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EJEMPLAR GRATUITO

Valle con el
cuarto lugar
en violencia
contra la niñez

■ En el 2019 se registraron 511 casos

Mitigando el
cambio climático

El Valle del Cauca se ubicó en la cuarta posición de vio-
lencia intrafamiliar contra niños y niñas al re-gistrar en
el 2020, entre los meses de enero y julio, cerca de 114 casos
ante Medicina Legal, y 511 en lo    corrido de 2019. Cifra
afectada por los subregistros que no se tienen por temas
como la pandemia y la unificación de datos. Niveles de
pobreza y desempleo, factores determinantes.

Siguen las acciones del Valle del Cauca para mitigar los
efectos del cambio climático, manteniendo el compromiso
con el Gobierno Nacional de gestionarlo desde los territorios.

La sensibilización de cada uno de los habitantes del
Departamento, así como el trabajo que se adelanta desde las
mesas técnicas es fundamental para mantener el aporte
regional.

PÁG. 3

PÁG. 5

Foto: Especial Diario Occidente

EN UNA JORNADA ESPECIAL QUE EVIDENCIÓ LA UNIÓN DE LA COMUNIDAD PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS EN SU SECTOR, LOS HABITANTES DEL
BARRIO SAN VICENTE, EN LA COMUNA 2 DE CALI, SE UNIERON PARA TAPAR LOS HUECOS DE LAS VÍAS. CON SUS PROPIOS RECURSOS Y SU TRABAJO
LOGRARON TAPAR 25 DE LOS HUECOS QUE DEBÍAN TRANSITAR AL RECORRER SUS CALLES.

Tapatón de huecos
PÁG. 2
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La más reciente versión de la

encuesta Polimétrica -que rea-
liza la firma Cifras y conceptos- tiene preocupado a más
de uno, pues consultó la posición ideológica y el resulta-
do causó pánico en los dos extremos del espectro políti-
co.

Según la encuesta, el 53% de los colombianos son de

centro, el 24% son de derecha y el 23% son de izquierda.

Los de la derecha consideran que en Colombia hay

mucha izquierda, e, igualmente, los de la izquierda creen
que hay demasiada derecha. La gran pregunta es qué tan
cerca de la realidad están los resultados de esta encues-
ta.

La pregunta surge porque, a la hora de realizar los

cuestionarios, hay algo que los encuestadores no tienen
cómo controlar: la veracidad de lo que responden los
encuestados... Y es que en el tema de la filiación ideoló-
gica se dan dos cosas: por un lado, el temor a ser cues-
tionados y, sobre todo, estigmatizados, lleva a muchos
ciudadanos tanto de izquierda como derecha a matizar su
posición a la hora de hacer pública su ideología y, para evi-
tar ser calificados como extremos, terminan diciendo que
son de centro, sin serlo.

¿Cuántos de los que se definieron de centro son

derechistas o izquierdistas vergonzantes? De ser cierta
esta hipótesis, la cifra de los colombianos de centro
estaría “inflada”...

Lo otro que se debe tener presente es que muchos de

quienes se definen de centro son, en verdad, ciudadanos que
se mueven dentro del espectro ideológico, es decir, que, según
las circunstancias, se identifican con posiciones de un lado y del
otro, sin matricularse ni a la izquierda ni a la derecha, están por
fuera del fanatismo político.

Esta es una tendencia creciente y ahí está la clave

para ganar la Presidencia de la República en el 2022, en
convencer a esa gran masa que está por fuera del tire y
afloje y que, dependiendo del lado para el que se incline,
sumará los votos necesarios para definir al sucesor de
Iván Duque. 

Graffiti
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Habitantes del ba-
rrio San Vicente,
ubicado en la Co-

muna 2 de Cali, se unie-
ron para tapar los huecos
de la zona en una jornada
que denominaron “Tapa-
tón de huecos”.

Los trabajos que se ade-
lantaron el pasado sábado
dejaron un positivo
balance de 25 huecos tapa-
dos en el sector.

Los líderes comunita
rios y que se han organiza-
do para sacar adelante este
proyecto de convertir su
barrio en uno de los
mejores de la ciudad, al
tomar las riendas a la hora
de solucionar los proble-
mas que como comunidad
enfrentan, esperan que la
Administración Muni-
cipal les cumpla el com-
promiso de tapar los hue-
cos que aún quedan en la
zona, si esto no se da serán
ellos quienes terminen
esta gestión que ya comen-
zaron.

El secretario de infraes-
tructura, Néstor Martínez,
quién visitó el sector el

pasado sábado celebró la
unión de la comunidad y
aseguró que podrán contar
con la Administración
Municipal para comple-
mentar el trabajo que ya
han impulsado y tienen
avanzado.

Unión
Dentro de un trabajo

conjunto en el que esperan
contrarrestar los grandes
problemas que enfrentan
en el sector iniciaron el

trabajo creando un frente
de seguridad y ahora
siguieron la labor tapando
los huecos.

“Queremos tener  un
barrio aseado, limpio se-
guro y con buenas vías,
aseguró Luis Fernando
Cadavid, líder del sector.

Por su parte Marta
Lucía Gómez, secretaria
Ad-Hoc de la Junta de
acción comunal, explicó
que “Hace tres meses for-
mamos un grupo por el

tema de inseguridad y
tuvo tanto éxito que
empezamos a pensar en
cómo arreglar todo lo de-
más problemas, inclusive
como reactivar económi-
camente el sector de ma-
nera que lo estamos ha-
ciendo porque estamos
convencidos que unidos lo
podemos hacer”.

Un ejemplo comuni-
tario que se siembra para
concertar comunidades
proactivas.

■ Cerca de 25 huecos se taparon en la primera jornada

Habitantes de San Vicente
realizaron tapatón de huecos

Estados Unidos define su futuro
Hoy se realizan las quin-

cuagésimo novenas
elecciones presidenciales en
Estados Unidos. Los votan-
tes eligen a los compromi-
sarios que a su vez deberán
escoger al nuevo presidente
y vicepresidente a través del
Colegio Electoral. 

El límite establecido por
la Vigesimosegunda En-
mienda constitucional per-

mite al presidente en ejerci-
cio, Donald Trump, ser
reelecto para un segundo
periodo de gobierno. Este
proceso electoral es median-
te una elección indirecta,
donde los votantes emiten
sus votos por una lista de de-
legados para una convención
de nominación de un partido
político, quienes luego eli-
gen al nominado presiden-

cial de su partido. Además,
se eligen 34 senadores y la
totalidad de la Cámara de
Representantes.  

Los temas centrales de
esta elección han estado
mediados por el impacto de
la pandemia de COVID-19, la
cual ha cobrado la vida de
más de 200,000 ciudadanos
estadounidenses; protestas
como reacción a la muerte

de George Floyd, de la
muerte de Breonna Taylor y
otros Afroamericanos; la
muerte de la jueza asociada
de la Suprema Corte Ruth
Bader Ginsburg y la subse-
cuente confirmación de la
jueza Amy Coney Barrett;
así como también el futuro
de la Ley del Cuidado de
Salud a Bajo Precio o mejor
conocida como Obamacare
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La violencia que se ejerce
en contra de los niños,
las niñas y los adoles-

centes dentro del hogar es un
fenómeno complejo, pues viene
permeada por aspectos históri-
cos, legales, de salud, económi-
cos y de manera muy sobre-
saliente por factores cultu-
rales, que siguen viendo en los
actos violentos (palmadas,
chancletazos, empujones) una
forma de "educar" a los niños. 

A ello suma que el confi-
namiento estricto generado
por la pandemia del Covid-19
contribuye a sumar estrés en
los hogares lo que de seguro
ha contribuido a que estas
prácticas y comportamien-
tos se hayan intensificado,
más allá de que las cifras,
diversas entre sí, que ofrecen
las diferentes entidades del
Estado, no evidencien la ver-

dadera ocurrencia.
Lo cierto es que en

Colombia, ninguna entidad
conoce con certeza cuántos
niños, niñas y adolescentes son
víctimas de violencia intrafa-
miliar, y por lo tanto, es nece-
saria una Política Pública enfo-
cada en la atención a la infan-
cia que contemple la creación
de un sistema de información
único que permita que las
denuncias que se reciben tanto
en el ICBF, como en Medicina
Legal, en la Policía de Infancia
y Adolescencia, en las
Comisarias de Familia y aque-
llas que llegan a los centros de

salud y se registran en las his-
torias clínicas, pertenezcan a
un solo sistema que permita
hacer seguimiento, atender,
comprender el fenómeno y
además advertir casos recur-
rentes, generando alertas a
todo el Sistema Nacional de
Bienestar Familiar: educación,
salud, fiscalía, ICBF, entre
otros.

Ximena Norato, directora
de la Agencia Pandi, organi-
zación de comunicaciones alia-
da de la niñez, el desarrollo
social y la investigación, dijo
que "el problema de no tener
un sistema único es que no
sabemos si el niño "Pedro" que
llegó a la Policía, ingresó a
restablecimiento de derechos
en el ICBF, pero tampoco si fue
atendido por un pediatra, por
un trabajador social, tampoco
si sus lesiones fueron causales
de examen por parte de
Medicina Legal. Si a Pedro,
luego de este reporte, lo lesio-
nan de nuevo y va a un hospital
"porque se rodó por las
escaleras" el médico que le
recibe no puede ver en el sis-
tema que ya había ingresado a
otra entidad por violencia
intrafamiliar y entonces exa-
minar con atención si esas
lesiones son o no indicativas de
violencia; tal vez, en la si-
guiente ocasión, llegue a
Medicinal Legal y esta vez, no

sobreviva".

Violencia en pandemia
La familia, debería ser por

excelencia el entorno más
acorde para garantizar el bien-
estar, la integridad y los dere-
chos de los niños y las niñas.
No obstante, es en los hogares
en donde se presentan las ma-
yores agresiones en contra de
los menores de edad, las cuales
empiezan desde el zarandeo al
bebé, aumentando a pellizcos,
empujones y encerramientos

hasta convertirse en hechos de
maltrato mucho más delicados
para la salud del niño, conduc-
tas que, según los expertos, se
incrementan cuando existe
mayor tensión emocional al
interior del núcleo familiar.

Sumado a los cambios com-
portamentales que han tenido
algunos padres e integrantes
de las familias, durante el tiem-
po de confinamiento, los niños,
las niñas y los adolescentes
están presentando alteraciones
en sus conductas, lo que lleva a

que en los hogares exista una
carga emocional mucho más
intensa entre sus integrantes.
El Instituto Colombiano de
Neurociencias presentó una
encuesta para indagar acerca
de las principales preocupa-
ciones de los padres de familia
con respecto al comportamien-
to y aprendizaje de los niños en
casa en medio del aislamiento
preventivo, registrando que el
88% de los niños, niñas y ado-
lescentes vio su compor-
tamiento alterado, lo que sus-
citó un mayor riesgo de expo-
nerse a tratos violentos al inte-
rior de sus hogares.

Para el doctor Felipe
Agudelo, psiquiatra Infantil,
estos resultados son cohe-
rentes si se tiene en cuenta que,
"durante el periodo de pan-
demia que estamos viviendo,
los niños y las niñas al igual
que los padres han experimen-
tado situaciones de estrés, de
angustia, de miedo, que
muchas veces no expresan a
través de palabras. Por ello, es
que se vuelven más irritables o
groseros, y esto es un fenó-
meno que hay que entender
porque un día dejaron de tener
contacto físico con sus amigos,
se les prohibió jugar en los par-
ques, regresar al colegio y
realizar otras tantas activi-
dades rutinarias para ellos y
ellas".

Según María Paula Martínez, directora Ejecutiva de Save the
Children, para combatir la violencia intrafamiliar se deben abordar
distintos frentes de trabajo que permitan empoderar a las fami-
lias y reducir el nivel de pobreza y desempleo "uno de ellos es tra-
bajar con las familias, implementar cualquier política pública que
tienda a trabajar con ellas, que busque orientarlas frente a cómo
educar, orientar y disciplinar a sus hijos sin agresiones y por
medio del diálogo. Por ello, todas las actividades de crianza posi-
tiva y libre de violencia, construcción de paz y nuevas
metodologías para la resolución de conflictos son bienvenidas en
este aspecto", enfatizó la experta.

Alternativas de cambio

Violencia contra la niñez, una 
pandemia que aún no tiene cura

■ El Valle del Cauca ocupó el cuarto lugar con más casos

Como clave de cam-
bio para evitar la
violencia intrafami-
liar es empoderar a
las familias y reducir
el nivel de pobreza.

Y es que según datos recabados por la agencia, en
Colombia, entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de
2020, se han presentado 55.175 casos de violencia intrafa-
miliar en contra de niños, niñas y adolescentes, de acuer-
do informes de Medicina Legal.
Para el caso de Valle del Cauca, las cifras reportan que en
2019 se presentaron 511 casos de violencia intrafamiliar
contra niños y niñas. Y durante enero y julio de 2020 se
registraron 114, según Medicina Legal, por lo que el año
pasado el departamento ocupó el cuarto lugar con más
casos del país. Aquí es clave mencionar el sub registro por
la pandemia y la falta de unificación de datos.

Cifras
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o que está ocurriendo en Europa, donde
la segunda ola del covid-19 va rumbo a
alcanzar los puntos máximos que tuvo
entre febrero y abril, e incluso se dice que
podría superarlos, es un espejo para
Colombia. Ya varios países de ese conti-
nente regresaron a cuarentenas estrictas

y, si aquí no se toman en serio las medidas preventivas,
especialmente el uso del tapabocas y el distanciamiento
social, será inevitable que al final de este año o comien-
zo del próximo sea necesario regresar a un aislamiento
obligatorio general.
Los contagios en Colombia están disparados de nuevo,
en la última semana hubo reportes de más de 11.000
casos detectados en un solo día. De seguir así, la ocu-
pación de las unidades de cuidados intensivos supe-
raría el 80% y sería necesario un cierre general para evi-
tar el colapso de clínicas y hospitales.
Por esta razón es necesario que cada colombiano asuma
la responsabilidad que le compete y se cuide, al hacerlo
cuida la salud y la vida de su familia, de sus amigos, de
sus compañeros de trabajo, y cuida también su
economía y la economía nacional, pues si el país tiene
que volver a un aislamiento obligatorio, muchas empre-
sas y negocios de todos los tamaños, que sobrevivieron
al cierre anterior, pero que quedaron resentidos, que-
brarán, y las finanzas en general se verán gravemente
afectadas.
Hay que entender que es mucho lo que está en juego y
que ayudar para que la situación no se complique es
muy sencillo. Un nuevo aislamiento obligatorio podría
llevar a Colombia a una crisis socio económica sin
precedentes con alto impacto en la calidad de vida de
todos, un mal de proporciones catastróficas que se puede
evitar usando el tapabocas y conservando la distancia. 

Editorial
¿Encerrados

por segunda vez?

Los preservacionis-tas
de estatuas lo hacen a
veces con argumen-

tos inconsistentes y simples,
como: “Afectará el turismo”,
”ya la gente está acostum-
brada a ver esa estatua”, y
similares. Hay también
otros preservacionistas ob-
tusos, dicen,” hay que con-

servar todos los monumentos por su valor
histórico al margen del personaje que repre-
sente”. Otros bajo un discurso de fascismo
histórico, “defienden el carácter inmaculado de
toda estatua, estos son los defensores de la ver-
sión dominante de la historia”. Los preserva-
cionistas a ultranza practican una especie de
estatufilia para mantener las tradiciones y
respetar las imposiciones de otras épocas y gob-
iernos. Y hay otros que le hacen eco a la
hagiografía creyendo en la redacción de los

libros oficiales o de reseñadores a sueldo que han
exaltado los valores de un personaje sin estudiar
bien sus actuaciones y repercusiones. Para no
destruir los monumentos se puede seguir el
ejemplo de Lituania, decidieron construir un
museo en cercanía a la ciudad, museo abierto y
allí están todas las estatuas del período soviético
instaladas hasta antes de la caída del muro de
Berlín.

Si los genocidas, esclavistas,  racistas asesinos
del pasado ya no pueden ser condenados física-
mente, ni castigados, y sus vidas concluyeron
con honores y gloria inmerecida, y se fueron en
total impunidad; los investigadores, científicos
sociales, historiadores del presente y venideros
auscultan la verdad pretérita, y sin pretenderlo,
los historiadores se vuelven jueces, sin serlo se
desempeñan como tales. Sus estudios permiten
determinar la conducta de esos seres nefastos.
¿Quién juzga un proceso histórico?

Lea la columna completa en www.occidente.co

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Estatuas y espacio público

Las apuestas de la
feria virtual y del
alumbrado móvil son

creativas y se atemperan a
la realidad impuesta por el
Covid. Sin duda, la adminis-
tración también tiene que
reinventarse y buscar alter-
nativas ante la imposibili-

dad de hacer eventos presenciales masivos. La
Feria de Cali y el Alumbrado buscan darles
entretenimiento a los caleños y mover la
economía en torno al sector cultural, uno de los
más importantes de la ciudad.  Los dos eventos
suman cerca de 20 mil millones de pesos, recur-
sos que se quedarán en la ciudad en manos de
orquestas, bailarines, productores y personal de
logística. Los eventos se harán sin público pero a
través de  diversas tecnologías  y de actividades
móviles todos los caleños podrán acceder a ellos.
He visto los planchones que la administración ha

usado para activar con música y baile en vivo las
zonas gastronómicas. En el parque del perro, al
aire libre y con bioseguridad, se congregan los
ciudadanos encontrando en la actividad una
alternativa de entretenimiento que además
mueve los negocios formales y las ventas ambu-
lantes. Me imagino que esto, a gran escala, es en
lo que está pensando la administración. La
situación que estamos viviendo es la más difícil
de nuestra historia. Más fácil y menos riesgoso
sería para la administración  encontrar en el
Covid la excusa para no hacer nada. Sin embar-
go, ha optado por proponer maneras disruptivas
para sacar adelante los proyectos. Un esfuerzo
que vale la pena reconocer y apoyar. Contrario a
lo que muchos opinan, pienso que estas iniciati-
vas harán de esta la feria más masiva que
hayamos tenido. Presencial o virtual, la ciu-
dadanía está en su derecho de pedir cuentas del
manejo de los recursos, algo que la adminis-
tración ha estado dispuesta a hacer.    

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

La nueva normalidad decembrina
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Las cadenas de la
esclavitud solamente

atan las manos: es la mente
lo que hace al hom-
bre libre o esclavo.

Franz Grillparzer 

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Si ahora, y por los 21 días
siguientes realizas afirma-
ciones positivas acerca de ti
mismo, estarás generando
una vibración positiva que el
universo entero estará acep-
tando.

¿Por qué 21 días? Es el
tiempo que al iniciar la repeti-
ción de un comportamiento
definido y que es necesario
para cumplir con lo que quer-
emos hacer, tener, ser, o hacer.
Esto es válido tanto para lo
personal como laboral, cuan-
do te dices las cosas tantas
veces a ti mismo, se acaban
convirtiendo en realidad.

Eso sí, es importante
escoger con mucho cuidado
las afirmaciones que quieres
trabajar, si deseas un cambio
significativo en tu vida y equi-
librado. Si escoges bien,
podrás tener resultados mar-
avillosos. Pero ten cuidado
con los pensamientos nega-
tivos, pues parecen implan-
tarse con demasiada facilidad
en nuestras mentes. Así que
deshecha cualquier pen-
samiento que no te beneficie,
ni te haga sentir feliz. Y al
final de tus afirmaciones
debes repetir... "Gracias Dios
por haberme escuchado".

Mentalízate
para ser feliz

L
SSii  llooss  ccoonnttaaggiiooss  ssiigguueenn  aauummeennttaannddoo  ppoorr

ccuueennttaa  ddee  qquuiieenneess  nnoo  ssee  ccuuiiddaann,,  nnoo  ssoolloo  ssee
ppeerrddeerráánn  mmuucchhaass  vviiddaass,,  ssiinnoo  qquuee  eell  ppaaííss

ppooddrrííaa  iirrssee  aa  llaa  qquuiieebbrraa..

ENFOQUE
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Situaciones sanitarias
como la que estamos
viviendo en todo el pla-

neta por la aparición de la pan-
demia del covid -19, hace repen-
sar a la comunidad interna-
cional sobre la necesidad de
proteger el medio ambiente y
de tomar acciones más drásti-
cas para prevenir el cambio
climático.

En ese sentido las Nacio-
nes Unidas han reclamado a
todos los países firmantes de
los Acuerdos de París para dis-
minuir el calentamiento global
mayores esfuerzos, sobre todo
ahora que la Conferencia de la
ONU sobre el Cambio
Climático que estaba progra-
mada para este mes de noviem-
bre debió aplazarse para el 2021
como consecuencia del coro-
navirus.

En esta conferencia, los
países firmantes tienen como
meta analizar cómo va el plan-
eta en el manejo de la crisis
climática y las nuevas estrate-
gias a implementar para mejo-
rar las condiciones atmosféri-
cas.

La ONU viene adelantando
una campaña para que la
comunidad internacional
asuma un compromiso serio
con la mitigación del cambio
climático como una manera de
crear sinergia y participación.

Por eso el Programa de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo Pnud en Colombia,
como uno de los países fir-
mantes de los acuerdos de mi-
tigación promueve la campaña
denominada "La Pro-mesa
Climática: mi promesa climáti-
ca es".

Con los planes de miti-
gación del cambio climático de
Cali y el Valle del Cauca, y de

otras localidades como
Jamundí, Palmira y Yumbo, la
región se vincula a los compro-
misos de Naciones Unidas de
dar su aporte a la mitigación
del calentamiento global.

Desde el territorio
Diferentes funcionarios

tanto del orden nacional como
de Cali y la región también han
hecho su promesa de mi-
tigación.

José Francisco Charry
Ruiz, director de cambio
climático y gestión del riesgo

del Ministerio de Ambiente
destaca que Colombia tiene
una política nacional y un sis-
tema nacional de cambio
climático y resalta que ges-
tiones como el desarrollo de
planes de mitigación se ven
reflejados en los compromisos
que el país tiene con esta ini-
ciativa.

En ese sentido destaca que
la mitigación del cambio
climático se debe seguir gestio-
nando desde los territorios,
"esa debe ser nuestra promesa
climática, seguir trabajando

desde los territorios y comu-
nidades".

Jeimar Tapasco, respons-
able de política y mitigación
del cambio climático del
Centro Internacional de
Agricultura Tropical, Ciat,
indica que entre las promesas
deben estar mejorar la comuni-
cación para impartir mensajes
de sensibilización y poner en
marcha de todos los planes de
mitigación.

Por su parte, Diego Victoria
coordinador del Consejo de
Política de Ambiente y
Recursos Hídricos Codeparh
de la Gobernación del Valle
manifiesta que el departamen-
to cuenta con un plan de miti-
gación del cambio climático y
una mesa técnica de
seguimiento conformada por
gobierno, empresa privada y
sociedad civil.

"No estamos sólos en este
esfuerzo, ya Cali y municipios
vecinos como Jamundí,
Palmira y Yumbo, también
cuentan con plan de miti-
gación" dice Victoria quien
indica que hay un compromiso
del gobierno departamental de
apoyar planes de mitigación
como el de Cali, recientemente
lanzado.

El director del Dagma,
Carlos Calderón manifiesta
que su dependencia y la
Alcaldía de Cali están compro-
metidas con el medio ambiente
y afirma que "como sociedad
nos urge adoptar medidas que
generen acciones conjuntas y
estrategias frente al cambio
climático fortaleciendo la
resiliencia y construyendo la
capacidad de adaptación a los
riesgos relacionados con la
dinámica ambiental del siglo
XXI relacionados con los fenó-

menos naturales y las acciones
antrópicas".

Por eso enfatiza que es
necesario desarrollar planes
comportamentales, promover
la educación y la sensibi-
lización frente a la reducción
de los efectos y la imple-
mentación de las alertas tem-
pranas.

Marco Antonio Suárez,

director de la CVC manifiesta
que planes de mitigación del
cambio climático tanto de Cali
como el Valle son un paso
importante. "Estamos por el
buen camino pero necesitamos
la unión de todos" expresa al
destacar el trabajo que se ha
venido haciendo con los go-
biernos, la empresa privada, la
sociedad civil.

Cali yy eel VValle ddel CCauca vienen aportando su grano de arena a la miti-
gación del cambio climático.

Avanzar een lla mitigación del cambio climático es tarea de todos.

J
uan Diego Flórez, ge-
rente de Emcali mani-
festó que desde su

empresa "nuestra promesa
climática tiene dos compo-
nentes, el primero de ellos es
que estamos comprometidos
con reducir los agentes conta-
minantes que desde la ptar
Cañaveralejo arrojamos al río,
queremos disminuir las de-
mandas de oxígeno, quere-
mos disminuir los fluidos dis-
ueltos para que el agua que
retornemos al río sea de ver-
dad de muy buena calidad y
así poder tener esa promesa
sustentable con el río Cauca".
Flórez explica que el segundo
componente es que "estamos
comprometidos en la ge-
neración a través de energías
renovables que nos permitan
disminuir la huella y el uso de
combustibles fósiles para tam-
bién estar comprometidos en
este cambio climático".
El secretario de Educación de
Cali, William Rodríguez, expre-
sa que "la educación es la
garantía de la formación para
la ciudadanía del siglo XXI, que
reconozcan el planeta como la

casa común, es decir, que
reconozcan que el cuidado de
la casa común es una respon-
sabilidad de todos, lo que
implica cambiar patrones de
consumo y de producción".
En ese sentido Rodríguez
explica que "mi promesa
climática es fortalecer los
proyectos educativos ambien-
tales escolares, las huertas
escolares, y los proyectos
educativos rurales porque en
la ruralidad está el futuro del
siglo XXI".
Argemiro Cortés, secretario
de Desarrollo Económico indi-
ca que "estamos convencidos
que todo lo que tiene que ver
con economía digital puede
ayudar a mitigar el cambio
climático".
Agrega que esto permite
ahorro de papel, de insumos
"y hacer de la economía una
gran oportunidad para for-
talecer la estrategia del
medio ambiente y desde
nuestra perspectiva econó-
mica aportarle al bienestar
de los caleños y las caleñas
en la protección de nuestro
ecosistema ambiental".

Cali y el Valle comprometidos
con mitigar el cambio climático

Más respaldos
La OONU vviene promoviendo en Colombia la "Promesa ambiental".

■ Un aporte desde los territorios



Cuando se habla de vidas
pasadas tenemos que pensar
en “el cómo morimos en vidas

pasadas” porque no es lo mismo irse a
dormir y ya no despertar, a morir con
dolor, en un campo de batalla, atrave-
sado por una lanza, en el derrumbe de
una mina, en un incendio o en un
tsunami.

Todas esas experiencias dejan
huella en nuestra alma y también en
el cuerpo físico, dejan emociones
reprimidas, no procesadas y muchas
veces ni reconocidas, pueden quedar
pensamientos a manera de mandatos
y es todo eso lo que nos afecta en esta
vida y que se detona por alguna cir-
cunstancia. Y es por esto que repito lo
que repito. DE esta tema hablamos en
el Primer congreso virtual esotérico
con Lili Bosnic.

¿Cuánto afectan nuestras vidas
pasadas la que actualmente transi-
tamos?

No hay una respuesta precisa.
Esto varía en cada Ser y cada alma
tiene un diferente nivel de evolución y
aprendizajes.

Con esta terapia sanamos “atra-
pamientos del alma” y generalmente
esos atrapamientos se producen en
situaciones traumáticas con una
carga emocional muy intensa que no
podemos procesar, de manera con-
ciente, en el transcurrir de ese episo-
dio.

Muchas veces morimos en esa
experiencia pero  no drenamos com-
pletamente las emociones, pensa-
mientos y es ahí donde se produce el
atrapamiento.

Esto es lo que llevamos a vidas
siguientes.Es al alma a quien hay que
sanar porque los dolores están en el
alma y el cuerpo físico es el instru-
mento a través del cual, el alma drena.
Si no lo logro en ésta vida será en
próximas, por eso repito.

¿Cómo lo podemos mirar con

un ejemplo?
En una vida pasada,

morí por asfixia atrapa-
do en una  mina que se
de-rrumbó y en ésta vida,
cada vez que subo a un
ascensor, tengo síntomas
de ahogo y siento que me
falta el aire, me desespero
y mi sensación es que voy a morir por
asfixia. En el intento de saber ¿cuál
enfermedad tengo? deambulo por dis-
tintos médicos, hago muchos estu-
dios, gasto tiempo y dinero y resulta
que todo está bien.

¿Qué me pasa entonces si física-
mente todo está bien? 

Ocurre que las sensaciones que
tengo al subir al ascensor le detonan
al alma, el recuerdo de aquella expe-
riencia de la mina en VP donde han
quedado atrapadas, sin hacer concien-
cia de ello,  las sensaciones, emociones
y pensamientos de ese episodio terri-
ble y traumático en el que perdí la
vida. Y lo mismo puede suceder con
enfermedades crónicas o agudas.

¿Qué eventos marcan especial-
mente nuestra vida?

Todos aquellos eventos que tienen
carga emocional intensa, con sufrim-
iento, que no hemos podido procesar
porque son demasiados estímulos.  

El “sentir” también es distinto de
persona a persona porque una misma
experiencia es vivida por cada indi-

viduo, de modo diferente.
Pueden ser accidentes de

carro, desastres naturales,
muertes injustas o muy dra-
máticas como la horca, que-

mar vivo, empalizadas, deca-
pitación. Vidas esclaviza-
das, violaciones, abuso emo-
cional. Heridas o muerte en

gue-rras, secuestros, torturas, maltra-
to... Las posibilidades son infinitas.

¿Por qué repito aprendizajes?
Si los repito, no han sido apren-

dizajes. A mi entender, repito porque
una experiencia de vida no fue sufi-
ciente para hacer el aprendizaje que el
alma debía hacer.

Hay un refrán que dice “el hombre
es el único animal que tropieza dos
veces en la misma piedra” y no solo
dos, sino tres, cuatro, cinco. y a esas
alturas una persona observadora de
su propia historia se preguntaría ¿y
por qué repito?

Para crecer en consciencia, lo
esperable es que se zambulla en su
interior, siguiendo las señales de su
alma, con la intención de desen-
marañar los rulos de sus sentires y
que han provocado atrapamientos del
alma en el cuerpo, en emociones y en
pensamientos, mismos que crean
nuestra realidad “en ésta vida”.

Con solo una experiencia que nos
perturbe y cuestionemos, podemos
adentrarnos en los recovecos del
alma, utilizando ésta terapia como

herramienta de abordaje.
¿Quién debe hacerse una ter-

apia de vidas pasadas?
Toda persona que quiera evolu-

cionar, conocerse más, que quiera
deshacer la madeja siguiendo el hilo
de sus experiencias dolorosas,
traumáticas o que lo movilizan de
alguna manera, para no repetir más y
subir un peldaño en su proceso de
evolución.

También toda persona que quiera
saber por qué o para qué de una deter-
minada enfermedad.

Todo Ser que siente que tiene una
piedrita en el zapato que no le permite

ser honesto consigo mismo, lograr sus
objetivos, sus aspiraciones, sus
sueños.

Con solo un síntoma, siguiendo
ésta técnica, mi alma puede llevarme
a una vivencia de los primeros años de
vida, a mi nacimiento (pues aunque
no recordemos lo hemos transitado),
al vientre materno (donde estuvimos
en sintonía con las vivencias y expe-
riencias de mamá por 9 meses) o a
vidas pasadas.

DIARIO OCCIDENTE, martes 3 de noviembre de 20206 ESOTÉRICA

“El despertar de la consciencia que transformará tu vida”
Llega el Primer congreso virtual “El despertar de la consciencia que transformará tu vida”
del 5 al 11 de noviembre.

Nos hemos unido el DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee yy llaa EEssccuueellaa IInnffiinniittaaMMeennttee ddee CCaallii CCoolloommbbiiaa, para en
siete días acompañarte a un viaje a tu interior en el que descubrirás tu potencial energéti-
co, encontrarás respuestas a lo inexplicable y conocerás herramientas que te ayudarán a
descifrar los misterios de tu vida.

Será un congreso en el que a través de siete pilares te reencontrarás con lo espiritual y lo
mágico y dejarás la incertidumbre y el miedo que nos ha generado este nuevo reto que
afronta la humanidad.

Durante 7 días 56 expertos compartirán sus conocimientos además de ejercicios prácti-
cos, talleres y herramientas para crear tu propio universo de armonía y crecimiento lleno
de amor contigo mismo, con quienes nos rodean y con el universo.

Inscríbete ggratis een: 
occidente.co/primer-ccongreso-vvirtual-eesotérico

Primer congreso 
virtual esotérico

✔ Reencarnación y karma
✔ Muerte, espiritismo y fenómenos paranormales
✔ Terapias alternativas y de sanación
✔ Magia, clarividencia y armonización de espacios
✔ Astrología y numerología
✔ Tarot y oráculos
✔ Rituales y tradiciones 

Siete días, siete pilares

Un recorrido maravilloso, místico y muy
especial el que haremos esta semana.

No te pierdas el Primer congreso virtual esotérico

Lili Bosnic.

“Los dolores están en el alma y 
es al alma a quien hay que sanar”

www.lilibosnic.com
lili@lilibosnic.com  

WS (+52) 55 4903 2000  
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FAHAD ULLAH KHAN

Son alrededor de las 10 de
la noche, y puedo escu-
char las gotas de lluvia

que caen dulcemente fuera de
la ventana de mi estudio. Hay
una gran belleza en aprender a
escuchar la lluvia. Si escuchas
con suficiente atención, puede
que escuches la no permanen-
cia de su naturaleza, viene y
va, viene y va. Su naturaleza es
fugaz y aún así, magnífica en
su presencia.

¿Qué tiene esto que ver
con Ho’oponopono? Mucho.
Ho’oponopono nos enseña que
nuestra vida es como una gota
de lluvia, viene y va, viene y va.
De la misma manera, nuestras
personalidades, roles, trabajos,
relaciones y experiencias tam-
bién son como gotas de lluvia.
Existen por una algún tiempo
y entonces desaparecen de
vuelta a la fuente de la que
vienen, nuestra mente univer-
sal.

A menudo me preguntan
¿qué es Ho’oponopono? Aun-
que en general explico que
Ho’oponopono es una técnica
Hawaiana de perdón, reconci-
liación, amor y aceptación. He
llegado a advertir que a veces
las palabras no hacen justicia a
la belleza y el poder detrás de la
filosofía y modo de vida de
Ho’oponopono.

Ho’oponopono representa
para mí una forma de concien-
cia, un modo de vivir en el cual
nuestros recuerdos son ates-
tiguados, aceptados y luego li-
berados. Así aprendemos que
la vida es sólo un caleidoscopio
de imágenes y nosotros, los
observadores. Cuando la ver-
dadera esencia de Ho’pono-
pono es comprendida, ya no
estamos atrapados por nuestro
pasado o limitados por nuestro
futuro; en cambio, nos conver-
timos en el universo y el uni-
verso se convierte en nosotros.

En Ho’oponopono no hay
equivocaciones, no hay

errores. Simplemente expe-
riencias. La experiencia no
tiene poder sobre ti, a menos
que elijas creer que es así. Es
bastante parecido a un sueño
nocturno. Si tu crees que el
sueño es real, lo experimenta-
rás como si fuera real. Pero si
lo ves por lo que es “un sueño”,

entonces eso es todo lo que
será: un sueño, una experien-
cia, una aventura para ser
aprovechada.

¿Cómo quieres vivir tu
vida? ¿Cómo un sueño sin
límites en el cual todo es
posible? ¿O como una reali-
dad restringida y auto-crea-
da en la cual tus miedos,
recuerdos y emociones con-
trolen tu existencia misma y
tu conexión con la vida?

Ho’oponopono nos enseña
que el mundo exterior es un
mero reflejo de nuestro mundo
interior. Cambia tu mundo
interior y el mundo exterior
cambiará. Si pudiéramos sim-
plemente entender la impor-
tancia de lo que esto significa,
nuestras vidas serían drástica-
mente diferentes.

Transformar nuestro
mundo interior puede parecer
algo desafiante al principio;
eso es porque durante demasi-
ado tiempo, incluyendo las
vidas pasadas, hemos fun-
cionado a merced de nuestro
ego en lugar de nuestro sentido

divino del ser. Nuestro ego,
aterrorizado por su estado de
existencia artificial, intenta en
todas las formas posibles lle-
varnos a creer que su realidad
es nuestra realidad; que la
película que se proyecta ante
nuestros ojos, es aparente-
mente real desde la ilusión y
jamás terminará, porque si lo
hace también lo hará nuestro
ego, nuestra ilusión y los pro-
pios muros que hemos constru-
ido a nuestro alrededor, para
mantenernos aislados de la
verdad y esta se derrumbará.

¿Qué sucede luego?
Creo que La libertad en su

verdadero sentido; liberación,
iluminación y claridad en
todas sus formas. Una vez lev-

antado el velo, lo cual sucederá
para cada uno de nosotros,
dejará ver todo claramente.
Nuestro verdadero estado del
ser se dará a conocer por sí
mismo, la separación dejará de
existir y sólo la Unidad se
volverá conscientemente pre-
sente.

Vivimos en un mundo de
falsas ideas que han sido
proyectadas por nuestra falsa
mente, creando nuestro falso
universo. Como dijo Morfeo en
la película La Matriz:

“La matriz es el mundo que
ha sido arrojado sobre tus ojos
para cegarte de la verdad̈

Morfeo – Matriz
En Ho’oponopono bus-

camos liberarnos de la Matriz

para descubrir quiénes
somos verdaderamente y
encontrar nuestra esencia en
este mundo. Ho’oponopono es
un camino en el cual recor-
damos que, el amor sin lími-
tes, la seguridad en abundan-
cia y libertad interior son
nuestro derecho espi-ritual y
que todos tenemos acceso a
ello si sencillamente apren-
demos a mirar hacia el lugar
correcto.

He trabajado con miles de
individuos durante mis cursos
y entrenamientos y una cosa
que he aprendido es que la ver-
dadera felicidad es un estado
del ser. Un estado del ser que es
nuestra naturaleza esencial,
aunque la hayamos olvidado
temporalmente.

El seminario virtual gratuito es organizado por el DIARIO OCCIDENTE y
busca brindar herramientas que mejoren la calidad de vida, la salud físi-
ca, mental y emocional de las personas a través de técnicas de mind-
fulness y el desarrollo de la inteligencia emocional. El seminario es gra-
tuito. Regístrate y no te pierdas ninguna de las 20 conferencias que
hemos preparado. https://mibienestar.co/

Ho´oponopono y tú; Antiguos
Secretos de la Felicidad

¿Quieres saber más
sobre el

Ho’oponopono?
Fahad Ullah Khan es

uno de los especialistas
que participará en el

seminario virtual 
gratuito LA VIDA, UNA

EXPERIENCIA 
EXTRAORDINARIA.

■ Transformar nuestro mundo interior
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El uso de medicamentos antiinflamatorios
no esteroideos (AINEs), como el ibupro-
feno, no agravan las condiciones de

pacientes con COVID-19, según resultados de
estudios realizados por investigadores de la
Universidad de Oxford, London School Hygiene
and Tropical Medicine y la Universidad del Sur
de Dinamarca, el Hospital Universitario de
Aarhus y la Agencia Danesa de Medicamentos.

El primer estudio publicado por The British
Medical Journal, tuvo en cuenta los registros
médicos de aproximadamente 24 millones de
individuos en dos grandes grupos: población
general y pacientes con enfermedades asociadas

a problemas articulares. 
En cada uno de ellos se incluyeron usuarios

actuales de ANIEs y no consumidores. Bajo este
mismo parámetro, también se llevó a cabo la
investigación realizada por la Agencia Danesa
de Medicamentos, divulgado en la revista PLOS
Medicine, en el que se consideraron los datos de
9.236 residentes daneses que dieron positivo
para COVID-19. Los resultados de ambos análi-
sis concluyeron que no existen pruebas científi-
cas para afirmar que el suministro de
Ibuprofeno u otro AINE agrava o empeora las
condiciones de pacientes con COVID-194.

La necesidad de realizar estas investiga-
ciones surgió luego de que se generaran dudas
sobre el uso de antiinflamatorios no esteroideos,
como el Ibuprofeno, para tratar pacientes con
COVID-19. “Es importante dar a conocer estas

investigaciones y aclarar que la toma del
Ibuprofeno en casa es segura y recomendable
siempre y cuando exista el acompañamiento
médico, pues muchos pacientes dependen de
este tipo de tratamientos para aliviar síntomas
de dolor o inflamación asociados a la afección
que padecen,”, afirma el doctor Sussmann.

En esta misma línea, entidades reguladoras
a nivel mundial como la Administración de
Medicamentos y Alimentos (FDA), la Agencia
Europea de Medicamentos (EMA) e inclusive el
INVIMA, continúan reconociendo la falta de evi-
dencia científica para asociar al ibuprofeno con
el deterioro de pacientes diagnosticados con
COVID-19; incluso esta última lo incluye dentro
de los medicamentos de primera línea, que son
aquellos utilizados en pacientes no críticos, y
que pueden aliviar los síntomas de fiebre o dolor

causados por el virus5.
El ibuprofeno es utilizado por millones de

consumidores en el mundo desde hace más de
tres décadas y ha sido ampliamente estudiado y
estrictamente regulado para garantizar que su
uso cumpla con los requisitos de las autoridades
sanitarias globales. Por esta razón, se recomien-
da en tipos de dolores tan frecuentes en la
población mundial como es el dolor de cuello,
cabeza, dolor menstrual y para el alivio de fiebre
y dolor asociado a infecciones respiratorias;
esto, siempre y cuando se tenga en cuenta las
condiciones del paciente y las recomendaciones
del médico tratante.

“Es compromiso tanto del médico como del
paciente realizar y llevar un consumo respons-
able del Ibuprofeno, pues al ser un medicamento
de venta libre, su uso siempre debe estar deter-
minado de acuerdo con las indicaciones médicas
para el caso en el que se necesite y dependiendo
de la historia clínica del paciente. En general, los
antiinflamatorios no esteroides como el
Ibuprofeno son medicamentos sugeridos para
tratar y aliviar el dolor, la inflamación y la fiebre
de cualquier cuadro donde se presenten estas
afecciones; es por esto que su consumo en casa
es aconsejable y seguro bajo acompañamiento
profesional y sin abusar de su uso” concluye el
doctor Sussmann, médico infectólogo.

Ibuprofeno: su uso no
sería perjudicial en

pacientes COVID-19



¿Eres independiente o tienes un negocio y necesitas nuevas oportunidades?
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El networking es una estrategia para generar vínculos pro-
fesionales y de negocios con personas que comparten
intereses comunes. 
El networking sirve para generar una lista de posibles con-
tactos que permita crear alianzas estratégicas en el futuro
que beneficien a todas las partes involucradas, bien sea a
través del intercambio de información, productos o servi-
cios.
El DIARIO OCCIDENTE, en alianza con la firma COHETT, ha
organizado un networking virtual para facilitar esta actividad

en medio del aislamiento social.
El Networking Virtual es una plataforma digital que te per-
mite realizar citas virtuales con profesionales indepen-
dientes y negocios de diferentes sectores económicos
estableciendo conversaciones comerciales y estratégicas
con potenciales clientes, proveedores y aliados. La actividad
se llevara a cabo entre el 27 y el 31 de octubre. Durante estos
5 días, los participantes podrán realizar las reuniones que
quieran dependiendo de su disponibilidad de tiempo.
Vincularse es muy fácil, hay que registrarse en https://net-

workingvirtual.co/, diligenciar los formularios siguiendo
unas sencillas instrucciones y mantenerse atento a la
plataforma para agendar tus citas. La fase de inscripciones
es a partir del 28 de septiembre, la fase de agendamiento
inicia el 13 de octubre y va hasta finalizar el evento y el net-
working se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre.
Durante esos cinco días podrás programar hasta 40
reuniones. Tu inversión para participar es de $50.000. Sólo
deberás contar con conexión a internet y la aplicación
ZOOM.

El Gobierno Nacional tiene a disposi-
ción de todas las mipyme de la
industria de las Tecnologías de la

Información una línea de crédito especial-
mente creada para este sector, con lo que se
busca brindarles apoyo financiero para
contribuir con la superación de la crisis
generada por el COVID-19. 

Reactivación TIC es una solución de
crédito, liderada por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, Bancóldex y el Fondo
Nacional de Garantías, que ofrece un
crédito con condiciones más favorables a
los que se encuentran en el mercado y que
cuenta, además, con respaldos de garan-
tías.

En total, se tiene a disposición de las
mipyme TI $ 94.000 millones, destinados a
la entrega de créditos blandos, con tasas
favorables, con plazos de 36 meses y perio-
dos de gracia de hasta seis meses. La línea

tiene contemplado entregar a las
microempresas préstamos hasta por $50
millones, a las pequeñas hasta por $400
millones y a las medianas empresas hasta

por $700 millones. 
“Seguimos apoyando a las mipyme de

todo el país en su proceso de reactivación
económica, esta vez brindándoles apoyo
financiero para garantizar su capital de
trabajo. Estamos seguros de que trabajan-
do juntos vamos a salir fortalecidos de esta
coyuntura, para esto cuentan con el
Ministerio TIC, que desarrolla iniciativas,
como esta línea de créditos, que responde a
necesidades concretas de nuestro sector”,
afirmó la ministra TIC, Karen Abudinen. 

Quienes estén interesados en acceder a
estos recursos, los cuales deben ser desti-
nados a la financiación de las necesidades
de capital de trabajo, pueden acercarse a
una entidad financiera y peguntar por la
línea Reactivación TIC y cumplir con los
requisitos que le soliciten. Para conocer
más detalle del proceso, pueden seguir el
paso a paso que les mostramos a conti-
nuación (ver infografía): 

■■ Gran Salón Ferretero y Constructor
Del 30 de octubre al 6 de noviembre se realizará la primera
feria 100% virtual para los empresarios de la construcción
y la ferretería de Colombia y la región Andina, que espera
convocar a más de 3.000 actores de la construcción y la
ferretería, quienes se darán cita para hacer negocios, ac-
tualizarse y buscar nuevas oportunidades para su reacti-
vación. El Gran Salón Ferretero y Constructor contará con
una completa muestra comercial, en la que más de 80
marcas de las categorías más relevantes del mercado se
han sumado para ofrecer sus productos y servicios, a pre-
cio de feria, como una manera de apoyar la economía de
estos sectores que se han visto impactos por la crisis de la
pandemia y proyectan un escenario lento de recuperación.

De acuerdo con la firma Nabi Consulting, “la ferretería y
construcción en Colombia se contraerán en un 15% en
2020. A su vez, tan solo la construcción ha experimentado
una pérdida cercana al 25% de los puestos de trabajo que
genera usualmente. Si las condiciones mejoran, los resul-
tados positivos se comenzarían a ver en el segundo semes-
tre del próximo año, con una tasa de crecimiento del 8%, y
cifras de ventas cercanas a lo que fue el cierre de 2019
para las más de 40.000 empresas que componen la cade-
na de valor del sector”.

■■ ¿Qué van a encontrar los asistentes?
A lo largo de siete días, los empresarios de ferretería y con-
strucción de todo el país, y la región latinoamericana, ten-
drán la oportunidad de visitar los más de 80 stands vir-
tuales, realizar pedidos instantáneos, participar por pre-
mios, contactarse con los asesores de los expositores y
participar en
la nutrida agenda de charlas con expertos nacionales e
internacionales.

Temas como “quiénes somos cuando salimos de la crisis”,
“escenarios de crecimiento en Colombia”, “cómo hacer
marketing con cero presupuesto”, “inteligencia emocional
en la empresa”, “el camino a la reactivación del sector”, o
“cómo crecer tu empresa en internet”, entre otros con-
tenidos componen el escenario de conocimiento, al que los
asistentes podrás ingresar de manera gratuita, con previo
registro en la página web: www.gransalonferretero.com

Movida empresarial■ Se habilitaron recursos por 94 mil millones de pesos

¿Cómo pueden las mipyme del
sector TI acceder a créditos?

1. Contactar a Bancóldex para conocer los
aliados financieros (Línea nacional 01 8000
18 0710 y en Bogotá al (1) 742 0281) o en
www.bancoldex.com
2. Preguntar al intermediario financiero (Ej.
Banco) por los recursos de la línea especial
de crédito Línea Reactivación TIC y por el
Programa especial de garantías Unidos por
las TIC.
3. Cumplir con los requisitos que el inter-
mediario financiero solicite, los cuales
pueden ser, entre otros:

• Información básica y actualizada de la
empresa TI y de su representante legal.
• RUT, con los CIIUs que certifiquen algu-
na de estas actividades principales:
- Edición de programas de software
- Desarrollo de sistemas informáticos –

planificación, análisis, diseño, progra-
mación, pruebas

- Consultoría informática y actividades de 
administración de instalaciones informáti-
cas

- Procesamiento de datos, alojamiento-
hosting y actividades relacionadas

- Portales web
• Información financiera actualizada
• Demostrar un buen historial crediticio y

no estar reportado en centrales de ries-
gos.

• Las entidades financieras pueden solici-
tar información complementaria.

4. Una vez la mipyme lleva los documentos
al banco, puede solicitar utilizar las garantías
del programa ‘Unidos por la TIC’ del FNG.
5. En un plazo determinado por la entidad
financiera, esta informa el estado de
aprobación/denegación del crédito.

Paso a paso para acceder a la solución de crédito




