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EJEMPLAR GRATUITO

Cali mantiene
la apertura de
los bares y
las discotecas

■ Piloto será evaluado

Golpe de la Policía a
las disidencias urbanas

Aunque por el momento no habrá cierres, la Alcaldía
de Cali anunció que el funcionamiento de bares y dis-
cotecas en la ciudad será revisado y dependerá de las
cifras de contagios.

Más de 400 establecimientos nocturnos tienen per-
miso para funcionar dentro de un plan piloto que les
exige el cumplimiento de protocolos de bioseguridad y
aforo regulado.

En un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía,
fueron capturados 20 supuestos disidentes de las Farc en el
oriente de Cali.

Estas personas, que pertenecerían a una disidencia del
frente sexto de las Farc, se dedicaban a extorsionar a comer-
ciantes y residentes del oriente de la capital del Valle del
Cauca.

PÁG. 2

PÁG. 3

ANTE EL INICIO DE LA TEMPORADA DECEMBRINA, EN LA QUE USUALMENTE HAY UNA OCUPACIÓN ALTA DE LAS UNIDADES DE CUIDA-
DOS INTENSIVOS, LA SECRETARIA DE SALUD DE CALI, MIYERLANDI TORRES, HIZO UN LLAMADO AL BUEN COMPORTAMIENTO. LA OCU-
PACIÓN DE LAS UCI EXCLUSIVAS PARA COVID EN LA CIUDAD ES DEL 64%.

Preocupa ocupación de las UCI
PÁG. 3
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El programa piloto de
reapertura de bares y
discotecas en la ciu-

dad de Cali continuará
anunció el gobierno caleño,
luego que el presidente Iván
Duque desmintiera en su
espacio de televisión men-
sajes que circularon por
redes sociales sobre el cierre
de estos establecimientos
nocturnos, así como restau-
rantes y otros establecimien-
tos de entretenimiento. 

En su alocución, el presi-
dente Duque manifestó que
“quiero que seamos muy cla-
ros, no se ha mandado nin-
guna señal ni se ha emitido
ninguna orden para hacer
ningún cierre a nivel nacio-
nal ni de restaurantes ni
bares”. 

El secretario de Desarro-
llo Económico de Cali,
Argemiro Cortés manifestó

que se continuará con el
piloto en bares y discotecas
con todas las medidas de
bioseguridad. 

El funcionario recordó
que en las discotecas está
prohibido el baile en Cali y
cualquier parte del país ra-
zón por la cual se le reco-
mendó a los administrado-
res colocar mesas donde se
encuentra la pista de baile. 

Sin embargo, la situación
de los bares y discotecas no
está resuelta como lo mani-
festó el alcalde de Cali Jorge
Iván Ospina y está en
revisión. 

El mandatario local al
referirse a estos establec-
imientos dijo que estos
establecimientos están fun-
cionando hasta la 1:00 de la
mañana con un aforo, de

manera regulada y se está
ubicando donde rompen en
aforo para tomar decisiones. 

El presidente de Asoba-
res Valle, Manuel Pineda
manifestó que han presenta-
do propuestas para que se
pueda bailar en las discote-
cas con tranquilidad y todas
las normas de bioseguridad. 

Los dueños de los
establecimientos nocturnos
también han solicitado al
gobierno distrital que el
horario de su funcionamien-
to se extienda hasta las 4:00
de la mañana. 

Pineda dijo que con el
nuevo decreto 1550 que ex-
tiende el aislamiento selec-
tivo permite que los planes
piloto que están basados en
los protocolos establecidos
por el Ministerio de Salud
pueden continuar abier-
tos".

Hay expectativa entre los
antiguos afiliados a Me-

dimás en el Valle del Cauca lue-
go que este 1 de diciembre co-
menzó el traslado a otras EPS
como lo había anunciado el
gobierno nacional. 

Es así como desde el pre-
sente mes serán las EPS recep-
toras las responsables de
garantizar el aseguramiento y
la prestación de los servicios
de salud de los afiliados que
hasta el 30 de noviembre de
2020 se encontraban vincula-
dos a la EPS Medimás en el de-
partamento del Valle del
Cauca. 

Las personas que estaban
afiliadas a Medimás EPS
pueden consultar a qué EPS

fue trasladado   a través del
link https:// www.
adres.gov.co/BDUA/Consulta-
Afiliados-BDUA. 

El Ministerio de Salud y
Protección Social anunció que
es el encargado de adelantar el
proceso a otras empresas de
salud.  

En noviembre la Super-
intendencia Nacional de
Salud revocó el funciona-
miento de la EPS Medimás en
el Valle, Antioquia, San-
tander y Nariño a partir de

diciembre debido al alto 
número de quejas y la demo-
ra de respuesta a los usua-

rios, entre otros, lo que impli-
ca el traslado de 731.421 afi-
liados.

Comenzó traslado de afiliados
a Medimás en el Valle 

■ Minsalud adelanta proceso

Especial Diario Occidente 

Con rrefuerzos dde lla ppolicía y el Ejército se incrementará pie de
fuerza de la policía. 

Piloto de bares y discotecas
se mantiene en Cali 

■ Desmienten mensajes

En CCali ccontinuarán funcionando los bares y discotecas.

Especial Diario Occidente 

Comenzó el traslado de pacientes de Medimás a otras EPS en el
Valle. 

Con el fin de mejorar la
seguridad en el Valle del

Cauca durante la temporada
de fin de año, el Ministerio de
Defensa, Carlos Holmes
Trujillo se comprometió con
incrementar el pie de fuerza
pública en esta región. 

Así lo dio a conocer el sec-
retario de Convivencia y
Seguridad Ciudadana del
Valle, Camilo Murcia, quien
señaló que se espera la gra-
duación de algunos unifor-
mados para que estos lleguen
a la región.  

“En conjunto con el mi-
nistro Carlos Holmes 
Trujillo hemos venido traba-
jando en el aumento del pie 
de fuerza para el departa-
mento, estamos esperando la 
graduación de unos efec-
tivos de la Policía y unas vin-
culaciones que se van a 
hacer del Ejército para 
aumentar el número de uni-

formados en el Valle”, señaló
el funcionario. 

También la Gobernación
del Valle del Cauca con los
gestores de convivencia y
seguridad realizará un traba-
jo preventivo y pedagógico.
“Esperamos reducir cifras de
índices como hurtos y
brindar mayor seguridad y
convivencia a todos los valle-
caucanos”, aseguró Murcia. 

El funcionario también
hizo recomendaciones a los
ciudadanos para que en
época de primas y compras
no sean víctimas de los delin-
cuentes. “En primera instan-
cia ante cualquier hecho
sospechoso a las autoridades,
a denunciar si se presentan
extorsiones. Es importante
pedir acompañamiento de la
Policía, si vamos a retirar
sumas grandes de dinero y
evitar compras en efectivo”,
concluyó Murcia. 

Mindefensa
reforzará
seguridad 
en la región 

■ Recomendaciones a vallecaucanos
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La atención de personas
por lesiones relaciona-
das con la manipulación

de pólvora es un factor que en
diciembre se suma a la contin-
gencia del sistema de salud que
para este año estamos viviendo
con la pandemia del Covid – 19.

La primera notificación se
dio el fin de semana, con un
menor de edad afectado con
quemaduras en una pierna
debido a que transportaba una
bolsa de totes.

Cabe recordar que en la
temporada decembrina 2019-
2020 (la vigilancia se activó
entre el 1 de diciembre de 2019
y el 11 de enero de 2020), se re-
portaron 43 casos de personas
lesionadas por artefactos piro-
técnicos, lo que significó un in-
cremento en los reportes del
10%, comparado con la tempo-
rada decembrina 2018-2019. Es-
tas personas fueron atendidas
en los servicios de urgencia de

las instituciones de salud.
La secretaria de Salud,

Miyerlandi Torres Ágredo,
señaló que diciembre es un
mes con alta ocupación de
camas de Unidades de
Cuidados Intensivos – UCI- por
aspectos como el aumento en
la accidentalidad, las rela-
cionadas con la violencia y los
eventos cardiovasculares que
suelen aumentar este mes.
“Por eso debemos cuidarnos
en esta época, si queremos que

los servicios de salud puedan
atender a todos los pacientes
de manera oportuna”, enfatizó
la funcionaria.

Riesgo
Con respecto a los casos de

Covid – 19, las autoridades de
salud indicaron que hay una
estabilidad en la curva de
casos con un aumento ligero.
“De 260 casos de personas hos-
pitalizadas en octubre
pasamos a tener 320 personas

en la actualidad, con el 64% de
camas exclusivas para Covid
ocupadas, tuvimos ayer (el
lunes) 18 personas fallecidas, lo
que vemos es que el riesgo
sigue aumentando. ¿Quién
quiere una Navidad con un
familiar, un amigo o un vecino
en UCI? Evitemos las aglo-
meraciones y seamos estrictos
con el autocuidado”, explicó
Torres Ágredo.

La titular de la Secretaría
de Salud indicó que desde la
Alcaldía se trabaja para man-
tener la apertura de las activi-
dades económicas evitando las
aglomeraciones, por eso se ade-
lantan capacitaciones con los
comerciantes del centro de la
ciudad y de los centros comer-
ciales. “Apoyamos las activi-
dades económicas, pero siem-
pre siguiendo todas las medi-
das de cuidado para reducir los
contagios del Covid – 19”, dijo
la funcionaria.

¿Las UCI podrían 
colapsar en diciembre?

■ Preocupa coincidencia de covid, quemados por pólvora, violencia y accidentalidad

La elección de Dilian Francisca Toro como directora

única del Partido de la U le dio un nuevo aire a la exgo-
bernadora del Valle del Cauca.

Si bien ya se sabía de la aspiración presidencial de la

dirigente vallecaucana, asumir la dirección de la colec-
tividad le ha permitido mostrarse nuevamente en la
escena nacional, y en el poco tiempo que lleva al frente
de la colectividad -menos de un mes- lo ha sabido
aprovechar muy bien.

En cuatro semanas, Dilian Francisca Toro ha estado

en diferentes puntos del país, pues además de sus
recorridos por el Valle, ya visitó el
Cauca, el Chocó y Santander en calidad
de directora de la U, viajes en los que
además de reunirse con los dirigentes
de la colectividad en las regiones, ha
comenzado -dentro de las li-mitaciones
de la pandemia- a tener contacto con
los ciudadanos del común y, para sor-
presa de quienes la han acompañado,
la gente la reconoce y la recibe bien.

Toro también ha adelantado una intensa agenda en

Bogotá, donde se ha reunido con personalidades y altos
funcionarios, como Rodrigo Noguera, el rector de la
Universidad Sergio Arboleda, con quien habló de estrate-
gias para fortalecer el centro de pensamiento del Partido
de la U, y el mi-nistro de Salud, Fernando Ruiz, a quien
le presentó propuestas para una reforma estructural al
sistema de salud.

Lo que se nota es que Dilian está cada vez más cua-

jada, está haciendo lo que mejor sabe hacer: política, y
se está consolidando como figura nacional, pues ya no
es solo la mayor electora de todos los partidos en el
Valle del Cauca y la jefe de la facción más grande de la
U en todo el país, sino que está ejerciendo el liderazgo
de una colectividad que quiere jugar en la próxima con-
tienda presidencial.

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

Dilian FFrancisca
Toro

1 de diciembre de 2020

6090 6440
2026 4298

Actualmente lla oocupación de las unidades de cuidados intensivos en
Cali es del 64%.

En un trabajo articulado
con la Fiscalía, la Policía

Nacional adelantará 20
allanamientos para afectar
diferentes fenómenos crimi-
nales y lograr la captura de
igual número de personas,
entre estas los integrantes de
una poderosa organización
vinculada directamente al
Grupo Armado Organizado
Residual Dagoberto Ramos
quienes venían dinamizando
la extorsión desde algunos sec-
tores al oriente de Cali.

“Con esta operación esta-
mos conteniendo una primera

intención de este grupo por
ampliar su portafolio criminal
hacia zonas estratégicas, los
cuales buscaban utilizar a la
ciudad de Cali como un centro
de acopio para el tráfico de
estupefacientes, armas de
fuego y consolidar la extorsión
como otra fuente de finan-
ciamiento criminal desde esta
capital”, informó la Policía,
mediante un comunicado.

Es por lo anterior que se
generan alianzas con grupos
de delincuencia común urba-
na, a quienes les permiten ac-
tuar en su nombre dotándolos

de material bélico y estos a su
vez realizan una rendición de
cuentas de su actividad crimi-
nal.

La estructura residual Da-
goberto Ramos, de quien de-
penden algunos de los hoy cap-
turados, son una disidencia del
frente sexto de las FARC, que
tienen injerencia principal-
mente al norte del departa-
mento del Cauca.

Según informó la Policía,
estos sujetos extorsionaban de
manera particular a comer-
ciantes y residentes en algunos
sectores, de quienes analiza-

ban previamente su perfil para
determinar el valor de las exi-
gencias económicas, cobrando
desde 30 hasta 500 mil pesos
semanales,  valores que se su-
maban a exigencias esporádi-
cas cercanas a los 10 millones
de pesos.

El reporte policial indica
que la organización con una
persona quien era la encarga-
da de coordinar los homicidios
buscando a los sicarios, mien-
tras que otro se desempeñaba
como cabecilla financiero y era
el responsable de administrar
el dinero  de las extorsiones.

Caen disidentes de Farc en Cali
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a lucha contra el covid 19 tiene un agra-
vante en diciembre: la pólvora. La
manipulación de artefactos explosivos
de diversión deja cada año cientos de
quemados en las celebraciones de navi-
dad y año nuevo, y aunque las cifras de
personas lesionadas por esta razón han
disminuido en la última década, siguen

siendo preocupantes y vergonzosas, pues demuestran un
alto grado de irresponsabilidad y de inconsciencia. En
diciembre de 2019 hubo 756 personas quemadas con
pólvora en Colombia.
Ahora, además de insistir y casi rogarle a la ciudadanía
que use tapabocas, que mantenga el distanciamiento
social y que se lave las manos, hay que hacer lo propio,
como cada año, para tratar de desestimular el uso de la
pólvora, pues si a los pacientes positivos de covid-19 que
se agravan se agregan personas con lesiones complejas
por quemaduras, el riesgo de que se colme la capacidad
de las unidades de cuidados intensivos es mucho mayor.
Así las cosas, quienes manipulen pólvora o permitan
que sus hijos lo hagan, pueden terminar convertidos en
aliados del covid, pues, por irresponsabilidad, corren el
riesgo de sufrir quemaduras y ocupar recursos y espa-
cios médicos que podrían ser destinados a combatir el
virus.  
Históricamente, en diciembre la ocupación de las UCI
aumenta, no solo por cuenta de los quemados, sino
porque la accidentalidad sube, al igual que las riñas.
Por esos antecedentes y por la amenaza del coronavirus,
es necesario hacer un esfuerzo de sensatez y acatar las
recomendaciones del personal sanitario. Quien se cuide
y cuide a los suyos le hará un gran aporte a la sociedad,
permitiendo que clínicas y hospitales mantengan su
capacidad de atención para salvar vidas y que no sean
necesarias restricciones que le harían mucho daño a la
economía.

Editorial
La pólvora en los
tiempos del covid

El Dane dio este 30 de
noviembre los resul-
tados sobre el merca-

do laboral en Cali y Colom-
bia; para el trimestre agosto
– octubre de este año había
en la ciudad 1.135.000 per-
sonas ocupadas, 53 mil más
que en el trimestre julio-sep-

tiembre; pero 277 mil personas sin trabajo, 31 mil
menos con los datos a septiembre. Es cierto lo
que dice el Director del Dane, que el único sector
que tuvo crecimiento positivo fue el comercio;
para resaltar que la construcción ha caído el
34%, y es de mano de obra no calificada; la indus-
tria el 35%, los hoteles y restaurantes el 46% y la
población ocupada un 92%. S.O.S Colombia.

La tasa de desempleo de la ciudad para el
trimestre agosto-octubre llegó al 19.6%, superior
en 7 puntos que en el mismo lapso de 2019; lo
grave es lo siguiente:

1. Que el año pasado con el 12.5% de desem-
pleo éramos los más altos del país.

2. Hoy seguimos siendo los más altos, pues
Bogotá tiene el 19.1%, Medellín el 16.9% y
Barranquilla el 12.2%

3. Y lo más grave es el subempleo, Cali tiene el
41.5%; Bogotá, el  35.4%; Medellín, el 32.4%, y
Barranquilla, el 33.8%.

Y lo tercermundista es el desempleo sumado
con el subempleo objetivo y subjetivo: Cali el
61.1%, Bogotá tiene el  54.5%, Medellín el 49.3% y
Barranquilla el 46.0%.

Es indudablemente Cali una capital de
pobreza, pues la informalidad laboral supera el
41%, que con el desempleo del 19. 1%, quiere
decir que de 100 personas económicamente acti-
vas, más de 61 están sin alguna protección social,
cifra tercermundista.

Amerita un llamado del sector empresarial,
gremial, el Alcalde, el Concejo, etc. para que el
Gobierno Nacional establezca un plan piloto de
reactivación económica y social en la ciudad de
Cali. El desempleo y la informalidad laboral
son cáncer qué en la ciudad de Cali hizo metás-
tasis.

RAMIRO VARELA M.

Lo laboral,  61.1% cáncer metastásico

Es loable la preocu-
pación de la primera
autoridad de Cali

con respecto a la pandemia
y a la necesidad de preser-
var la economía local.
Como empresario del sec-
tor del esparcimiento noc-
turno doy fe de los controles

ejercidos por la Alcaldía para velar por el estric-
to cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
Protocolos que implican aforos limitados,
tamizaje de temperatura; prácticas de saniti-
zación, aseo y desinfección; y tope de horario
para la actividad. Sí, el control y la supervisión
de los protocolos se están llevando a cabo y los
establecimientos formales los estamos siguiendo
a pie juntillas para minimizar la posibilidad de
contagio en la clientela y evitarlo entre los pro-
pios colaboradores. La preocupación del Alcalde
por sus gobernados es evidente. Sin embargo,

hay una circunstancia que hace que todo este
esfuerzo de control sea limitado. Me refiero con-
cretamente al hecho de que por fuera del
perímetro urbano existan horarios más extendi-
dos para la diversión nocturna y que dichos
horarios sean aprovechados gran parte por
población completamente caleña. Esto desafor-
tunadamente hace que toda la voluntad de con-
trol de la administración e incluso el esfuerzo de
los establecimientos formales de la ciudad para
cercar la pandemia, se conviertan en algo como:
“arar en el mar y cosechar en el viento”.

Si el objetivo es controlar la pandemia es
necesario ejercer una eficaz supervisión sobre la
mayoría del pueblo caleño. Por esta razón sería
aconsejable igualar el horario de operación de
Cali con el de su periferia para hacer que la
población gobernada, y que se desea proteger,
asista a los establecimientos sobre los que el go-
bierno local ejerce un efectivo y preventivo con-
trol.  

RODRIGO F. CHOIS

MUNDUS

Control municipal
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La primera vez que
me engañes, será

culpa tuya; la segun-
da vez, la culpa será mía.

Proverbio árabe

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Muchas veces tenemos
miedo...

Miedo de lo que podríamos
no ser capaces de hacer.

Miedo de lo que podrían
pensar si lo intentamos.

Dejamos que nuestros
temores se apoderen  de nues-

tras esperanzas.
Decimos que no, cuando

queremos decir que  sí.
Nos callamos cuando que-

remos gritar y gritamos con
todos cuando deberíamos ce-

rrar la boca.
¿Por qué?

Si sólo vivimos una vez, no
hay tiempo para tener miedo.

Entonces basta.
Atrévete, olvídate de que te

están mirando.
Intenta la jugada imposi-

ble, corre el riesgo.
No te preocupes por ser

aceptado.
No te conformes con ser uno

más.
Nadie te ata. Nadie te

obliga.
Muchas veces, esperamos

que las cosas sucedan, y nos
olvidamos de lo más impor-
tante: creer en nosotros mis-

mos...
Nos conformamos en vez de

arriesgarnos.
Nada está escrito. Nada

está hecho.
Ni siquiera lo imposible.

Todo depende de decir
"puedo" ante cada desafío.

Miedo

L
AAhhoorraa,,  aaddeemmááss  ddee  iinnssiissttiirr  eenn  eell  uussoo  ddeell
ttaappaabbooccaass,,  eess  nneecceessaarriioo  ppeeddiirr  qquuee  nnoo  ssee

mmaanniippuullee  ppóóllvvoorraa..

METRÓPOLI



Una alianza para contra-
rrestar el contrabando

de licores y cigarrillos hicie-
ron siete departamentos, en-
tre ellos el Valle del Cauca. 

Con el respaldo de la
Federación Nacional de De-
partamentos, las goberna-
ciones de Valle del Cauca,
Nariño, Cauca, Chocó, Toli-
ma, Risaralda y Quindío
realizaron un foro virtual al
término del cual se compro-
metieron a aunar esfuerzos
para contrarrestar y pre-
venir este flagelo.  

La gerente de la Unidad
Especial de Rentas del Valle
del Cauca Zoraida Bravo
Pineda dijo que “lo que pre-
tendemos con los departa-
mentos es generar una
estrategia para realizar
acciones conjuntas, de ma-
nera coordinada que nos
permitan hacer los correc-
tivos y atacar de una manera
más efectiva y eficiente el
contrabando”. 

Las acciones conjuntas
buscan que en esta tempora-
da de fin de año los vallecau-
canos y los habitantes de los
otros seis departamentos no
vean afectada su salud por
consumir licor adulterado o
de contrabando. 

En ese sentido la señora
Bravo manifestó que “la
garantía responsable del
consumo la debe tener en
primer lugar el ciudadano,
que debe verificar que lo que
consume sea un producto
legal y comprarlo en puntos
de ventas autorizados y
reconocidos”. 

En el consumo respon-
sable de licor se invita a los
ciudadanos a revisar el buen
estado de las botellas, tapas,
etiquetas y estampillas. 

Las gobernaciones de los
otros departamentos tam-
bién se comprometieron con
desarrollar estrategias para
garantizar un consumo legal
de licor y cigarrillo. 
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Un nuevo impulso a la
reactivación económi-
ca del Valle del Cauca

dio el gobierno departamen-
tal con el lanzamiento ayer del
Fondo Valle Inn Municipios el
cual tiene recursos por $4.375
millones y  busca generar
6.200 empleos a través de la
Secretaría de Desarrollo y
Competitividad, y 15
alcaldías. 

La gobernadora del Valle
del Cauca, Clara Luz Roldán
manifestó que “necesitamos
que todos esos negocios que
se cerraron producto de la
pandemia del coronavirus,
vuelvan a reabrir, que volva-
mos a dinamizar la economía
del Valle del Cauca. Esta fue
una estrategia dirigida a
todos los municipios, pero

que brinda beneficios de
acuerdo con su categoría, es
decir, para los de categoría 5 y
6, por cada peso que pusieron,
nosotros pusimos tres pesos;
para los de categoría 3 y 4, por
cada peso nosotros desti-
namos dos pesos y para los de

categoría especial 1 y 2, colo-
camos un peso por cada
peso”.  

El secretario de Desarrollo
Económico y Competitividad
del Valle, Pedro Andrés Bravo
expresó que con los recursos
se buscará impactar a  mil

unidades productivas y recu-
perar y generar alrededor de
6.200 empleos directos e indi-
rectos. 

Las alcaldías que partici-
pan de la primera fase son
Alcalá, Bolívar, Buga, Bugala-
grande, Dagua, Florida,
Ginebra, Guacarí, Obando,
Palmira, Roldanillo, Sevilla,
Trujillo, Versalles y Vijes. 

Por otra parte, invitado al
programa  “Conectados con
el Valle” que dirige la gober-
nadora Clara Luz Roldán a
través de Telepacífico, el Mi-
nistro de Comercio, Indus-
tria y Turismo exaltó la ini-
ciativa del Gobierno del
Valle con la creación del
Fondo Valle Inn Municipios
para la recuperación econó-
mica del departamento. 

Especial Diario Occidente 

Quince mmunicipios participan en la fase inicial de Valle Inn
Municipios. 

Especial Diario Occidente 

Siete ddepartamentos del país adelantarán estrategias
contra el contrabando de licores y cigarrillos este fin de
año. 

Un nuevo capítulo del Pacto
Vallecaucano “Mujeres

Invencibles” denominado
“Mujeres Autónomas” fue fir-
mado en Palmira por la
Gobernación del Valle en el
marco de la conmemoración
de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. 

Durante la firma del pacto
se hizo la presentación de la
Red Empresarial Consciente,
programa con el que se busca
trabajar de manera articulada
con el sector privado para la
generación de estrategias que
propendan por la equidad labo-
ral desde el interior de las
empresas. 

Pedro Andrés Bravo Sán-
chez, secretario de Desarrollo

Económico y Competitividad,
dijo que este tipo de acciones
confirman el compromiso del
Gobierno departamental con
las mujeres emprendedoras
del departamento. 

El funcionario explicó que
“nos acompañan en la firma de

este pacto, el sector empresari-
al y público, representado en
Acopi, Invest Pacific, Sena,
Alcaldía de Palmira y
emprendedoras del departa-
mento, tienen el propósito de
que las mujeres cuenten con
mejores oportunidades en el

deporte, cultura, emprendi-
miento y el campo laboral”. 

Yurany Romero, secretaria
de Mujer, Equidad de Género y
Diversidad Sexual, explicó
que, con este pacto se busca a
través de distintas acciones
transversales empoderar eco-
nómicamente a las mujeres ya
que este es uno de los pasos
más grandes para erradicar
las violencias basadas en gé-
nero. 

Lorena Sofía Velasco
Franco, directora del Depar-
tamento Administrativo de
Planeación, explicó que con la
firma de los pactos se hará un
seguimiento punto a punto a
cada una de las metas consig-
nadas en ellos. 

Valle y seis 
departamentos
refuerzan guerra
al contrabando  

■ Llamado a la comunidad

Gobernación lanzó programa
Fondo Valle Inn Municipios

■ Otro aporte a la reactivación 

Firman pacto "Mujeres autónomas"
■ Apoyo a emprendedoras 

Especial Diario Occidente 

El ggobierno ddepartamental impulsa el emprendimiento de
las mujeres en el Valle con un nuevo pacto. 
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Si bien el VIH ha perdido su
“categoría de enfermedad letal”
dado su descenso y salida dentro

del grupo de las 20 enfermedades de
mayor mortalidad en el país, el virus
continúa impactando la salud de los
colombianos y la salud pública mun-
dial.

En el caso de Colombia, existe un
importante nivel de contagio pasando de
37.325 casos en 2012 a 109.056 en el  2019,
bajas tasas de diagnóstico y dificultades
de acceso a tratamientos que ponen en
riesgo la salud de la población.

En la actualidad, además de los
esfuerzos en la prevención, diagnóstico
y control de la enfermedad, existe una
nueva visión del VIH, que se soporta en
la necesidad de mejorar la calidad de
vida, gracias a los diferentes avances
médicos y científicos que permiten que
las personas que viven con esta condi-
ción puedan disfrutar con plenitud y
normalidad su día a día, luego de alcan-
zar niveles en los que el virus en el cuer-
po se vuelve indetectable eintransmisi-
ble.

Hablemos de
VIH y el Sida

El virus de inmunodeficiencia
humana, conocido como VIH, infecta las
células del sistema inmune, alterando o
anulando su función. Con el paso del
tiempo, la infección produce un deterioro
progresivo de este sistema, con la con-
siguiente "inmunodeficiencia”, lo que
hace que la persona sea más vulnerable
ante ciertas enfermedades.

Ahora bien, es importante señalar que
el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (Sida) es el nombre que aplica a
los estadios más avanzados de la infec-
ción por VIH y se define por la presencia
de alguna de otras enfermedades rela-

cionadas o asociadas a la supresión que el
virus causa a nivel inmunológico.

El VIH/Sida puede transmitirse de
varias formas no solo por las relaciones
sexuales vaginales, anales u orales con
una persona infectada, también a través
de transfusiones de sangre infectada, el
uso compartido de agujas, jeringuillas u
otros instrumentos punzantes, así como
accidentes con estas herramientas. A su
vez, puede transmitirse de la madre al
hijo durante el embarazo, el parto y la lac-
tancia.

Gracias a la 
ciencia vivir con 
VIH es posible



Del 25 al 29 de noviembre
se llevó a cabo el 26
Festival de las Artes

Ricardo Nieto, con presenta-
ciones artísticas y culturales
que resaltaron el talento de los
artistas locales de la ciudad de
Palmira, a través de platafor-
mas virtuales, presencialidad
con medidas de bioseguridad y
carrozas móviles que permi-
tieron no sólo a los palmiranos,
sino a personas de toda
Colombia y el mundo disfrutar
de este festival de festivales.

Este año, más de 700 artis-
tas acompañaron el Festival en
escenarios de virtualidad y
presencialidad, a través de más
de 120 actividades de danza,
teatro, música, circo, pintura,
muralismo, literatura, artes
visuales, plásticas, artesanías
y una agenda académica donde
el talento local fue protagonista
de esta versión. 

Los artistas se tomaron las
plataformas virtuales de la
Secretaria de Cultura y la
Alcaldía de Palmira, a través
de conciertos virtuales en los
espacios públicos como el
Centro Cultural Guillermo
Barney Materón, el Bosque
Municipal, la antigua estación
del ferrocarril y, a través de la
alianza con la Fiesta Nacional
de la Agricultura, se realizaron
presentaciones presenciales
dentro de la feria del
emprendimiento contando con
todas las medidas de bioseguri-
dad dentro del Coliseo de
Ferias. 

El Festival también llegó a
las zonas rurales a través de las
carrozas móviles que visitaron
los corregimientos de El Bolo
San Isidro, Ciudad del Campo,
Potrerillo, La Buitrera, La
Quisquina, Rozo, Amaime, per-
mitiendo que el arte y la cul-
tura de los artistas palmiranos
llegara a la casa de todos con
los cuidados correspondientes
y sin generar aglomeraciones;
además, a través de la Red de
Bibliotecas Públicas de

Palmira llegaron al co-
rregimiento de Toche con
actividades de lectura y
talleres lúdicos para padres y
niños, como también se

pudieron disfrutar en la zona
urbana dentro del Bosque
Municipal. Además, la
población en situación de dis-
capacidad o con capacidades

especiales también pudieron
disfrutar del Festival a través
de talleres como pintumúsica o
de su representación a través
de artistas como Solenia

Guerrero y su presentación de
pintura viva.

Cómo lo hizo saber la
Secretaría de Cultura, Camilia
Gómez Cotta, los invitados
especiales a este festival fueron
los artistas locales, pero por
esta razón no dejó de ser inter-
nacional; pues se contó con las
presentaciones de palmiranos
radicados en Chile, Inglaterra,
e invitados desde México,
Bolivia, Cuba y Argentina.  

Gracias a esto, de acuerdo
al informe preliminar, tuvo un
impacto de más de 48.000 per-
sonas contados como usuarios
únicos que disfrutaron del
Festival y un alcance de más de
170.000 personas. El éxito del
Festival y el impacto en el
corazón de los palmiranos y
colombianos, se logra gracias a
la confluencia de instancias y
personas con una apuesta de
reactivación económica del
sector artístico y cultural, que
se ha visto afectado en la
situación de salud pública, así
lo hizo saber la Secretaria de
Cultura de Palmira, Camilia
Gómez Cotta quien asegura
"ha sido un esfuerzo en conjun-
to con las dependencias como
Participación Comunitaria,
Emprendimiento, Gobierno,
Infraestructura, Salud,
Integración social y
Corfepalmira, para invitar a la
multiculturalidad de una
nutrida programación abierta
para todos los públicos".
Además, se contaron con alia-
dos estratégicos como el
Centro Cultural Colombo
Americano, Comfandi, 90 mi-
nutos noticiero, Radiónica, la

Red de Acción Cocreativa -
RACC, el Batallón de desmi-
nado humanitario, y los
Centros Comerciales Llano-
grande plaza y La Súper
Marden; para hacer de este
festival de todos y para
todos. 

El alcalde de Palmira Oscar
Eduardo Escobar resalta que
"La cultura va a ser una he-
rramienta muy importante
para sacar a Palmira pa’lante.
Este formato nos va a permite
evitar las aglomeraciones, pero
también seguir fomentando
nuestra identidad cultural y,
para que entre todos apoyemos
el renacer de la cultura en
nuestra ciudad."

Aunque el Festival finalizó,
todas las personas aún pueden
acceder a sus contenidos y pro-
gramación a través del si-
guiente enlace, donde encon-
trarán las presentaciones artís-
ticas de danzas, música, teatro,
conciertos, lecturas de poemas
y cuentería: https://camp-
site.bio/secretariadecultura-
palmira 

El vigesimosexto Festival
de las Artes Ricardo Nieto,
rinde un homenaje a quienes
hacen posible que la cultura
palmirana continúe, a su
gente, sus tradiciones y los
artistas que con visión y
esfuerzo continúan trabajando
por hacer de este territorio un
lugar de arte para todos.

Gracias a esto, de acuerdo al informe preliminar, tuvo un impacto de más de 48.000 per-
sonas contados como usuarios únicos que disfrutaron del Festival y un alcance de más
de 170.000 personas.
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■ Con más de 700 artistas en escena

Palmira se vistió con la versión
número 26 del Festival de 
las Artes Ricardo Nieto

Secretaría dde Cultura, Camilia
Gómez Cotta



La Región Administrativa y de
Planificación RAP Pacífico desarrollará el
2 y 3 de diciembre de 2020, en la ciudad
de Cali, el primer encuentro con repre-
sentantes de las organizaciones de
segundo nivel de las comunidades afro e
indígenas de los departamentos de
Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño,
en el que también participarán las
Secretarías departamentales, asesores y

enlaces que trabajan con comunidades y
grupos étnicos , el Departamento
Nacional de Planeación, la Agencia de
Renovación del Territorio y la Comisión
de Ordenamiento Territorial del Senado.
Este ejercicio de planificación étnico-
comunitaria se realiza con el fin de
socializar las apuestas y desafíos
comunes de la región en relación a los
seis hechos regionales identificados para

el Pacífico colombiano, ejercicio que da
lugar a la consolidación de una estructura
de iniciativas regionales definidas y ava-
ladas por los representantes de los gru-
pos étnicos, enmarcadas como una hoja
de ruta para la gestión de los recursos y la
estructuración de los proyectos del
Capítulo Étnico en el Plan Estratégico
Regional del Pacífico.
Este proceso de construcción parte de

nuestro principio de planeación con gob-
ernanza, que será fundamental para la
inclusión de iniciativas étnico-comuni-
tarias de planificación en el Pacífico,
teniendo en cuenta el reconocimiento de
sus prácticas, visiones y modelos de
desarrollo propios, como elementos con-
stitutivos de base para la construcción de
una región equitativa, incluyente y
sostenible
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En medio del Covid – 19,
el sector de la vigilancia
y seguridad privada

logro sortear las dificultades
económicas manteniendo la
fuerza laboral, evitando despi-
dos masivos y aumentando las
contrataciones de nuevo per-
sonal en un 20% en medio de la
crisis económica y social. 

Con la misma dedicación,
entrega y profesionalismo de
los médicos y enfermeras, pero
de manera silenciosa los
guardas de seguridad privada
siguen cumpliendo un rol fun-
damental en medio de la emer-
gencia sanitaria.Asimismo, el
sector sigue garantizando su
apoyo al Gobierno Nacional de
cara a las medidas tomadas
para evitar la propagación del
Covid-19, donde, los guardias
de seguridad continúan repor-
tando a las autoridades las
anomalías, actos sospechosos,
reuniones superiores a 50 per-
sonas o actos que vayan en con-
travía de la salud pública. 

Por todo este esfuerzo y
dedicación, desde Las Empre-
sas Colombianas de Seguridad
Privada - ECOS gremio repre-
sentativo del sector, hacemos
un llamado a la ciudadanía en
general para la contratación de
empresas legalmente constitu-

idas, dado que, este tipo de
establecimientos no dan las
garantías del trabajo decente
para aquellos guardas que
engañados son contratados por
estas entidades y no cuentan
en ocasiones con salud, salario
fijo y demás prestaciones, sin
contar con los abusos laborales
que se pueden dar por cuenta
de las empresas ilegales o con-
tratación directa en la
propiedad horizontal.  

En ese sentido, el gremio
apoya el pacto “Trabajo
Decente” que se firmará en el
marco de la conmemoración
del día del guarda, teniendo
como uno de sus principales
objetivos la promoción de la

recuperación productiva, el
empleo, la seguridad y la pro-
tección social enmarcadas en
el octavo objetivo de desarrollo
sostenible (trabajo decente y
crecimiento económico)

En ese contexto, Las empre-
sas Colombinas de Seguridad
Privada (ECOS) con motivo del
Día del Guarda de Seguridad
rendirá un especial homenaje
a los hombres y mujeres que
sin bacilar estuvieron al frente
para prestar su apoyo en medio
de la emergencia sanitaria,
quienes se destacaron por su
valor, responsabilidad, entrega
y determinación.Es impor-
tante resaltar, que el sector
genera más de 380 mil empleos

con todas las garantías y que
en la economía del país repre-
senta un punto del PIB
moviendo alrededor de 9 bi-
llones de pesos anuales. 

Adicionalmente, la indus-
tria brinda su apoyo a las
autoridades mediante los
medios tecnológicos y opera-
tivos, además, de su activa par-
ticipación en el frente de
seguridad. “Nuestros guardas
de seguridad asumieron
nuevos roles en medio de difí-
ciles situaciones que se dieron
en la emergencia sanitaria
donde mantuvieron su dedi-
cación, entrega y profesionalis-
mo. 

Nuestro compromiso pa-
ra con ellos es enorme, por
eso mantuvimos todas las
garantías laborales y firma-
mos este pacto de “Trabajo
Decente” porque es necesa-
ria que a estos héroes silen-
ciosos y más en este día del
guarda sea un motivo para
garantizar el empleo, cele-
brar su dedicación y con-
memorar la loable labor y el
sacrificio de esta fuerza labo-
ral, quienes día a día traba-
jan en aras de una mejor
convivencia y seguridad ciu-
dadana” dijo, José Saavedra
presidente de ECOS .

■ Farmatodo anuncia 
nuevas tiendas en Cali 

Con una estrategia de expansión enfocada en las principales
ciudades de Colombia, Farmatodo anuncia la apertura de 30
tiendas nuevas en los próximos tres años, de las cuales 15
serán en Cali y una inversión de 70.000 millones de pesos.

"Estamos muy orgullosos de ratificar nuestro compromiso
con Colombia. Desde hace 12 años hemos construido una
historia de crecimiento y lealtad y sabemos que nuestra
marca tiene una enorme conexión con los colombianos, es
así, que nuestro objetivo es seguir creando plazas de traba-
jo, desarrollando proveedores locales y atendiendo las
necesidades del mercado", comentó Teodoro Zubillaga,
Presidente de Farmatodo.

Farmatodo cuenta hoy con 60 tiendas y 1.000 colabo-
radores directos en el país, y con las aperturas de las 30
nuevas tiendas, se prevé un aumento de 500 empleos
directos y cerca de 1000 indirectos, que en el Valle repre-
sentarán cerca del 45%.

Plan de expansión
El plan de expansión se dará desde el mes de diciembre de
este año, con la apertura de las dos primeras tiendas en la
ciudad de Cali, las cuales estarán ubicadas en el barrio El
Limonar y La Flora.  "Nuestra llegada al Valle ratifica nuestra
confianza en el desarrollo de la región, la capacidad de su
industria y su carácter emprendedor, por eso queremos con-
tribuir con inversión y la incorporación de proveedores
locales", agregó Zubillaga. 

Farmatodo comercializa medicamentos, artículos de cuida-
do personal, belleza, cuidado del bebé, productos de uso
diario en el hogar y alimentos. Siempre buscando ser ge-
neradores de valor para los clientes brindando una expe-
riencia superior en su compra. 

La apuesta por el Valle responde al perfil del consumidor
regional, que en este caso se trata de mujeres versátiles,
que se preocupan por su cuidado y el de su familia, seguido-
ras de tendencias y amantes de estilos de vida saludables,
quienes buscan una experiencia de compra diferenciada.

Encuentro étnico del Pacífico

■ Para ofrecer buenas condiciones laborales

Empresas de seguridad 
piden que se contrate legal

Movida empresarial
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Se lanzó la campaña ‘La
fiesta eres tú, no la pólvo-
ra’, con el objetivo de evi-

tar que los niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes  sufran
lesiones, heridas, intoxica-
ciones, mutilaciones o daños
irreparables por el uso y la
manipulación de pólvora.

“Desde el ICBF hacemos
un llamado a los adolescentes
y jóvenes, vectores de cambio,
para que nos ayuden a decirle
a los padres de familia y
cuidadores que no usen la
pólvora y a proteger y a cuidar
a los más pequeños. Los ado-
lescentes tienen mayor con-
ciencia que la pólvora afecta el
medio ambiente y genera
impactos negativos sobre las
mascotas”, recalcó la
Directora del ICBF.

Por su parte, el Ministro de
Salud, Fernando Ruiz, señaló
que “la pólvora debe ser mane-
jada por profesionales, debe
estar lo más alejada posible de
los niños para reducir los efec-
tos o riesgos relacionados con
quemaduras, laceraciones o
envenenamiento y en este
diciembre tenemos que hacer
un esfuerzo muy grande para
cuidarnos del COVID-19
porque la pandemia no ha ter-
minado”.

“Con el Gobierno Nacional

lanzamos una campaña para
pasar esta época con el núcleo
familiar en casa o de manera
virtual y con la eventualidad
de tener pólvora, se van a
generar riesgos para los niños
y puede demandar más uni-
dades de cuidado intensivo, las
cuales en este momento están
dispuestas para atender el
COVID-19”, sostuvo.

Por su parte, la Directora
del Instituto Nacional de
Salud, Martha Ospina, mani-
festó que   “500 adultos y 300
niños lesionados por pólvora
cada año en promedio durante
los últimos diez años de vigi-

lancia epidemiológica, per-
miten observar una serie de
comportamientos arraigados.
Los datos y hechos le están
mostrando a los gobernantes
locales lo que sucede en sus te-
rritorios y que debemos traba-
jar en el cambio de conductas,
yo creo que podemos modi-
ficar la estadística, si creo que
esta Navidad puede ser difer-
ente, sostuvo la Directora del
INS.

La Directora del ICBF
destacó la gestión adelantada
por el Gobernador de Cundi-
namarca, Nicolás García,
quien informó que en el depar-

tamento se prohíbe en diciem-
bre la manipulación y venta de
pólvora, con el único objetivo
de proteger a la niñez, así lo
acordaron los 116 municipios
de Cundinamarca. El manda-
tario agregó que se realizarán
convenios con los empresarios
de pólvora y la industria licor-
era para realizar con profe-
sionales espectáculos controla-
dos de pirotecnia. 

Así mismo, el Director de la
Federacion Nacional de Depar-
tamentos, Didier Tavera, des-
tacó que “desde las regiones se
adelantan enormes esfuerzos
para concientizar a los colom-
bianos en torno a la necesidad
de alejar a las familias de la
pólvora.

Finalmente, Lina Arbeláez
reiteró que el ICBF doblará
todos sus esfuerzos en esta
época decembrina para que,
como ente rector del Sistema
Nacional de Bienestar Fami-
liar (SNBF), se fortalezcan los
procesos pedagógicos y pre-
ventivos de todos los entes te-
rritoriales para que las famil-
ias vivan la Navidad sin
menores de edad lesionados
por pólvora. “La Navidad es
para estar en familia. No nece-
sitamos la pólvora para que
haya alegría, para que haya
diversión”.

■ Para evitar quemados en esta temporada

Lanzan campaña “La fiesta 
eres tú, no la pólvora”

De acuerdo al informe de seguimiento de defunciones emitido
por el DANE frente a los fallecimientos a causa del COVID-19

en el país, el cual reportó el pasado mes de octubre que entre
marzo y noviembre de 2020 hubo más de 30 mil fallecimientos
confirmados. Llega a Colombia, el primer servicio integral que
busca brindar apoyo en la tramitología que la familia requiere,
bien sea antes o después del fallecimiento de un ser querido.

El Servicio Ángel llega a cubrir importantes necesidades en
momentos muy difíciles por los que está atravesando el mundo
entero y Colombia no es la excepción. Al fallecer un ser querido,
la familia se enfrenta a una situación muy difícil y dolorosa. "Uno
de los desafíos que deben asumir es realizar todos los trámites
indispensables como: solicitar la pensión de sobrevivientes,
realizar la sucesión si hay lugar a ella, iniciar una posible disolu-
ción de sociedad conyugal, verificar si existían contratos con

aseguradoras, hacer el cobro del auxilio funerario, entre
otros trámites". Afirma la

A b o g a d a
H a s b l e i d y

S a n t a m a r í a ,
Especialista en

Seguridad Social y
Derecho Laboral de
la firma TG

Consultores.

Los trámites, el
desafío cuando
alguien fallece

El alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal Piedrahíta, dio positivo para Covid19.
El mandatario al presentar fiebre y malestar general decidió acudir esta tarde a los
servicios médicos del Hospital Luís Ablanque de la Plata y practicarse la prueba PCR
para Covid19, dando como resultado                     positivo. 
El Alcalde de los bonaverenses, permanecerá hospitalizado para ser hidratado pro-
ducto de la fiebre que presenta, pero está fuera de peligro y no reviste dificultad para
respirar ni requiere óxigeno. 
El diagnóstico de Salud del Alcalde, lo entrega el Médico Internista, Jesús Alberto
Quiñones. 

Alcalde de Buenaventura positivo para Covid

En tiempos de pandemia, las
preguntas más comunes que
han realizado los colombianos
frente a este momento, van
enfocados a los siguientes
trámites:

1. Solicitar el reconocimiento
de la pensión de sobrevi-
vientes: en algunas ocasiones
se desconoce la existencia de
un derecho a una prestación
económica denominada pen-
sión de sobrevivientes. Presta-
ción que se encuentra definida
en la ley y que establece clara-
mente cuáles son los beneficia-
rios de esta prestación, bien
sea en Colpensiones o en los
Fondos Privados de pensión.
2. Seguros: en el evento en que
la persona que falleció haya
contratado un seguro de vida,

se debe realizar el cobro del
mismo, para lo cual se debe
seguir un procedimiento
establecido por la aseguradora.
3. Actualización del RUT: es un
trámite que se debe realizar
ante la DIAN y para el caso de
las personas naturales, solo
ocurre en el momento de la
muerte.
4. Sucesión: al fallecer un ser
querido que contaba con unos
bienes muebles e inmuebles,
los familiares deben iniciar un
proceso de sucesión para
realizar asignación de dichos
bienes conforme lo establece
la Ley. Este trámite puede ser
ante juzgado o ante notaría, de
qué depende, básicamente de
los herederos, si no llegan a un
acuerdo el proceso se debe
adelantar ante un juez.

Trámites más comunes
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Cuando se aproximan las
fiestas de navidad  y
todo lo que conlleva el

fin de año,  se genera un am-
biente y sentir colectivo en el
que constantemente  los hoga-
res se llenan de luces, colores,
pintan las casas, remodelan,
hacen compras, se dan regalos,
se comparte en torno a las
novenas navideñas,  realizan
promesas, se crean pensamien-
tos de proyección para el año
venidero, ya sea a nivel físico,
económico, emocional, laboral
y/o espiritual desde cada una
de las prioridades y anhelos
personales. Los balances men-
tales a nivel general de lo vivi-
do en el transcurso del año son
una constante y este en oca-
siones no suele ser el más posi-
tivo, aún más cuando en este
año 2020 casi que desde que ini-
ció en nuestro país ha sido
marcado por una pandemia
que amenazaba (y aun lo sigue
haciendo) la vida de cada uno,
sin exclusión de nadie.

El panorama para muchas
familias e individuos no es
nada fácil, si bien he escucha-
do algunos mencionar que este
ha sido un buen año, no es la
constante, siendo un año mar-
cado por diversas pérdidas y
no solo me refiero a pérdidas
económicas o materiales, están
las de seres amados, esas que
generan desolación y de la cual
es difícil reponerse. Algunos
fueron víctimas del covid -19 y
otros por numerosos  motivos
ya no están en este plano terre-
nal.

El dolor para muchos que
han pasado por el luto es indes-
criptible, es por eso que en
honor a aquellos que
perdieron su vida, quiero hon-
rar sus memorias por medio de
este artículo, y a ti que estás
atra-vesando por dicho
momento deseo enviarte un
mensaje de aliento por medio
de estas letras.

Ante la muerte de un ser
amado pareciera no poderse
superar su ausencia, como
dirían “eso lo sabe quien lo
vive”, y se escuchan diversos
consejos y comentarios en
torno a la superación de la
muerte de alguien pero ¿Cómo
olvidar a alguien que se ama y
marcó la existencia de quienes
le rodeaban con sus  historias
de amor, risas y una lista exten-
sa de momentos? Difiero de ese
comentario cliché, pues cómo
olvidar a alguien que marcó la

existencia de quien le extraña,
de tal forma, más que olvidar,
es fortalecer esa capacidad de
convivir con el dolor de una
partida. Si bien es cierto que
constantemente vivencian la
añoranza de retroceder el tiem-
po para poder decir, abrazar,
nunca será suficiente.  Es por
eso que esas memorias que se
tienen de aquellos seres se
deben transformar en eso, en
amor, a partir de hacer de su
propia existencia un tributo
por la vida de aquellos que no
están.

Sentir dolor, tristeza, llorar,
es natural, es nuestra condi-
ción humana. He tenido la
oportunidad de conocer per-
sonas que después de 10 o más
años aun siguen llorando y
sufriendo la pérdida de un ser
amado, como si fuera el mismo
día que murió, para esto
quiero decir que no existe un

tiempo para establecer o decir
que alguien debe superar un
duelo, ya que el dolor es indi-
vidual y cada uno vivencia y
tiene su proceso personal. Sin
la intención de invalidar el
sufrimiento, quiero hacerte
algunas sugerencias para
sobrellevar el dolor en estos
tiempos decembrinos.

La vivencia de un duelo es
una montaña rusa de emo-
ciones, en la que se debe luchar
y aferrarse a aquello con lo que
se cuenta, a veces es como si se
quedaran congelados los
recuerdos de ese ser amado
específicamente enfocados al
día de su muerte, olvidando
otros instantes vividos con esa
persona, constantemente el
guardar en la memoria solo el
momento de su muerte hace
que sea más traumática la
situación, atesore sus buenos
tiempos.
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Fechas decembrinas
en tiempos de duelo

■ El 2020, un año marcado por diversas pérdidas

REDES IMAT CLÍNICA DE FRACTURAS S.A.S.
Se permite informar que el día 27 de noviembre de 2020, falleció el
señor ROGER GÓMEZ FERNÁNDEZ, quien era empleado de esta
institución. se da el presente aviso con el fin de que todo aquél que
se considere con derecho a reclamar el monto de sus salarios y
prestaciones sociales se presente a hacerlo valer dentro de los trein-
ta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la
siguiente dirección Cra 14 # 1 - 83.
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Alternativas para
sobrellevar el luto  

A continuación, le sugiero una lista de posibles alternati-
vas para sobrellevar el luto, si bien no existe una caja
mágica ni inyección para calmar o quitar dicho dolor, es
un total reto personal para lidiar con el duelo:

1. Haga su mayor esfuerzo, no se deje sumergir en el
dolor.

2. Enfóquese en lo bueno y con aquello que cuenta.

3. Retome sus rutinas poco a poco.

4. Realice rituales simbólicos, ya sea prenderle una
vela, hacerle una carta, misa o el de su preferencia.

5. Si es posible cambiar de contexto para pasar dichas
fechas hágalo, en un espacio que le proporcione tran-
quilidad.

6. Fortalezca sus recursos internos y personales como
son: autocontrol, autoestima, esperanza, automoti-
vación.

7. Afiance sus creencias y fe.

8. Rodéese de personas que le brinden tranquilidad y
afecto.

9.Permítase vivir el duelo, no existe un tiempo deter-
minado para ello, pero de la misma manera y por su
salud mental y de aquellos que le rodean busque
fuerzas para sobrellevar el dolor.

10. Es importante reconocer que el duelo es un pro-
ceso en el que la afectación es para toda la familia,
desde los más niños hasta los adultos mayores se
ven involucrados a nivel emocional. 

11. Apóyese en fami-liares, amigos o grupos de
duelo.

12. Busque ayuda profesional ya sea de un psicólogo,
psiquiatra o guía espiritual, si lo requiere.






