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EJEMPLAR GRATUITO

Confusión
por llegada
de la vacuna
a Colombia

■ OMS asegura que llegaría en el 2024

Reactivarán equipo
de los caza covid

Mientras el presidente
Iván Duque manifestó que las
vacunas llegarían a comienzo
del próximo año, hay preocu-
pación en Colombia porque la
OMS aseguró que los países
pobres solo recibirían las dosis

en el 2024. Según el Ministerio
de Salud, Colombia ya ha
hecho gestiones a través del
Covax y acuerdos con varios
laboratorios que le permiten
asegurar la vacuna para el
2021.

Durante los primeros operativos que se hicieron el primer día
de la implementación del decreto de pico y cédula, las medidas
arrojaron un balance positivo aunque cuatro establecimientos
fueron cerrados por incumplir protocolos de bioseguridad y por
laboral en horarios no permitidos. 

Así mismo se anunció que se reactivará el equipo
cazacovid apoyado de una mayor tecnología para evitar más
contagios.

PÁG. 8

PÁG. 2

Foto: Especial Diario Occidente

EN CUMPLIMIENTO DE LA CAMPAÑA “CALI, NUESTRA CASA COMÚN”, LIDERADA POR EL ALCALDE, JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ Y CON PRESENCIA
DEL CUERPO CONSULAR ACREDITADO EN EL DISTRITO, LA SECRETARÍA DE TURISMO HIZO ENTREGA DE LAS NUEVAS 46 BANDERAS Y ESCUDOS,
INCLUYENDO 11 DE LA CIUDAD, QUE ENLUCIRÁN LA EMBLEMÁTICA AVENIDA DE LAS AMÉRICAS.

“Cali, Nuestra casa común”
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Durante el Primer
Simposio Nacional
sobre retos y per-

spectivas legales para una
movilidad Inteligente rea-
lizado este jueves en Cali,
en donde se debatió la
importancia de la actual-
ización del Código a
Nacional de Tránsito y la
necesidad de la imple-
mentación de la tecnología
a la hora de realizar planes
de seguridad vial, también
se aclararon dudas sobre
el fallo de la Corte
Constitucional en relación
con las infracciones por
foto detección. 

Sobre este último tema,
Ayda Lucy Ospina, asesora
de la Federación Nacional
de Municipios, explicó que
primero, la foto detección

de infractores a través del
uso de medios técnicos  o
tecnológicos no se ha
caído, sigue vigente y así
lo ratificó la corte; segun-
do, sí se le puede imponer
la orden de comparendo al

propietario de vehículo, y
es al propietario a quien se
le notifica en el domicilio
que tenga registrado en el
RUNT.

La tercera conclusión
que aclaró la asesora es

que la dirección oficial de
notificación es la registra-
da en el RUNT por el propi-
etario y por lo tanto, según
la ley, la responsabilidad
de la actualización del
domicilio la hace el mismo
propietario del vehículo;
cuarto, que la misma ley
manifiesta que el infractor
queda vinculado al proce-
so contravencional y se
puede fallar diciendo que
su responsabilidad es soli-
daria por medio de prue-
bas para establecer el
responsable y quinto, que
si el propietario no con-
tribuye con la información
solicitada puede ser san-
cionado por renuencia de
la información.

La aclaración se da
porque recientemente la

alta corte ratificó que solo
los conductores que estén
al frente del volante
responderán por las foto-
multas y no los dueños de
los vehículos, negando el

pedido de nulidad de la
Sentencia 038 del 6 de
febrero de 2020, que
declara inexequible el pa-
rágrafo 1 del artículo 8 de
la Ley 1843.

Qué va a pasar con las fotomultas
■ El tema se aborda en simposio para una movilidad inteligente

El eevento ppermitió articular temas de movilidad con los
últimos fallos de la corte con la relación a las foto-detec-
ciones.

El primer día que vivió en
Cali bajo el nuevo decre-

to que establece el toque de
queda, la ley seca y el pico y
cédula resultó positivo, se-
gún el balance dado este
jueves por el subsecretario
de Inspección, Vigilancia y
Control, Jimmy Dranguet.

"Nuestros equipos opera-
tivos la noche de ayer, 16 de
diciembre, salieron a territo-
rio a verificar el cumplim-
iento de esta medida, en tér-
minos generales la ciu-
dadanía se comportó bien,
suspendieron la venta de
licor a las 10:00 p.m. y
muchos negocios cerraron a
las 11:00 de la noche", infor-
mó Dranguet.

Sin embargo, dijo el fun-
cionario, hubo algunos luna-
res, pues cuatro estable-
cimientos (dos bares, una

panadería y un negocio de
comidas rápidas) fueron ce-
rrados por incluir los proto-
colos de bioseguridad y tra-

bajar en el horario no permi-
tido, "por eso nuestros
equipos durante los días que
quedan para terminar el año

estarán vigilantes de estas
medidas, estarán en territo-
rio verificando el cumpli-
miento de la ley seca, el
toque de queda y el pico y cé-
dula. Invitamos a la ciudada-
nía a acatar la norma que es
para proteger sus vidas", sos-
tuvo Subsecretario.

Cazacovid
El alcalde de Cali, Jorge

Iván Ospina, confirmó que
en la ciudad vuelve a operar
la unidad Cazacovid, debido
al incremento en los conta-
gios por coronavirus que
tienen en un 70% el nivel de

ocupación de Unidades de
Cuidados In-tensivos por esta
enfermedad.

"En medio de este esfuer-
zo como guardianes de salud
en nuestra amada Cali, reac-
tivamos este grupo interin-
stitucional, pero apoyado por
mayor tecnología e indican-
do al ciudadano que debe ser
más serio y respetuoso con
las demás personas, pues si
tiene covid-19 debe per-
manecer aislado en su casa",
remarcó el mandatario.

Ospina reiteró que se bus-
cará con toda la disposición y
el compromiso institucional

"que los pacientes positivos
cumplan con las disposi-
ciones de las autoridades
sanitarias, para que se dis-
minuyan los riesgos de con-
tagio, que pueden ser sinóni-
mo de muerte en otras per-
sonas".

El Alcalde no descartó
que durante algunos opera-
tivos del Cazacovid esté al
frente de los mismos, instan-
do a la prevención o hacien-
do el llamado de atención a
aquellos indisciplinados que
siguen pensando que la
covid-19 es un juego, que ya
pasó o que es algo trivial.

■ Alcaldía de Cali reactiva el grupo 'Cazacovid'

Primeros establecimientos cerrados 
en el marco del nuevo decreto

Se bbusca ddar ccontinuidad al llamado a la prevención y al
aislamiento de las personas contagiadas o con sospecha. 

Simposio
Según el secretario de Movilidad, William Vallejo, el obje-
tivo de este simposio, en donde participaron diferentes
panelistas expertos en movilidad, "es articular el compo-
nente jurídico y la legislación existente en el país, en con-
junto con la tecnología, la ingeniaría, el diseño urbano y
las técnicas que aplicamos para garantizar la seguridad
vial de todos los actores que se desplazan en una ciudad
como Cali", dijo el funcionario, quien informó que este
año se han presentado distintas sentencias y fallos de la
Corte que requieren discutir el impacto que pueden tener
en la implementación en planes de seguridad vial.
Por su parte, el director General de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, Luis Felipe Lota, se refirió al uso de la
tecnología en materia de movilidad, el cual cada vez más
generará impactos, "no solamente se trata de tener ele-
mentos de foto detección, sino tecnología en nuestros
vehículos, y tecnología asociada a todos los sistemas de
transporte", agregó.
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En las últimas horas
se llevó a cabo una
reunión entre las

autoridades caleñas y la
comisión local de futbol
para coordinar lo que será
el primer encuentro de la
final del Fútbol Profesional
Colombiano, que dis-
putarán América de Cali e
Independiente Santa Fe el
próximo 20 de diciembre.

Según Carlos Alberto
Rojas, secretario de
Seguridad y Justicia de
Cali, dijo que el llamado es
para que el domingo se
tenga la mejor disposición
para el manejo del decreto
y de las medidas que se ha
generado con el ánimo de
preservar la tranquilidad
de los caleños, y seguida-
mente el funcionario dio a
conocer las acciones que se
tomaron:

■ Lo primero es que a
partir de las 6:00 de la
mañana se adelantará una
serie de actividades de ini-
cio de los controles y las
regulaciones en la ciudad,
entre esto, el ingreso al
estadio para la instalación
de los llamados trapos, el
cual estará debidamente
coordinado con la Policía
Metropolitana.

■ Después habrá una
estricta regulación de
ingreso de las 180 personas
que están autorizadas para
entrar en el estadio, dentro
de los cuales están los
jugadores, cuerpos técnico,

de seguridad y médico,
quienes hacen parte de lo
que el gobierno ha auto-
rizado para estar al inte-
rior del Pascual.

■ Es un partido que se
juega sin público, por lo
tanto se tendrá en algunos
sitios de la ciudad varios
puntos de monitoreo. 

■ Habrá un acordon-
amiento en el Pascual
Guerrero para regular la
presencia de grupos que
puedan ubicarse allí,
Según Rojas, esperan que

el resultado que se dé el
domingo, independiente-
mente de si es a favor o no,
genere tranquilidad en la
ciudad. 

■ Finalmente está la
aplicación de la ley seca y
el toque de queda como
está definida en el decreto.
La ley seca a partir de las
10:00 de la noche, por el que
no habrá ningún tipo de
actividad relacionada con
expendio y consumo de
licor en la ciudad y el toque
de queda desde las 11:00
p.m., que estará controlado

con un fuerte dispositivo. 
"Por ahora lo que ten-

emos es un partido debida-
mente organizado, con un
equipo de logística que le
corresponde al equipo
América de Cali disponer
para que el partido se haga
de la mejor manera. Por
parte de la Secretaría de
Seguridad un dispositivo
de control en toda la ciudad
con el ánimo de que no se
presenten caravanas ni
hechos de aglomeración y
así se cumplan las disposi-
ciones tomadas", afirmó
Rojas.

Listas las medidas de
seguridad para partido
América de Cali - Santa Fe

■ Se definieron detalles con la comisión local de futbol

Desde llas 66:00 aa.m. la Policía Metropolitana de Cali apoya el acordonamiento alrededor
del Estadio Pascual Guerrero.

Que Tomás Uribe esté haciendo

propuestas públicas sobre temas na-
cionales alimenta la idea de que será
candidato...

A través de sus redes sociales, el

hijo mayor del expresidente Álvaro
Uribe lanzó una propuesta sobre dos
temas que están calientes por estos
días: la reducción de la jornada laboral
y el alza del salario mínimo.

Sobre lo primero, Tomás Uribe propuso bajar la jorna-

da laboral de 48 a 44 horas semanales -actualmente se
estudia una propuesta para reducirla a 40 horas- y,
sobre lo segundo, planteó que el incremento salarial
sea del 4%, mientras que los gremios han propuesto
entre el 2% y el 2.5%.

Aunque a finales de noviembre -en una entrevista

concedida a la revista Semana- Uribe junior descartó
incursionar en política, que se haya metido en la dis-
cusión de la jornada laboral y del incremento salarial,
sugiere todo lo contrario, pues cada vez se comporta
más como candidato.

* * *

A propósito de la discusión sobre el

ajuste salarial para el 2021, el exal-
calde Maurice Armitage -que varias
veces dio de qué hablar con sus posi-
ciones en estos temas- también dio
su opinión al respecto:

“Es absurdo que pretendan aumen-

tar el salario mínimo sólo en un 2 %.
Hay que revisar la forma de calcularlo,

porque lo que tenemos que hacer es que la gente
gane más para que haya más consumo, para que cir-
cule más el dinero y se generen más ingresos. Es así
de sencillo”, escribió Armitage en Twitter.

“Por eso sigo convencido de que tenemos que dar

un gran salto: tenemos que valorar la mano de obra y
dejar de sacrificar a la gente más débil de la cadena.
En la medida que entendamos eso y se redistribuya la
riqueza, habrá más equidad social”, agregó el exal-
calde de Cali.

* * *

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

Tomás Uribe

Maurice
Armitage

Sobre el compromiso hecho por la barra Barón Rojo Sur de no usar pólvora explo-
siva durante las celebraciones de las finales del fútbol y la propuesta de utilizar
velas de humo, el Secretario señaló que esta será evaluada por Salud Pública

Distrital, Gestión del Riesgo y por el cuerpo de Bomberos Voluntarios, los cuales
definirán si se autoriza o no.

Pólvora





DIARIO OCCIDENTE, viernes 18  de diciembre de 20206 OPINIÓN

n medio de las dificultades ocasionadas
por la pandemia y las restricciones para
evitar los contagios, el Gobierno colom-
biano puso en marcha varias iniciativas
para ayudar a sobrevivir a las empresas
y evitar así la profundización de las cri-
sis económica causada por el covid-19.
Entre estas iniciativas están el

Programa de apoyo al empleo formal, Paef, y la devolu-
ción de saldos a favor del impuesto sobre la renta y del
IVA.
Sin embargo, la lentitud en la ejecución de estas ayudas
puede hacer que el “salvavidas” llegue a muchas empre-
sas cuando ya hayan naufragado. En el caso del Paef,
por ejemplo, por estos días apenas se está desembolsan-
do el subsidio a la nómina correspondiente a septiem-
bre, mientras que en el de las devoluciones que debe
realizar la Dian hay empresas que están adelantando el
trámite desde mayo y aún, seis meses después, siguen sin
recibir una respuesta positiva.
Se trata de dos iniciativas muy bien intencionadas
que pueden ser muy útiles si se ejecutan a tiempo, pero
que también pueden fracasar debido al ritmo
paquidérmico al que se mueve el Estado colombiano.
¿Cuántas empresas están en capacidad de seguir
aguantando mientras llegan estos recursos prometi-
dos? Es necesario que el Gobierno le meta el acele-
rador a estas ayudas, que son claves para evitar que
haya más desempleo. Además, como van las cosas,
será necesario que se piense en nuevos apoyos para el
año entrante, pues el avance de los contagios de covid
y la demora de Colombia en las negociaciones para
adquirir la vacuna contra este virus hacen prever que
las dificultades sanitarias y, por lo tanto, también las
económicas, se extenderán en nuestro país mucho
más allá del primer trimestre de 2021.

Editorial
Salvavidas
demorados

El Parque de las
Banderas ha estado
para los caleños

desde 1971, cuando fue
creado para los Juegos
Panamericanos. Ha sido
escenario de orgullo y tris-
teza para los apasionados
del fútbol y la natación.
También ha presenciado a

grandes artistas, así como importantes mues-
tras de gastronomía y cultura. Sin duda alguna,
es un sitio emblemático para los caleños.

O lo era. ¿Por qué se ve descuidado? ¿Por qué
sólo se puede ocupar cuando baja el sol o cuan-
do se ponen carpas los domingos? Nos ha hecho
falta visión. Esta es una de tantas oportu-
nidades perdidas.

Creo que cabe hacer una transformación en
dos niveles. Primero, un parqueadero subterrá-
neo que solucione la escasez de cupos en el sec-
tor. Será una fuente de ingreso estable para el

municipio considerando el tránsito de la zona,
los partidos y eventos en el Estadio Pascual
Guerrero y las visitas al Hospital Universitario.

Segundo, crear un espacio ameno y nave-
gable a todas horas en la parte superior, con más
sombra e islas comerciales que resalten los
sabores de la región. El Fan Fest que pudimos
ver en el Mundial de Fútbol de 2018 en las calles
de Rusia es un referente a seguir. Pantallas
gigantes, puntos de aglomeración para ver par-
tidos de fútbol y enfrentamientos en otras activi-
dades deportivas. Es solo el comienzo.

Se trata de construir sobre lo construido.
Con el estadio, las piscinas y demás instala-
ciones consolidaremos la zona franca deportiva
y la pondremos a la vanguardia. Cali tendrá
más argumentos para alojar eventos de gran
magnitud y fortalecerá su reputación como epi-
centro de la actividad física competitiva en
Latinoamérica.

Lea la columna completa 
en www.occidente.co

JUAN MARTÍN
BRAVO

Gran parqueadero para el “Pascual Guerrero”

Cualquier propuesta
laboral debe despo-
jarse de populis-

mos.  Cuando se presentó
el proyecto de Ley 100 de
1993, Sistema de Seguridad
Social Integral, asegu-
raron sería la panacea que
solucionaría la salud. Los

críticos que advirtieron su espíritu mercantil
implícito, se ganaron toda clase de epítetos.
Pero su vigencia pronto demostró que no esta-
ban equivocados. Esa situación se repite nueva-
mente con el tema de la jornada laboral que
proponen sea de cinco horas diarias.
Fundamentan la propuesta refiriendo “estudios
internacionales que muestran mejor desem-
peño de la productividad en países que han
reducido la jornada de trabajo”. Cualquier
argumento sobre la propuesta tiene que hacerse
incluyendo los dos ámbitos, producción y

salarios. Argumentar que “en un grupo de
veinte países de Latinoamérica, el salario
mínimo de Colombia se ubica en la posición
número siete”, es subjetivo porque se habla de
un ranquin desestimando el poder adquisiti-
vo de cada moneda y la política de seguridad
social interna de cada país. Los defensores de
la propuesta de la nueva jornada laboral de
cinco horas advierten que a los trabajadores
se les pagará el mismo salario mínimo. Lo
dudo, basado en las investigaciones de Fede-
sarrollo que señalan cómo los empleadores
para poder pagar el actual salario mínimo
neto de 980.657 pesos, asumen una pesada
carga de 445.253 pesos.  ¿Qué esconde este
segundo embeleco después de la nefasta Ley
100 de Salud?  Hay un principio matemático
de regla de tres simple directa, que guiará a
los gerentes de las empresas al pagar nómi-
nas, sin que afecten los activos: “A menos
horas de trabajo, menos salario”. 

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Jornada laboral de cinco horas
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La gente inteligente
habla de ideas,

la gente com[un habla
de cosas, la gente
mediocre habla de gente.

Jules Romains,
escritor Francés

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

¿Sabías que siempre exis-
ten tres enfoques en cada his-
toria: mi verdad, tu verdad y
la verdad?.

Que toma mucho tiempo
llegar a ser la persona que
deseas ser.

Que es mas fácil reac-
cionar que pensar.

Que podemos hacer
mucho más cosas de las que
creemos poder hacer.

Que no importan nuestras
circunstancias, lo impor-
tante es cómo interpretamos
nuestras circunstancias.

Que no podemos forzar a
una persona a amarnos, úni-
camente podemos ser alguien
que ama. El resto depende de
los demás.

Que requiere años desar-
ro-llar la confianza y un
segundo destruirla.

Que dos personas pueden
observar la misma cosa, y
ver algo totalmente diferente.

Que las personas honestas
tienen mas éxito al paso del
tiempo.

Que podemos escribir o
hablar de nuestros sen-
timientos, para aliviar
mucho dolor.

Que no importa qué tan
lejos he estado de DIOS, siem-
pre me vuelve a recibir.

Las tres
verdadesE

SSii  eell  GGoobbiieerrnnoo  nnoo  aacceelleerraa  llooss  ddeesseemmbboollssooss  ddee
llaass  aayyuuddaass,,  mmuucchhaass  eemmpprreessaass  aaffeeccttaaddaass  ppoorr  llaa

ppaannddeemmiiaa  nnoo  rreessiissttiirráánn..

MI COLUMNA





Para tener en cuenta:

- El presidente Iván Duque
demostró que sabe jugar fút-
bol...pues de taquito le pasó el
balón al ministro del Deporte,
Ernesto Lucena, la petición del
alcalde de Cali Jorge Iván
Ospina para que declare abier-
ta la transmisión de la final del
fútbol colombiano a fin de evi-
tar aglomeraciones. Duque
destacó que se trata de dere-
chos entre privados,,,y dejó
los trámites en manos de
Luce, lo cual indica que per-
sonalmente no hará movidas
sobre el particular. El primer
lance, América/SantaFé es a
las 6:00 PM. este domingo.

Al César lo que es del César:

- Reinaldo Rueda si no se
pone las pilas se puede
quedar sin la soga ni la tern-
era...En Chile no lo quieren ni
los directivos, ni los aficiona-
dos y los resultados no lo
respaldan, en el último partido
perdió con Venezuela. Y en
Colombia le ofrecen mucho
menos de lo gana en Chile.
Allá le pagan US3.4 millones
por temporada...Hummm...La
Federación Colombiana no
paga más de millón y medio
de dólares...

La Pregunta Fregona:

- ¿Usted se siente seguro al
transitar por la vía Cali-
Popayán-El Bordo-El Remo-
lino-Pasto?

Farándula en Acción:

- Y se nos vino la Feria Vortual,
al tiempo que el alcalde Jorge
Iván Ospina, afirma que "el

que compre boletas para
conciertos u otros espectácu-
los está botando la plata"...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que van por
Cali quemando pólvora desde
motos...¡Irresponsables!

- Fresas: sabrositas y bas-
tantes para todos aquellos
que ayudan, desde sus radios
de acción, a impulsar el opti-
mismo en estos tiempos tan
dificiles. Es más fácil conver-
tirse en profetas del desastre,
que generar visión positiva.

Las "Ultimas" del Periodis-

mo:

- Gran coincidencia en medios
de comunicación en destacar
la excelente gestión cumplida
por Julia Miranda durante var-
ios años al frente de la
Dirección de Parques
Naturales Nacionales. Ella
acaba de ser reemplazada,
algo que es objeto de múlti-
ples críticas.
-Chao...Nos vemos

mañana...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

Reinaldo RRueda...¿Qué le
puede pasar a este DT?...Lea.

8 DIARIO OCCIDENTE, viernes 18  de diciembre de 2020GENERAL

Diversas reacciones
han generado las
gestiones adelan-

tadas por el gobierno na-
cional para conseguir la
vacuna para el covid -19. 

Mientras el presidente
Iván Duque manifestó que
las vacunas llegarían a
comienzos del próximo año
fuentes de la Organización
Mundial de la Salud OMS
indicaron que el país no la
obtendría hasta el 2024. 

El presidente Iván Du-
que ha manifestado que las
primeras personas en re-
cibir dicha vacuna, cuando
llegue a más tardar en el
primer semestre del año
sería el personal de la salud
y luego los adultos ma-
yores, hipertensos, diabéti-
cos, pacientes con enfer-
medades cardíacas y defi-
ciencias renales. 

Duque afirmó que el
gobierno garantizará una
vacuna eficaz y con gran
velocidad durante el año
2021. 

"El país empezará a
tener ese ciclo de vacu-
nación, y lo tendremos lo
más generalizado posible.

Trataremos de desarrollar-
lo con mucha velocidad y
con toda la capacidad logís-
tica. Garantizaremos una
vacunación eficaz en el año
2021", añadió. 

Precisamente, el Minis-
terio de Hacienda autorizó
recientemente mediante re-

solución un giro por más de
$437 mil millones, proce-
dentes del Fondo de Miti-
gación de Emergencias,
Fome, para la adquisición
de las primeras diez mi-
llones de dosis de vacunas
que serán adquiridas a
Pfizer.

Dichas negociaciones
también se vienen adelan-
tando con la vacuna de
Oxford. El Ministerio de
Salud aclaró que la llegada
de las primeras vacunas
depende también del per-
miso del Invima y de que
culminen los acuerdos con
las farmacéuticas. 

Los anuncios se dan en
medio de temores de que la
vacuna sea acaparada por
los países más poderosos
según una investigación de
la Universidad Johns
Hopkins de Baltimore.

Colombia hha ggarantizado la vacuna contra el covid -19 para el
próximo año. 

Garantizan vacuna contra
covid -19 en Colombia 

■ Avanzan gestiones 

Con la llegada de las fes-
tividades de fin de año, la

Secretaría de Salud de Buga
lanzó la campaña “El covid
no se acaba en fin de año, cuí-
date y cuidad a los demás”
para prevenir nuevos conta-
gios en la Ciudad Señora. 

El secretario de salud
municipal, Mauricio Soto Be-
rrio, dijo que "desde la admin-
istración municipal estamos
realizando campañas invitan-
do a los buqueños a disfrutar
esta época de fin de año solo
con las personas que integran
el núcleo cercano, teniendo

en cuenta todas las medidas
de auto cuidado y protección
personal y alejados de la
pólvora". 

En la campaña Soto indicó
que el uso del tapabocas es
obligatorio, en espacios públi-
cos y durante reuniones,
incluso si son de carácter
familiar.   

Enfatizó que reencon-
trarnos con nuestras familias
y amigos en diciembre es
parte de nuestra cultura, pero
no se puede bajar la guardia
frente al covid -19, este virus
está presente en todas partes

y el aumento de encuentros
entre personas puede pro-

ducir, a la vez, un aumento de
contagios y muertes. 

Buga refuerza campaña de prevención 
■ Reiteran medidas 

17 de diciembre  de 2020

1894 6456
3283
7597

4316
4317

La aalcaldía dde BBuga hha reforzado las campañas para prevenir el
covid -19 en este fin de año. 



Cali Y El Dandee & Danna Paola: Nada Remix
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El martes 15 de diciembre
se realizó el pregrabado
de la ceremonia donde

fueron dados a conocer los
ganadores y homenajeados de
la onceava edición de los
Premios al Talento y la Moda
Vallecaucana. 

Tanto la ceremonia como
nuestra tradicional alfombra
azul podrán ser vistas en un
gran especial que Telepacífico
transmitirá el sábado 19 de
diciembre a las 3:00 p.m. 

El evento estuvo respalda-
do por la Gobernación del
Valle, la Industria de Licores
del Valle y revista Cromos.

Todos los invitados se
vistieron bajo el código Disco
Vibes, una tendencia carac-
terística de la década de los
años 70 que marcó toda una
época. 

Tanto el recorrido por la
alfombra como el ingreso al
teatro se hizo en distintos hora-
rios con el fin de evitar aglo-
meraciones, respetando las
medidas de bioseguridad reco-
mendadas por las autoridades. 

No hubo presencia de
público ni de medios de comu-
nicación.

Las estrellas iluminaron la
celebración de esta onceava
versión de los premios.

Los once años de los

Premios del Talento y la Moda
Vallecaucana   brillaron con la
presencia de muchos famosos
de la televisión regional y
nacional, tales como Valeria
Galviz, Marilyn Patiño,
Martha Isabel Bolaños, Omar

Murillo, Coral Costa, Connie
Camelo, entre otros, quienes
posaron en la alfombra azul
junto a nuestros nominados y
homenajeados, para hacer de
la noche de gala una ocasión
inolvidable.

Se premió el talento y
la moda vallecaucana

Stiv brilla con 
luz propia
Con 10 años de trayecto-

ria musical, canciones
con millones de reproduc-
ciones, cantautor, arreglista
y músico, nos ofrece su más
reciente sencillo “LEGO”.

Stiv ha anunciado este
mes el lanzamiento de su
sencillo como un adelanto
de la celebración de navidad
y a la vez será el punto de
partida de su proyecto musi-
cal del próximo año.

“LEGO” es un tema que
hace parte de su producción
titulada Génesis, en el cual
usando un divertido lengua-
je y el doble sentido relata su
encuentro con una exótica y
extrovertida dama que ter-
mina por cautivar su aten-
ción. Es un tema cargado de
energía y buenas sensa-
ciones, descomplicado y
libre. Con una pista pega-
josa y fresca con sorpresas
rítmicas de principio a fin,
conservando su potencia y
esencia explosiva típica del
ambiente discotequero con
el cual hemos disfrutado
todos quienes hemos segui-
do de cerca la carrera profe-
sional de STIV. 

Su madurez artística y
musical la alcanzó con su
paso por la agrupación
Cuarto Contacto de la cual
es creador y vocalista. Con

ellos pegaron temas que
tienen millones de vistas y
aún se cuentan entre las
favoritas de sus seguidores,
tales como "Contacto en
Cuarto, Fin de Semana, Qué
pasó, Ayer, Ella, La Novela,
Remate y Perfecta Mujer".

En esta nueva etapa
como solista, STIV está enfo-
cado en su plan de vida, per-
feccionando su técnica vocal
y puesta en escena, rodeán-
dose de un equipo de trabajo
profesional, tanto en
Mexico, Miami como en su
natal Cali, donde se apoya
para sacar mucho de su
materia en cuestiones de
produccion y arreglos. 

Cuando se lanzó el tema "Nada" a finales
del mes de agosto, la canción logró encap-
sular todos esos sentimientos que las per-
sonas alrededor del mundo estaban sintien-
do de forma colectiva. 
Este año ha generado tal sentimiento de
añoranza por todas esas oportunidades per-
didas, y es esa esencia de nostalgia que
logró este sencillo de Cali y El Dandee junto
con Danna Paola en convertirse en un éxito

masivo. 
Con aquellos sentimientos tan presentes en
cada uno de nosotros ahora que se acerca
el final del 2020, y luego del gran éxito del
tema original, este poderoso dueto regresa
para lanzar "Nada Remix", esta vez acom-
pañados por las emergentes estrellas lati-
nas del género urbano Guaynaa y Brytiago,
y - para agregar un toque más de nostalgia
- nadie más que el mismo Mr. Lonely, Akon,

quien lanzó la versión del tema "Lonely" en
el 2004. La versión original de "Nada" ha
roto todos los récords desde el mismo día
de su lanzamiento hasta la fecha, convir-
tiéndose en un indiscutible éxito en los
Estados Unidos y Latinoamérica. La canción
casi alcanza 200 millones de reproduc-
ciones en todas las plataformas digitales y
ha conquistado las listas globales en todo el
mundo.

■ Diseñador de joyas y accesorios: Bloem Jewelry.
■ Nuevo creador o marca de moda: Kathe Zapata.
■ Fotografo new generation: Mónica Menendez.
■ Nuevo creador de contenido digital: Manuela Giraldo.
■ Filmmaker para contenido digital: Juan Jaramillo.
■ Influenciador digital de moda: Isabela Poveda.
■ Makeup artist influencer: Tatiana Ortiz.
■ Mejor noticiero regional: Noti 5.
■ Mejor presentador regional de noticias: Otto Valencia.
■ Mejor presentadora regional de noticias: Angela Zappalá.
■ Mejor programa regional de variedades: Al Día Con Todo.
■ Mejor presentador regional variedades: Alejandro Muñoz.
■ Mejor presentadora regional variedades: Gihan Mohamed.

Los ganadores

Fueron en total 13 las ca-
tegorías premiadas. Cada
ganador recibió una esta-
tuilla de premiación elabo-
rada en cobre con baño
de oro de 24 quilates y
1578 piedras incrustadas
a mano, diseño de la jo-
yera caleña  Andrea Cruz.
Para la Cámara de la
Moda Vallecaucana fue
muy gratificante poder
exaltar y reconocer una
vez más la labor del talen-
to regional y nacional,
más aún en tiempos de
pandemia cuando debe-
mos estar unidos mirando
hacia el futuro con posi-
tivismo y buena energía.

Una jjoya
para llos 
11 aaños
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63 Feria de Cali, una
Feria sin precedentes

La primera Feria de Cali, realizada en
1957, surgió como una manera dereavi-
var la alegría y la esperanza de un

pueblo que, para ese momento,acababa de
atravesar una tragedia que lo había devastado.

Hoy, 63 años después, este evento de talla
mundial vuelve a vestirse de optimismo. En
medio de la pandemia que hoy vivimos, quere-
mos decirle almundo, a través de nuestros
artistas y una puesta en escena sin prece-
dentes, que hay motivos para creer que, si se
puede sembrar esperanza en medio de la incer-
tidumbre.

Para este año, la Feria de Cali contará un
gran relato a través de 6 eventos principales,
en los que se invitara a la reflexión, el auto
rreconocimiento, el optimismo, la caleñidad,
la resiliencia y la esperanza, a través de la
puesta en escena de más de 7 mil artistas y cre-
ativos de nuestra Sucursal del Cielo.

Las modistas le están dando las últimas
puntadas a los trajes, los zapaterosconstruyen
y brillan los zapatos, los artistas están
ensayando día y noche, yel equipo de produc-

ción ultima cada detalle para hacer posible la
fiesta cultural más emblemática de los caleños,
aún en medio de condiciones inesperadas.

Esa cadena de valor que da vida a cada
evento, es otra motivación para hacer de esta
Feria un motor que reactive la economía en el
sector cultural y artístico de nuestra ciudad,
que se ha visto tan afectado en este año.

De esta manera, esperamos llegar a cada
uno de los hogares para que vibren con las
expresiones culturales de nuestros artistas
quienes, sin duda,extrañaran los aplausos, las
manifestaciones de admiración y la emoción
del público, pero gracias a la tecnología, cada
espectador podrá demostrar su gratitud a
quienes hacen posible esta edición especial de
la Feria de Cali. 

Toda la programación podrá verse de
forma gratuita desde la comodidaddel hogar y,
lo más importante, cuidando la vida.

La programación iniciará el 25 de diciem-
bre, a partir de las 9:15 pm. hora Colombia y
del 26 al 30 ofrecerá contenido complementario
durante todoel día.

Diciembre 25: Salsódromo “Maestra Vida” - Reflexión
Diciembre 26 al 30: Encuentro de Melómanos y Coleccionistas - Optimismo
Diciembre 27: Somos Pacifico - Identidad y Autorreconocimiento
Diciembre 28: Carnaval de Cali Viejo “Mi Cali Bella” - Orgullo y Caleñidad
Diciembre 29: Concierto Alternativo - Resiliencia
Diciembre 30: El Mundo le Canta a Cali y Cali le Canta al Mundo - Esperanza

Asi se desarrollará la 63 Feria de Cali



EmpresarioTEC
Si bien Colombia se ha posicionado como un destino de
clase mundial en la prestación de servicios de salud, aún hay
potencial para aumentar las exportaciones de este sector,
las cuales en el 2019 llegaron a US$63,7 millones.
Así lo manifestó la viceministra de Comercio Exterior, Laura
Valdivieso Jiménez, durante una mesa de trabajo que se
realizó entre los sectores público y privado, con el objetivo
de revisar las oportunidades y los retos que enfrenta el sec-
tor para la exportación de este tipo de servicios. Recordó

que según el Índice de Turismo de Salud de Fetscherin &
Stephano, Colombia está dentro de los primeros 20 destinos
de turismo médico en el mundo.  
La exportación del total de servicios representa cerca del
40% de la canasta exportadora no minera del país y hacen
parte de la estrategia de aprovechamiento de acuerdos
comerciales y mercados estratégicos de la Política de
Comercio Exterior. La meta de ventas externas de bienes y
servicios no mineros al 2022 es de US$27.000 millones.
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Luego de cursar los debates en
Comisiones Terceras Conjuntas de
Senado y Cámara, en plenaria de la

Cámara de Representantes y hoy en ple-
naria del Senado de la República, fue
aprobada la Ley de Emprendimiento, que
con cinco ejes principales configura el
marco regulatorio moderno, incluyente y
necesario para la creación y desarrollo de
nuevos emprendimientos y empresas. 

La Ley de Emprendimiento será el
principal habilitador para que la Política
Nacional de Emprendimiento, aprobada el
pasado 30 de noviembre, sea una realidad.
Además, es parte esencial del Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, que
define el emprendimiento como parte de la
fórmula para lograr mayor equidad. Con
ello, Colombia se convierte en un referente
a nivel regional, como una nación que, a
través de una política pública actualizada,
impulsa la transformación de su ecosis-
tema emprendedor.

Emprendedores
Tanto la Ley como el Conpes van

dirigidos a todos los tipos de em-
prendimientos del país, conectando la
política social para la generación de
ingresos, con la de desarrollo empresa-
rial para la generación de riqueza, apun-
tando así a la reactivación del ciclo vir-
tuoso del crecimiento y a aumentos en la
productividad. 

"La Ley es una herramienta funda-
mental dentro del Compromiso por
Colombia que el Gobierno del presidente
Iván Duque ha adquirido con la reacti-
vación de las regiones y los diferentes sec-

tores económicos. Con su aprobación, se
logra un consenso nacional que permite
consolidar al emprendimiento como uno
de los pilares de la reactivación", afirmó
Ignacio Gaitán, presidente de iNNpulsa
Colombia. 

La Política Nacional de Empren-

dimiento aborda su accionar en cinco
grandes ejes: habilidades y cultura em-
prendedora, acceso y sofisticación de la
financiación, redes y comercialización,
tecnología e innovación en los em-
prendimientos, y arquitectura institu-
cional. 

Una de las tradiciones en
esta época del año es

escuchar esos clásicos decem-
brinos de Pastor López, Los
Hispanos o El Cuarteto
Imperial por citar algunos.

La música siempre es un
mecanismo de entretenimien-
to y gracias a la tecnología hoy
es posible no solo escucharla
sino interactuar con ella, atrás
quedaron las búsquedas de CD
o de acetatos de los artistas del
momento, la innovación ahora
permite que toda su música se
encuentre disponible en la
web.

Recordar esas melodías
que solíamos escuchar en casa
de los abuelos está ahora a un
clic de distancia y la podemos
disfrutar en un computador,
en el televisor o en los moder-
nos dispositivos de audio que
cada día son más un centro de
entretenimiento que un
equipo de sonido como solían
llamarse antes y están
disponibles para que los use-
mos en el hogar, brindan la
opción de volverse DJ en la
casa y se pueden manejar
desde un aplicativo en el celu-
lar.

En "EmpresarioTec" tuvi-
mos la oportunidad de probar
una línea llamada Serie V, de
Sony, esta línea está compues-
ta por una gama de disposi-
tivos que dan una excelente
calidad de audio, son de fácil
uso y están disponibles en
nuestro mercado, adicional-
mente poseen un  sistema lla-
mado V3D que ofrece  sonido y
luces omnidireccionales, así
como también la tecnología
Jet Bass Booster que permite
contar con bajos explosivos sin
sacrificar la claridad del

audio.
En los modelos V13, V43,

V73 y V83 predominan Las
luces y sonido omnidireccio-
nales.  El modelo V73D incor-
pora cuatro tweeters de alta
eficiencia, dos frontales y dos
traseros, para que el sonido se
eleve y ofrezca un efecto omni-
direccional. Además, cuenta
con dos altavoces medios fron-
tales de alta eficiencia para
mejorar la claridad en las
voces.

Y aunque la invitación este
año es a quedarnos en casa,
estos dispositivos cuentan con
ruedas  que permiten trans-
portarlos fácilmente de un
lugar a otro.

Algunos modelos como el
V73 cuentan con la tecnología
de Control de Gestos y gracias
a ella se pueden activar fun-
ciones como subir el volumen,
saltar de pista, cambiar el
audio del micrófono del ka-
raoke, controlar el tono, o ha-
cer efectos de voz con solo mo-
ver sus manos sobre el equipo.

Otro aspecto a tener en
cuenta es el "Modo Taiko" que
brida la opción de crear
nuevos ritmos y efectos de
sonido dándole golpes al panel
superior como un tambor con
la sensación de estar tocando
un auténtico bongó, yembé o
tambor japonés. 

En cuanto a conectividad
ofrecen conexión HDMI y DVD
para conectarlos a la televisión
y Bluetooth para conectarlos
desde terminales con esta tec-
nología, también puden usarse
a través de aplicaciones
móviles como Sony Music
Center y Fiestable, disponibles
para descarga gratuita en las
tiendas de Android y iOS.

■ Diseñado a través de cinco ejes principales de acción

Potencial exportador en servicios de salud

Audio, tecnología
y entretenimiento
para esta navidad

Impulsan ley de emprendimiento
como eje vital de la reactivación

Por su parte, la Ley está diseñada también en cinco ejes principales que apuntan a las acciones
definidas en el Conpes: tarifas diferenciadas y simplificación para la creación de
emprendimientos, facilidades de acceso al mercado de compras públicas para Mipymes, facil-
idades para la consecución de recursos e incentivar mejores condiciones para que los
emprendedores accedan a instrumentos financieros, actualización del marco normativo
alrededor de la institucionalidad para el emprendimiento, e implementación de medidas que
logren involucrar al sistema educativo con el ecosistema de emprendimiento, desde los
primeros años de colegio y en la universidad. 
El texto original de la Ley, radicado el pasado 20 de julio, fue complementado con nuevos
artículos que amplían su alcance hacia los ecosistemas regionales y los emprendimientos
sociales, los emprendimientos verdes y aquellos que favorecen las energías limpias, así como
los emprendimientos del sector agro y los deportivos, lo cual generará un impacto positivo en
las regiones, ya que se facilitará su fortalecimiento con escalabilidad y aceleración.
Adicionalmente, también se establecieron medidas para garantizar el acceso a recursos por
parte de los emprendedores, incentivos tributarios y un mayor alcance al componente educa-
tivo de la ley..

Cinco ejes




