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EJEMPLAR GRATUITO

Cali reduce
velocidad
para bajar
accidentes

■ De 60 a 50 kilómetros por hora

Reiteran graves daños
que causa la pólvora

La Alcaldía de Cali modificará la velocidad máxima per-
mitida de 60 kilómetros por hora (km/h) a 50 km/h, medida
que entrará en vigencia a mediados de diciembre.

Con la reducción del límite máximo de velocidad se
busca disminuir el número de víctimas por accidentes de
tránsito en la ciudad.

Ante la gran cantidad de pólvora utilizada en el Valle del
Cauca por la llegada de diciembre, la secretaria de Salud del
Departamento, María Cristina Lesmes, reiteró el llamado a
no manipular este tipo de elementos, que además de oca-
sionar graves quemaduras a los humanos, perturba a la
fauna silvestre y doméstica.

PÁG. 2

PÁG. 5

LA SECRETARÍA DE SALUD INICIÓ LA TOMA DE PRUEBAS PARA DETECTAR EL COVID-19 A LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN EL
SALSÓDROMO Y EL DESFILE DEL CALI VIEJO EN LA FERIA VIRTUAL. EL TAMIZAJE SE PRACTICA A DIARIO EN LAS INSTALACIONES DE
LA ANTIGUA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE Y EL COLISEO DEL PUEBLO, DONDE SE REALIZAN LOS ENSAYOS.

Tamizaje a artistas de la feria
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Mediante decreto
4112.010.20, el go-
bierno local modifi-

cará la velocidad máxima
permitida de 60 kilómetros
por hora (km/h) a 50 km/h.

Con esta medida, se busca
reducir el número de vícti-
mas por siniestros viales al
adoptar un límite máximo de
circulación más seguro en
entornos urbanos, tal y como
lo recomienda la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS). Esto forma parte de
las acciones de la Secretaría
de Movilidad de Cali, apo-
yadas por la Iniciativa
Bloomberg para la Seguridad
Vial Mundial, para mitigar
las consecuencias del exceso
de velocidad, el principal fac-
tor de riesgo en la vía y una
de las principales causas de
siniestros de tránsito graves
en el mundo.

William Vallejo, secre-
tario de Movilidad advirtió
que 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 pasa-

do fallecieron 309 personas
en incidentes de tránsito y
este año la cifra está en 254
víctimas. A pesar de las
restricciones de movilidad
que tuvimos durante el confi-
namiento, a la fecha estamos
en niveles muy similares a
los de 2019, por eso estamos
tomando esta decisión. La
velocidad es crítica para la
seguridad vial y la reducción
de los límites establecidos es
una de las medidas más efec-
tivas para salvar vidas",
señaló el titular.

Vigencia
La medida entrará en

vigencia a mediados de
diciembre, luego de surtir el
periodo de publicación del
Decreto y de la firma del

Alcalde Jorge Iván Ospina.
Posteriormente, habrá una
fase de 15 días de controles de
velocidad con comparendos
pedagógicos para asegurar el
cumplimiento de la norma.
Luego de este periodo las san-
ciones serán de carácter

pecuniario.
"Esta sanción tiene un

valor de $438.900, lo que cor-
responde a 15 salarios míni-
mos diarios vigentes. Esta
decisión que hoy tomamos es
apenas una de las primeras
acciones que haremos para

proteger la vida de nuestros
ciudadanos en las vías como
parte de nuestro Programa
de Gestión de la Velocidad,
con el cual buscamos propor-
cionar límites seguros que se
ajusten al contexto y uso de la
vía", puntualizó Vallejo.

La ciudad iniciará los tra-
bajos de cambio de seña-
lización en los tramos en los
que actualmente  el límite de
velocidad es de 60 km/h. Este
proceso comenzará en la
autopista Suroriental, una de
las más críticas en materia de
siniestralidad. De acuerdo
con información de la
Secretaría de Movilidad de
Cali, en 2019, 26 personas fa-
llecieron en este corredor
vial. Los límites de velocidad
inferiores a los 60 km/h en

zonas tipo residencial o esco-
lar, no tendrán ninguna mo-
dificación.

De acuerdo con un estudio
de World Resources Interna-
tional (WRI), organización
aliada de la Iniciativa
Bloomberg para la Seguridad
Vial Mundial, se estima que
las acciones de gestión de la
velocidad en Cali permitirán
una reducción en el número
de víctimas fatales en el trán-
sito de hasta 30% a 2023, lo
que equivaldría a 190 vidas
salvadas. Según este docu-
mento técnico, la reducción
del límite de velocidad en la
ciudad no aumentará la con-
gestión o tiempos de viaje,
por el contrario, en algunos
tramos, los recorridos pue-
den tomar menos tiempo.

Los meses de diciem-
bre siempre se han

caracterizado por ser los
más difíciles en materia
de orden público para
Cali, así lo aseguró el
secretario de Seguridad
y Justicia, Carlos
Alberto Ro-jas, antes de
referirse al fortalec-
imiento capacidad insti-
tucional que tendrá la
ciudad con los  nuevos
agentes de Policía que
están llegando para ubi-
carse en sitios estratégi-
cos.

"El próximo viernes

haremos la presentación
oficial de todo ese nuevo
cuerpo que va a apoyar a
la ciudad de Cali en
temas relacionados con
todo lo de la Feria de
Cali, el manejo de la
pólvora, los eventos que
tenemos en la ciudad y
que algunas personas no
quieren acatar las nor-
mas y recomendaciones
en materia de bioseguri-
dad", dijo Rojas. 

Según el titular de la
cartera de Seguridad,
todos los controles que se
adelantarán en sitios de

aglomeración, los dos
decretos que se han ge-

nerado, tanto el de nivel
nacional 1550 como el de

orden distrital que acaba
de firmar el Alcalde de
Cali, claramente dispo-
nen de medidas de pro-
tección y de prevención
frente al aumento de
casos de Covid-19 que
presenta la ciudad.

"Yo creo hay un buen
ambiente y sobretodo
con la decisión de hacer
esta feria virtual va a
haber un gran escenario
para poner a prueba
nuevas capacidades que
la ciudad de Cali tiene",
puntualizó el fun-
cionario.

Coordinan plan de seguridad para época decembrina
■ Habrá más operativos de control de bioseguridad

Decretarán límite máximo 
de velocidad en Cali

■ Cada 28 horas muere una persona en siniestros viales

Los eeventos ffatales se concentran en la autopista Suroriental y la
avenida Simón Bolívar, en horas valle y en la noche.

Bares yy ddiscotecas sólo podrán operar desde las 10:00
p.m. hasta la 1:00 a.m. y sigue prohibido el uso de la
pista de baile.

Operativos
Desde el pasado 1 de diciembre y hasta el 15 de 
enero de 2021 se ejecutarán operativos diurnos a 
los centros comerciales y grandes superficies, y 
nocturnos, a bares y discotecas durante todos los 
días de la semana, advirtió el subsecretario de 
Inspección, Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet. 
"La adopción de este decreto por parte del 
Gobierno local prohíbe la realización de cualquier 
evento con un aforo mayor a 50 personas, o 
menor, si no se cumplen los debidos protocolos 
de bioseguridad. Así mismo, para reuniones en 
espacios abiertos se debe solicitar siempre auto-
rización a la Secretaría de Seguridad y Justicia, 
con el objetivo de verificar los protocolos y velar 
por la salud de los caleños" explicó Dranguet.
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“Me voy para la cárcel, suena paradójico, pero así es

este país”.

Con esta frase comienza el video con el que el alcalde

de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, les explica a los
jamundeños el caso por el que un juez de este municipio
emitió una orden de arresto en su contra.

El caso tiene que ver con el supuesto desacato a un fallo

de tutela que le ordenó al mandatario local reintegrar a un
funcionario de la Alcaldía al que se le habrían violado sus
derechos. En el video, Ramírez da su versión de los hechos
y cuestiona la decisión.

“Así es este país, donde lo absurdo se vuelve realidad y

hacer lo correcto es visto como un problema por quienes se
acostumbraron quebrar la ley para cumplir con sus propósi-
tos personales”, dice el mandatario jamundeño en el video.
Pero, ¿por qué dice esto?

“La situación está relacionada con el concurso de la

Comisión Nacional del Servicio Civil para ocupar cargos de
carrera administrativa, proceso que nosotros recibimos y
sobre el cual esta administración ha sido
garante de los derechos de las personas
que ganaron el concurso de méritos”,
cuenta Ramírez.

El funcionario que interpuso la tutela

no quedó en la lista de elegibles que la
Comisión Nacional del Servicio Civil remi-
tió a la Alcaldía de Jamundí para ocupar
19 vacantes de  auxiliar administrativo,
por lo que fue desvinculado y en su lugar
se nombró a alguien que ganó el concurso.

Aunque inicialmente no se le dio la razón al deman-

dante, finalmente, en segunda instancia, se ordenó su rein-
tegro a un cargo igual o mejor que el que ocupaba, y fue ahí
cuando se dio el desacato. En la versión del Alcalde de
Jamundí, esto no se dio porque “para el momento del fallo
no teníamos, no había vacantes” ni presupuesto para tal fin.

Andrés Felipe Ramirez sostiene que en el proceso fue

desconocida documentación presentada por la defensa de
la Alcaldía de Jamundí.

Como en Jamundí, según sus propias palabras,

“muchos políticos han querido pescar en río revuelto”,
Ramírez les pidió a sus conciudadanos que “no se dejen
confundir”, porque “aquí no hay ningún acto de corrup-
ción”.

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

Andrés FFelipe
Ramírez

Este mes de noviembre
se presentaron 15%

menos de homicidios en 
Cali con respecto al mismo 
periodo del año pasado, 
según Carlos Rojas, secre-
tario de Seguridad y 
Justicia, quien afirmó que 
este es el mes que en la his-
toria de la ciudad presenta 
la menor cantidad de 
hechos de violencia rela-
cionados con el indicador 
de homicidios.

“A corte de noviembre
teníamos más o menos un
28% de reducción de denun-
cias por hurto en la ciudad,
sin embargo, no vamos a
abandonar la lucha por
estos indicadores positivos
frente al tema de hurtos de
motocicletas y de carros
que nos vienen impactando
fuertemente en la ciudad”,
agregó el funcionario.

Rojas aseguró que se
encuentran promocionan-
do la estrategia ‘Mi barrio
seguro’ y las cámaras de
vigilancia están en proceso
de reparación hasta el 30 de
diciembre para tener
mayor visualización de
algunos eventos de la ciu-
dad, mayor presencia poli-
cial en sitios críticos y tam-
bién hay una ciudadanía
que está participando acti-
vamente en este proceso.

“Igualmente estamos a
punto de incorporar una
serie de tecnologías nuevas
que la ciudad va a tener
quizás a partir de enero o
febrero de 2021 y que nos
van a permitir segura-
mente hacer una mayor
reducción de este indicador
que nos viene preocupando
en la ciudad de Cali”, dijo
Rojas. 

Mejoró
índice de
homicidios
en Cali
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a Alcaldía de Cali anunció que, desde
mediados de diciembre, la velocidad
máxima permitida en la ciudad pasará
de 60 a 50 kilómetros por hora y, como
era de esperarse, comenzaron los cues-
tionamientos de quienes están en contra
de la medida, pero, más allá de esto, vale
la pena revisar los argumentos de fondo,

que validan la decisión de la administración local.
Según la Organización Mundial de la Salud, todos los
años mueren aproximadamente 1,25 millones de per-
sonas en las vías de tránsito del mundo como conse-
cuencia de accidentes de tránsito, la mayoría de ellos
provocados por conducir en áreas urbanas a niveles de
aceleración que, aunque permitidos en algunos casos,
no dan tiempo al conductor a frenar o a esquivar a otro
actor vial que se interponga en su camino, dando lugar
a colisiones. Por eso, la OPS aconseja regular la veloci-
dad como principal medida para reducir la siniestrali-
dad vial, pues los estudios indican que reducir el límite
de aceleración vehicular puede representar una dismi-
nución del 30% en los accidentes de tránsito.
En el caso de Cali, los accidentes de tránsito son un
problema de salud pública, pues, en promedio, cada 28
horas una persona pierde la vida en un hecho de estos;
en lo corrido del año van 254 víctimas fatales. Esto sin
contar los heridos, que el año pasado en Colombia
fueron 34 mil, muchos de los cuales quedan con secuelas
de por vida.
De lo que se trata, entonces, con la reducción del límite
máximo de velocidad es de salvar vidas, y esa es una jus-
tificación contra la que no aplica ningún argumento. A
menor velocidad, mayor capacidad de reacción para fre-
nar o esquivar un obstáculo. Si usted es un conductor
molesto por esta decisión, analice este dato: de los 6.329
muertos que hubo en el país en accidentes de tránsito el
año pasado, 3.421, el 54%, iban manejando un vehículo.

Editorial
Bajemos la
velocidad

Acaba de aprobar
el Congreso de la
República la ley

para realizar, gratuita-
mente, el plan de inmuni-
zación contra el covid-19,
a través de la vacuna que
se adquiera por el Estado
colombiano. Plausible la-

bor legislativa, que puede entenderse como
un avance en las políticas de salud pública,
pero no es tan así. Queda uno como el título del
cuento de José Zuleta, “La sonrisa trocada”.

Sorprende que el Congreso haya admitido
– aupado por el Ministerio de Salud- que se
exonere de responsabilidad al fabricante de la
vacuna, por algún efecto adverso que se pre-
sente en el paciente a quien se le aplique la
dosis. Asume esa carga jurídica el Estado
colombiano y, para ello, crea un consejo de
evaluación de reacciones adversas, que se
encarga de determinar si hay o no nexo causal

entre la aplicación de la vacuna y la
afectación en la salud del paciente.

Difícil que ese cuerpo colegiado admita un
nexo causal. Incluso, no siendo igual, pero sí
aproximado, algo así sucedió con la vacuna
del papiloma humano, que por principio de
precaución se suspendió el tamizaje universal
y solo es aplicable cuando hay consentimiento
informado.

Suena muy experimental este proced-
imiento y someten a un riesgo enorme a gran
cantidad de población que será objeto de estas
dosis. Hay allí un debate amplio para la bioéti-
ca, el derecho constitucional y el derecho
médico, toda vez que se involucran derechos
fundamentales y principios generales.

Así finalizamos un año tormentoso con una
ley que autoriza la aplicación de la vacuna con-
tra el covid-19. Bienvenida. Pero deja un amplio
margen para el error, y esos desenlaces que allí
se crean los deberá soportar el paciente y las
demandas, el Estado colombiano.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

Ley Vacuna covid-19

Con el mismo esto-
icismo, con la mis-
ma calma, con la

misma magia de su silen-
cio, falleció el pasado 27 de
noviembre la madre de mi
hijo Miguel Ernesto. Su vi-
da transcurrió entre gran-
des periodos de capacita-

ción e investigación obteniendo todos los doc-
torados posibles. Convirtió, siendo directora del
consultorio jurídico de la Santiago, a muchos
abogados en verdaderos juristas.  Edinson
Bertín, su esposo, quien la acompañó durante
muchos años, hasta su último día la cuidó con la
delicadeza solo comparable a los hombres que le
dedican su vida a la mujer de sus amores.

A Poly la conocí en un encuentro de juven-
tud y de él nació nuestro hijo Miguel Ernesto,
nuestra vida fue la de la sorpresa que en ese

tiempo significó tener bajo nuestros brazos a un
hijo, que nos ha llenado de orgullo y que ha sido
un compañero permanente y un amigo perse-
verante en los requerimientos de la vida.

Mis recuerdos de esa juventud están marca-
dos por la música, por la política, que en la
década del sesenta nos exigió asumir posiciones
de militancia, ella y yo salíamos llenos de
romanticismo con un libro debajo del brazo, a
protestar por los fenómenos de inequidad, que
todavía hacen parte del mapa de la pobreza de
nuestro país. La huella que ella deja en mi vida
será imborrable, como lo fue nuestra amistad a
lo largo de muchos años, que nos brindó el mila-
gro de compartir y de transmitirle a nuestro
hijo el amor por la cultura y el encanto por el
trabajo y la excelencia.

Poly extendió su manto de bondad y de
perdón a quien esto escribe y fue mi amiga sin
reclamos, en los momentos difíciles de mi vida.

MIGUEL YUSTY

EL FARO

Poly, la madre de mi hijo
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No es digno de man-
dar a otros hom-

bres aquel que no es
mejor que ellos.

Ciro el Grande, 
rey de Persia

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Ninguna persona merece
tus lágrimas, y quien se las
merezca no te hará llorar.

Sólo porque alguien no te
ame como tú quieres, no signifi-
ca que no te ame con todo su ser.

Un verdadero amigo es
quien te toma de la mano y te
toca el corazón.

La peor forma de extrañar a
alguien es estar sentado a su
lado y saber que nunca lo
podrás tener.

Nunca dejes de sonreír, ni
siquiera cuando estés triste,
porque nunca sabes quién se
puede  enamorar de tu sonrisa.

Puedes ser solamente una
persona para el mundo, pero
para una persona tú eres el
mundo. No pases el tiempo con
alguien que no esté dispuesto a
pasarlo contigo.

Quizá Dios quiera que
conozcas mucha gente equivo-
cada antes de que conozcas a la
persona adecuada, para que
cuando al fin la conozcas sepas
estar agradecido.

No llores porque ya se ter-
minó, sonríe porque sucedió.

Siempre habrá gente que te
lastime, así que lo que tienes
que hacer es seguir confiando y
sólo ser más cuidadoso en quien
confías dos veces.

Ideas para 
la vidaL

SSee  ccaallccuullaa  qquuee  llaa  rreedduucccciióónn  ddee  llaa  aacceell--
eerraacciióónn  ppuueeddee  rreedduucciirr  llaa  aacccciiddeennttaalliiddaadd

uunn  3300%%..

MI COLUMNA



Mientras continúa la
carrera de los labo-

ratorios para encontrar
una vacuna eficaz contra
el covid -19,  el Reino
Unido se convirtió en el
primero en autorizar ofi-
cialmente el uso de una de
estas en su jurisdicción. 

Ayer se conoció un
comunicado oficial en el
que Reino Unido anunció
el uso de la vacuna del la-
boratorio Pfizer- Biontech
a partir de la próxima se-
mana. 

Así mismo, voceros del
gobierno manifestaron
que se distribuirán por lo
menos 800 mil dosis gra-
tuitas y se priorizarán
grupos poblacionales co-
mo adultos mayores y per-
sonal sanitario. 

Como se recordará, los
estudios de los laborato-
rios Pfizer y Biontech,
determinaron en la ter-
cera fase de los estudios
clínicos, que su vacuna

mostró una efectividad del
95 por ciento y su apli-
cación debe ser en dos
dosis para que ofrezca pro-
tección contra el coro-
navirus. 

Por otra parte, en Rusia
el gobierno solicitó a las
autoridades sanitarias
que inicien las vacuna-
ciones a gran escala con-
tra el coronavirus a más
tardar el próximo fin de
semana. 

Además Colombia
prepara la compra de diez
millones de dosis de la
vacuna de la multina-
cional Pfizer por 437 mi-
llones de pesos apropiados
por el Ministerio de
Hacienda. 

El director de medica-
mentos y tecnología del
Ministerio de Salud,
Leonardo Arregocés dijo
que la idea es vacunar ini-
cialmente a 15 millones de
colombianos en una
primera etapa. 
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El uso de la pólvora du-rante la tem-
porada na-videña y año nuevo no
sólo puede generar accidentes y

quemaduras, también afecta a la fauna y la
flora de la región. 

Así lo enfatizó la secretaria de Salud
del Valle, María Cris-tina Lesmes quien
insistió en el no uso de estos artefactos.  

Adicional a la afectación humana, la
pólvora causa en los animales miedo,
angustia, taquicardias e infartos ya que el
ruido de las explosiones es más alto para
ellos.  

Lesmes expresó que “la pólvora en su
estallido causa desubicación a los pajari-
tos, animales domésticos y produ-ce un
gran estrés a las familias que protegemos
a los animales”. 

Pese a que el año pasado hubo una dis-
minución del 19.2% de lesionados con
pólvora en el Valle del Cauca, el Gobierno
del Valle del Cauca espera que en las fes-

tividades de fin y comienzo de año este por-
centaje se reduzca al máximo y la gente
tome conciencia de las afectaciones que el

uso de estos elementos implica para los
niños, adultos mayores, personas enfer-
mas, así como la flora y la fauna. 

Como se recordará, esta semana ya se
presentó el primer caso de un menor afec-
tado por pólvora en la presente temporada. 

Lesmes dijo que “la pólvora es una
forma cultural nuestra de celebrar, cada
vez más costosa y que produce que-
maduras en las personas, emite humo
químico, produce un ruido que es lo que
más les gusta a los jóvenes y lo que más
incomoda sobremanera a los adultos ma-
yores, a la fauna doméstica y silvestre”. 

Durante la temporada de-cembrina de
2019 y comienzo de 2020, el Valle del Cauca
re-portó 26 menores y 62 adultos quemados
con pólvora, la gran mayoría con que-
maduras en manos, cara y miembros infe-
riores, recordó Juan Pablo Trochez, médi-
co asistencial de la Unidad de Quemados
del Hospital Universitario del Valle. 

La GGobernación ddel Valle insistió en el
no uso de la pólvora en esta tempo-
rada. 

Países ccomo eel RReino Unido han autorizado la apli-
cación de las primeras dosis de la vacuna contra el
coronavirus. 

Luego de siete años de inter-
vención por parte de la

Superintendencia de Servicios
Públicos, Emcartago vuelve a
ser administrada por el
municipio de Cartago. 

Así lo dieron a conocer la
Superintendencia de Servicios
Públicos y el alcalde de esta
localidad Víctor Álvarez quien
adelantó gestiones desde el
comienzo de su gestión para
que se le devolviera su empre-
sa de servicios públicos. 

Como se recordará, la
Superintendencia intervino la
empresa ante los problemas
financieros y la falta de inver-
sión que presentaba la entidad. 

El alcalde de la Villa de

Robledo expresó que “de ahora
en adelante con la sociedad
cartagüeña se busca blindar la
empresa de los servicios públi-

cos para que siga prestando un
servicio eficiente y eficaz a la
comunidad”. 

Durante su visita a Cartago

para hacer entrega oficial de la
empresa, la superintendente,
Natasha Avendaño García
manifestó que “estamos entre-
gando una empresa viable,
saneada en sus finanzas ”. 

La Superservicios reveló
que desde el inicio del proceso
de intervención hasta la fecha,
Emcartago ha ejecutado inver-
siones en acueducto y alcan-
tarillado superiores a los $40
mil millones 

Avendaño también se refir-
ió a la vinculación de
Enerpereira como aliado
estratégico que asumió por su
cuenta y riesgo, la operación
del servicio de energía eléctri-
ca. 

Autorizan 
vacuna contra
coronavirus 

■ Colombia comprará dosis 

Pólvora también 
afecta a fauna y flora 

■ Insisten en no usarla 

Emcartago vuelve al Municipio 
■ Siete años de Intervención 

Especial Diario Occidente 

El aalcalde dde CCartago Víctor Álvarez  destacó el esfuerzo
de los cartagueños por trabajar porque su empresa de ser-
vicios retornara al Municipio. 
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El herpes labial, también llamado «herpes
febril», es una infección viral frecuente.
Se trata de pequeñas ampollas llenas de

líquido sobre los labios o alrededor de ellos.
Estas ampollas a menudo se agrupan formando
manchas. Una vez que se rompen las ampollas,
se forma una costra sobre la úlcera resultante.
El herpes labial generalmente se cura en dos a
cuatro semanas sin dejar cicatriz.

El herpes labial puede contagiarse de una
persona a otra por contacto cercano, por
ejemplo, al besarse. Es causado por el virus del
herpes simple (VHS-1) estrechamente relaciona-
do con el que causa el herpes genital (VHS-2).
Estos dos virus pueden afectar la boca o los
genitales y pueden transmitirse a través del sexo
oral. El herpes labial es contagioso, aunque no
veas las úlceras.

No existe cura para la infección por el virus
del herpes simple y las ampollas pueden regre-
sar. La medicación antiviral puede ayudar a que
el herpes labial se cure más rápidamente y
puede hacer que reaparezca con menos frecuen-
cia. A continuación, encontrará los síntomas
más comunes, causas y recomendaciones según
expertos de Mayo Clinic.

Síntomas. Un herpes labial 
pasa por varias etapas:

Hormigueo y picazón. Muchas personas
sienten una sensación de picazón, ardor u
hormigueo alrededor de los labios durante un
día aproximadamente antes de que aparezca
una pequeña mancha dura y dolorosa y salga la
ampolla.

Ampollas. Pequeñas ampollas llenas de
líquido generalmente aparecen a lo largo del
borde exterior de los labios, donde este se une

con la piel de la cara. El herpes labial también
puede observarse alrededor de la nariz o en las
mejillas.

Supuración y costras. Las pequeñas
ampollas pueden unirse y luego explotar, dejan-
do llagas superficiales abiertas que supurarán
líquido y luego formarán una costra.

Los signos y síntomas varían, depen-
diendo de si este es tu primer brote o una rea-
parición. Pueden durar varios días y las am-
pollas pueden tardar de dos a cuatro semanas
en sanar por completo. Las reapariciones ge-
neralmente ocu-rren siempre en el mismo
lugar y tienden a ser menos graves que el
primer brote.

Durante los primeros brotes, algunas per-
sonas también tienen: Fiebre, encías erosio-
nadas y dolorosas, dolor de garganta, dolor de
cabeza, dolores musculares, ganglios linfáticos
inflamados

Los niños menores de 5 años pueden tener
herpes labial dentro de la boca y las lesiones fre-
cuentemente se confunden con aftas. Las aftas
solo afectan la membrana mucosa y no se deben
al virus del herpes simple.

Causas
El herpes labial es causado por ciertas cepas

del virus del herpes simple. El virus del herpes
simple de tipo 1 (VHS-1) generalmente provoca
herpes labial. El virus del herpes simple de tipo
2 (VHS-2) generalmente es responsable del her-
pes genital. 

Sin embargo, cualquier tipo puede provocar
llagas en la zona facial o en los genitales. 

La mayoría de las personas que están infec-
tadas con el virus que provoca el herpes labial
nunca manifiestan signos y síntomas.

■ ¿Cuáles son los síntomas y causas?

Sexo oral puede ser la
causa de herpes labial
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Diciembre es recono-
cido como el mes de
la inclusión porque

el 3 de diciembre es cele-
brado el Día Internacional
de las Personas con Disca-
pacidad.

Según el Censo más
reciente en Colombia el 7%
de la población tiene algu-
na discapacidad. 

La Organización Mun-
dial de la Salud OMS esti-
ma que hay 1.000 millones

de personas, es decir el 15%
de la población mundial
con alguna discapacidad y
la ONU revela que 80% de
esta población vive en país-
es en desarrollo, general-
mente en condiciones de
pobreza y con dificultades
para el acceso a la atención
sanitaria, educación y
empleo. 

Droguerías Colsubsidio
se une a la celebración
dando una guía de regalos

de Navidad para quienes
viven en condición de dis-
capacidad.

¡Otro par de medias!
Esta broma usual en navi-
dad. Toma más sentido con
la población en condición
de discapacidad, donde
según ellos, en contadas
ocasiones reciben un rega-
lo conectado al 100% con
sus necesidades.

■ En discapacidad visu-

al: localizador de llaves, ter-
mómetro, calculadora, re-
loj y despertador parlantes,
cuerda de acompañamien-
to, alfabeto, juegos con el
sonido de los animales,

triqui o domino y hasta kit
de geometría con sistema
braille. 

■ En discapacidad au-
ditiva: tapabocas muestra
sonrisa y tablero traductor

de señas. 
■ En discapacidad mo-

tora: pinza alcanza objetos,
abre frascos, y enhe-
bradores que facilitan
tareas cotidianas. 

Qué regalar en
navidad a alguien
con discapacidad

■ Invierte en objetos útiles y que hagan la vida más práctica
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Con el objetivo de apoyar
el mejoramiento de la
sostenibilidad del sis-

tema de seguridad social de
Colombia, el Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID) aprobó un programa por
US$161,8 millones. Estos serán
destinados a mejorar la gestión
del gasto total de servicios y
tecnologías en salud, mejorar
la eficiencia y cobertura del
Sistema General de Seguridad
Social; y aumentar la cobertu-
ra en salud para población
inmigrante.

En Colombia, el sistema de
seguridad social ha tenido
importantes avances estruc-

turales. Sin embargo, tanto el
COVID-19 como la transición
sociodemográfica que enfrenta

el país, presentan retos que
amenazan su sostenibilidad
económica y pone en riesgo los
aciertos conseguidos en cober-
tura y protección financiera.
Sumado a esto, el país enfrenta
desafíos específicos a su sis-
tema de seguridad social, como
un financiamiento limitado
para nuevas tecnologías; un
modelo de atención fragmenta-
do; y un flujo de migrantes
cuyas necesidades de salud
están siendo atendidas a través
de sistema de urgencias y no
por aseguramiento.

■ Golazzos ayuda a San Andrés
Golazzos.com, una startup colombiana de gamificación y
entretenimiento para fanáticos del fútbol, crea alianza con el
medio digital líder en contenidos de fútbol, Futbolete, para
ayudar a los damnificados en San Andrés a causa del
huracán Iota, por medio de una nueva polla. "Apoya a San
Andrés" es el torneo que lanzan bajo el lema "Tu juegas,
Nosotros Donamos". Consiste en que por cada usuario que
participe en el torneo, Golazzos y Futbolete donarán $2.000
por jugador activo  y $1.000 por cada acierto que el jugador
tenga en una polla de predicciones asociada a las finales de
la Liga BetPlay de Colombia. Además, por cada polla activa
privada que cree un participante y en la cual tengan más de
3 personas activas, se donarán $3.000 pesos. Cabe aclarar
que las donaciones serán realizadas por parte de las empre-
sas, no por los jugadores y estas tendrán un tope de
$3.000.000.

El torneo estará disponible desde el 27 de noviembre hasta
el último partido de la liga colombiana, el 30 de diciembre y
cualquier persona puede participar. Esta donación se hará a
organizaciones sin ánimo de lucro como la Cruz Roja,
Solidaridad por Colombia, entre otras, con destinación
específica para este desastre natural de San Andrés y
Providencia. Adicionalmente, se nombrarán los 10
Jugadores con más aciertos en el ranking del Torneo.

■ Homenaje a los médicos en su día
El Proyecto de Formación Musical Vamos a la Filarmónica,
de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, rinde homenaje a los
médicos y al personal de salud en su día, el próximo jueves
3 de diciembre. Lo hará con un concierto en formato virtual,
en el marco de las actividades de la Invasión Filarmónica,
que se transmitirá a las 10:00 a.m. por el canal oficial de
YouTube de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.   
Este concierto hará un especial reconocimiento a la labor
que realiza el gremio médico todos los días, y a sus acciones
valerosas en el marco de la pandemia del COVID 19. Es
también un homenaje a aquellos profesionales que han
dado su vida por salvar la de otros y el día de hoy ya no nos
acompañan. La programación de este espectacular concier-
to puede consultarse en las redes sociales de la Orquesta
Filarmónica de Bogotá (@filarmonibogota en Twitter,
Instagram y Facebook) y en la página web de la entidad
ww.filarmonicabogota.gov.co. 

Muestras de suelos se pueden enviar a través de 4-72

■ Para ofrecer buenas condiciones laborales Movida empresarial

Los servicios del Laboratorio Nacional de
Suelos del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) estarán más cerca de los
colombianos. A través de las oficinas de la
red de 4-72 dispuestas a lo largo del país,
los interesados podrán enviar sus mues-
tras de suelos para que sean analizadas
con los mayores estándares de calidad y
recibir los resultados por correo electróni-
co o en físico.

De esta manera, los ciudadanos contarán
con 120 nuevos puntos de envío dis-
puestos en 97 municipios del país, los
cuales se suman a los ya dispuestos por
las Direcciones Territoriales en diferentes
departamentos.
“Con esta iniciativa buscamos que
cualquier ciudadano, así esté en zonas
apartadas del territorio nacional, pueda
hacer análisis de suelos, pues estos per-

miten conocer la productividad de las tier-
ras y llevar a cabo buenas prácticas, con-
virtiéndose en herramientas fundamen-
tales para la toma de decisiones para el
manejo de este recurso”, afirmó la
Directora General del IGAC, Olga Lucía
López Morales.
Inicialmente, los colombianos podrán
solicitar el paquete básico denominado Q-
01, en el que se identifican las

propiedades físicas del suelo, algunas
químicas y la disponibilidad para las difer-
entes plantas o cultivos. Con base en este
análisis, se realizan las recomendaciones
respectivas para el tipo de cultivo que se
debe elegir.
Cualquier inquietud se puede realizar a
través de la línea única nacional del IGAC
(1) 3773213 o en el correo electrónico con-
tactenos@igac.gov.co.

BID apoya mejoras para
sostenibilidad del sistema
de seguridad social 

Los fondos serán utilizados para tres
componentes. El primer componente
buscará aliviar las presiones que

afectan al gasto en salud por la prestación
de servicios y tecnologías no financiados
con la Unidad de Pago per cápita sin afectar
la calidad de la prestación de los servicios. 
El segundo componente es un modelo de
acción integral territorial que permita mejo-
rar la eficiencia y la cobertura efectiva del
Sistema General de Seguridad Social. El ter-
cer componente es una cobertura de ase-
guramiento y servicios para población inmi-

grante, que permitirá tener cobertura para
asegurar a inmigrantes y cobertura de ser-
vicios para población inmigrante vulnerable.
Con este proyecto se espera obtener ahor-
ros por en servicios y tecnologías no finan-
ciadas con la Unidad de pago per cápita en
contributivo; número de departamentos/
distritos a los cuáles se les hace seguimien-
to de actividades programáticas de promo-
ción y mantenimiento de la salud; y
población inmigrante afiliada.
El programa se compone de un crédito de
US$150 millones que tendrá un plazo de

amortización de 14,7 años y una tasa de
interés LIBOR, y US$11,8 millones de
recursos no reembolsables orientados a
mejorar el acceso a la salud a población
migrante, de los cuales US$9,6 millones
son aportados desde la facilidad de
migración del BID y US$2,2 del gobierno
alemán. 
Esta operación es la primera bajo la modali-
dad de Desembolso por Resultados en
Colombia. Además, este programa cuenta
con financiamiento de US$150 millones
adicionales del Banco Mundial.

Componentes
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Durante la entrega 2.525
metros cuadrados de

nueva zona verde en el par-
que de escala local ubicado
en la carrera 72 entre las
calles 13A y 13A1, en el bar-
rio Quintas de Don Simón,
en la comuna 17, Vanessa
Rodríguez, jefe de Operacio-
nes de Granada Suites e
Inversiones Velar, informó
que la idea es construir
alrededor un macroproyecto
de vivienda que conecte las
zonas verdes con la carrera
70, que es una zona comer-
cial.

El parque cuenta con
senderos, zonas blandas,
nuevos individuos arbóreos,
un buen sistema de ilumi-
nación, además de elemen-
tos complementarios básicos
como estaciones biosalud-

ables, cestos de basura en
acero inoxidable y distintos
materiales en los senderos y
recorridos. Todo tuvo una
inversión cercana a los $170
millones.

De acuerdo con Camilo
Salamanca, coordinador del
Grupo de Gestión de Flora
del Dagma, indicó que entre
la diversidad de árboles del
bosque seco tropical, están la
palma de botella, samanes,
gualanday y algunas espe-
cies ornamentales.

José Ignacio Quintana,
habitante de la comuna 17,
dijo que “estos parques nece-
sitan de un cuidado y un
mantenimiento; por eso
invitó a la comunidad para
que estén vigilantes sobre el
uso de los aparatos y las esta-
ciones biosaludables”.

NNuueevvooss eessppaacciiooss
vveerrddeess ppaarraa 
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Este ees uun ssitio iimportante de conexión ecosistémica entre el
arbolado existente y las demás especies del sector.

La Pregunta Fregona:

- ¿Ya vieron que la Plaza de
Caicedo tiene 4 cuadrantes
completamente pelados, sin
hierba, además levantados
varios adoquines de su pasillo
principal...y eso que se trata
de uno de los sitios más
reconocidos de Cali?

Al César lo que es del

César:

- En Cali pretenden reducir la
velocidad de 60 a 50 kilómet-
tros en las avenidas princi-
pales y en su única
autopista...donde lo cierto es
que los trancones y el exceso
de semáforos no permiten ir
a más de 40...Me perdonan
que los diga tan crudo: en vez
de buscar soluciones a la
movilidad están buscando
como hacerla más lenta y que
rinda más al momento de las
fotomultas...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para la falta de solu-
ciones a inquietudes de orga-
nizaciones de parapentistas
del norte del Valle, pues las
restricciones en uso de los
cielos están dando al traste
con grandes esfuerzos por
convertir a Roldanillo,
Ansermanuevo, Bolívar y a
otros municipios en emporios
del turismo que genera esta
actividad. Recordemos que
aquí se realizan torneos
nacionales e internacionales.
Dicen que los están arrinco-
nando al dar prelación al uso
del espacio a escuelas de
aviación del Valle, Risaralda,
Quindío y Caldas. "Nos
quieren echar hacia las mon-
tañas y allí hay cuerdas de
energía de muy alta tensión",
expresan.
-Fresas: bastantes y
sabrosas para Buga por el
recibimiento, trato y despedi-

da dado a los integrantes del
"Clásico RCN". Mostraron la
cara bonita y el espíritu
deportivo, además del civis-
mo de esta ciudad.

Farándula en Acción:

- Sin duda que "Betty, la fea"
continúa siendo un hito en el
mundo de las telenovelas. Su
nueva repetición vuelve y
marca muy alto. Siempre hay
aspectos y diálogos por recor-
dar y otros que terminan sor-
prendiendo por su elabo-
ración.
- José Luis Posada se salió
con su "Rey del sapo": siem-
pre quiso participar en una
película y el sueño se le
cumplió. Luego de un
comienzo incierto en salas de
cine se le abrieron las puertas
de Netflix, plataforma donde
ha sido éxito.

Para tener en cuenta:

- Ya es tiempo para que se
emprenda un plan de recu-
peración de las estaciones
del MIo: hay varias sin
tableros para anunciar los
horarios de los buses y otras
tienen, pero estos no funcio-
nan. Igualmente hay varias en
las que se clausuró una de
sus entradas, igualmente
lucen feas e inseguras.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ccomenta Ventana
del parapentismo en el
Valle?...Lea.

El Alcalde de Cali Jorge Iván Ospina y la
Secretaria de Salud Municipal Miyerlandi
Torres han tomado la decisión de decretar
la alerta naranja por el impresionante
incremento en el número de contagios en
la ciudad, advierten que estamos en un segundo y muy
peligroso momento, más aún, si tenemos en cuenta la
proximidad del mes de diciembre con todas las festivi-
dades que se implican. Es por ello, que han tomado varias
decisiones, todas basadas en la evidencia científica, para
prevenir el aumento de contagios, que se colapsen la UCI
y lo más importante, evitar que las personas fallezcan por
causa del virus.
Entre las medidas tomadas, está la prohibición de las
aglomeraciones, en tal sentido, se prohíben los conciertos
públicos o que impliquen grandes colectivos humanos;
como también, las novenas decembrinas públicas, los
alumbrados estáticos; es decir, todo aquello, que sig-
nifique, encuentros masivos. Todo eso, queda prohibido.
Por eso, se le ha pedido a la comunidad, que precisa-
mente, por amor a sus familias y amigos, eviten tales
eventos masivos, tan tradicionales en la familias colom-
bianas.
Quienes incumplan tales disposiciones, se harán acree-
dores a graves sanciones; pero, más allá de las sanciones
y las prohibiciones, debemos apelar a la conciencia y al
buen juicio de las personas; protegerse en estas festivi-
dades debe ser un imperativo de todas las familias; ello
significa proteger a nuestros seres amados. Evitar las
aglomeraciones, guardar el distanciamiento, usar adecua-
da y permanentemente el tapabocas, hacer siempre el
lavado de manos y no llevarlas al rostro de no estar bien
lavadas o desinfectadas, llevar siempre el alcohol para
desinfectar, son medidas que nos ayudan a parar el nivel
del contagio. La responsabilidad en este diciembre, es de
todos, de cada familia; de nosotros depende ganarle la
batalla al bicho y evitar que nuestros cercanos sufran por
nuestra propia omisión o negligencia.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Cali en alerta naranja por 
segundo momento de 
contagios en pleno diciembre 

-aa ccuidarse-
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7829 6441
4740 4299



POR: JULIÁN OSPINA

SENIOR DE AUDITORÍA

EMAIL: JOSPINA@SFAI.CO

La aparición de
las criptomo-
nedas o bit-

coins, la creciente
popularidad y
aumento de su tran-
saccionalidad en el
mercado financiero
actual, ha venido
acompañada de un
nuevo término tec-
nológico denomina-
do "Blockchain", lo
que traducido al español significa "Cadena de
Bloques", la cual técnicamente se define como
una base de datos distribuida y segura que guar-
da secuencialmente  registro de todas las
transacciones y operaciones que han sido rea-
lizadas en una determinada red; dentro del con-
texto de las bitcoins, una de las características de
esta tecnología es que permite que cada usuario
enlazado a una determinada red pueda escribir
y leer el contenido de la base de datos asociada a
dicha red pero no permite alterar o sobrescribir
sobre lo que otros usuarios han realizado, dichas
transacciones permiten configurarse predeter-
minadamente con proceso de doble intervención
para que queden como definitivas.

Pero, en el contexto contable ¿Qué es el
Blockchain?

Ahora bien, si contextualizamos esta tec-
nología dentro del marco contable, obtenemos
que el Blockchain se constituye en un libro de
contabilidad distribuido electrónicamente o una
lista de entradas, como un libro mayor, al cual
varios usuarios mantienen actualizado a través
de una red de computadoras. 

En otras palabras, el Blockchain se podría
definir como un libro mayor de contabilidad en
el que se registran transacciones secuencial-
mente sin permitir su modificación posterior
alguna,  además que, permite realizar segui-
miento de la información que es almacenada
dentro de la cadena de bloques. Las transac-
ciones realizadas en la cadena de bloques solo

pueden ser autorizadas por usuarios que posean
los permisos correspondientes para aprobar el
registro de acuerdo con los parámetros estable-
cidos dentro de la red. 

Para que se asegure la integridad y validez
de toda la base de datos, se debe también asegu-
rar su contenido, por lo que esta tecnología
requiere de otra herramienta conocida como
firma electrónica la cual se basa en criptografía
para garantizar la integridad de cada dato o
transacción. Cada usuario cuenta con una clave,
lo cual permite que cada transacción o registro
efectuado vaya firmado, garantizando su auten-
ticidad.

Blockchain y sistemas ERP 
contables en la actualidad

Actualmente las ERP (Enterprise Resource
Planning 'sistema de planificación de recursos
empresariales'), que administran la información
administrativa, financiera y contable de muchas
de nuestras empresas en el mundo, se encuen-
tran en la incorporación de la tecnología
Blockchain dentro de sus funcionalidades com-
binando el esquema de base centralizada
comúnmente usado con una arquitectura dis-
tribuida como la del Blockchain, se contempla la
idea de establecer esquemas en los cuales los
datos operacionales se administran a través de
bases centralizadas y los datos transaccionales a
través de la arquitectura distribuida y ambos
datos puedan ser accedidos a través del ERP.  Las
transacciones contables, libro mayor, etc, enca-
jan perfectamente para ser administradas a
través de esta tecnología. 

Lo anterior implica que en el corto plazo,
podríamos estar considerando dentro de los
planes de auditoría a las ERP como fundamento
a la integridad de la información, elementos de
Blockchain; así se desprende de la publicación
de la Revista Dinero, en la que se indica que la
compañía Colombia Carvajal Tecnología y
Servicios, fortaleció la seguridad de sus servi-
cios de facturación electrónica a través de la
implementación de infraestructura Blockchain
en su proceso. 
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El Blockchain como 
herramienta de auditoría

■ Una forma segura de registrar transacciones

Según lo expuesto en párrafos anteri-
ores, podemos inferir que la nueva tec-
nología denominada Blockchain, llegó

para quedarse por los que será solo cuestión
de tiempo para que se convierta en una her-
ramienta habitual entre las personas y/o
empresas, pues estamos en un mundo glo-
balizado no solo cultural si no también
económico y, este tipo de situaciones ge-
neralmente ocasionan un efecto dominó en la
economía. En ese sentido la adquisición e
implementación de una nueva tecnología por
parte de diferentes actores del mercado, se
convierte en una media para todos los demás
puedan transar y operar en condiciones de
igualdad, por lo que se hace necesario que el
profesional de auditoría adquiera el
conocimiento, las herramientas y destrezas
adecuadas para abordar bajo este nuevo
entorno, la planeación y ejecución de sus
labores.
Ahora bien, esta nueva tecnología, que trae
consigo diferentes y nuevas presentaciones y
un abanico amplio de funcionalidades, en la
que se podría afirmar que de cierta manera

proporciona una forma segura de registrar
transacciones y, por lo tanto, un nivel adecua-
do de seguridad dentro de todo el sistema
económico, implica entonces que el auditor
deba proceder con el desaprendizaje y
reaprendizaje de sus  conocimientos en: sis-
temas distribuidos, modelos digitales, de las
implicaciones del uso de las criptomonedas,
de criptología, de contratos inteligentes y, de
mercados financieros, pero  principalmente
conocer acerca de los avances de las últimas
tecnologías que predominarán en las empre-
sas hacía el futuro más próximo.
Finalmente, es preciso indicar que las fun-
cionalidades otorgadas por un ERP basado en
la arquitectura del Blockchain, podría permitir
al auditor que sus revisiones no sean abor-
dadas desde muestras, sino que, se efectúen
desde la población completa de transacciones
con mayor periodicidad, lo que implica permi-
tir obtener resultados de auditoría más confi-
ables y eficaces lo que contribuiría a mejor la
confianza del público en general en la infor-
mación financiera sometida a examen por
parte de un auditor. 

Blockchain y auditoría

En SFAI, consideramos que cualquier evento en
una organización, no importa cuán simple o com-
plejo sea, consta de ideas y comportamientos.
Los comportamientos surgen de las ideas y las
ideas surgen de los comportamientos. Las orga-
nizaciones eficaces se derivan de la interacción
eficaz entre ellas, por lo que a tono del desarrollo
tecnológico y económico del mundo, apoyamos
la labor empresarial para otorgar servicios que
generen valor. Consúltenos.






