de
las casas

Cien capturados por microtráfico 
en zona metropolitana de Cali 

Una de las prioridades de la
Alcaldía Distrital de

Buenaventura es la reacti-
vación del sector comercial de
esta localidad, por eso conjun-
tamente con la Cámara de
Comercio y el Comité inter-
gremial hicieron el lanzamien-
to de la campaña “Buenaven-
tura compra Buenaventura”. 

La campaña busca que los
bonaverenses inviertan en el
comercio de esta localidad,
haciendo sus compras
navideñas en Buenaventura
con todas las medidas de biose-
guridad y con precios competi-
tivos 

El secretario de Desarrollo
Económico , William Grueso
Estacio, afirmó que “necesita-
mos comprar en Buenaven-
tura porque cuando com-
pramos en Buenaventura gen-
eramos empleo”. 

El funcionario destacó que
hoy la ciudad tiene un comer-
cio competitivo que está a la
altura del comercio en
cualquier ciudad del país. 

Así mismo destacó que los
comerciantes han asumido
compromisos como el control
de los precios, realización de

promociones, descuentos espe-
ciales.  

Por otra parte, la presiden-
ta de la Cámara de Comercio
de Buenaventura, Angélica
Mayolo Obregón, invitó a la
comunidad bonaverense a
comprar y enfatizó que si la
ciudadanía del puerto se
queda comprando en Buena-
ventura, se recupera la
economía local y se conservan
los empleos. 

Así mismo, la directora
ejecutiva del Comité
Intergremial del Distrito,
Mary Estrada, enfatizó que el
comercio de Buenaventura
cuenta con todas las medidas
de bioseguridad e invitó a la
comunidad a comprar en
Buenaventura con toda con-
fianza y apoye el comercio de
esta localidad. 

Con la campaña “Buena-
ventura compra Buenaventu-
ra”, la alcaldía busca no sólo
recuperar el comercio afecta-
do por las medidas adoptadas
como consecuencia de la pan-
demia, sino también conser-
var el empleo de mucha gente
y fortalecer la competitividad
del puerto. 

Campaña para 
recuperar comercio
en Buenaventura 

■Llamado a comprar en la ciudad 

Con lla ccampaña ““Buenaventura compra Buenaventura” se busca
recuperar el sector comercial de esta localidad. 

■ Desarticulan seis estructuras ilegales 





La época decembrina siempre se ha carac-
terizado no solo por ser un tiempo en el
que buscamos mejorar nuestras rela-

ciones y pasar un mes lleno de felicidad y amor,
sino también es un momento lleno de reflexión y
autoevaluación, en el cual le damos una mirada
a los eventos del año que está por pasar.

Sin lugar a dudas, el 2020 fue un año difícil de
predecir que  tomó por sorpresa al mundo
entero exponiendo lo mejor y lo no tan positivo,
dependiendo del caso, del ser humano. Sin
embargo, a partir de esta peculiar coyuntura,
existen algunos temas clave que tendrán un
impacto duradero en la cotidianidad, las rela-
ciones profesionales,  personales y en el hogar
de cara al 2021.

‘’La salud mental no se define únicamente
por la ausencia de un trastorno. Sino que es un
estado dinámico que fundamentalmente se
expresa en nuestra vida cotidiana a través de
nuestro comportamiento y nuestra interacción
que nos permite desplegar plenamente todos
nuestros recursos emocionales, cognitivos y
mentales. Y a partir de ahí poder transitar por la
cotidianidad para trabajar y para establecer
unas relaciones significativas y poder con-
tribuir a la comunidad’’, explica el Dr. Luis
Eduardo Correa, Médico Psiquiatra de Remy
IPS.

Así las cosas, Remy IPS propone estos tips
para fortalecer y mejorar la salud mental de
cara a este nuevo año 2021:

Tener una buena contextual-
ización del entorno.  Es importante

que nosotros como seres humanos si-
gamos adquiriendo información del contexto
que nos rodea ya que este nos puede cambiar
sustancialmente las cosas dependiendo de lo
que estemos viviendo.  A través de adquirir
información que sea viable, veraz y certera
podernos contextualizarnos en el entorno y
tener la posibilidad de anticipar hasta donde nos
sea posible algo del futuro. En esencia hay que
entender para poder actuar.

Limitar el tiempo dedicado a la
información. Si bien dejamos claro

anteriormente lo importante de tener
información fiable, también es necesario limitar
el tiempo que nosotros vayamos a dedicar a esa
condición. Sabemos que por las redes sociales,
internet y medios de comunicación vivimos una
saturación de información y contenidos que nos
pueden generar estrés y ansiedad -evitando la
lectura del entorno de manera adecuada-. Hay
que informarse, pero de forma objetiva y limita-
da.

Aumentar nuestra sensación de
control. Si algo marca el desarrollo de

ansiedad y estrés en el ser humano es la
incertidumbre, en ese sentido hay que fortalecer
la sensación de control que se desarrolla a través
de rutinas y estrategias para poder organizar la
vida. En la medida en que nosotros podamos
organizar nuestras tareas, estar bien informa-
dos y planear nuestra propia vida con activi-
dades que podamos o no realizar y poderlas
sustituir y elaborar propuestas alternativas,
lograremos tener esa sensación de control que
nos libera de afecciones futuras. En general hay
que continuar la vida sin detenerse, hay que
limitarse: sí, pero no implica que tengamos que
detenernos.

Rutinas de distribución del tiempo
y del trabajo; también de adquisición

del tiempo libre. ¿Cómo vamos a hacer
para manejar nuestro tiempo libre o cómo
vamos a hacer para entretenernos? es una pre-
gunta que nos surge de cara a futuras cuarente-
nas. Esa entretención parte de dos elementos
fundamentales. La realización de actividad físi-
ca, si se puede en casa o en espacios abiertos ya

que esta favorece muchísimos elementos de la
salud mental. Asimismo, aprovechar la oferta
cultural virtual: museos, conciertos, cursos,
entre otros, los cuales nos sirven de distractor y
nos ayudan a sacarle provecho a nuestro tiempo
libre.

Mantener nuestras relaciones
interpersonales. En ese sentido ten-

emos que garantizar la visibilidad de
todas las personas que nos rodean, evitar que se
vayan opacando o que se vayan yendo. Hay que
hacer que estos elementos de aislamiento no
representen muros verdaderos, sino que repre-
sentan una oportunidad más para fortalecer
nuestra relación con los otros.

Seguir construyendo tejido social y
comunidad. Participar en iniciativas

ciudadanas, colectivas y comunitarias
de apoyo mutuo, propiciarán fortalecer la salud
mental. Asimismo, no solo por el tema de la pan-
demia, ayudar a los damnificados de cualquier
situación nos permite construir comunidad y
posteriormente sentirnos mejor. Esto nos
enmarca en un entorno favorecedor y alentador.

Encontrar narrativas de resiliencia.
Resignificar las experiencias complejas

como todo este 2020 y la incertidumbre y
todo lo que pueda suceder en el 2021. Todo eso
hay que resignificar en términos del aprendiza-
je. Es importante evitar narrativas cargadas de
problemáticas que puedan llevar a la deses-
peración, como aquellas de contexto político y
social que muchas veces conllevan al estrés-

Pedir apoyo emocional. Es muy
importante saber que si la necesidad, el

estrés, la inquietud se presentan de forma
consistente, nos evita la posibilidad de progre-
sar en la vida. Traduciéndose en violencia, con-
flicto y enfermedades, por lo que hay que saber
reconocer cuando algo no está bien con nosotros
y tener toda la sensatez para poder pedir ayuda.

Información a niños y adolescentes.
Hay que darla de manera adecuada con

un lenguaje que les facilite la compren-
sión de lo que está pasando. Ellos son población
vulnerable en esencia y necesitan mucho de la
tutoría de los adultos, no solo en el apoyo emo-
cional sino en el apoyo efectivo en términos
operativos: con sus labores.

Muchos ciudadanos a nivel global han sufri-
do los estragos que las largas cuarentenas, la
incertidumbre y el miedo han dejado por su
paso. La salud mental en el marco de la pan-
demia ha jugado un papel fundamental en el
apoyo asistencial tanto clínico como en el hogar,
en el cual ha hecho posible que las personas, a
pesar del contexto, materialicen su potencial,
superen el estrés normal de vida, trabajen de
forma productiva y hagan aportaciones a la
sociedad. 
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Tips para fortalecer
la salud mental 
de cara al 2021

■ Médico psiquiatra habla del tema
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EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (la)(los) causante
(s) ANA MARIA MEJIA CASTAÑO y/o
ANA MARIA CASTAÑO DE OSORIO,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédu-
la de ciudadanía número 29.187.045 expe-
dida en Bolívar, fallecido(a)(s) en Cali -
Valle, el trece (13) de febrero de dos mil
quince (2015). El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 273 de fecha catorce
(14) de diciembre de dos mil veinte (2020),
ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el térmi-
no de diez (10) días hábiles. Palmira -
Valle, 14 de diciembre de 2020, a las 8.00
A.M. El Notario Segundo: FERNANDO
VELEZ ROJAS. 

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) cau-
sante (s) CLARA ELISA VILLARREAL DE
ZAMUDIO Y SEGUNDO ELEAZAR ZAMU-
DIO ZAMUDIO cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la
ciudad de Palmira, Valle, identificado(a)
con la cédula de Ciudadanía No.27.84.888
Y 2.608.038 fallecido(a) en Palmira (V) el
día, 30 de Julio de 2020 y 12 de Mayo de
2007. El trámite se aceptó mediante Acta
número 274 de fecha 15 de Diciembre de
2020, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efec-
tos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 15 de Diciembre de 2020, a
las 7:30 A.M. El Notario Segundo FER-
NANDO VELEZ ROJAS.

Notarías

EDICTOS

16 de diciembre  de 2020

1105 6455
0940 4315

POR: RODRIGO GARCÍA OCAMPO

SOCIO - DIRECTOR

EMAIL: RGARCIA@SFAI.CO

El pasado viernes 11 de
diciembre de 2020, el
Congreso de Colombia

dio luz verde a la ley que
fomenta, fortalece y consolida
la política pública de
emprendimiento como uno de
los pilares fundamentales a la
reactivación económica en
tiempos de pandemia. La
nueva ley, de la que falta su san-
ción presidencial, es he-
rramienta fundamental dentro
del compromiso por Colombia
que el Gobierno ha adquirido
con la reactivación de las
regiones y los diferentes sec-
tores económicos. 

Con la aprobación de la
nueva ley se logra un consenso
nacional que permitirá conso-
lidar al emprendimiento como
uno de los pilares de la reacti-
vación y en la que las micro,
pequeñas y medianas empre-
sas (Mipymes), serán las ace-
leradoras de la economía con
un marco de regulación que
propicia el emprendimiento,
crecimiento, consolidación y
sostenibilidad de este tipo de
empresas a través del bienes-
tar social y la equidad empre-
sarial. 

Sin duda, el desarrollo de
esta ley podrá colocar a
Colombia en otras esferas de la
productividad, dado que las
Mipymes representan más del
90% de la economía y del
empleo en Colombia, por lo
que deberá esperarse su san-

ción presidencial junto a los
decretos que reglamentarán su
implementación para abordar
el accionar del emprendimien-
to basada en cinco grandes ejes
temáticos:

Eje 1: Tarifas diferenci-
adas y simplificación
Con la nueva ley se pre-

tende garantizar una reduc-
ción de tarifas y medidas que
faciliten la constitución y fun-
cionamiento de las empresas:

■ Modificación de Tarifas
del INVIMA, con diferen-
ciación para pymes y excep-
ción de pago para microempre-
sas.

■ Ajuste en los rangos de
tarifas del impuesto departa-
mental de registro para
microempresas.

■ Implementación de
mecanismo exploratorio de
regulación para modelos inno-
vadores.

■ Establecer un sistema de
contabilidad diferenciada para
microempresas. Aquí es bueno
indicar que, existe en las nor-
mas actuales el Grupo 3 de
informadores, el cual se trata
de un sistema de contabilidad
simplificada.

Eje 2: Compras Públicas
Ampliar mercados y pro-

mocionar a las Mipymes y al
emprendimiento al facilitar su
acceso al mercado de compras
públicas al que han estado
restringido por diversidad de
trabas, en especial, la escasez
de activos, ingresos y experien-
cia:

■ Inclusión de Mipymes en
procesos de mínima cuantía y
tienda virtual del Estado.

■ Ajuste e inclusión de
nuevos criterios de desempate
a favor de las Mipymes, las
empresas lideradas por
mujeres y las Sociedades de

Beneficio e Interés Colectivo
(BIC) y encadenamientos pro-
ductivos.

■ Creación de Sistema
Información de Compras
Públicas. 

Eje 3: Financiamiento
Tal vez uno de los factores

que echan al fracaso muchas
iniciativas de emprendimien-
to, en especial los jóvenes, por
lo que la ley en este eje, le
apuesta facilitar la consecu-
ción de recursos e incentivar
mejores condiciones para que
los emprendedores accedan a
instrumentos financieros:

■ Modificación del Objeto
Social del FNG, para ampliar
su portafolio de productos y
ofrecer garantías a otras
fuentes de financiación.

■ Inclusión financiera de
los micronegocios a través de
microcréditos.

■ Incentivo tributario para
promover donaciones al ecosis-
tema a través de iNNpulsa.

Eje 4: Institucionalidad
Este eje busca actualizar el

marco normativo alrededor de
la institucionalidad para el
emprendimiento, el que se
debe ajustar a las necesidades
de los emprendedores y al for
talecimiento del SNCI - Siste-
ma Nacional de Competiti-

vidad e Innovación y los eco-
sistemas regionales para:

■ Unificación de fuentes
públicas de financiamiento del
emprendimiento y el desarro-
llo empresarial.

■ Articulación de instan-
cias de Emprendimiento y
Mipymes al SNCI.

■ Identificación de las
actividades de iNNpulsa
Colombia, incluyendo los
temas de productividad y
desarrollo empresarial.

■ Fondo del ICETEX para
beneficiar a los emprende-
dores que hayan obtenido
créditos con ellos.

Eje 5: Educación y 
desarrollo de habilidades

La educación y el desarro-
llo de habilidades, es pilar fun-
damental del éxito empresarial
en emprendimiento, por lo que
este eje es transversal a la for-
mación académica no solo en
instituciones superiores, sino
también, en el colegio, por lo
que la ley incorpora: 

■ Enseñanza sobre em-
prendimiento en los niveles de
educación básica y secundaria
y media.

■ Programas de formación
docente en temas de em-
prendimiento y desarrollo em-
presarial para los niveles bási-

co y medio.
■ Programas del SE-

NA para promover la mentali-
dad emprendedora en temas
financieros, jurídicos y de
acceso a mercados.

■ Inclusión de proyectos de
emprendimiento e innovación
como opción de grado en edu-
cación superior.

■ Creación de consultorios
empresariales para apoyar a
los emprendedores en su
creación de empresa.

Por otro lado, a través de
diversos instrumentos, a raíz
de la situaciones de inestabili-
dad económica que ha genera-
do la covid-19, el Banco
Interamericano de Desarrollo
a través del BID Lab  viene
impulsando ecosistemas de
emprendimiento e innovación;
por ejemplo, el apoyo
financiero y técnico para el
crecimiento del mercado de
fondos de capital emprendedor
en Brasil y México o el fomento
de programas de ciencia, tec-
nología, ingeniería y
matemáticas (CTIM) 1 para
mujeres en Argentina,
Ecuador, Colombia y Perú. 

Así, el trabajo conjunto del
BID a través de la División de
Competitividad, Tecnología e
Innovación y el BID Lab ha
contribuido con el desarrollo y
la generación de capacidades
de los ecosistemas de inno-
vación en los distintos países
de la región al proveer asisten-
cia técnica, financiamiento,
acompañamiento y posibili-
dades de escalamiento, traba-
jando con los distintos actores
en temas clave como moder-
nización tecnológica, inno-
vación y transformación digi-
tal empresarial.

Lea el artículo completo
en Occidente.co

La Ley de Emprendimiento
■ La normativa pasó a sanción presidencial 




