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En Cali cerca
de 15 personas
mueren al día
por Covid 

■ Aumenta ocupación de UCI

Sigue polémica
por conciertos

Cali tiene un riesgo de
tener un segundo pico en el
número de casos, lo cual
podría generar un estrés en las
Unidades de Cuidados Inten-
sivos (UCI)  y aumentar los
casos de muerte.

Así lo estableció la

Secretaría de salud de Cali al
reportar que en la ciudad falle-
cen víctimas de Covid entre 12
y 15 personas al día y que hay
un aumento de unidades de
ocupación en UCI al pasar  del
48% al 60% en los últimos
días.

La polémica por los conciertos presenciales que espera
hacer la Carpa La 50  en Feria se avivó luego de que el empre-
sario asegurara que no necesita permiso de la Alcaldía para
realizarlos.  

La secretaría de salud de Cali, Miyerlandi Torres, dijo
que ni la Alcaldía ni la Secretaría de Salud Pública
Municipal han emitido ningún permiso.

PÁG. 2

PÁG. 2

Foto: Especial Diario Occidente

SE ADELANTO UNA VERSIÓN MÁS DEL BANQUETE DEL MILLÓN, UN EVENTO ANUAL QUE SE CELEBRA DESDE EL AÑO 1961 CON EL
FIN DE PODER REUNIR FONDOS PARA APOYAR A LAS PERSONAS QUE MÁS LO NECESITEN. LA PRIMERA VERSIÓN DEL BANQUETE DEL
MILLÓN SE CELEBRÓ EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1961 EN EL HOTEL TEQUENDAMA DE BOGOTÁ. LOS ASISTENTES PAGAN UN VALOR Y
CUALQUIER DONACIÓN QUE DESEEN, RECIBIENDO A CAMBIO UNA HUMILDE COMIDA, PARA ENTREGAR TODO EL DINERO RESTANTE A
CAUSAS QUE APOYEN A LOS COLOMBIANOS.

Banquete del millón por los necesitados
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Este jueves y a través de
una rueda de prensa,
Carlos Paz, presidente

de la Asociación de Empresa-
rios y Caleños (Asoemca) y
propietario de la Carpa La 50
reafirmó su postura sobre la
realización de va-rios concier-
tos presenciales durante la
Feria de Cali, asegurando que
no necesita el permiso de la
Alcaldía de Cali para llevarlos
a cabo.

"Siempre lo hemos tenido
y venimos operando bajo

todo el marco de la legalidad,
lo cual la Alcaldía certificó a
través de un acto administra-
tivo. Bajo la modalidad de
establecimiento de comercio
y cumpliendo con todos los
requisitos de ley no requeri-
mos un permiso de la
Alcaldía como tal", dijo el
empresario, quien enseñó
como soporte el concepto de
uso del suelo radicado en el
año 1997 y con el que puede
desarrollar actividades
como salón de baile, discote-

ca, grill, taberna, bar, café
concierto, entre otras.

Según Paz, los eventos pro-
gramados para fin de año con-
tarán con aforos controlados
del 20%, distanciamiento
social, evacuaciones contro-
ladas y un plan de emergencia
diseñado para la coyuntura
actual. "Esta es una carpa, la
más grande de Colombia con 7
mil metros cuadrados que
tiene aeración natural, hemos
generado un distanciamiento
de 2 metros y vamos a habilitar

unos espacios encerrados y
una brigada de bioseguridad",
agregó el empresario.

Sin permiso
Tras las retadoras declara-

ciones, la secretaría de salud
de Cali, Miyerlandi Torres
Agredo, aseguró que ni la
Alcaldía ni la Secretaría de
Salud Pública Municipal ha
emitido ningún permiso ni
una viabilidad a eventos que
puedan generar aglomera-
ciones y con un alto número

de personas. 
"La Secretaría no ha emi-

tido ningún concepto y hasta
el momento están prohibidos
en la ciudad de Cali aquellos
eventos que puedan generar
aglomeraciones y que no
cumplan con las normas que
están establecidas", aclaró

Torres Agredo.
Días atrás, el subsecretario

de Inspección, Vigilancia y
Control, Jimmy Dranguet,
advirtió que no se han radica-
do permisos de eventos de feria
y que quien adquiera boletas lo
hace bajo el riesgo de perder su
dinero. 

Según el último Indicador
Mensual de Actividad

Económica (IMAE) que calcu-
la la Alcaldía de Santiago de
Cali a través de la Secretaria
de Desarrollo Económico
junto con la Universidad
Javeriana, la economía caleña
se recuperó en 8.3 puntos por-
centuales durante el trimestre
(julio - septiembre) del 2020,
comparado con el trimestre II
(abril -junio) del mismo año.

Federico Vallejo, analista
económico del Centro de
Inteligencia Económica y
Competitividad (CIEC) de la
Secretaría, explicó que esta
varia-ción se debe a que Cali
mejoró su ritmo de cre-

cimiento porque aceleró la
recuperación económica a
través de diversas estrategias
implementadas desde la
Alcaldía distrital, tales como
la firma de 25 pactos econó-
micos que reactivaron el 95 %
de los sectores de la industria,
el comercio, la manufactura y
los servicios.Así pues, la ocu-
pación de Cali se ha venido
recuperando. Para septiembre
de 2020 hubo 1 millón 176 mil
personas ocupadas, un
aumento de 97 mil empleos
con respecto a julio de 2020
(incrementó un 9 %) y de 350
mil con respecto a abril, el mes
más crítico (incrementó un
29,7%).

De rrealizarse los conciertos semipresenciales, ingresarían cerca
de 3 mil personas, las cuales deben seguir protocolos de biose-
guridad.

Continúa polémica por 
concierto en la Carpa La 50

La economía 
caleña se 
recuperó

■ Empresario dice no necesitar permiso de la Alcaldía de Cali

■ Trimestre julio - septiembre

La secretaría de salud de
Cali, Miyerlandi Torres

Agredo, se refirió a la
ampliación de la emergen-
cia sanitaria anunciada por
el Gobierno Nacional hasta
el 28 de febrero de 2021,
indicando que tenemos
todavía un alto porcentaje
de población susceptible de
ser contagiada con el
Covid-19. 

"Cali tiene un riesgo de
tener un segundo pico en el
número de casos, lo cual
podría generar un estrés en
las Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI) y obvia-
mente aumentar la letali-
dad, de tal manera que
extender esta medida la
considero pertinente
puesto que no existe aún
ninguna vacuna ni un

tratamiento que nos permi-
ta tomar otro tipo de deci-
siones alrededor del tema",
advirtió Torres Agredo.

De acuerdo con la fun-
cionaria, la ciudad está en
este momento es un riesgo
existente y señaló que "con-
tinuamos con un promedio
entre 12 y 15 personas falle-
cidas diariamente, un
aumento de unidades de
ocupación en UCI del 48%
al 60% en los últimos días,
por lo cual el riesgo existe".

Recomendaciones
El comportamiento ciu-

dadano, al aumento de
gente durante las compras,
la visita a centros comer-
ciales, la actividad
económica y las activi-
dades decembrinas pueden

generar un riesgo para la
población, razón por la que
la Secretaria entregó una
serie de recomendaciones:
evitar ir a sitios con aglo-
meraciones, no hacer com-
pras en horarios en los que
se generan mayor colapso,
a los empresarios ampliar

los horarios de atención
para tener menor aforo en
los establecimientos y para
las fechas especiales como
alumbrados, novenas, navi-
dad y año nuevo celebrarlos
solo en familia con las per-
sonas cercanas y no en
reuniones externas.

Entre 12 y 15 personas mueren
a diario en Cali por Covid-19

Autoridades eestiman un aumento inusitado de casos Covid en
algunas regiones del país, como por ejemplo en Cali.

■ Gobierno local apoya ampliación de emergencia sanitaria
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La elección de Joe Biden -que el

pasado 20 de noviembre cumplió 78
años de edad- como presidente de
los Estados Unidos, ha llevado a que

en Colombia, donde se está calentando la campaña para elegir
presidente en el 2022, algunos planteen que el próximo Jefe de
Estado debe ser alguien entrado en años...

¿Por qué piensan esto? Además de la experiencia -Biden, por

ejemplo, lleva 51 años en la política y ha sido desde miembro del
consejo de un condado hasta senador en seis periodos y vicepres-
idente-, quienes le ven bondades a que el próximo presidente de
Colombia sea un veterano ponderan como gran valor la serenidad
de los años.

Como la política colombiana se ha vuelto
de amores y odios, el debate de ideas por el
ataque y las campañas se hacen a partir de la
difamación y el miedo, se cree que alguien
mayor de 70 años, con la tranquilidad y la
sabiduría de esa edad, puede convertirse en
un punto de encuentro, en un presidente que
una al país.

Aunque esta teoría suena lógica, también suena utópica ante

el grado de agresividad al que ha llegado la política colombiana.

Desde 1990, todos los presidentes de Colombia han llegado

al cargo con menos de 60 años, incluso la mayoría de ellos se
convirtieron en jefes de Estado con menos de 50 años: César
Gaviria fue presidente a los 43; Ernesto Samper y Andrés
Pastrana, a los 44, e Iván Duque a los 42.

El último presidente que superaba los 60 años al momento

de posesionarse fue Virgilio Barco, quien cumplió 65 años un mes
después de asumir el cargo.

Antes del periodo del expresidente liberal -que gobernó

entre 1986 y 1990-, el común denominador en nuestro país eran
los mandatarios de la tercera edad: Belisario Betancur fue presi-
dente a los 63 años; Julio César Turbay, a los 62; Alfonso López
Michelsen, a los 61...

Entre los actuales aspirantes presidenciales hay tres seten-

tones: Jorge Enrique Robledo tiene 70, Humberto De la Calle
tiene 74 y Rodolfo Hernández tiene 75, pero al ver a este último -
que como alcalde de Bucaramanga no fue propiamente un hom-
bre calmado y conciliador-, queda en duda la teoría de que al lle-
gar al séptimo piso llega la serenidad.  Carlos Holmes Trujillo, que
tiene 69 años, habrá pasado la barrera de los 70 cuando lleguen
las elecciones.

¿Quién con más de 70 años estará dispuesto a someterse al

desgaste de una campaña presidencial, con riesgo a gobernar
este país tan complejo? ¿Qué opinará del tema Gustavo Álvarez
Gardeazábal, que se queja de la manera de gobernar de los
jóvenes y ya cumplió 75? En las redes sociales le piden con fre-
cuencia al escritor -que también es político- que se lance para
presidente...

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

Joe Biden

Hasta el 4 de diciembre está abierta
la convocatoria de Valle Inn
Etnias dirigida a las comunida-

des indígenas y afrodescendientes del
Valle del Cauca.

La evaluación de los planes de nego-
cio que participen se llevará a cabo entre
el 7 y el 9 de diciembre y los resultados se
publicarán el martes 15 de diciembre de
2020 en la página www.
valledelcauca.gov.co

El secretario de Desarrollo Econó-
mico del Valle Pedro Bravo manifestó que
“lanzamos por primera vez en la historia
una convocatoria del Fondo Valle Inn
Etnias que está dirigido exclusivamente
para pobla-ción indígena y afro, negros,
afrodescendientes , raizales y palen-
queros, para financiar 25 iniciativas
empresa-riales”.

Afirmó el funcionario que “la gober-
nadora Clara Luz Roldán se comprometió
en el Plan de Desarrollo y aquí lo está
cumpliendo, es un fondo de reactivación
económica con enfoque diferencial” y
agregó que como la mandataria lo soli-
citó se está trabajando articuladamente
entre las Secretarías de Asuntos Etnicos
y Desarrollo Económico que están
brindado aseso-rías a las personas intere-
sadas en la presentación de planes de
negocios y se entrega información en los
centros de emprendimiento Valle Inn
ubicados en Buenaventura, Palmira, Bu-
ga, Tuluá, Caicedonia, Zarzal y Cartago.

Bravo indicó que “le vamos a apos-
tar a aquellas unidades productivas o
empresas que han sufrido producto
de la pandemia”.

Sobre los requisitos para participar, el
secretario explicó que los indígenas
deben tener el visto bueno y el aval de la
Aciva y la Orivac; y las comunidades
afrodescendientes deben tener el visto
bueno de los consejos comunitarios o de
una organización de base y debe estar
avalado por el Ministerio del Interior
Nacional; el empresario que va a partici-
par debe colocar una contrapartida de al
menos el 10% del préstamo.

Aparte de eso debe contar con plenas
facultades legales para contratar con el
Estado y el proyecto debe ser con ánimo
de lucro.

Pedro Bravo explicó que “vamos a
entregar por cada proyecto 30 millones
de pesos para poder comprar
maquinaria,  equipo, he-rramientas,
materias primas e insumos,  már-
quetin y si va adecuar el local de su
unidad productiva debe certificar que
tienen un contrato de al menos cinco
años de arrendamiento”.

Valle Inn apoya a grupos
étnicos de la región

■ Abierta convocatoria

La ggobernadora ddel Valle Clara Luz Roldán hizo la presentación del Fondo Valle
Inn Etnias.

Pedro AAndrés BBravo, secretario de
Desarrollo Económico.

Las ccomunidades étnicas del Valle del Cauca podrán participar en la convo-
catoria realizada por el gobierno departamental.
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l próximo 31 de diciembre vence el plazo
para que las Farc entreguen sus bienes, va-
lorados en $960 mil millones, de los cuales,
según informó el consejero para la estabi-
lización, Emilio Archila, solo han entrega-
do inmuebles por $4.069 millones. Mientras
tanto, hay cerca de nueve millones de vícti-
mas del grupo armado ilegal esperan ser

reparadas con este multimillonario patrimonio ilícito, que
algunos calculan sería mucho más grande, por tantos y tan-
tos años en los que la antigua guerrilla se dedicó al nar-
cotráfico, la extorsión y el robo de tierras, ganado y vehícu-
los.
Cuatro años después de firmado el acuerdo de paz, quienes
fueron los cabecillas del grupo armado ilegal y que ahora
fungen como dirigentes políticos, culpan al Estado del
incumplimiento en la entrega de bienes, un argumento
rebuscado, pues ha transcurrido mucho tiempo durante el
cual habrían podido cumplir con este compromiso. En
resumen, los exguerrilleros argumentan que no se ha podido
materializar la entrega de estos bienes por problemas de
orden público en las zonas en las que se encuentran muchas
de las propiedades.
El movimiento político Farc interpuso una tutela ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para tumbar
ese plazo, pero sin embargo, esta acción fue negada, lo que
quiere decir que se mantiene el 31 de diciembre como plazo
para que entreguen los bienes. Es poco probable que en un
mes se cumpla lo que no se ha hecho en cuatro años, por lo
que resulta inevitable preguntar ¿qué pasará?
Como siempre, en medio de todo están las víctimas, a
quienes, pese a los discursos y a lo prometido, el acuerdo
suscrito entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel
Santos y las Farc no priorizó, como lo demuestra que aún no
se les haya cumplido. A este  asunto no se le debe seguir
dando largas.

Editorial
Los bienes
de las Farc

La Pandemia que
vivimos continúa
poniendo en eviden-

cia las grandes problemáti-
cas sociales que existen en
nuestro país. Es el caso de
la situación que viven las
mujeres cabeza de hogar
tanto en las ciudades como
en el campo.

Y es que las cifras son alarmantes. Según el
Dane, 12 millones 300 mil mujeres en Colombia
están en condiciones de pobreza extrema y vul-
nerabilidad, en tanto que para el trimestre entre
julio – septiembre de este año la tasa de desem-
pleo para las mujeres fue del 22,8% mientras
que para los hombres llegó al 13,9%.

Este panorama resulta muy grave dado el
importante rol de las mujeres cabeza de familia
en la construcción del tejido social. Muchas
están dedicadas a la crianza de los hijos, al
cuidado de personas en situación de discapaci-
dad o de los adultos mayores. Algunas no han

podido salir a laborar porque perdieron sus
empleos a consecuencia de la crisis del Covid 19,
mientras que otras son trabajadoras indepen-
dientes o emprendedoras que se han quedado
sin recursos para continuar sus pequeños nego-
cios.

Ante esta situación el Partido de la U pre-
sentó ante el Congreso el proyecto de Ley
Ingreso Mujer, que busca crear un subsidio para
la mujer del campo y la ciudad que esté en
condición de vulnerabilidad a causa de la
Pandemia. Se trata de una iniciativa que está
amparada en el artículo 43 de la Constitución
Nacional que protege a la mujer cabeza de
hogar.

Según la propuesta para crear este subsidio
se deberá establecer un fondo que estará
adscrito al Ministerio de Hacienda. El Gobierno
Nacional definirá la cuantía del ingreso, y
creará y establecerá mecanismos de transferen-
cias monetarias condicionadas en todo el país.

Lea la columna completa 
en www.occidente.co

DILIAN FRANCISCA
TORO TORRES

Ingreso mujer, una ayuda para las más vulnerables

Ados días del triun-
fo del Grupo Niche
en los premios

Grammy latino, en la cate-
goría Salsa, frente a un
grupo de competidores de
enorme trayectoria, Grupo
Niche ha sido nominado
para el Grammy Anglo, en

la categoría Tropical, con otro grupo de artistas
reconocidos, y este premio se determinará en
febrero del 2021.  

Todo este tiempo he estado hablando con
José Aguirre, quien vive en Miami, y estaba
saliendo del Covid, a pesar de los cuidados, lo
afectó, digamos no tan fuerte como las personas
que deben ir a la clínica. Aguirre no sale de la
sorpresa, a cada rato me escribe, “están pasan-
do cosas maravillosas”.

En Salserísimo Perú publiqué un reportaje
con José Aguirre donde contó toda la intimi-

dad de este álbum, como germinó, cómo lo 
escribió, cómo se lo presentó a Yanila Varela y 
sus hermanos y cómo se grabó, con todo el 
respaldo, y la confianza de Yanila Varela, 
entendiendo que la propuesta implicaba unos 
costos que son complicados para una orquesta 
de salsa, más aún en pandemia, aunque claro, 
cuando se inició la pandemia lo más exigente 
estaba hecho. Si comparamos con otros ritmos 
es algo insólito, Balvin para entrar en la nomi-
nación debió ser en un tema musical compar-
tido con tres o cuatro más cantantes, todo lo 
que hizo solo, gastando millones de dólares, no 
le alcanzó para ser nominado. Lo que Vives 
presentó en los Grammy latinos, no fue consi-
derado acá.  

El Grupo Niche es un emblema de Cali, de
Colombia, de la salsa que nos queda, no es una
agrupación del pasado, está viva y hace shows
de maravilla gracias a sus músicos y el trabajo
de José Aguirre. 

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

Otra vez Niche
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Las grandes
almas tienen volun-

tades; las
débiles tan solo

deseos.
Proverbio chino

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

El tiempo es lo único que no
podemos detener, se manda
solo, va por nuestras vidas
entregando diferentes tipos de
sentimientos.

Siempre es bueno no ale-
jarse mucho de nuestras fami-
lias o amigos porque algún día
los necesitaremos aunque no
queramos, no deseamos que
nadie tenga que sufrir un día
en la vida, pero parece ser que
es un equilibrio, hay que sufrir
para poder valorar la felicidad,
no existe amor sin llorar algu-
na vez, entonces debemos estar
atentas que nuestro tiempo en
la tierra está llena de con-
trastes.

El tiempo, es como un
camino que debemos caminar
ya sea para nuestro bien o para
nuestro mal, sólo hay que cami-
nar sin detener nuestros pasos y
sin mirar hacia atrás.

El Tiempo es demasiado
lento para aquellos que espe-
ran…

• El Tiempo es demasiado
rápido para aquellos que
temen…

• El Tiempo es demasiado
largo para aquellos que
sufren…

• El Tiempo es demasiado
corto para aquellos que cele-
bran…

El tiempo

E
EEssttee  ppuunnttoo  ddeemmuueessttrraa  qquuee  eenn  eell  aaccuueerrddoo

ddee  ppaazz  ssee  lleess  ddiioo  uunn  ttrraattoo  ddee  sseegguunnddaa  aa  llaass
vvííccttiimmaass..

MI COLUMNA



En lo corrido del año, la
Armada ha incautado en

el Pacífico colombiano cerca
de 143 toneladas de
clorhidrato de cocaína. 

Así lo dio a conocer el
Capitán de Corbeta Rodrigo
Quintero, Comandante
encargado de la Estación de
Guardacostas de Buenaven-
tura luego de dos operativos
adelantados frente a la costa
de Buenaventura, en la que
se incautaron 174 kilo-
gramos de dicho alcaloide
avaluados en más de seis
millones de dólares cuyo
destino era Centro-américa. 

El alto oficial enfatizó en
que se continuará comba-
tiendo el narcotráfico
transnacional y solicitó a la
ciudadanía denunciar. 

La primera incautación
se dio a trece millas náuticas
de Punta Bonita, Valle del
Cauca done unidades de la
Estación de Guardacostas de
Buenaventura detectaron en
el sitio un cilindro color
negro de material PVC de 3.7
metros de largo en cuyo inte-
rior había 42 paquetes
negros, que acuerdo a la
prueba de identificación pre-

liminar homologada arro-
jaron positivo para un peso
neto de 42 kilogramos de
clorhidrato de cocaína. 

Así mismo, guiados por
Inteligencia Naval, en coordi-
nación con la Policía Nacional
y la Sijin, en el Sector de
Limones, en Bahía interna de
Buenaventura, una Unidad de
Reacción Rápida de Guarda-
costas de Buenaventura, que
adelantaba operaciones de
control del mar sobre este sec-
tor detectó otra embarcación
tripulada por tres sujetos
colombianos. Al momento de
la verificación, la tripulación
halló cuatro bultos con 134
paquetes rectangulares. 

Los costales, la embar-
cación y los sujetos, fueron
trasladados al muelle de la
Estación de Guardacostas de
Buenaventura, donde inte-
grantes del Cuerpo Técnico
de Investigación - CTI
realizaron la prueba de iden-
tificación preliminar
homologada, los cuales arro-
jaron positivo para 132 kilo-
gramos de clorhidrato de
cocaína; estas fueron pues-
tas a disposición de las
autoridades competentes
junto a los capturados,
quienes deberán responder
por los delitos de tráfico, fa-
bricación o porte de estupe-
facientes. 
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El sector del turismo en
el Valle del Cauca se ha
venido recuperando

durante la pandemia dentro
del proceso de reactivación
económica impulsado por la
Gobernación del Valle. 

Bajo el nombre “Diagnós-
tico del impacto del covid -19
en el sector turístico formal del
Valle del Cauca”, la Secretaría
de Turismo, a través del Sis-
tema de Información Turística
Regional Situr, realizó una
encuesta a 1.152 establecimien-
tos de operación turística para
conocer el panorama de esta
actividad. 

Entre los datos que arrojó
la encuesta se destaca que el
62% de los operadores de servi-
cios turísticos se encuentran
activos. Por sectores, se revela
que el 94% de los negocios gas-
tronómicos tienen sus puertas
abiertas, “recuperando em-
pleos importantes”, aseguró el

secretario Departamental de
Turismo, Julián Franco. 

En el caso de los establec-
imientos de alojamiento que
incluye a hoteles, hostales, fin-
cas turísticas, apartamentos
turísticos y apartahoteles la
encuesta aplicada a los nego-
cios seleccionados como mues-
tra arrojó que están activos en
un 66%. “Si bien estamos por
una situación difícil, con por-

centajes de ocupación muy
bajos, lo cierto es que estamos
mejor de lo que preveíamos”,
dijo Franco, al resaltar que en
esta encuesta participó de
manera activa el gremio
hotelero Cotelco. 

El informe detalla que el
50% de las agencias de viaje y
operadores turísticos están
prestando sus servicios en el
departamento. 

La ppandemia ddel covid -19 también afectó el turismo en el
Valle del Cauca. 

special Diario Occidente 

Continúan llas incautaciones de narcóticos en el
Pacífico colombiano. 

En centros asistenciales de
Cali y Dagua se recuperan

varios soldados que resul-
taron heridos luego de acci-
dentarse el vehículo en el que
se transportaban. 

El percance ocurrió a la
altura de la vereda Carrizales
en el municipio de Dagua
cuando el vehículo pertene-
cientes al Batallón de Alta
Montaña 3, regresaba a su
base militar después de acom-
pañar a funcionarios de la
Unidad de Restitución de

Tierras. 
Según información de las

autoridades, al parecer el con-
ductor del camión perdió el
control debido a que la vía
estaba lisa , producto de las
fuertes lluvias que se han pre-
sentado en la zona y el trans-
porte chocó contra unos
árboles y cayó a un abismo.

En el incidente once solda-
dos resultaron heridos. 

Según indicó el cabo
Andrés Porras, del Cuerpo de
Bomberos de Dagua, siete de

los heridos fueron remitidos a
la base del Ejército ubicada en
el corregimiento de Lobogue-
rrero, donde reciben atención
médica por parte del Ejército
Nacional y el resto fue
trasladado a Cali. 

Porras dijo que los lesiona-
dos presentan afectaciones
como trauma craneoencefáli-
co, además de traumas en
piernas, brazos y tórax. La
emergencia fue atendida por
una máquina de rescate y seis
ambulancias. 

143 toneladas de 
alucinógenos se han
incautado en el Pacífico 

■ Continúan operativos en esta región 

Sector turístico 
del Valle se recupera 

■ Estudio midió impacto de pandemia 

Investigan accidente de 
vehículo del Ejército en Dagua 

■ Heridos se recuperan 

1-2 3-4
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Hay muchas circunstancias que desembo-
can en un problema de autoestima,
situaciones que han sido enumeradas a

lo largo de los años, sin embargo existen otras,
que las mujeres conocen, pero que al temer con-
tarlas o creer que solo les pasa a ellas, comien-
zan a suprimir o normalizar y derivan en una
violencia auto infligida, permitiéndole a
cualquier persona arremeter contra ellas y
generar  violencia. Es una realidad que puede
transmitirse de una generación a otra convir-
tiéndose en un círculo vicioso, conduciendo
inconscientemente, a que sus hijas repitan su
historia.

Este es el caso de los problemas vaginales, la
sociedad los ha estigmatizado y convertido en
un tabú, muchas personas erróneamente con-
sideran que solo es un órgano útil para el sexo y
por eso es innombrable, incluso cuando llega la
menstruación, que es un proceso totalmente
natural, y que se convierte en un escándalo al
pronunciarlo en voz alta.

Se tiene el concepto erróneo de que la vio-
lencia solo es física, y dejamos de lado la psi-
cológica y emocional, que incluso pueden llegar
a ser igual o más destructivas que los golpes, por
ello el doctor Jorge Alberto García, médico
uroginecólogo especialista en salud íntima
femenina, nos invita a reflexionar sobre el tema.
El tema se recordó en la conmemoración del día
Internacional de la eliminación de la violencia
contra la mujer. 

La falta de empoderamiento de ellas, la con-
ciencia de su sexualidad y el derecho que tienen

a vivirla y disfrutarla, pueden traer problemas
graves de autoestima y violencia autoinflingida.

El doctor Jorge Alberto García, presidente
de la Asociación Colombiana de Ginecología
Urológica, nos cuenta como a su consultorio lle-
gan distintas mujeres con preocupaciones
como, por ejemplo, la discriminación de su pare-
ja por aspectos de la intimidad, el color, el
tamaño, o después de tener su hijo problemas de
incontinencia, etc, sintiéndose inseguras y ape-
nadas al respecto.

Lo que nos explica el doctor García es que
estas situaciones son más comunes de lo que se
cree, y son  tratables de diversas maneras, por
miedo o vergüenza la mujer no se realiza con-
troles, dejando que esto  avance, en vez de buscar
soluciones que le generen mayor seguridad, es
una forma de autoflagelarse.

Por eso es momento de empezar a inculcar
la cultura del auto cuidado, que para poder
brindar a los demás, sean hijos, parejas, ami-
gos, etc, primero se debe estar bien consigo
mismo y así, evitar futuros casos de violencia,
porque si me valoro, me amo y me respeto,
denunció y no permito que nadie me maltrate
y me lastime.

En el mundo actual, la baja autoestima en la
mujer está presente, lo cual conlleva a permitir
muchas veces maltrato físico, psicológico y emo-
cional de sus parejas. De acuerdo al  informe
presentado durante el año 2020, por ONU
Mujeres, se ha establecido que de todas las
mujeres que tienen pareja, al menos el  35% han
vivido alguna de estas situaciones.

La vagina, otra víctima
de violencia a la mujer
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Con el propósito de pro-
mocionar a la ciudad de
Cali como un destino

turístico que ofrece a los visi-
tantes actividades artísticas,
culturales y gastronómicas,
propias de la región Pacífica, la
Embajada de Colombia en
Suecia se une a la celebración
decembrina a través del pro-
grama 'La feria de Cali se Vive

y se Baila en Suecia'.
El Embajador de Colombia

en el país nórdico, César Tulio
Delgado Blandón, dijo que, ”la
Feria de Cali se convierte cada
año en una oportunidad de
reactivar la economía local;
este año por la pandemia miles
de turistas que tradicional-
mente visitaban la ciudad no
podrán hacerlo, sin embargo la

realización de la Feria de Cali
Digital; permitirá que en el
exterior a través del internet,
millones de personas puedan
conocer la ciudad, contagiarse
con su alegría y motivarse a
incluirla en sus próximos via-
jes”.

Delgado Blandón expresó
que, “con el apoyo de la
Alcaldía de Cali, la Embajada

de Colombia en Suecia,
realizará una variada progra-
mación que permitirá que el
cuerpo diplomático, los ciu-
dadanos suecos en general y
los colombianos radicados en
ese país conozcan la ciudad de
Cali a través de este evento vir-

tual”.
El Embajador dijo final-

mente: “la situación actual nos
obliga a ser creativos, a buscar
oportunidades que permitan
reactivar la economía del país,
las ferias que se realizan en
Colombia, son novedosas para

los ciudadanos del mundo; hoy
muchos suecos se interesan en
aprender el idioma español,
también quieren bailar salsa,
lo que se convierte en una
importante oportunidad en
materia turística para
Colombia”.

■ La virtualidad de la Feria será la oportunidad de abrir aún más las fronteras

La Feria de Cali,
se vive y se baila 
en Suecia

Ocho filmes fueron seleccionados
para participar en las categorías
de largometraje y cortometraje

durante el Festival Internacional de
Cine de Cali (FICCali) 2020, por lo que
podrán apreciarse las películas
nacionales: Como el cielo después de
llover, de Mercedes Gaviria, el retrato
de la familia de su directora y principal-
mente de su padre, el reconocido cineas-
ta Víctor Gaviria. Tantas Almas, de
Nicolás Rincón; La pesca del atún blan-
co, de Maritza Blanco y La frontera, de
David David, tres historias marcadas
por los contextos de los territorios, la
perversidad de la violencia y la resilien-
cia de los personajes protagónicos.

También están los filmes Salvador, de 
César Heredia, desde el hito histórico de 
la toma del Palacio de Justicia; La noche 
de la bestia, de Mauricio Leiva-Cock, 
desde la aventura de jóvenes metaleros 
por llegar a un concierto y En Tránsito 
de Liliana Hurtado y Mauricio Vergara, 
desde las respuestas que se configuran 
ante la muerte. Ayer el festival dio aper-
tura con la película Balada para niños 
muertos, de Jorge Navas, un retrato

pendiente del escritor Andrés Caicedo.
Otra de las apuestas que tendrá espa-

cio en el Festival es la convocatoria Cali
Ciudad Abierta que propone dar prota-
gonismo a la producción local y region-
al, invitando a un encuentro con las sin-
gularidades de sus formas de produc-
ción, así como con las apuestas narrati-
vas de directores con trayectorias diver-
sas y en donde el ganador es selecciona-
do a través de votación del público.

■ Esta versión 2020 tendrá nuevos lenguajes

Producciones nacionales y
locales durante el FICCali

La programación 
completa de FICCali 2020
puede ser consultada en:

https://ficcali.online/    
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Como parte de su estrategia de
posicionamiento en el suroc-
cidente del País, Nueva EPS

viene ampliando su oferta de red de
servicios y recientemente habilitó
en la ciudad de Cali una nueva sede
de la IPS Angiografía sumado a la
contratación en Palmira de la
Clínica Santa Barbara para la aten-
ción hospitalaria de 76.418 los afilia-
dos en la ciudad, así como de
municipios del área de Influencia. 

"Son evidencias del compromiso
de la Compañía con garantizar las
mejores condiciones de oportunidad
y calidad en la prestación del servi-
cio de salud para los vallecaucanos",
comentó Silvia Londoño, gerente de
la regional suroccidente de Nueva
EPS.    

Nueva sede
Nueva EPS en conjunto con la

IPS Angiografía de Occidente,
pusieron a disposición de los afilia-
dos en la ciudad de Cali una nueva
sede de dicha IPS: El Ingenio, una
infraestructura de 1.140 metros
cuadrados que atenderá, en princi-
pio, 9.000 mil caleños y está ubicada
en el barrio El Ingenio, al sur de la
ciudad. Es importante comentar
que Angiografía presta servicios a
poco más de 130.000 caleños en sus
cuatro sedes en la ciudad. 

"El Ingenio tiene las mejores
condiciones, no solo locativas, sino
también en términos de los profe-
sionales de la salud que vienen aten-

diendo a nuestros afiliados. La
implementación de los protocolos de
bioseguridad garantiza que la aten-
ción presencial se dé en condiciones
seguras, mitigando los posibles ries-
gos que se puedan presentar" pun-
tualizó la gerente.

Y es que en la sede "El Ingenio" se
oferta la atención ambulatoria de
medicina general y atención médica
especializada, entre las que se
pueden encontrar especialidades
como: pediatría, ginecología y obste-
tricia. Adicionalmente, servicios
ambulatorio de odontología general,
psicología, nutrición y dietética,
toma de muestra de laboratorio, así

como los programas de promoción y
mantenimiento de la salud, entre
otros servicios 

"Mensualmente esperamos tener
un promedio de 3.919 atenciones en
salud, así como 5.480 muestras de
laboratorio procesadas. Así mismo,
2770 afiliados atendidos por los pro-
gramas de atención diferencial
como hipertensos, diabéticos, entre
otras patologías" afirmó Londoño. 

Clínica Santa Barbara, 
referente hospitalario 

En el municipio de Palmira la
red de atención hospitalaria surtió
un cambio y ahora es la Clínica

Santa Barbara es el centro de refe-
rencia para los servicios de este tipo
en la ciudad. Actualmente son más
de 76.000 afiliados objeto del cambio,
sin contar aquellos de municipios
vecinos que vienen recibiendo aten-
ción.

Con relación a los servicios, al
consultar con la gerente confirmó:
"Este nuevo aliado estratégico pres-
ta los servicios a nuestros afiliados
que requieren internación médica y
quirúrgica, Unidad de Cuidado
Intensivo (UCI), cirugía ambulatoria
y procedimientos diagnósticos, ente
otros".

Es importante comentar que la
Clínica está ubicada en la calle 31 #
44-239, Centro Comercial Llano
Grande y el call center es 3502118899.
Así mismo, la Dra. Londoño enfatizó
que para el caso del servicio de
urgencias "tendrá atención las 24
horas y será atendido en UT Gesen-
cro Urgencias, Carrera 34 - Diagonal
# 31 - 131.  Barrio Pomona" .

Finalmente, la directiva comen-
tó que una de las razones más
importantes para el cambio está en
la integralidad de la prestación del
servicio "de fondo tenemos que
gracias a la inclusión de la Clínica
Santa Barbara a la red de atención
pudimos generar integración de
red entre las especialidades
quirúrgicas y sub especialidades
con el nivel hospitalario, mejoran-
do temas de oportunidad princi-
palmente". 

Y si quiero que me atiendan en la

sede El Ingenio, ¿qué debo

hacer?

✔ Para que esta sea su IPS pri-
maria, es importante que se ex-
prese su voluntad formalmente. Lo
puede hacer a través de los canales
virtuales en www.nuevaeps.com.
Puedes realizar la afiliación a través
de la plataforma del Sistema de
Afiliación Transaccional (SAT).
También puedes comunícate a la
Línea Gratuita Nacional 01 8000
954400 o al (1) 307 7022 para re-
gistrar tu solicitud de afiliación.
Vincúlate a NUEVA EPS, asegura tu
salud y contribuye a tu bienestar. 

✔Angiografía de Occidente que
es nuestro aliado estratégico en
este proyecto viene trabajando con
NUEVA EPS hace poco más de 16
años, y opera otras 4 sedes en Cali.
Son 132.000 afiliados que reciben
sus servicios en dichas sedes" 

✔ La red ambulatoria de
NUEVA EPS en la ciudad de Cali
está conformada por siete IPS que
son operadas por tres razones
sociales, a saber: Angiografía de
Occidente, Viva1a e Idime. En total,
son 192.000 caleños quienes
reciben atención primaria allí. 

✔NUEVA EPS viene asegurando
la salud de 192.000 afiliados en la
ciudad de Cali, 76.000 en Palmira y
en todo el departamento del Valle
del Cauca son 402.000 afiliados.

✔NUEVA EPS es la EPS uno en
participación de mercado del Sur
Occidente Colombiano.  

TipsNueva EPS amplia red 
de atención en el Valle
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De acuerdo con el
Gobierno Nacional, en

todo el territorio hay casi 64
mil juntas de Acción
Comunal y la gran de los
asesinatos que se han pre-
sentado en el país contra
líderes sociales, han sido
contra los líderes comu-
nales, así lo informó el pre-
sidente Iván Duque luego
de anunciar el proyecto de
ley sobre Acción Comunal y
la elaboración de un docu-
mento Conpes de política
para esa actividad social y
económica. 

El mandatario expresó
que “este proyecto de ley
que estamos radicando hoy
no es una ley más, no es una
ley bonita. Es un compro-
miso multipartidista para

fortalecer y para darle
impulso y dinamismo a la
Acción Comunal. Hay
expresiones que a veces me
parecen un poco a veces
insensibles, donde se busca
hacer política con la expre-
sión del liderazgo social,
pero poco han hecho para
atender a la organización
que reúne la mayor canti-
dad de líderes sociales en
Colombia”.

El Presidente presentó
este jueves los beneficios de
la iniciativa para beneficiar
a los “comunales” de
Colombia y dijo que ubi-
cará esa fuerza social en el
lugar que le corres-ponde y
le dará las facilidades nor-
mativas y regulatorias para
que se siga fortaleciendo.

PPrrooyyeeccttoo ddee lleeyy ssoobbrree 
AAcccciióónn CCoommuunnaall ssee 

iimmppuullssaarráá eenn eell 22002211

Según DDuque, el año entrante mientras se esté firmando esta
Ley de la República también se suscribirá el Conpes de políti-
ca pública.

Ala fecha no existe en la
ciudad un dato actual-
izado sobre el número

de vendedores informales.
Según las autoridades, se tiene
un promedio estadístico de 12
mil a 15 mil personas laboran-
do de manera ambulante, pero
la cifra podría ser aún mayor
por factores como el desplaza-
miento, la migración vene-
zolana y la pandemia.

Ante esta situación, el gob-
ierno local anunció que a par-
tir del próximo mes se iniciará
un registro virtual de auto dili-
genciamiento que evidencie la
magnitud real de esta condi-
ción y construir, en conjunto,
soluciones a la informalidad
laboral, a los conflictos de uso
del espacio público y para lle-
gar a acuerdos sobre progra-
mas de asistencia social.

Jimmy Dranguet, subsec-
retario de Inspección, Vigilan-
cia y Control, explicó que “se
lanzará el registro de vende-
dores informales, entre di-
ciembre y enero a través de
una plataforma en www.
cali.gov.co para que los traba-
jadores informales se re-
gistren y podamos conocer la
realidad de su situación y
saber cuántos son. De esta

manera seguiremos con la he-
rramienta de caracterización
que requerimos para estable-
cer la Política Pública de
Vendedores Informales”.

Piloto
Los Ministerios del Inte-

rior y del Trabajo junto al
Departamento Nacional de
Planeación crearon los talleres
regionales, donde Cali como
ciudad piloto se prepara para
aplicar la Política Nacional de
Vendedores Informales. “La
misión de este taller es reunir
a las autoridades, actores pri-
vados y trabajadores para con-
struir soluciones que reduz-
can una problemática que ha
afectado esta ciudad por más
de 30 años. El espacio público
es democrático y debe permi-
tir el uso eficiente para todos”
añadió Dranguet.

A través de dicha platafor-
ma la idea es que los vende-
dores informales, a partir de
su propia experiencia, pro-
pongan cómo puede solu-
cionarse esta situación en la
ciudad. Todas estas propues-
tas quedarán en manos de la
Alcaldía local para que se
integren en la Política
Nacional.

Cali toma 
acciones para los
vendedores informales

■ Hay más de 15 mil trabajadores

La iidea ees qque los vendedores informales propongan
cómo puede solucionarse esta situación en la ciudad.  Para tener en cuenta 1;

De Diego Armando
Maradona se podrán decir
muchas cosas en su contra,
pero nadie le quitará lo
grande y majestuoso que
fue en las canchas. Basta
con recordar que muy mozo,
en las filas de Argentino
Juniors, en un partido amis-
toso contra el Pereira hizo su
gol más bonito: dribló a casi
todo el equipo, dejó tendido
al arquero…y a celebrar.
Años después lo repetiría
ante Inglaterra, en el
“Azteca”, en plena semifinal
de 1986, cuando dejó en el
piso a varios rivales y cayen-
do la mandó a dentro en las
barbas del arquero. Luego
vendría la final contra
Alemania Occidental y “El
Diego” demostró su clase y
ganaron 3/2: gigante,
campeones…

Para tener en cuenta 2:

-  A sus 60 años se fue. Hay
quienes dicen que pudo
haber vivido más tiempo…a
ellos les digo que eso sólo lo
sabe DIOS, lo demás son
especulaciones y acertijos.
Lo despidió más de un mi-
llón de personas y eso que
apenas tuvo un día de
velación…Ya miles de per-

sonas de localidades y
regiones apartadas de
Argentina y países vecinos
alistaban para irle a dar la
despedida…Ahora su tumba
será escenario de romerías y
lágrimas.

Para tener en cuenta 3:

- Al Diego lo vi jugar en 1980
en un amistoso entre Amé-
rica y Argentino Juniors.
Jugó apenas 10 minutos
porque tenía un dedo hin-
chado y un tobillo como un
tamal. Entró ante el griterío y
aplausos de más de 35.000
personas. La Mecha iba
ganando 1/0, se inventó una
tremenda jugada por la línea
final, amagó centro y la puso
en el segundo palo…Fue la
única vez que la hinchada
roja aplaudimos un gol en
contra.

Para tener en cuenta 4:

-En la cancha no era un
dios…y fuera de ella no era un
diablo: Maradona fue uno tan-
tos que no han sabido lidiar
con la carga y el estrés de la
fama, ni con la influencia de
“amigotes” que suelen
aparecer en esas instancias.
Fue un ídolo en las multitudes
y un humano como todos en
la intimidad y en la soledad.

Para tener en cuenta 5:

-Nació el 30 de octubre de
1960, deslumbró al mundo
con su fútbol, era un gran
amigo de sus amigos, siem-
pre pegado a su familia y
cómplice de causas popu-
lares, por eso al Diego se le
llora y se le extraña desde
todas las divisas y en todos
los continentes.

- Chao…Nos vemos el

lunes…Gracias a DIOS por

todo…y que la fe siga cre-

ciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-¿¿Qué ccomenta Ventana
sobre el Diego?...Lea.








