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EJEMPLAR GRATUITO

La vacunación
contra covid-19
iniciaría en Cali en
febrero o marzo

■ Anunció el alcalde Ospina

Entre febrero y marzo
podría comenzar la apli-
cación de la vacuna contra
el covid-19 en Cali, según
lo dijo el alcalde Jorge
Iván Ospina.

El Mandatario local
hizo un llamado a la ciu-
dadanía para extremar las

medidas de autocuidado,
con el fin de no perder el
terreno ganado en la
batalla contra la covid-19,
y anunció que los
primeros inmunizantes
que lleguen a la ciudad se
aplicarán al personal de la
salud.

El América de Cali quedó muy cerca de alcanzar la
estrella número 15 luego de vencer 3-0 al Independiente
Santafé en el primer partido de la gran final del torneo
profesional del fútbol colombiano. El juego definitivo
será el 27 de diciembre.

PÁG. 2

PÁG. 7

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE CALI, WILLIAM VALLEJO, HABLÓ CON EL DIARIO OCCIDENTE SOBRE LA CAMPAÑA “BAJALE A LA
VELOCIDAD”, IMPLEMENTADA RECIENTEMENTE, LA CUAL DISMINUYÓ LA ACELERACIÓN MÁXIMA EN LA CIUDAD DE 60 A 50 KM/H. “LA
VELOCIDAD NOS ESTÁ MATANDO”, DIJO EL FUNCIONARIO AL DEFENDER LA INICIATIVA.

Velocidad, cuestión de vida
América, muy cerca de
alcanzar la estrella 15

■ Goleó 3-0 a Santafé

PÁG. 3
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El presidente de la
República, Iván Du-
que, ordenó la suspen-

sión de los vuelos entre
Colombia y el Reino Unido,
ante la aparición de una
nueva cepa de coronavirus
en Inglaterra, la cual tiene
mayor posibilidad de conta-
gio, lo que la hace más peli-
grosa.

"A partir de mañana -hoy,
lunes 21 de diciembre- las
personas que lleguen al país
y que hayan estado en el
Reino Unido en los últimos
14 días, deberán entrar a ais-
lamiento por 14 días. Las per-
sonas que llegaron a
Colombia provenientes del
Reino Unido en los últimos 8
días deben entrar en ais-
lamiento por 14 días, y las
personas que hayan estado
en el Reino Unido que
supera los últimos 8 días o 14
días, serán llamadas por el
mecanismo de seguimiento
y control para que reciban
información y saber si han
presentado algún cuadro de

sintomatología", dijo el jefe
de Estado.

Duque dijo que esta medi-
da, que rige a partir de hoy,

busca prevenir "cualquier
aparición de esa nueva cepa
en Colombia".

"Lo que se conoce hasta el

momento sobre esa muta-
ción es que esa cepa tiene un
70% más de posibilidad de
contagio. No obstante, no

hay evidencia concluyente
de que esa cepa sea mucho
más letal", agregó el Man-
datario.

Fuera de control
El gobierno británico

anunció que la nueva cepa
de coronavirus está «fuera
de control».

El ministro de Sanidad de
Inglaterra, Matt Hancock,
explicó que la nueva cepa del
covid-19 no es más grave,
pero sí se contagia mucho
más rápido.

Hancock las regiones de
Gran Bretaña en las que fue
detectada la nueva cepa
todas las personas deberán
comportarse como si tuvie-
ran el virus.

Hasta ayer en este país

cerca de 500 mil personas
habían recibido la vacuna
contra el coronavirus.

En Inglaterra se decretó
un nuevo confinamiento que
será revisado el 30 de diciem-
bre. Sin embargo, Londres,
la capital, podría per-
manecer aislada durante
meses.

Los Países Bajos, Bélgica,
Italia, Austria, Irlanda,
Austria, Alemania, Francia
y Bulgaria también anuncia-
ron la suspensión de vuelos
provenientes de Reino
Unido.

Este domingo Italia
reportó el primer caso con la
nueva cepa del coronavirus,
de un hombre que acaba de
regresar del Reino Unido y
está hospitalizado.

■ Esta variación del virus se contagia con mayor velocidad

Londres, lla ccapital inglesa, podría permanecer aislada varios meses, ante la aparición de
la nueva cepa del coronavirus..

Tras el anuncio presiden-
cial del cierre de la nego-

ciación de 40 millones de
dosis de la vacuna contra el
coronavirus para Colombia,
el alcalde de Santiago de
Cali, Jorge Iván Ospina
Gómez, le hizo un llamado a
toda la ciudadanía para
extremar las medidas de
autocuidado, con el fin de no
perder el terreno ganado en
la batalla contra la covid-19.

“Que nadie se vaya a
morir ahora que estamos a
punto de terminar la guerra.

La tarea es guardar la vida,
que los ciudadanos y ciu-
dadanas conozcan que cuan-
do estamos a punto de tener
la vacuna es cuando más
debemos esforzarnos en el
uso del tapabocas, el distan-
ciamiento físico y el lavado
frecuente de manos. Y en el
caso de que sea covid positi-
vo, guardar el distanci-
amiento total para proteger
al prójimo”, argumentó el
mandatario.

Con respecto a quiénes
deben recibir las primeras

dosis en el país y en la capital
vallecaucana, Ospina Gó-
mez se mostró en acuerdo
con que la vacuna se aplique
en primera instancia a los
profesionales de la salud,
quienes están de frente en la
lucha contra el virus.

“Los primeros que deben
ser vacunados son el person-
al de la salud: médicos,
enfermeras, personal de
cuidados intensivos. Poste-
riormente, adultos mayores
y personas con morbili-
dades. Ya más adelante

podrá estar el resto de la
población”, consideró el
Alcalde.

Morbilidades
Frente al proceso para

traer la vacuna a la ciudad,
explicó que actualmente se
ha iniciado una caracteri-
zación de la población, iden-
tificando a quienes integran
el personal de la salud y
adultos mayores. “Estamos
demandando a las EPS para
que caractericen a todos
aquellos con morbilidades:

hipertensos, diabéticos, con
enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, obesos
y fumadores, que son el
grupo de riesgo más preocu-
pante”, detalló.

El burgomaestre aclaró
que entre febrero y marzo se

podría tener los primeros
inmunizados en la ciudad.
Finalmente, le hizo un lla-
mado a toda la ciudadanía
para que acate las medidas y
recomendaciones dadas
frente a la prevención de
contagio por covid–19.

Suspenden vuelos entre Colombia y
Reino Unido por nueva cepa de covid

■ Personal de la salud, primeros en ser vacunados

¿Cuándo comenzaría vacunación
contra el covid-19 en Cali?

El aalcalde JJorge Iván Ospina dijo que la vacunación en la
ciudad comenzaría en febrero o marzo.
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Según la Secretaría de
Movilidad de Cali, la
velocidad nos está

matando, pues durante este
año la velocidad ha aumentado
en promedio 4 kilómetros por
hora (km/h) en las horas de la
madrugada, principalmente, y
en las horas valle en un prome-
dio de 2 km/h. Esto ha incre-
mentado severamente los
siniestros que están ocurrien-
do en la ciudad. 

Hablamos con William
Vallejo Caicedo, titular de
dicha dependencia, para cono-
cer el balance plan de gestión
de la velocidad que se adelanta
en la capital vallecaucana.

Con la campaña ‘Bájale a
la Velocidad’ adelantada en
las últimas semanas para
reducir la velocidad, ¿cómo
nos está yendo? 

La siniestralidad vial es un
problema de salud pública que
en promedio cada 28 horas le
cuesta la vida a una persona en
Cali. El año pasado fallecieron
309 personas en incidentes de
tránsito y este año la cifra está
en 259 víctimas, 50 casos
menos, todavía estamos bas-
tante lejos de ese indicador,
pero por lo menos logramos
modificar la tendencia porque
de no haber implementado
estrategias, muy probable-
mente estaríamos muy por
encima de los números del año
pasado, por eso estamos
tomando decisiones en torno
al tema. 

Con el grupo de Educación
y Cultura de la Secretaría de
Movilidad de Cali estaremos
haciendo jornadas de sensibi-
lización, en el marco de la cam-
paña, durante todo el mes de
diciembre, iniciamos con dos
de los corredores que el estudio
técnico de implementación de
este plan de gestión de la
velocidad determinó con
mayor  riesgo y severidad de
ocurrencia de siniestros: la
Autopista Suroriental y la
Simón Bolívar, donde la veloci-
dad puede ser una causa de
mortalidad, razón por la que la
reducción de los límites esta-
blecidos es una de las medidas
más efectivas para salvar
vidas, pasando de 60 km/h a 50
km/h.

¿Hay alguna otra estrate-
gia que complemente esta
campaña?

Todo hace parte de un pro-
grama de uno de los cuatro
proyectos movilizadores de la
Secretaría que se llama ‘Cali es
cuestión de vida’, esa es nues-
tra estrategia de seguridad
vial, la cual está desarrollada
de manera holística con tres

componentes principales: un
componente técnico o de inge-
niería, en el cual a través de los
datos, la evidencia científica, el
análisis de lo que ha venido
ocurriendo en la ciudad en los
últimos años se toman deter-
minaciones respecto a
acciones que se consideran
influyen en el crecimiento de
los indicadores de mortalidad.
De ahí, por ejemplo, sale la
determinación de implemen-
tar un plan de gestión de la
velocidad, incluyendo una
reducción de la velocidad máx-
ima permitida en el interior de
la ciudad.

Adicional a eso, tenemos
un componente que es de edu-
cación y cultura el cual veni-
mos desarrollando de manera
más pronunciada desde no-
viembre cuando lanzamos la
campaña ‘Bájale a la veloci-

dad’, orientada principal-
mente a los motociclistas, que
es el actor vial que en este mo-
mento se ve más impactado
por la mortalidad en Cali. Este
año tenemos casi 20 casos más
de motociclistas muertos que
el año pasado y eso se debe
principalmente al exceso de ve-
locidad con el que conducen, a
las maniobras peligrosas y a
no acatar las señales de tránsi-
to.

Esa estrategia comunica-
cional hace parte de un paque-
te de proyectos que se imple-
mentan a través de la coop-
eración internacional que ten-
emos con Bloomberg Philan-
thropies y su programa de
mejora a la seguridad vial a ni-
vel mundial.

Y por último, está la parte
de regulación y control a
través de los agentes de tránsi-

to, por ejemplo, todos los oper-
ativos de sensibilización del
tema de velocidad para dar a
conocer a la gente las razones
por las cuales se toma este tipo
de determinaciones en la ciu-
dad y el peligro que está involu-
crado en el momento en el que
opera un vehículo motorizado
y el por qué lo debemos hacer
con total responsabilidad,
acatando las normas de tránsi-
to y las determinaciones que
para tal fin se dispongan desde
los gobiernos nacional y local.

¿Cómo ha sido la partici-
pación de la gente en la
construcción de decreto que
modifica la velocidad máxi-
ma? y ¿cuándo será firma
por el Alcalde?

Se han presentado observa-
ciones por parte de la ciu-
dadanía, ese decreto se presen-
tó desde el mismo día que se
hizo el anuncio, el pasado
miércoles completó 15 días, y
pasaría ya al cierre de esas
observaciones, a todo el análi-
sis y la revisión de las mismas,
y de requerirse o determinarse
que alguna de ellas se pueda
incluir o pueda modificar

alguno de los contenidos del
decreto, pues se harían los
ajustes necesarios para que el
Alcalde firme a la mayor
brevedad posible.

Finalmente ¿Qué va a
pasar con el pico y placa en
la última semana del año y a
comienzos del 2021? ¿Se lev-
anta o sigue con los mismos
horarios y la misma
rotación?

El decreto que está vigente
expira el 31 de diciembre. Por
lo general los primeros días de
enero no se implementa
ningún tipo de restricción de
pico y placa en la ciudad. Con
la Subsecretaria de Movilidad
Sostenible y Seguridad Vial,
María del Mar Solanilla, estu-
vimos hablando del estudio
técnico que ya fue presentado
para revisarlo y posterior-
mente empezar a escribir el
acto administrativo. El decreto
de lo que sería la próxima
vigencia del pico y placa de la
ciudad, muy probablemente,
saldrá a partir de mediados de
enero del 2021, pero no sabría
decir con exactitud en qué
fecha sería.

“La velocidad nos está
matando”, William Vallejo

■ Movilidad explicó en qué consiste programa ‘Cali es cuestión de vida’

El cambio de señalización, de 60
km/h a 50 km/h, inició en la
Autopista Suroriental, una de las
más críticas en materia de sinies-
tralidad.
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os niveles de ocupación de los buses
del Masivo Integrado de Occidente,
MIO, en especial en horas pico, son
preocupantes, pues, claramente,
resulta imposible que los pasajeros
mantengan una distancia pru-
dente, lo que va en contravía de las
recomendaciones sanitarias para

evitar el contagio del covid-19.
En un momento en el que la curva de contagios va
en ascenso y el nivel de ocupación de las unidades
de cuidados intensivos en la ciudad llega al 90%,
es importante tomar más medidas preventivas.
Si bien el transporte público no es considerado
uno de las principales focos de contagio del coro-
navirus, sería un error confiarse, pues el haci-
namiento aumenta el factor de riesgo y lo que se
ve en las calles de Cali son buses repletos de
pasajeros que viajan hombro a hombro.
En materia de prevención es mejor pecar por
exceso, por lo tanto, así como se han adoptado
medidas como el regreso del pico y cédula y la
extensión del toque de queda y la ley seca, vale la
pena que Metrocali haga un esfuerzo para
reducir la ocupación de los buses, por lo menos
hasta que haya de nuevo una tendencia decre-
ciente en contagios y muertos.
Con la reactivación de la ciudad el MIO ha recu-
perado usuarios, lo que hace necesario aumentar
la flota y las frecuencias, por lo menos en las
horas de mayor flujo de usuarios. No se debe aflo-
jar en ningún aspecto, hay que insistir en la
desinfección de manos antes de subir a los buses,
en el uso del tapabocas y en un nivel de ocupación
que permita una distancia prudente entre los
pasajeros.

Editorial
Hacinamiento en
los buses del MIO

Con gran coraje
Uribe Uribe, en-
frentó ideológica-

mente a Rafael Núñez y a
su socio Miguel Antonio
Caro. Los señaló y criticó
por la forma como
habían manejado la ha-
cienda pública en un fes-
tín bipartidista. Estudio

cuidadosamente la Constitución de 1886,obra
jurídica para demoler el Federalismo y
achicar al oponente, manejar o domeñar la
rama judicial, y diseñar con antelación el
fraude electoral, controlar el sistema banca-
rio remozado y sobre todo facilitar el acceso
del sector privado(empresarios y comer-
ciantes) al manejo de las instituciones crean-
do la correa de transmisión entre lo público y
privado para destazar el presupuesto estatal.

Al ver que el liberalismo radical sucum-
bía, Uribe Uribe, fue el primero en iniciar la
renovación del partido liberal, basta leer su

discurso de 1896, su disertación de 1904,su
análisis de 1911, sin descartar otras piezas
oratorias; en estos tres años sentó las bases de
la renovación liberal. Estos tres discursos
con los otros 30 del Congreso, abarcan todos
los tópicos: La economía, la educación, la
salud, la agricultura, el trabajo etc. Y el papel
que podría desempeñar el liberalismo. Le
tocó enfrentarse a los conservadores
nacionalistas y a los liberales independientes
que, habían abandonado a sus respectivos
partidos políticos para crear un tercer par-
tido, el partido nacional, instalándose en
sucesivos gobiernos como un frente nacional
decimonónico(Núñez, Caro, Campo Serra-
no, Eliseo Payán, Carlos Holguín Malla-
rino, Marroquín, Sanclemente; y se enfren-
tó al comenzar el siglo XX a otro partido
andrógino transmutado, El Republica-
nismo, con la juntura de liberales y conser-
vadores, que construyeron otro frente
nacional después de terminada la guerra de
los mil días.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Uribe Uribe, defensor y renovador del liberalismo

Sentí curiosidad de
ver noticias finan-
cieras en el diario La

República, de inicios del
presente mes, para ver
cómo vamos en el país y en
el mundo.

Por ejemplo, encontré
que el salario mínimo del

2021 va camino a su octava alza por decreto
desde el 2010, es decir, desde Juan Manuel
Santos. Considero que el presidente Duque,
quien no puede ser reelegido, debería aumentar
el salario mínimo al mismo valor que le recono-
cen y pagan a la guerrillerada que se acogió al
acuerdo de la Habana. Es difícil por lo que sig-
nificaría para los empresarios, pero estos
deberían sacrificar algo ya que el expresidente
Uribe les exoneró del pago de horas extras noc-
turnas y de otros valores de nómina a cambio de

crear más empleo, lo que jamás cumplieron.
Colombia reportó en reunión virtual de la

Ocde que el 92 por ciento de la actividad
nacional se recuperó, lo que significa que el
manejo de la pandemia fue correcto pese a las
mentiras de la oposición. Otra cosa es la indis-
ciplina social de millones de colombianos, que
no ayudan para nada.

El déficit comercial de EE.UU. se incre-
menta con la pandemia hasta final del año, con
un desbalance, hasta octubre del año en curso,
de US$536.692 millones, un máximo que no se
presentaba desde el 2008. En Colombia, el
Gobierno Nacional hace ingentes esfuerzos,
siendo un país en desarrollo, para no dejar caer
la economía. Mientras tanto, el consumo de café
en oficinas mermó debido al teletrabajo, así
como el valor del transporte y de combustible
para trasladarse a las mismas, por el mismo
motivo.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA  

VERBIGRACIA

Averiguando cifras
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Si lo que vas a decir
no es más bello

que el silencio: no lo
digas.

Proverbio árabe

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Al empezar cada día,
trataré de aprender algo
nuevo sobre mí, sobre ti y
sobre el mundo en que vivi-
mos, de tal modo que pueda
continuar sintiendo y
viviendo todas las cosas
como si acabaran de nacer.

Al empezar el día, me
acordaré de participarte mi
alegría, así como mi pena,
de manera que nos podamos
conocer mejor el uno al
otro.

Al empezar cada día, me
pondré a escucharte de ver-
dad e intentaré comprender
tu punto de vista, al tiempo
que trataré de darte el mío
de la forma más suave,
recordando que ambos esta-
mos creciendo y cambiando
y cambiando de mil formas
distintas.

Al empezar el día, recor-
daré que soy un ser humano
y no exigiré de tí la perfec-
ción hasta que yo sea perfec-
to.

Al empezar cada día, me
cuidaré de acercarme a ti y
acariciarte con ternura,
porque no quiero dejar de
sentirte.

Al empezar el día, me
dedicaré a renovarme como
hombre que ama y a esperar
los acontecimientos.

Al comenzar 
el díaL

AAuunnqquuee  llooss  rreeppoorrtteess  ddee  ccoonnttaaggiioo  eenn  ttrraannssppoorrttee
ppúúbblliiccoo  sseeaann  bbaajjooss,,  eess  mmeejjoorr  pprreevveenniirr..
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Como un paraíso calificó
el director de la CVC,
Marco Antonio Suárez

al Valle del Cauca, quien
destacó que los vallecaucanos
son cada vez más conscientes
de conservar su medio am-
biente y preservarlo para las
futuras generaciones. 

Suárez, quien dialogó con
el Diario Occidente, resaltó las
acciones que viene desarro-
llando la corporación junto con
la comunidad para mitigar los
efectos del cambio climático: 

¿El Valle del Cauca está
sintiendo los rigores del
cambio climático? 

No sólo el Valle del Cauca,
el mundo. Antes teníamos
certeza absoluta de cómo se iba
a manejar el clima. Uno decía a
las personas el verano empieza
en enero y después el invierno
empieza en abril, decíamos
“abril aguas mil” y vuelve el
verano en junio. Ahora en
diciembre está haciendo un
solazo, que “abril aguas mil” y
encuentra una sequía impre-
sionante, que cuando menos
pensamos que hay un verano y
caen unas lluvias enormes.
Hay una incertidumbre que
está generando el cambio
climático. Uno encuentra que
cada vez hay más temperatura,
cada vez se enferman más las
personas porque el sol es más

incontrolable, que de un
momento a otro se creció el río
y se salió de su cauce y uno se
pregunta por qué en junio
cuando debe ser verano. Está
subiendo la temperatura de las
aguas en nuestros mares, se
están derritiendo los polos.
Nuestro Valle es un paraíso,
hay que protegerlo verraca-
mente. No nos oponemos al
desarrollo del departamento,
pero es que hay unos determi-
nantes ambientales que hay
que respetar. 

“Valle más verde” es una
estrategia para mitigar el
cambio climático ¿Cuál es el
balance de este programa? 

“Valle más verde” es un
programa de los vallecau-
canos, porque todo el que
quiera los recursos naturales y
proteger el agua y quiera sem-
brar un árbol hace parte de él,
puede colaborar sembrando
un árbol, facilitando un te-
rreno para que siembren, o
sencillamente diciéndonos, eso
que ustedes siembran yo lo
protejo o ayudo a sembrar. Nos

hemos puesto la meta en “Valle
más verde” de sembrar ocho
millones de árboles de aquí al
2023, la meta este año es un mi-
llón 500 mil árboles, ya supe-
ramos el millón y antes de que
se acabe el año, como estamos
sembrando constantemente,
vamos a llegar al millón 500
mil, y vamos a superarlo.  

¿Cuáles son los municip-
ios con déficit de árboles? 

Yo pienso que árbol sufi-
ciente no hay, siempre hay que
estar reforestando. Hay zonas
más afectadas por la defo-
restación, sobre todo por la
siembra de cultivos ilícitos. Un
ejemplo, la zona alta de
Jamundí donde en este
momento hay presencia de
grupos armados al margen de
la Ley donde hay cultivos de
coca bastante importantes. La
fuerza pública ya está al tanto y
afortunadamente se están
haciendo operativos con-
stantes. En medio de todos los

problemas somos el departa-
mento con menos defo-
restación a nivel nacional. 

¿Y la siembra de peces? 
También hace parte de

“Valle más verde”. Tenemos
una meta de sembrar tres mi-
llones de peces al 2023. El otro
año debemos llegar a 800 mil.
Es tan importante poblar nue-
vamente nuestros humedales,
lagos, ríos, de peces, no sólo
porque nos van a garantizar la
biodiversidad sino por el sus-
tento de nuestros pescadores
que viven de la pesca en el río
Cauca, en los humedales, pero
de manera sostenible, una
pesca artesanal, ellos nos
agradecen obstensiblemente
que hagamos estos esfuerzos.
Tenemos el “Sembrómetro” en
la página web de la CVC, donde
todos los vallecaucanos pueden
mirar cómo va la siembra de
árboles y peces. 

¿Qué otra estrategia ade-
lanta la CVC de mitigación
del cambio climático? 

“Por un campo más
sostenible” tenemos todos los
programas de negocios
verdes, de mercados agroeco-
lógicos y un programa nuevo
hermosísimo que le hemos lla-
mado “Agroecología con
seguridad alimentaria” donde
la CVC le está enseñando a los
campesinos más humildes, los
que tienen media parcela, una
hectárea y tienen problemas
para garantizar su seguridad
alimentaria, a cultivar  de
manera agroecológica, sin
químicos y adicionalmente le
damos las semillas de
pancoger, para garantizar, en
primer lugar, la seguridad ali-

mentaria de su  familia y el
excedente se lo vamos a ayu-
dar a vender en nuestros mer-
cados verdes o campesinos. El
único compromiso del campe-
sino es que después él va a
coger el mismo número de

semillas que le dimos y se lo
va a pasar a otra familia que lo
necesite, para generar una
cadena de solidaridad. Es un
programa que ha sido replica-
do en todas las corporaciones
del país y nació en la CVC.  

■ Director de CVC destaca iniciativas de mitigación del cambio climático

“El Valle del Cauca es un
paraíso, hay que protegerlo” 

Marco AAntonio Suárez,
director de la CVC. 

Especial Diario Occidente 

El pprograma ““Valle mmás vverde” busca sembrar hasta el
2023 ocho millones de árboles en el Valle del Cauca. 

Especial Diario Occidente 

La ssiembra dde ppeces en ríos y humedales es otra de las
prioridades de la corporación ambiental. 

¿Los vallecaucanos han tomado conciencia de con-

servar los recursos naturales? 

Creo que la pandemia nos ha enseñado que debemos
cuidar nuestros recursos naturales. Hoy las personas
más que nunca protegen los bosques y las fuentes
hídricas, ahora valoramos más nuestra agua y cuidamos
de desperdiciarla, protegemos más nuestra fauna. En
ese aspecto hemos avanzado mucho.  

¿Ha ayudado las medidas de la pandemia al medio

ambiente? 

Algo que nos ha parecido maravillosa es la conciencia
de la gente que nos avisa y nos dice: mire, aquí apare-
ció un ojo de anteojos, aquí apareció un gallito de roca.
Estamos viendo el río Pance hermoso, está viniendo
mucho más limpio. Todas esas cosas que ha dejado el
replegarnos. Otros animales silvestres han aparecido
golpeados, los han atropellado, nosotros los hemos
recuperado y los liberamos en su hábitat. Tenemos uno
de los mejores centros de atención y valoración de
fauna del país. 

Conciencia ambiental 
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Un llamado a los caleños para que no
compren ni almacenen ni manipulen
pólvora hizo la secretaria de Salud de

Cali, Miyerlandi Torres Ágredo, quien advir-
tió que los peligros no son únicamente las
quemaduras, pues el uso de estos artefactos
explosivos puede causar amputaciones,
intoxicaciones y hasta la muerte.

¿Cuál es la situación de Cali a la fecha
en materia de quemados por pólvora?

En la ciudad se han presentado hasta
ahora 11 casos de personas lesionadas por
pólvora, dos de ellos menores de edad. Con
respecto al año 2019, año ante-
rior, en este mismo pe-
riodo Cali contaba 17

casos, lo que, aunque represente una dismin-
ución, no es lo que esperábamos. Trabajamos
mucho en materia de sensibilización a la
comunidad para tener cero casos, sin embar-
go, nuestras costumbres arraigadas de cele-
bración con pirotecnia son difíciles de cam-
biar.

¿Cuál es el caso más grave que se ha
presentado en la ciudad hasta el momen-
to en este diciembre por pólvora?
Cuéntenos un poco.

Hemos valorado como graves las lesiones
en una menor de 7 años quien sufrió una
afectación en el ojo derecho, específicamente
en su córnea, y las de un adulto de 43 años
que manipulaba, bajo los efectos del alcohol,
un cohete y sufrió amputación de la falange
distal de la mano izquierda.

En la ciudad el 73% de los casos de lesion-
ados por pólvora de este año han ocurrido
por manipulación de estos artefactos, el 75%
de las lesiones se presentan en los miembros
superiores, afectando manos y dedos, y el
70% de los lesionados son hombres mayores

de edad.

¿Cuáles son las otras
afectaciones que puede
causar?

La pólvora no solo re-
presenta un riesgo de
quemaduras, las per-
sonas también pueden
sufrir intoxicación por
consumo fósforo blanco,
que afecta gravemente
al organismo, pro-

duciendo afección del hígado, riñón, corazón
y huesos, así como hemorragias y daños al
sistema respiratorio y sistema nervioso.

La ingestión accidental de fósforo blanco
es letal, su hepatotoxicidad es muy alta y
lleva al paciente a una falla hepática fulmi-
nante. Un descuido puede provocar que los
niños consuman pólvora y tengan afecciones
muy graves, como lo sucedido con la niña de
5 años que trasladaron desde Cartagena a
Cali. Una menor que sufrió falla hepática ful-
minante por intoxicación con fósforo blanco.
Este es uno de los grandes peligros de la
pólvora que la gente no visibiliza.

Otros riesgos asociados a su manipu-
lación son las quemaduras de primer, segun-
do y tercer grado que causan daños perma-
nentes como discapacidad, lesiones auditi-
vas, heridas abiertas, amputaciones, daños
oculares e incluso la muerte. Además de esto
hay un riesgo latente en las personas que las
producen, almacenan, comercializan y dis-
tribuyen porque se pueden generar explo-
siones con graves consecuencias.

En un momento en el que se necesita
capacidad de atención en la red de salud
por motivo de la pandemia, ¿qué implica
que, además de los pacientes covid, haya
que atender quemados?

La probabilidad de derivar quemados a
UCI por pólvora no es tan alta, sin embargo
las lesiones por pólvora sí requieren aten-
ción en los servicios de urgencias de la ciu-
dad. Recordemos que pacientes positivos o
sospechosos de covid-19 ingresan por los ser-
vicios de urgencias y los centros de atención
necesitan tener esta área despejada, así como

UCI con disponibilidad suficiente para dar
una atención oportuna, por lo anterior debe-
mos extremar medidas de autocuidado en
esta época, esto impacta directamente la
oportunidad en la prestación de los servicios
de salud.

Faltan el 24 y el 31 de diciembre, que
son los días en los que más pólvora se
quema, ¿hay algún plan de la Secretaría
de Salud para esas fechas?

Desde la Secretaría de Salud estamos
trabajando en esto desde noviembre.
Hemos activado los planes de contingencia
de todas las clínicas de la ciudad y rea-
lizamos fuertes campañas pedagógicas de
prevención. Todos los días sensibilizamos
a la comunidad en diferentes espacios: en
las Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud, con líderes comunitarios en las
ligas de usuarios a través del grupo de par-
ticipación social de la Secretaría de Salud y
un mensaje que hemos trabajado bajo la
campaña “La pólvora no es un juego” para
que la comunidad evite el uso y manipu-
lación de pólvora, haciendo énfasis en los
múltiples daños que puede causar la pólvo-
ra en la salud y la vida, buscando desesti-
mar su uso, acumulación, compra y venta
y manipulación.

Aprovecho este espacio para hacer una
recomendación a la comunidad para que
cuiden a los niños, no permitan la compra, la
manipulación y uso de pólvora. Recordemos
que la responsabilidad es individual y que
son los adultos y los padres de familia los lla-
mados a evitar la manipulación de cualquier
artefacto pirotécnico.

“Cuiden a los niños, no permitan la 
compra, la manipulación y uso de pólvora”

■ Secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, hace llamado a los caleños

M i y e r l a n d i
Torres Ágredo,
secretaria de
Salud de Cali.
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El América de Cali quedó
muy cerca de alcanzar la
estrella número 15 luego

de vencer 3-0 al Independiente
Santafé en el primer partido de
la gran final del torneo profe-
sional del fútbol colombiano,
que se jugó en el estadio olímpi-
co Pascual Guerrero.

Los diablos rojos mantu-
vieron la superioridad desde el
comienzo del partido, ante un
Santafé que, pese a tener el
mejor desempeño en toda la
liga, se vino a menos.

El gol que abrió el marcador
fue un zurdazo de Yesus
Cabrera en el minuto 24. El que
pudo haber sido el segundo
tanto llegó en el minuto 38, pero
fue anulado por fuera de lugar.
En el minuto 62 vino el segundo
gol, marcado por Duván
Vergara, y el tercero lo anotó
Santiago Moreno, en el minuto
78.

América goleó a Santafé en
el primer juego de la final

@AmericadeCali

Yesus CCabrera, autor del primer gol, fue elegido como la
figura del primer partido de la gran final.

@Dimayor

En eel pprimer ttiempo Santafé tuvo opción de gol, pero
después de la primera anotación América controló el
juego.

■ Los diablos, a un partido de tocar el cielo
Humildes: 

Duván Vergara

El juego definitivo será el
próximo domingo, 27 de
diciembre, a las 6:00 de la
tarde, en el estadio El
Campín, de Bogotá.
Duván Vergara, una de las
figuras del encuentro, dijo
que este triunfo se debe
tomar con humildad,
porque falta un juego.
“No debemos confiarnos,
es un partido nuevo y ya
afrontemos eso como una
final, en el fútbol todo
puede pasar”, dijo el
goleador americano.
El delantero agregó que
esta semana América debe
dedicarse a “corregir, des-
cansar y ya esperar lo que
se viene” e insistió: “no
hemos ganado nada, ten-
emos que estar con los pies
en la tierra, humildes”.
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Proteína dde bbanano ccon 
chocolate yy aalmendras 

Ingredientes:

■ 600 ml. de Mulai con proteína sabor a banano.
■ 1/2 tazas de chocolate amargo
■ 4 cucharaditas de chía
■ 4 cucharaditas de almendra, fileteada, tostada para de-
corar

Preparación:
■ Mezcla en un bowl la proteína de banano de Mulai con
el chocolate derretido y la chía.
■ Deja reposar en el refrigerador hasta que la chía se
hidrate, por lo menos hora y media.
■ Poner en vasitos y decorar con almendras fileteadas o
puedes incluir también otras frutas de tu gusto. 

Cheesecake dde yyogurt ccoco vvainilla
Ingredientes:
Para la base: 2 cucharadas de granola.
Relleno: 60 gr. de yogurt coco vainilla Mulai

50 gr. de ricotta
Topping: 3 cucharadas de mermelada sin azúcar de tu preferencia. 

Preparación:
■ En vasitos o en un molde para postre colocar de fondo la granola
que quede bien compacta.
■ Mezcla el yogurt de coco vainilla Mulai con la ricotta, hasta lograr
cremosidad e incorporar al molde.
■ Para la cobertura, puedes hacer tu propia mermelada tri-turando
la fruta, incorporándola en una olla pequeña con 2 tazas de agua y
edulcorante, revolviendo a fuego lento. 
■ Una vez esté fría la mermelada la colocas como topping del
cheescake, puedes consumir al momento o refrigerarlo por 1 hora.

Postres saludables
para esta navidad

Para 2019 se registró
la salida de 2.082.000
pasajeros en 138 mil

vehículos durante la tem-
porada de diciembre, te-
niendo en cuenta la emer-
gencia sanitaria por la
que atraviesa el país, ter-
minales de transporte
como la de Bogotá prevé
que, para este mismo pe-
riodo puedan movilizar
1.860.000 pasajeros en 112
mil vehículos.

En la temporada de-
cembrina, cientos de co-
lombianos acostumbra-
ban pasar navidad y fin de
año en diferentes partes
del país, sin embargo, bajo
las circunstancias que
vivimos por cuenta de la
emergencia sanitaria es
importante tener en cuen-
ta las siguientes recomen-

daciones que desde ECOS
– Empresas Colombianas
de Seguridad se hacen
para evitar robos dentro
de las terminales y aglo-
meraciones. 

1.Compre seguro, si
ya sabe que va a viajar
adquiera su pasaje por las
páginas Web, Líneas de
Atención Telefónica, o
directamente en las
Taquillas evite conges-
tiones o aglomeraciones
por su salud.

2.Por su seguridad y
la de su familia no tome
servicios de transporte
fuera de la terminal, usted
no sabe si este vehículo
cumple con los protocolos
de seguridad.

3. En la terminal no
descuide sus objetos per-
sonales, recuerde que es-
tán los amigos de lo ajeno
atentos a sus descuidos. 

4. Por su seguridad,
no reciba alimentos o
bebidas de personas
extrañas.

5. Si viaja con niños o
menores de edad, no los
deje bajo el cuidado de
personas extrañas.

6.Atienda las reco-
mendaciones que perma-
nentemente se emiten por
el sistema de sonido en las
terminales y el guarda de
seguridad.

“El sector de la seguri-
dad privada mantendrá

todos los protocolos de
vigilancia establecidos en
las terminales de trans-
porte del país, aeropuer-
tos y puertos para evitar
las aglomeraciones. Dado
que, los guardas de seguri-
dad exigirán el cumpli-
miento de los requisitos
de bioseguridad para el
ingreso peatonal y vehicu-
lar”. 

Dio José Saavedra pre-
sidente de ECOS De otro
lado, el gremio recuerda a
la ciudadanía en general
que la precaución y miti-
gación del COVID – 19 es
un trabajo conjunto que se
debe desarrollar de man-
era articulada entre la ciu-
dadanía, las autoridades y
los servicios de vigilancia
y seguridad privada para
el bienestar de todos.

Llegó la época de los encuentros con
los amigos y familiares, temporada
en la que la ingesta de alimentos

aumenta. Sin embargo, se pueden tomar
algunas libertades para crear nuevas
preparaciones y disfrutar de la buena
mesa, manteniendo los hábitos salud-
ables.

Es importante que las personas com-
prendan que no hay alimentos buenos ni
malos, sino que se deben comer con mo-
deración. En ese sentido, las frutas, ver-
duras, bebidas lácteas o bebidas vegetales
y demás comestibles naturales deben ser
parte y permanecer en nuestra ali-
mentación, porque aportan a nuestro
organismo los macro y micronutrientes
necesarios para su correcto fun-
cionamiento 

Así lo señaló Johanna Molina, nutri-
cionista de Pomar Mulai: "debemos con-

sumir alimentos sin excedernos en su
consumo, debido a que gran parte de
nues-tros problemas de salud se originan
en la ingesta de grandes cantidades de
alimentos que el cuerpo no es capaz de
asimilar, lo que conlleva a un aumento
progresivo en los niveles de colesterol,
glucemia, peso y demás condiciones que
afectan a nuestro organismo". 

En esa línea de ideas, algunos alimen-
tos tienen un alto contenido en grasa,
harinas refinadas y algunos aditivos gen-
eran gases, hinchazón, digestión lenta
hasta producir irritación en el estómago
e intestino.  Por eso en estas fechas, si
desea realizar algún postre para compar-
tir o regalar. Te presentamos dos recetas
con ingredientes de yogurt y bebida
láctea con proteína para disfrutar sin
arrepentimientos:

Si va a viajar por tierra, tenga en cuenta...



DIARIO OCCIDENTE, lunes 21  de diciembre de 2020 9

El Gobierno Nacional y diferentes gremios
han desarrollado campañas para que las
personas aprovechen las compras digi-

tales en la época de fin de año para así evitar las
aglomeraciones de personas en espacios cerra-
dos. De igual manera, trabajan en la concienti-
zación para que los consumidores no caigan en
las estafas de los ciberdelincuentes.

Tenga en cuenta que entre los delitos más
comunes se encuentra la modalidad de ‘vishing’
(combinación de ‘voice’, voz, y ‘fishing’, pesca).
En el cual, los delincuentes se comunican direc-
tamente con las personas para engañarlas y
obtener información financiera; haciéndose
pasar por un agente de servicio de entidades
financieras para “verificar” su cuenta bancaria
o por un familiar que necesita dinero de manera
urgente.

Así mismo está el llamado ‘smishing’, en este
caso, los ciberdelincuentes envían mensajes de
texto (SMS) a su celular con la intención de
obtener información personal y financiera. En
ocasiones, pueden recibir un SMS que le solicita
a la persona acceder al ‘link’ de una página
fraudulenta en internet, con el propósito de
ingresar su información bancaria, o pueden
indicarle a la persona que ocurrió un fraude con
su cuenta y debe
comunicarse de
inmediato con un
número telefónico
falso que aparenta
ser el centro de
atención telefóni-
co del banco.

De igual
forma, están los
mensajes de
‘phishing’ que son
aquellos que
parecen remi-
tentes legíti-
mos (como
b a n c o s ,

plataformas de ‘ecommerce’ o entidades públi-
cas) e incluyen un ‘link’ que lleva a la persona a
una supuesta página web segura. Sin embargo,
esta página es una falsificación del portal web
oficial de su banco (una imitación casi perfecta)
y su única función es recoger su información
personal o bancaria. Posteriormente, dicha
información se usará para suplantar su identi-
dad y robar el dinero de la cuenta.

Expertos del Banco Caja Social entregaron
algunas recomendaciones para que pueda hacer
las compras de Navidad y Fin de Año de manera
segura: Lo más importante es que nunca
entregue las contraseñas, datos personales o
financieros a través de llamadas, correo elec-
trónico, mensajes de texto o redes sociales. Evite
abrir alertas y enlaces sospechosos donde le
pidan ingresar sus datos personales. Si tiene
dudas, llame a su Entidad bancaria y siempre
desconfíe de las llamadas que ofrecen promo-
ciones y requieran información confidencial.

Actualice su información personal como
datos de contacto (celular y correo) por medio de
los canales oficiales de la Entidad y, a la vez,
active alertas para que de manera oportuna sea
notificado de los movimientos de las cuentas y
así identificar los que no están autorizados.

Vale la pena
destacar que -por
ningún motivo- los
asesores de las enti-
dades bancarias
pueden solicitar
datos a través de lla-
madas, ya que se ha
convertido en una de
las maneras más
usadas para engañar
a las personas y

robar información
sensible para

cometer las
estafas.

¿Cómo evitar 
ser víctima de los
ciberdelincuentes 
en fin de año?  

■ En esta época están al acecho
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Con el fin de acompañar a las
micro y pequeñas empresas
del país en su proceso de

reactivación e impulsar su cre-
cimiento, el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, en
alianza con la Unión Europea y las
cámaras de comercio de Cali,
Barranquilla, Cartagena y
Medellín, realizó el Programa de
Crecimiento Empresarial para la
Formalización – CREEce.

La iniciativa hace parte del com-
promiso del Gobierno nacional con
el sector productivo de superar los
desafíos de la actual coyuntura por
el Covid-19 y avanzar en los proce-
sos de formalización empresarial
en el marco de la denominada
“nueva normalidad”.

Con una inversión aproximada
de $5.000 millones, se intervinieron
1.980 micro y pequeñas empresas de
actividades económicas como gas-
tronomía, comercio, sistema moda,
ferreterías, droguerías, estética y
belleza. Las empresas intervenidas
recibieron aproximadamente 29.000
horas de fortalecimiento por ciu-
dad, enfocado en crecimiento
empresarial y formalización, a través de asistencia general y
especializada, además de mentorías orientadas a mejorar las
habilidades blandas de los gerentes, la estructuración de
nuevas estrategias de comercialización, el uso de canales dig-
itales, educación financiera y normas de bioseguridad, entre
otros.

El plan de acción por empresa
se desarrolló de acuerdo con la
actividad económica y necesida-
des particulares del empresario. 

La ruta de intervención por
unidad productiva contempló
actividades de acompañamiento
técnico individual; horas de labo-
ratorios, talleres y espacios de
relacionamiento comercial; así
como mentorías, todo esto orienta-
do por un experto del sector.

Cali
Esteban Piedrahita, presidente

de la Cámara de Comercio de Cali,
afirmó que “la crisis hizo que las
empresas volvieran a las bases,
revisaran los cimientos de su
negocio y sus operaciones, estudi-
aran las opciones para lograr
mejores tasas de crecimiento a
futuro, conectaran con otros mer-
cados, diseñaran estrategias para
fortalecer sus relaciones con los
clientes y lograran transitar por la
virtualidad con mayor familiari-
dad. 

Como Cámara de Comercio de
Cali le apostamos a CREEcer,
fomentando redes y encade-

namientos productivos que generen polos de desarrollo
interno que nos permitan transitar hacia interconexiones
con otros mercados regionales e internacionales con una
propuesta de valor que refleje la tenacidad y creatividad del
emprendedor y empresario vallecaucano”.

■ Programa creado para apoyar la reactivación

Pymes se fortalecieron con 
el programa CREEce

El día 16 de diciembre en el
marco del Foro ‘Planta
Regasificadora del Pacífico:
una oportunidad para impul-
sar la competitividad ener-
gética del suroccidente
colombiano’ organizado por
el Co-mité Intergremial y
Empresa-rial del Valle del
Cauca - CIEV y el Comité
Intergremial e Interempre-
sarial de Buenaventura - CIB
se ratificó el respaldo del sec-
tor empresarial del Valle del
Cauca hacia este proyecto
estratégico para el país.
En dicho espacio, partici-
paron el Viceministro de
Energía, Dr. Miguel Lotero
Robledo; el Director General
UPME, Dr. Christian Jarami-
llo Herrera; el Secretario de
Desarrollo Económico y
Competitividad de la
Gobernación del Valle, Dr.
Pedro Andrés Bravo y los
inversionistas interesados en
ejecutar el proyecto como
TGI S.A. ESP y AGUADULCE
LNG, SAS, con quienes se
analizaron los principales
aportes de esta iniciativa en
la región y se conocieron de
primera mano los elementos
clave del proyecto.
Esta iniciativa permitirá mejo-
rar la capacidad para garanti-
zar el suministro de energía
eléctrica a partir del gas natu-
ral, brindando confiabilidad a
mediano y largo plazo del
sector energético para la
región y el país. Brinda viabil-
idad a la operación de plan-
tas de generación eléctrica
en el Distrito de Buenaven-
tura, poblaciones aledañas y
al sur occidente colombiano;
amplía la cobertura y calidad
en la prestación de los servi-
cios públicos domiciliarios de
gas combustible por redes y
energía eléctrica.
También, provee puntos de
producción localizados en el
Distrito de Buenaventura.
Adicionalmente,genera opor-
tunidades laborales de mano
de obra local junto con un
crecimiento económico para
Buenaventura y la región en
general, en el marco de la
reactivación económica.
La convocatoria se abrió en
el mes de octubre del 2020 y

se espera culmine en el
segundo trimestre del 2021,
busca seleccionar un inver-
sionista para la prestación
del servicio de almace-
namiento de Gas Natural
Licuado (GNL), regasificación
y transporte de gas natural y
servicios asociados de la
infraestructura de importa-
ción de gas del Pacífico con-
formada por una planta de
regasificación en la bahía de
Buenaventura y un gasoduc-
to entre Buenaventura y
Yumbo. Se estima que la
inversión del proyecto será
de $700 millones USD, el
tiempo de remuneración
sería de 15 años después de
su construcción, y se con-
templa la entrada en ope-
ración de la Planta en diciem-
bre del 2024.
En el desarrollo del foro,
desde la Gobernación del
Valle se ratificó una vez más
la importancia y el rotundo
respaldo que tiene el gobier-
no departamental hacia este
proyecto, el cual se encuen-
tra priorizado dentro de las
obras de infraestructura
claves para la región, dada la
capacidad que tiene para
contribuir en el desarrollo
económico y social.
Asimismo, desde el sector
gremial y empresarial del
Valle, reiteramos el compro-
miso para continuar generan-
do las acciones que permitan
a la Planta Regasificadora del
Pacífico poder desarrollarse
dentro de los tiempos que la
UPME y el Ministerio de
Minas y Energía tienen
establecidos; esto con el
objetivo de evitar una crisis
en el suministro del recurso y
asegurando en el tiempo el
abastecimiento de gas nece-
sario para todo el territorio
nacional.

Resultados relevantes
CREEce se implementó a través de 12
cámaras de comercio en total, cuatro
de ellas fungieron como coordinadoras
(Cali, Barranquilla, Cartagena y Mede-
llín), y ocho cámaras como aliadas adi-
cionales: Cauca, Manizales, Buenaven-
tura, Chocó, Santa Marta, La Guajira,
Sincelejo y Valledupar.
Los resultados más relevantes
obtenidos a través del convenio con
la Cámara de Comercio de Cali

fueron: fortalecimiento de 580
microempresas, un total de 7.638
horas de talleres y laboratorios para
las mypes intervenidas y 2.464 horas
de acompañamiento técnico indivi-
dual especializado.Así mismo, se
llevó a cabo 583 horas de mentorías y
un espacio de rueda de negocios por
un periodo de 5 días, el cual facilitó a
través de relacionamiento la comer-
cialización para 593 empresas. Igual-

mente, el 36% de las empresas ha
mejorado en temas relacionados con
normas de bioseguridad; el 48%,
aproximadamente, ha avanzado en la
mejora de su oferta de valor; el 37%
ha adoptado estrategia de comercial-
ización y pagos digitales; el 12% de
las empresas intervenidas ha realiza-
do su plan comercial, y el 48% ha
optimizado sus procesos contables y
financieros. 

Respaldo a planta
regasificadora
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La Federación de Colegios de Abogados
de Colombia (Fedeacol) manifestó su
preocupación por los asesinatos de los

juristas en el país, el más reciente, el del abo-
gado penalista Fredy Barragán, perpetrado
hace ocho días en zona céntrica de Cúcuta en
donde recibió múltiples impactos de arma de
fuego cuando se movilizaba en su camioneta.

Frente a este hecho, Gerardo Duque

Gómez, representante legal de Fedeacol y
presidente de la Organización Mundial de
Abogados (OMA), rechazó el vil crimen,
denunció los asesinatos sistemáticos de los
abogados de Colombia en el marco del día
Internacional de Derechos Humanos y
exigió a las autoridades se inicie una cam-
paña de protección especial para los líderes
sociales.

Según la Caravana
Internacional de Juristas, las
cifras que se manejan en Colombia, en
los últimos 10 años han sido asesinados
más de 700 abogados y 4.400 han sufrido
diferentes tipos de agresiones. En el
informe de su última visita la entidad sub-
raya que durante sus tres viajes a Colombia,
los delegados escucharon información sobre
la alta tasa de impunidad, que todavía se esti-
ma en 97% para algunos delitos.

Mesa de trabajo
Por esta razón se está proponiendo una

“Jornada Nacional por los Abogados
Amenazados”, y su protección, la cual ten-
drá lugar en la capital del país el día 25 de
Enero del 2021, a las 10:00 a.m. en el Club de
Abogados de Bogotá, en el marco de la
Asamblea Fundacional de la Orden de la
Abogacía Colombiana.

De acuerdo con el Presidente de Fedeacol,
amenazar o asesinar a un abogado o abogada
es silenciar las voces de numerosas personas
por las cuales se está luchando.
“Desafortunadamente en Colombia se sigue
atentando en contra de todo aquel que
defiende los derechos de los demás”, dijo
Duque Gómez.

Y agregó que “desde nuestra organi-
zación, solicitamos al Gobierno Nacional
que escuche a los Directivos de la Federación
de Colegios de Abogados, que se haga públi-
co un respaldo a protección de los abogados
colombianos, y que exija cesen las amenazas
y asesinatos de quienes se dedican a defen-
der los derechos de todos los colombianos”.

En nombre del gremio, el profesional
solicitó se conforme una mesa de trabajo con
el gobierno, la Fiscalía General, la Unidad
Nacional de Protección, el Ministerio de
Justicia, el Ministerio de Interior, con el fin
de “evaluar mecanismos de protección y
medidas de seguridad que se deben imple-
mentar para garantizar la vida y la integri-

dad personal para los abogados de Colombia.
A la vez propuso:

■ El Estado debería capacitar a los fun-
cionarios que integran sus diversos poderes,
en el aprendizaje y en la práctica de los dere-
chos humanos y en la importancia y el
respeto del abogado como actor impre-
scindible del debido proceso.

■ El Estado debería emprender políticas
tendientes a la participación de la sociedad
civil en la elaboración de estrategias
comunes para la protección de los derechos
humanos y el respeto al libre ejercicio de la
profesión de la abogacía.

■ El Estado debería implementar un pro-
ceso de interlocución e interacción entre los
abogados defensores, la Fiscalía, la
Procuraduría, el Defensor del Pueblo y la
Defensa Pública para auscultar la situación
de riesgo en la cual se encuentran los aboga-
dos, hacer seguimiento de las investiga-
ciones penales y disciplinarias y desarrollar
medidas de prevención y protección.

Por ccuenta dde lla ppandemia, los abogados litigantes enfrentaron una crisis por el cierre de
los despachos judiciales.

Año Mes Nombre Departamento
2015 José Ignacio Zabala Cartago (Valle).
2017 febrero Jorge Belalcázar Cali (Valle).
2017 septiembre Leonardo Ballesteros Rodríguez Medellín (Antioquia).
2017 mayo Rafael Heberto Cabrera Salas Popayán (Cauca).
2020 junio Oscar Darío Santodomingo Payeras Barranquilla (Atlántico).
2019 marzo Paulo Enrique Muñoz López Cali (Valle).
2019 junio Octavio Alejandro Roldan de La Cruz Palmira (Valle).
2019 julio Wilson Saray Granada (Antioquia).
2020 unio Oscar Darío Santodomingo Payeras Barranquilla (Atlántico)
2020 junio Emilio Alberto Adame Velásquez Buga (Valle).
2020 diciembre Fredy Barragán Cúcuta (Norte de Santander)

Cifras
Fedeacol indicó que van más de 700 abogados asesinados en Colombia
en los últimos años y recordó algunos de sus nombres:

Gremio de abogados 
exige protección especial 
a las autoridades

■ Convocan jornada nacional por los juristas amenazados

La Fedeacol solicitó
al Procurador
General una mesa 
de trabajo para
implementar 
protección especial.






