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Listo el plan
de seguridad
para Cali en
la Navidad 

■ Presencia institucional en toda la ciudad

Narcotráfico en la
mira por masacres

Cali ya tiene listo el Plan de
Navidad coordinado con la
Policía Metropolitana, el cual
consiste en la presencia insti-
tucional en toda la ciudad.

Aunque la Feria de Cali
será virtual se adelantará el
plan enfocándose en la peda-

gogía del autocuidado, espe-
cialmente en el tema del  alum-
brado navideño.

Se adelantará la estrategia
“Cali previene el rebrote” que
es la visita a los barrios para
hacer el control sanitario
respectivo. 

Al narcotráfico responsabi-
lizó el presidente Iván Duque
por las masacres ocurridas el
fin de semana en Antioquia y
Cauca, en las que murieron 13
personas.

En el caso del Cauca las
autoridades denunciaron que

la misma comunidad fue la
que obstaculizó las labores de
la Fiscalía y el Ejército luego
de ocurridos los homicidios. 

Este 2020 es el año con
mayor número de incauta-
ciones de droga en la historia
del país.

PÁG. 2

PÁG. 3

Foto: Especial Diario Occidente

EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES SE ADELANTÓ LA JORNADA “NO ES
HORA DE CALLAR CONTRA EL FEMINICIDIO”, ACTIVIDAD QUE BUSCA CONMEMORAR Y VISIBILIZAR ESAS VIDAS DE MUJERES QUE LA VIOLEN-
CIA PATRIARCAL SILENCIÓ. ESTE ACTO SIMBÓLICO SE DESARROLLÓ TRAYENDO LAS IMÁGENES FOTOGRÁFICAS DE 90 MUJERES VÍCTIMAS DE
FEMINICIDIO EN COLOMBIA.

“No es hora de callar contra el feminicidio”

PÁG. 2
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Mostrando imágenes
fotográficas de 90
mujeres víctimas de

feminicidio en Colombia, este
lunes se realizó un homenaje
póstumo en la Plazoleta de San
Francisco  en el marco del Día
Internacional de la
Eliminación de las Violencias
hacia las Mujeres.

La Alcaldía de Cali, a través
de la Secretaría de Bienestar
Social y la Subsecretaría de
Equidad de Género se
sumaron a la campaña "No es
hora de callar contra el femini-
cidio", actividad que busca con-
memorar y visibilizar esas
vidas de mujeres que la violen-
cia patriarcal silenció. 

El acto simbólico contó con
la presencia del Alcalde de
Cali, Jorge Iván Ospina, la

Secretaria de Mujer, Equidad
de Género y Diversidad Sexual
del departamento, Yurany

Romero Cepeda y Nancy
Faride Arias, subsecretaria de
Equidad de Género, las per-
sonas asistentes, con flores y
velas encendidas acom-
pañaron las imágenes de las
mujeres, mostrando que esas
vidas cegadas tienen rostros
diversos y nombres, que
existieron y quieren perdurar
en la ciudadanía dejando un
mensaje de no repetición.

Gheidy Gallo Santos, conse-
jera presidencial para la
Equidad de la Mujer anunció
que el 25 de noviembre, Día
Internacional de la Elimina-
ción de las Violencias hacia las
Mujeres, el Gobierno Nacional
va a expedir un decreto que

estandariza el procedimiento
de la ruta de atención y acom-
pañará a todos los gobiernos
regionales para que puedan
atender la hoja de ruta, de clar-
idad, permita y facilite el acce-
so a las mujeres que desafortu-
nadamente son víctimas de
este flagelo. Como gobierno
local estaremos con la atención
debida, para conocer los cam-
bios que aporte el nuevo decre-
to para fortalecer la ruta de
atención dispuesta por la ley
1257 del 2008 y sus decretos
reglamentarios.

Al respecto, el alcalde
Jorge Iván Ospina manifestó
"El feminicidio es lo más
doloroso, conmueve nuestro
corazón, conmueve a toda la
sociedad caleña. No es hora de
callar, por eso estamos acá en
este evento. Donde decimos los
nombres de las mujeres que
desafortunadamente han
muerto, no podemos olvidar-
las y debemos seguir trabajan-
do interinstitucionalmente
para esclarecer hechos y para
que no vuelvan a ocurrir
hechos".

Cali ya cuenta con un plan
Navidad coordinado con

la Policía Metropolitana, la
cual estará presente en toda
la ciudad, así lo anunció
Carlos Alberto Rojas, secre-
tario de Seguridad
Municipal.

"Hoy vamos a tener una
reunión muy larga con todo
el equipo la Feria de Cali,
queremos conocer a fondo el
plan de actividades, los
lugares, las convocatorias, los
medios, eso nos afina ya en

términos de nuestra presen-
cia institucional. A pesar de
que se habla de una feria vir-
tual habrán muchas activi-
dades que van a implicar
ciertos públicos y por lo tanto
vamos a tener toda una
estrategia como la hemos
tenido en años anteriores,
pero enfocado en la virtuali-
dad", dijo Rojas. 

Igualmente para el alum-
brado navideño que tiene una
connotación un poco difer-
ente por el tema de la pan-

demia, el Secretario afirmó
que se tendrán unos acom-
pañamientos institucionales,
sobre todo con la
Subsecretaría de Inspección,
Vigilancia y Control. 

"Y en materia preventiva
tenemos la gran posibilidad
de hacer un llamado de aten-
ción a todos los actores de la
sociedad local y regional para
que aporte un poco más de su
decisión personal para que
esto funcione mejor. Aquí el
fenómeno no es control, aquí

el fenómeno es prevención y
regulación y el ciudadano
cumple una función muy
importante", puntualizó el
funcionario.

Salud 
Por otra parte, Miyerlandi

Torres, Secretaria de Salud
Pública, dio a conocer la
estrategia denominada: "Cali
previene el rebrote", que
apunta a crear una cultura
anticovid que permita multi-
plicar la información de pre-

vención; realizar pruebas,
rastreo y aislamiento selecti-
vo sostenible (Prass) en
microterritorios y control
sanitario inteligente, para

volver a encontrarnos en
Navidad, compartir en fami-
lia y no tomar medidas
restrictivas.

A eesta ccampaña se unieron habitantes de 5 ciudades cap-
itales como: Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga y
Barranquilla.

Autoridades ssanitarias y de seguridad harán presencia en toda la
ciudad.

Anuncian decreto para
estandarizar ruta de 
atención por violencias

Lanzan 'Plan Navidad', estrategia
de seguridad para Cali

■ Cali se suma a campaña "No es hora de callar contra el feminicidio"

■ Autoridades harán presencia en toda la ciudad

Cifras

El Valle del Cauca es lastimosamente el departamento
que más feminicidios está registrando, a pesar de la
reducción de este delito a nivel nacional, con 21 casos

reportados en Cali. En el 2019 hubo 233 feminicidios y en lo
corrido de enero a 19 de noviembre se llevan 152, le sigue a
nivel de casos, Antioquia, con 17; Bogotá con 13 y Tolima
con 6.
Sobre esta situación, Nancy Faride Arias, subsecretaria de
Equidad de Género de Cali afirmó que "es necesario fortale-
cer los equipos de profesionales que brindan apoyo, necesi-
tamos más sensibilización por parte de la institucionalidad.
Aunque hayan muchos hogares de acogida, amparando
mujeres, mientras los hombres sigan siendo criados, educa-
dos y vistos como superiores o siendo enseñados a dominar
y controlar el tiempo, el cuerpo y los recursos de las mujeres,
esto va a seguir ocurriendo".
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Según las cifras entre-
gadas por el Instituto Na-
cional de Salud el Valle

del Cauca reportó 757 casos
nuevos de covid -19 durante
este lunes. 

La entidad informó que el
departamento ocupó ayer en
segundo lugar en nuevos casos
de contagios conformados, sólo
antecedido por Antioquia, que
presento 1.116 casos nuevos.  

Le siguen al Valle Bogotá
con 705 casos nuevos, Tolima
con 468 y Cundinamarca con
446. 

Así mismo, en la región se
presentaron 26 muertes por
esta pandemia, con lo que el
departamento llega ya a 3.313
personas fallecidas desde que
se registró el primer caso. 

De esas muertes 17 ocur-
rieron en Cali, tres en Cartago,
dos en Buenaventura, dos en

Tuluá, uno en Buga y uno en
Palmira. 

La entidad indicó además
que el departamento ha tenido
hasta el momento un total de
102.508 casos de coronavirus. 

En cuanto a los casos
nacionales de coronavirus reg-
istrados ayer a nivel nacional
se indicó que se reportaron
6.562 casos nuevos. 

Ayer se realizaron 38.698

pruebas, de las cuáles 25.266
son PCR y 13.432 son de an-
tígeno. 

Así mismo, en todo el país
hubo 192 fallecimientos como
consecuencia del virus y que
hay 7.965 recuperados en los
últimos días. 

Por otra parte, el Dane
anunció que el pico por
muertes de coronavirus en
Colombia se reportó entre el 3
y 9 de agosto, cuando se pre-
sentaron 2.471 defunciones 

El Director del Dane
Juan Daniel Oviedo dijo que
un total de 34.686 personas
han fallecido por la enfer-
medad. 

Las aautoridades dde salud mantienen vigilancia en todo el país
ante los casos de covid -19. 

Como nunca antes el Valle del Cauca

había tenido tantos aspirantes presiden-
ciales, se ha vuelto común que lectores
de Graffiti pregunten si los coterráneos
que están en el sonajero llegarán hasta
la recta final...

Esta pregunta es válida porque, si

bien en cada campaña ha habido valle-
caucanos en el sonajero, la mayoría de

estas aspiraciones no han pasado de ser precandidaturas
y muchas ni siquiera han llegado a serlo.

Hasta el momento son cinco los vallecaucanos que

quieren competir por la Presidencia de la República en las
elecciones del 2022: la exgobernadora Dilian Francisca
Toro, el ministro Carlos Holmes Trujillo y los senadores:
Roy Barreras, Alexander López y John Milton Rodríguez.

Desde hace 30 años ningún vallecaucano llega hasta

el día de la elección presidencial como candidato, el últi-
mo en hacerlo fue el fallecido exministro Rodrigo Lloreda,
quien tuvo el aval del Partido Conservador en las elec-
ciones de 1990.

En esa campaña, en la que resultó ganador César

Gaviria, el candidato vallecaucano ocupó el cuarto lugar –
con 735 mil votos- detrás de Álvaro
Gómez y Antonio Navarro, que fueron
segundo y tercero, respectivamente.

En mayo de 2022, cuando se lleve a

cabo la primera vuelta presidencial, se
habrán cumplido 32 años de la última
participación de un vallecaucano como
candidato en las elecciones presiden-
ciales.

Siendo prácticos, es imposible que

estos cinco vallecaucanos lleguen como candidatos al
domingo 29 de mayo de 2022, pero al ser tantos los aspi-
rantes se abre un juego de probabilidades en el que uno
podría convertirse en candidato y contarse en la primera
vuelta.

Las elecciones de 2018 y la dinámica de la campaña

que calienta motores indican que este será un proceso de
coaliciones, lo que implica que habrá muchos filtros -con-
sultas, encuestas y acuerdos- que depurarán el ramillete
mucho antes de la primera vuelta, y pasar esos filtros no
será nada fácil.

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

Valle, el segundo con 
más casos de covid ayer 

■ 26 fallecidos en la región 

Al referirse a las masacres
ocurridas el fin de semana

en Antioquia y el Cauca, el
presidente Iván Duque mani-
festó que el narcotráfico está
detrás de los asesinatos de
líderes sociales y asesinatos
colectivos.  

Así se pronunció el man-
datario en la clausura del
Curso de Altos Estudios
Militares Caem y Curso

Integral de Defensa Nacional
Cidenal,  en la que  afirmó que
este año “tendremos las ma-
yores incautaciones de droga
en la historia de nuestro país”. 

Como se recordará, el fin de
semana se presentaron dos
masacres, una en el municipio
de Betania Antioquia, donde
murieron ocho personas, y
otra en Argelia Cauca, donde
fallecieron violentamente

cinco ciudadanos.  
En esta última localidad,

las autoridades denunciaron
que una asonada de la comu-
nidad impidió adelantar los
operativos.  

El comandante de la
Tercera División del Ejército,
general Marcos Mayorga, afir-
mó que la comunidad de el co-
rregimiento El Mango protago-
nizó una asonada contra fun-

cionarios del CTI y el Ejército
luego de la captura de uno de
los presuntos autores de la
masacre y el cumplimiento de
una orden de allanamiento a
dos inmuebles.

Preocupan masacres 
en Cauca y Antioquia

■ Duque dice que narcotráfico está detrás 

21 de noviembre de 2020

6751 6430
3781 4287

22 de noviembre de 2020

5943 6431
8199 4288

23 de noviembre de 2020

8433 6432
1896 4289

Dilian
Francisca Toro

Carlos
Holmes
Trujillo

Iván Duque. 
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in duda, en Cali cada vez más personas le
están apostando a transportarse en bici-
cleta, pero la capital del Valle del Cauca
no es aún una ciudad amigable para este
tipo de transporte alternativo.
Según una encuesta que abordó el tema,
quienes se mueven en bicicleta en Cali lo
hacen por la autonomía que les brinda

este medio de transporte, por lo que les representa en aho-
rro de dinero, para no contaminar el planeta y también
como actividad física, pero, al mismo tiempo, se quejan de
dos factores que dificultan la vida de los ciclistas: la falta
de una infraestructura adecuada y la inseguridad.
En medio de las dificultades de transporte público que
tiene Cali, del exceso de parque automotor y de la insufi-
ciencia de vías para éste, el uso de la bicicleta, si se le da el
manejo adecuado, puede convertirse en una solución de
largo plazo. La topografía y el clima de la ciudad son
propicios para consolidar una cultura entorno a este
vehículo de dos ruedas, pero, para lograrlo, se requiere
mucho más que demarcar algunos carriles e instalar
taches.
Además de contar con una cicloinfraestructura adecuada,
es necesario desarrollar toda una cultura en torno a la
bicicleta, cultura que hoy en la ciudad no tienen la ma-
yoría de los ciclistas ni los demás actores viales, pues
motociclistas, conductores y peatones no conviven de ma-
nera armónica en las calles de nuestra ciudad.
En los países nórdicos ciudades como Amsterdam, en
Holanda, lograron convertir la bicicleta en el principal
medio de transporte, por encima de los automotores par-
ticulares y del mismo transporte público. No es descabe-
llado pensar que Cali podría lograr algo así, pero, para
hacerlo, es necesario que se piense en la bicicleta como un
sistema de transporte, un desarrollo que conecte a toda la
ciudad.

Editorial
Cali y las
bicicletas

El prestigioso  Cole-
gio de  Abogados
Laboralistas  del

Valle  del  Cauca  es una
institución  magnánima,
es  el  norte de  orientación
de  la  justicia y se consti-
tuye como el  faro para
ilustrar a la justicia en

materia jurisprudencial  y  doctrinaria, además
de organizar eventos  academicos, como congre-
sos,  simposios y  conferencias, así como de
preparar  proyectos  de  ley  en  materia  de
orden y  funcionamiento  de  algunos  aspectos
de  procedimiento.

El Colegio de  Abogados  Laboralistas de
nuestra región  cuenta  con  hombres  ilustres
que han ejercido la  magistratura  de  manera
brillante  y  honesta: el doctor Fabián Vallejo,  el
doctor  Antonio  José  Valencia, entre  otros.  La
ciudad  de  Cali  cuenta  con un cúmulo  de  abo-
gados  laboralistas  prestantes.  Hoy  quiero

referirme  al  doctor  Iván  Díaz, a quien  conoz-
co  desde  las  aulas  universitarias,  es  un
jurista  a  toda  prueba,  es  un  libre pensador. El
doctor  Díaz  ha  sido  profesor,  catedrático  en
varias  universidades, es  un arquetipo centrado
en  la  organización  de esta  corporación que le
sigue  aportando  con creces  sus  conocimientos
y  su  sabiduría al  colegio .

Conocí  al  doctor  Iván  Díaz  en  la  década
de  los  años  70,  donde  el  debate  era  fuerte,  y
mi  generación  se  ocupaba  del  estudio  y  el
debate  universitario.

Hemos  caminado  la  vida  entre  libros, las
normas,  las políticas  públicas  en  materia  de
derecho  laboral, del  litigio  y  la  academia,
como  diría  Sartre:  “Nunca  le  hemos  tirado
piedra  a los  pájaros, nuestros  libros y  nuestras
bibliotecas   han  sido  nuestro  establo”. Por  eso
es  mi  deseo, que  las  próximas  reformas  en
materia  laboral  y  de  seguridad  social,  estu-
vieran  acompañadas  por  los  colegios  de  abo-
gados  laboralistas.

HERNANDO
GIRALDO DUQUE

El  Colegio de  Abogados  Laboralistas

Mañana la ONU
conmemora el
día interna-

cional de la eliminación de
la violencia contra la
mujer. Oficialmente el día
se implementó en el año
2000. A pesar de los esfuer-
zos que se han hecho para

visibilizar la problemática, la violencia contra
mujeres y niñas continúa siendo un problema a
nivel mundial.  Desde el 2008,  también la ONU
lleva a cabo la campaña ÚNETE que busca
aumentar el nivel de concienciación sobre el
problema, sin muchos resultados. En ese aspec-
to, pienso que las primeras que debemos darnos
cuenta de los diferentes estadios de la violencia,
de sus posibilidades de escalonamiento somos
las mujeres. Los investigadores afirman que no

atender signos tempranos de violencia es parte
del problema. Reflexionando sobre este aspecto
recordé la parábola de la rana y el agua caliente.
“Un día, una rana saltó a una olla de agua
hirviendo. Inmediatamente, saltó para salir y
escapar de ella. Su instinto fue salvarse y no
aguantó ni un segundo en la olla.  Otro día, esa
misma olla estaba llena de agua fría. Una rana
saltó adentro y nadó tranquila. Estaba feliz en
esa 'piscina'. Lo que la rana no sabía es que el
agua se iba calentando poco a poco. Así que al
poco tiempo, el agua se transformó en templada
pero la rana se fue acostumbrando y  seguía
nadando. Poco a poco, el agua llegó a estar tan
caliente  que la rana murió de calor. Ella no se
dio cuenta que el calor aumentaba de forma
gradual y se iba acostumbrando a él”. ¿Qué
tanto nos pasa a las mujeres lo de la rana en
torno a la violencia de género?

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A...

No a la Violencia contra la mujer
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Raro y celestial
don, el que sepa sen-

tir y razonar
al mismo tiempo.
Vittorio Alfieri 

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

No creas el mar inmenso,
más grande es tu bondad.

Aunque dura sea la ver-
dad, debes decirla, no lo
dudes.

Dibújale una sonrisa al
que padece un dolor, olví-
date del rencor, que deja
momentos malos, ten siem-
pre una bendición pendiente
en tus lindos labios.

Nunca trates con agravio
al que una vez te ofendiere,
déjaselo siempre a Dios que
como juez interviene.

Espanta la soledad,
aunque sea amiga sincera,
no dejes que te convenza de
que la vida no vale nada,
ella es el mejor regalo, que te
han podido obsequiar, aun
llena de sinsabores, la debes
valorar.

Se feliz a tu manera, sin
lastimar la confianza del
amigo que te brinda su
familia y su casa.

No desees que el ajeno te
brinde la mano siempre,
apóyalo con amor y sacrifí-
cate por su gente.

No te sientes a esperar
que te sirvan nada más,
estate listo para dar lo
mejor que llevas dentro,
siempre buscando el momen-
to sin tener que pregonar.

Para vivir

S
VVaallee  llaa  ppeennaa  qquuee  llaa  cciiuuddaadd  llee  aappuueessttee  aa

eessttee  vveehhííccuulloo  ccoommoo  uunn  ssiisstteemmaa  
ddee  ttrraannssppoorrttee..

ECO DE OCCIDENTE
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La movilización de la
carga entre Cali y Bue-
naventura se verá for-

talecida con el lanzamiento
del Plan Maestro Ferroviario
presentado ayer por el presi-
dente Iván Duque.

Durante el acto oficial, el
mandatario dijo que dicho
plan es una herramienta que
ayudará a consolidar el trans-
porte intermodal y surge
como una he-rramienta para
potenciar las ventajas com-
petitivas del tren con miras al
incremento del desarrollo
económico, social y producti-
vo del país.

El presidente manifestó
que “sentamos las bases para
avanzar desde ya y para
dejarles a las próximas ge-

neraciones de colombianos la
competitividad que se
requiere en el transporte fe-
rroviario de nuestra nación”.

El Plan Maestro Ferro-
viario tiene como propósito
coordinar acciones en mate-

ria de operación e in-
fraestructura ferroviaria,
establecer acuerdos con el
sector privado y dinamizar la
movilización de carga que se
consolide en el tiempo.

La Ministra de Trans-

porte, Ángela María Orozco,
dijo que “tenemos retos muy
importantes como estruc-
turar y reactivar la operación
del Ferrocarril del Pacífico,
definir además las cone-
xiones de la primera y última

milla entre el tren y los puer-
tos marítimos y los nodos
logísticos que permitan via-
bilizar esta red ferroviaria
interconectada, facilitando la
conectividad regional y dis-
minuyendo a su vez los costos
como las emisiones ambien-
tales que permitan seguir
avanzando en los pilotos de
movilización de diferentes
tipos de carga”.

Este plan será un plan
que se ajuste a las necesi-
dades del desarrollo de la
infraestructura y operación
ferroviaria, los nuevos
proyectos, estructuraciones
requeridas y demás elemen-
tos, añadió.

La elaboración del docu-
mento contó con el apoyo del

Banco Interamericano de
Desarrollo BID.

La participación del tren
se viene dando incluso desde
la misma etapa del inicio de
la pandemia y sus meses
poste-riores y en el futuro
cercano también tendrá un
papel fundamental, con-
siderando que el aumento del
número de empresas usua-
rias, que pasó de una a 24 en
los últimos 18 meses, así
como el consecuente cre-
cimiento en la carga trans-
portada.

En este Gobierno se han
logrado movilizar más de 180
mil toneladas de carga, que
han permitido el abaste-
cimiento del país en esta
época de pandemia.

Gobierno lanzó Plan Maestro Ferroviario
■ Ferrocarril del Pacífico, una prioridad

Especial DDiario OOccidente

El ggobierno nnacional hizo ayer el lanzamiento del Plan Maestro Ferroviario.

Cali ya cuenta con un plan
Navidad coordinado con la

Policía Metropolitana, la cual
estará presente en toda la ciu-
dad, así lo anunció Carlos
Alberto Rojas, secretario de
Seguridad Municipal.

"Hoy vamos a tener una
reunión muy larga con todo el
equipo la Feria de Cali, quere-
mos conocer a fondo el plan de
actividades, los lugares, las
convocatorias, los medios, eso
nos afina ya en términos de
nuestra presencia institu-
cional. A pesar de que se habla
de una feria virtual habrán
muchas actividades que van a
implicar ciertos públicos y por
lo tanto vamos a tener toda una
estrategia como la hemos
tenido en años anteriores, pero
enfocado en la virtualidad",
dijo Rojas. 

Igualmente para el alum-
brado navideño que tiene una
connotación un poco diferente
por el tema de la pandemia, el

Secre-tario afirmó que se ten-
drán unos acompañamientos
institucionales, sobre todo con
la Subsecretaría de Inspección,
Vigilancia y Control. 

"Y en materia preventiva
tenemos la gran posibilidad
de hacer un llamado de aten-

ción a todos los actores de la
sociedad local y regional para
que aporte un poco más de su
decisión personal para que
esto funcione mejor. Aquí el
fenómeno no es control, aquí
el fenómeno es prevención y
regulación y el ciudadano

cumple una función muy
importante", puntualizó el
funcionario.

Salud 
Por otra parte, Miyer-landi

Torres, Secretaria de Salud
Pública, dio a conocer la estra-
tegia denominada: "Cali pre-
viene el rebrote", que apunta a
crear una cultura anticovid
que permita multiplicar la
información de prevención;
realizar pruebas, rastreo y ais-
lamiento selectivo sostenible
(Prass) en microterritorios y
control sanitario inteligente,
para volver a encontrarnos en
Navidad, compartir en familia
y no tomar medidas restricti-
vas.

■ Se busca evitar quemados

Autoridades sanitarias y de seguridad harán presencia en
toda la ciudad.

Buga lanza campaña para
prevenir uso de pólvora

Con el fin de brin-dar
apoyo a los comer-

ciantes de Tu-luá durante
la temporada navideña, la
Al-caldía Municipal, la
Cámara de Comercio de
Tuluá y Fenalco Tuluá
presentaron las estrate-
gias que buscan reactivar
y dinamizar la economía
de la ciudad.

Entre las actividades
programadas está el Black
Weekend, Tuluá Despierta
y Tuluá de Remate, sorte-
os que hacen parte de la
gran campaña “El Duende
Regalón”, en la cual, el
gobierno de la gente para
la gente se vincula con el
premio mayor, un auto-

móvil que podrá ganarse
cualquier ciudadano por
realizar sus compras en el
municipio de Tuluá.

El alcalde de Tuluá
John Jairo Gómez indicó
que la unión entre gobier-
no local, gremios, empre-
sarios, comerciantes y
ciudadanía que compra
en Tuluá, es la clave para
salir de la crisis económi-
ca que generó la pan-
demia.

Así mismo, afirmó que
la Alcaldía dispondrá
más de 50 funcionarios
que estarán vigilando el
cumplimiento de los pro-
tocolos de bioseguridad.

Tuluá respalda
a comerciantes

■ Lanzan estrategias
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¿Cuáles son los
beneficios de 
comer pavo?
Los colombianos tienen asociado el con-

sumo de pavo para la época de diciembre,
es frecuente que en las cenas de Navidad

y Año Nuevo muchos contemplen la posibilidad
de poner este producto en la comida de cele-
bración. ¿Por qué solo se consume en grandes
cantidades en el mes de diciembre y no se
aprovecha durante todo el año para sacar venta-
ja de sus beneficios nutritivos? 

Al respecto, Martha Zambrano gerente ge-
neral de Pavos del Campo, indicó que aún hay
mucho desconocimiento al respecto. Siempre se
ha tenido el concepto de ser un alimento para
celebrar, pero no se han concebido sus grandes
cualidades alimenticias y eso debería transfor-
marse para que se vaya introduciendo en la
dieta de los hogares del país. 

Zambrano, explicó que son muchas las cua-
lidades saludables: "la carne de pavo tiene vita-
minas y proteínas del complejo B, entre las
cuales se destacan la B1, B3, B5, B6, biotina, B12
y el ácido fólico, y de minerales como el fósforo,
el potasio, el magnesio, el hierro y el cinc. Una
muy importante es que su alrededor del 75% de
su composición es agua. Ha logrado posi-
cionarse en otros países como un producto light
y se recomienda en dietas para bajar de peso". 

Vale la pena destacar, que el pavo se consi-
dera una carne de las carnes blancas que son
recomendadas para el consumo (sin excesos)
por la Fundación Mundial por la Investigación
del Cáncer y la Fundación Española del
Corazón, además de la sugerencia de la

Organización Mundial de la Salud (OMS) va en
sintonía con estas recomendaciones y hace una
advertencia adicional, disminuir el consumo de
carnes rojas también ayuda al medioambiente
al reducir la cantidad de CO2 que emite la
ganadería. 

Allí no paran sus virtudes, hay que tener en
cuenta su bajo contenido de grasa y colesterol, lo
que le permite posicionarse como una de las
carnes más recomendables magras para estable-
cer dentro del menú de los hogares, ayudando a
mantener un peso ideal y una buena salud
cardíaca. 

Sumado a ello, es un alimento que, por su
suave contextura, facilita su consumo a per-
sonas con problemas para masticar o digerir,
como es el caso de personas mayores, con
pro-blemas bucales o para los niños. Como se
mencionó, su gran porcentaje de agua trae
buenos resultados para la piel al mantenerla
hidratada y evita el envejecimiento celular. 

"Diferentes estudios han revelado que con-
tribuye a mantener al sistema nervioso sano,
estimula el sistema inmunológico, ayuda a man-
tener los huesos sanos y mantiene la salud de
músculos, uñas y cabellos. Con la gran creativi-
dad de la cocina colombiana, podremos obtener
una gran cantidad de recetas que ayudarán a
romper lo tradicional y, por ejemplo, podremos
degustar preparaciones diferentes los fines de
semana para salir de lo rutinario",  explicó la
gerente general. 
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Telepacífico hace parte de la edi-
ción número 42 del festival inter-
nacional de cine de La Habana

Cuba con “Balada para niños muertos”
una producción que  ha sido selecciona-
do en la categoría Documental  en la edi-
ción 2020,  cuenta con la dirección del
reconocido cineasta Jorge Navas.  

“Balada para niños muertos”  es una
película que inmortaliza la magia de los
años 70, una década marcada por el lega-
do cultural de Andrés Caicedo.

En pleno Boom de la literatura lati-
noamericana y del realismo mágico en
los años 70, Andrés Caicedo,  desde Cali
rompió esquemas escribiendo guiones
cinematográficos adaptando historias
de H.P Lovecraft, el maestro del horror,
para venderlos en Hollywood a Roger
Corman, afamado productor de pelícu-
las de serie B. mientras todos los
escritores buscaban migrar a Barcelona
o Paris para conseguir una editorial
poderosa. 

La película  es realizada Gracias al
apoyo del Fondo Único del Ministerio de
TIC, además de ser  dirigida por Navas;
cuenta con la producción de Marino
Alberto Aguado, Mónica Andrade y

Sebastián Hernández; será estrenada en
carteleras de cine en Colombia en la
recta final de 2020, generando gran
expectativa en la industria audiovisual
nacional e internacional, en próximos
días se darán a conocer todos  los
detalles de este esperado estreno en
gran pantalla.

En la recta final del año 2020
Telepacífico busca concluir un ciclo con
grandes producciones “Estamos muy
orgullosos de esté logro internacional,
en medio de un  año atípico que ha
trazado retos significativos  para la
industria audiovisual. Una de nuestras
grandes producciones que próxima-

mente será estrenada en salas de cine
“Balada para niños muertos”  , nos per-
mite llegar a esté escenario que reúne a
los iconos  del cine mundial.  

Estamos seguros que los amantes de
la literatura, seguidores de Caliwood, de
la historia Colombiana y especialmente
de la caleñidad tendrán una maravillosa
oportunidad de acercarse a una época y
un personaje que marcaron  el concepto
y la industria cultural “. Afirmó
Ricardo Bermúdez Cerón, Gerente de
Telepacífico.

La producción nos hace recordar a
un Andrés Caicedo fue un apasionado
con la literatura gótica, el destino y la

violencia convergieron en su vida y en su obra para dar
forma a un particular universo estético y a las bases de un
concepto que tiempo después conoceríamos como “Gótico
Tropical”, quien se suicidó a los 25 años, el día en que recibió
el primer ejemplar de su novela ¡Que viva la música!.

Telepacífico en 
el Festival de cine
de la Habana
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Hay empresas que en medio de
su crecimiento y desarrollo
abren nuevas oportunidades

de mercado y permiten visualizar
nuevos modelos de negocio.

Así nació Elite Vest, una empresa
que fabrica chalecos antibala y que
hoy busca abrirse paso en un seg-
mento de mercado que requiere de
productos para la protección de la
vida.

“Somos de Bogotá y mi esposo
toda la vida trabajó con su papá en
una empresa textilera que lleva más
de 25 años en el mercado. Esta empre-
sa que es familiar empieza a producir
una tela balística para blindar
automóviles y un día surgió la inqui-
etud de empezar a practicar y desar-
rollar chalecos antibalas, dada la
oportunidad que nos ofrecía la tela.
Así que aprovechando nuestros
conocimientos en confección, hici-
mos los chalecos, abrimos una nueva
empresa y empezamos a trabajar”
explicó Sandra Pardo, propietaria de
la empresa.

Con su emprendimiento en crec-
imiento y entrando en medio de una
pandemia, Sandra y su esposo deci-
den cambiar su lugar de residencia y
llegan a vivir a Cali, pasan la empre-
sa de régimen simplificado a empresa
jurídica y conservando el mismo
nombre siguen trabajando en el posi-
cionamiento de la empresa y la con-
secución de nuevos clientes.

“Actualmente vendemos a ciu-
dades como Barranquilla, Bogotá
Medellín, Villavicencio y Florencia. Y
estamos abriendo nuestro camino en
esta ciudad, confiando en la reacti-
vación para hacer nuestros sueños
realidad” manifestó Sandra.

La pandemia no ha facilitado las
cosas, ya que entre otros muchos fac-

tores las citas son virtuales y eso
impide el poder mostrar realmente el
producto y sus fortalezas. Pero lo más
importante para esta pareja de
esposos es que no han parado y que
trabajan cada día por el crecimiento
de su empresa.

Prospera
“Cuando hice el trámite de consti-

tución de la empresa como jurídica,
lo hice por internet y cuando entraba
a la página de la Cámara de Comercio
de Cali siempre veía la publicidad de
Prospera, decidí inscribirme y me lla-
maron y hoy soy parte de este progra-
ma”

La vinculación a Prospera les ha
traído mucho beneficios y aportes a
cada una de las áreas de la empresa.

“Estamos muy contentos con el
aprendizaje y acompañamiento a
través de Prospera. Hemos aprendido
en el tema financiero, de  marketing,
inventarios, aprendimos a cómo pre-
sentar proyectos, cómo enfocarlos,
cómo ofrecer y presentar el produc-
to” explicó.

En términos de marketing digital
han recibido capacitaciones de mer-
cadeo, abrieron redes nuevas como
LinkedIn, aprendieron a pautar, cor-
rigieron errores en Facebook y
mucho conocimiento que les ha
abierto un panorama muy intere-
sante, productivo y de reactivación.

■ Prospera trabaja por la reactivación empresarial

Prospera es un programa gratuito liderado
por la Cámara de Comercio de Cali que le
permite al empresario recibir acom-
pañamiento, asesoría y formación para
aumentar los ingresos de su negocio. Con
Prospera se amplía la oferta de clientes, ali-
ados y proveedores.
Si se tiene una idea empresarial, los
emprendedores  reciben asesoría y forma-
ción para construir el modelo de negocio de
su futura empresa de acuerdo a la perspec-
tiva del mercado, para iniciar así con su
emprendimiento.
Así mismo reciben la ayuda de un plan de
trabajo para el desarrollo de sus habilidades
personales y empresariales bajo el formato
de charlas, talleres y/o asesorías persona-
lizadas.

Si el negocio está en marcha...
El empresario cuenta con un equipo de
asesores empresariales que le brindarán
acompañamiento empresarial personalizado
y especializado para fortalecer su negocio.
Así mismo podrá desarrollar sus competen-
cias personales para que guíe de forma
organizada y estratégica su empresa, a
través del fortalecimiento de su creatividad e
innovación.
Podrá participar en espacios para ampliar la
red de contactos y conexiones de valor con
otros empresarios, proveedores y entidades
que apoyan el crecimiento de las empresas
en la región.
Recibirá formación empresarial, actualizan-
do así sus conocimientos y fortaleciendo
sus habilidades administrativas, financieras,
comerciales y organizacionales, para el ade-
cuado manejo del negocio, a través de espa-
cios de capa-citación virtual.
Y podrá recibir formación especializada que
le permitirá afianzar sus conocimientos téc-
nicos en las áreas más importantes de la
empresa, para impulsar el crecimiento de su
negocio.
Tendrás la posibilidad de encontrar el per-
sonal que necesitas para su empresa, de
acuerdo con las necesidades, a través de
procesos de selección gratuitos, que incor-
poran evaluaciones psicotécnicas.
Igualmente, quienes busquen emplearse
recibirán capacitación y herramientas que
les permitan organizar su perfil y su hoja de
vida, así como prepararse para hacer parte
de un proceso de selección. También
podrán tener acceso a conocer vacantes la-
borales.

¿Qué es Prospera?

Chalecos antibala, para 
la protección de la vida

Instagram: @@Chalecosantibalaelitevests
Facebook: EElite VVests
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La Pregunta Fregona:

– ¿Díganme tres hechos pos-
itivos para Colombia ocurri-
dos en el 2020, además de
estar vivos?
(Les digo tres negativos: el
impacto del coronavirus, el
golpe de Ieta y la debacle de
un amplio sector del agro).

Al César lo que es del

César:

– Impresionante, por decir lo
menos, el logro alcanzado por
el secretario de Deportes de
Cali, Carlos Alberto Diago, y
su equipo de colaboradores al
lograr que jóvenes y otras
personas de “Petecuy 1”
para evitar el “consumo” en
zonas deportivas y recreati-
vas, las mismas que ellos
mismos se comprometieron
a rescatar y a cuidar y lo están
haciendo…Y, además, esta
iniciativa ya se comenzó a
extender a otros barrios. El
próximo es en “Puertas del
sol”, al oriente de la ciudad.
Este tipo de iniciativas que
van a favor de la sana con-
vivencia y la recuperación de
quienes cayeron en esa
tentación. …Y DIOS haga
que todo siga por este
camino hacia la convivencia…

Para tener en cuenta:

– Lamentable, por decir lo
menos, la falta de seriedad
con que algunos desadapta-
dos tratan al Cuerpo de
Bomberos de Cali: El domin-
go, a las 6:53 AM, llamaron
des del barrio Bonilla Aragón
que se presentaba emana-
ción de humo en un segundo
piso…y cuando fueron se
encontraron con que eran
“personas en estado de
embriaguez que necesitaban
llenar una piscina”…de una
los bomberos regresaron a su
base. …¡Sinverguenzas!

Farándula en Acción:

– Bien, por muy bien, por J
Balvin, quien también ganó
Grammy Latino y Portugués
al conquistar el Premio al
Mejor Álbum Urbano con su
producción “Colores”. Se
trata de un músico de mucha
presencia internacional y
como tal es medido y catalo-
gado. Su presentación, tal
como se esperaba, fue llena
de sorpresas y hasta un
corazón en sangre hubo en su
pecho lleno de mensajes
musicales.

Entre Tomates y Fresas:

– Tomates: muchos y bien
podridos para la forma en que
se ha deteriorado la seguridad
en la Comuna 17. Ya es tiem-
po para que en Cali se exa-
mine la situación a fondo y así
mismo se le busque solu-
ciones.
– Fresas: bastantes y
sabrosas para los acuerdo de
sana convivencia entre la
Secretaría de Deportes de
Cali y grupos de personas en
barrios para recuperar y man-
tener en buen estado zonas
deportivas y recreativas. Se
trata de un avance de primer
orden en Cali.

– Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Carlos AAlberto DDiago…¿Qué
dice Ventana del Secretario del
Deporte y la Recreación en Cali?

Este lunes, 23 inte-
grantes de la
Comisión Humani-

taria de las Empresas
Públicas de Cali (Emcali)
se desplazaron hacia San
Andrés para realizar man-
iobras de restablecimien-
to de los servicios de
energía, acueducto y
alcantarillado en la isla y
en Providencia, afectados
por el huracán IOTA.

Jairo Hoyos Bravo, téc-
nico de la Red 2 y líder de
la Brigada de Emergen-
cias de Emcali, dijo “noso-
tros vamos hoy (ayer) en
una misión humanitaria,
llegaremos a providencia
y la idea es ir a levantar
redes y a restablecer ser-
vicios esenciales, que son
el agua y el acueducto.
Llevamos también un
equipo para activar el ser-
vicio de telecomunica-

ciones”.
De los 23 trabajadores,

9 son del equipo de
energía, 5 de acueducto, 6
de alcantarillado, 2 de
telco y 1 brigadista. Es
importante resaltar que
cuatro de ellos ya cuentan
con experiencia de
misiones humanitarias
porque participaron en la
atención de la emergencia
por el terremoto de
Armenia y uno es oriundo
de San Andrés, quien
conoce muy bien la zona,
para poderlos guiar a la
hora de adelantar las
maniobras.

El pasado viernes, la
brigada fue sometida a
una jornada de tamizaje
para evaluar su condición
de salud, al tiempo que se
hizo una revisión médica
general y una prueba PCR
para Covid-19.

Brigada de Emcali 
llegó a San Andrés para
restablecer servicios

Operarios dde EEmcali cargando las herramientas y elementos perso-
nales previo al viaje hacia San Andrés. 

9-0

Indignados se encuen-
tran los habitantes del
barrio Brisas de Los

Álamos por un hecho que
catalogaron como ‘arbori-
cidio’ y el cual se ha venido
presentado durante los últi-
mos tres meses.

La Junta Administra-
dora Local (JAL) de la
comuna 2, denunció a
través de Facebook que son
“más de 50 árboles con mar-
cación los que han sido
masacrados en el barrio,
afectado a más de 50.000
personas del sector, dañan-
do este pulmón de la urba-
nización Alameda del Río,
pues esta comuna  colinda
con la zona industrial de
Yumbo”, lo que generaría
un problema de contami-
nación ambiental.

Según la JAL, esta
situación estaría asociada
a intereses personales a
través de invasores que

buscan dañar nuestro eco-
sistema. Fleider Manuel
Rivas, edil de la comuna 2,
afirmó que quienes están
talando los árboles "llegan
a las 3:00 de la mañana con
machetes y sierras. En este
momento ya van más de 80
árboles ta-lados en Brisas
de los Álamos, entonces la
comunidad ha tenido en-
frentamientos con estas
personas, la Policía ha he-
cho presencia pero no ha
pasado mayor cosa, por eso
estamos acudiendo a los
medios de comunicación”.

John Posso, subdirector
de gestión de Calidad del
Departamento Administra-
tivo de Gestión del Medio
Ambiente, aseguró que en
conjunto con Policía,
Fiscalía y Dagma impon-
drán una medida ejemplar
al responsable del predio
una vez sea encontrado.

DDeennuunncciiaann aarrbboorriicciiddííoo 
eenn BBrriissaass ddee llooss ÁÁllaammooss

La ssemana ppasada autoridades adelantaron una medida preventi-
va a través de la incautación de machetes y motosierras.






