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EJEMPLAR GRATUITO

Cali tiene la
tercera tasa 
de ocupación
más alta

■ Entre las 23 principales ciudades

Pandemia cambio
metas personales

Entre las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas, Cali
registró la tercera tasa de ocupación más alta (53,1%), después de
Pasto (53,4%) y Bogotá (53,3%) en agosto-octubre 2020.

La tasa de desempleo nacional en octubre de 2020  fue 14,7%.
En las 13 principales ciudades, esta tasa fue 16,8%, 1,5 pps por
debajo de la registrada en septiembre de 2020.

Un estudio realizado por Fincomercio, revela que los tres
anhelos más deseados hoy en los ciudadanos de estrato 1,2 y 3 son
remodelar su vivienda, amoblar su hogar, y adquirir un medio de
transporte. El artículo más deseado por los colombianos a la hora
de mejorar el existente o adquirir uno nuevo. En ese sentido, el
primer lugar es para el televisor con el 40%, computador 23%,
celular 17%, lavadora 10%, nevera 10%.

PÁG. 9

PÁG. 6

Foto: Especial Diario Occidente

LOS GUARDIANES DE VIDA ESTUVIERON ACTIVADOS EL FIN DE SEMANA Y ADELANTARON TRABAJO PEDAGÓGICO EN DIFERENTES ESCENARIOS DE LA CIU-
DAD, DONDE SE CONGREGAN LOS CALEÑOS A TENER UN MOMENTO DE ESPARCIMIENTO O PARA HACER SUS COMPRAS DE DICIEMBRE. CENTRO COMER-
CIALES, PARQUES DE DIVERSIONES, GALERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS DE COMPRAS DECEMBRINAS RECIBIERON MATERIAL INFORMATIVO Y SE HICIERON
TAMIZAJES.

Sigue pedagogía anticovid
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Hoy, ‘Noche de las
Velitas’ es el acto inau-
gural del Alumbrado

Navideño 'Cali Unida por la
Vida, el cual tendrá lugar en el
Coliseo El Pueblo a las 7:00 p.m.
y tendrá transmisión por el
canal regional Telepacífico.
Una vez salgan las caravanas
compuestas por 36 vehículos,
entre tractomulas, camiones,
buses, chivas, gualas y bicicle-
tas, iniciarán un recorrido por
la Sultana del Valle.

El primer recorrido inicia
en la calle 2 entre carreras 52 y
55, detrás del Coliseo El Pueblo.
Después de la inauguración,
que será transmitida también
por las redes sociales
(@AlcaldiaDeCali), el show de
luces y color tomará la ca-
rrera 52 hasta la calle 5; allí
hará un giro a la izquierda y
seguirá por la calle 5 hasta la

carrera 44.
El recorrido continuará

por la 44 hasta la Autopista Sur,
en donde subirá el puente
vehicular y hará un giro a la
izquierda para dirigirse hasta
la calle 44, punto en el que nue-
vamente girará a la izquierda

para tomar la mencionada vía
y seguir hasta la carrera 5. Allí
hará un giro a la derecha y
seguirá hasta la calle 56, donde
finalizará la primera noche.

Durante esta primera ruta
los habitantes de barrios como
El Lido, Tequen-dama, Los

Cámbulos, Olímpico, Junín,
San Cristóbal, El Rodeo,
Salomia y El Sena, entre otros,
podrán disfrutar de un mara-
villoso show que llegará hasta
el balcón o antejardín de los
caleños.

Tener en cuenta
■ Son tres tipos de cara-

vanas: una irá por las vías
principales y dos que reco-
rrerán de forma simultánea
las calles de los barrios
aledaños.

■ El recorrido inicia a las
6:30 de la tarde y termina a las
12:00 a.m.

■ Puntos de referencia:
Coliseo del Pueblo, Autopista
Suroriental, El Prado,
Acuaparque de la Caña y Villa
del Prado.

Tras un consejo extraordi-
nario de seguridad rea-

lizado este domingo en San-
tander de Quilichao (Cauca),
en donde a la cúpula militar
y policial analizó la situación
de orden público debido al
homicidio de cuatro per-
sonas y una más herida en
zona rural de este municipio
ubicado al norte del departa-
mento, el ministro de De-
fensa, Holmes Trujillo ofre-
ció una recompensa por $100
millones.

El Ministro aseguró que
para identificar y dar cap-

tura a los homicidas, se con-
formó un equipo de investi-
gación mixto del Cuerpo
Técnico de Investigación y la
Unidad de Identificación,
Ubicación y Judicialización
de Perpetradores de Ma-
sacres de la Policía Nacio-
nal, con el fin de apoyar a la
Fiscalía Seccional en las
actividades investigativas.

Así mismo, el jefe de la
cartera de Defensa señaló
que "el narcotráfico es el
enemigo de la comunidad y
el principal generador de
violencia en el departa-

mento del Cauca. Los
Grupos Armados Organi-
zados dedicados a esta
actividad ilícita son los
responsables de las masa-
cres y las muertes selecti-
vas en el norte y sur del
departamento".

Acciones
Para lograr la identifi-

cación de los responsables de
los hechos ocurridos el sec-
tor de Gualanday, vereda San
Pedro del resguardo Mon-
chique Los Tigres, las
Fuerzas Militares y la Policía

Nacional activaron un plan
especial de intervención
para combatir el narcotráfi-
co y los grupos armados
organizados que delinquen
en Argelia, El Tambo y López
de Micay.

Finalmente, Trujillo in-
formó que en el municipio de
Santander de Quilichao se
dará inicio al Proyecto Piloto
- Gran diálogo por el Futuro
del Cauca, con el fin de acer-
car y mejorar la confianza de
las comunidades étnicas y
campesinas, con las institu-
ciones y la Fuerza Pública.

Conozca el recorrido del
alumbrado navideño móvil

■ Este lunes saldrá la primera ruta inaugural

La iinauguración sse rrealizará een el Coliseo El Pueblo a las 7:00 p.m.
y tendrá transmisión por Telepacífico.

Conforman equipo para hallar 
homicidas en Santander de Quilichao

Los nombres de dos mujeres muy

destacadas por estos días entraron a los
sonajeros de posibles candidatos a la
Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle.
Sin que ellas, ambas funcionarias públicas,
hayan dicho nada públicamente al respecto,
sus destacados papeles las pusieron en la
mira de quienes andan pronosticando can-
didaturas.

La primera de ellas es la directora del Departamento de

Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, cuya fama de dar
buenos resultados en la ejecución de obras aumentó cuando el
presidente Iván Duque Márquez le encomendó la reconstruc-
ción de Providencia, trabajo sobre el cual el país tiene los ojos
puestos.

Como, en su calidad de directora de Prosperidad Social,

Correa tiene obras para mostrar a lo largo y ancho del Valle, y
en varios municipios a los que ha ido a realizar inauguraciones
no ha faltado quien diga que le ve porte de gobernadora, la posi-
ble candidatura de la también exsenadora y exgerente de
Emcali al primer cargo del Departamento suena lógica.

* * *

La otra funcionaria a quien “graduaron”

de candidata sin que haya dicho nada en
público es la secretaria de Salud de Cali,
Miyerlandi Torres, a quien le ven potencial
para aspirar a la Alcaldía de la capital del Valle
del Cauca.

Con la pandemia del covid-19 la funcio-

naria ha mostrado capacidad de trabajo, li-
derazgo y conocimiento de la ciudad, convirtiéndose en la figu-
ra más visible del gabinete municipal, lo que lleva a pensar que
tiene madera para hacer campaña.

Falta mucho para las próximas elecciones locales -dos

años y diez meses-, pero quienes viven de la política y para la
política no dejan de analizar opciones para definir hacia dónde
orientarán sus apuestas.

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

Susana Correa

Miyerlandi
Torres



Las comunidades del
Valle del Cauca también
se han preocupado por

implementar acciones que
busquen mitigar y adaptarse al
cambio climático. 

Por esta razón se vienen
desarrollando diversas expe-
riencias en todo el departa-
mento que tienen que ver con
educación ambiental, recolec-
ción de residuos postconsumo
y barrios amigables con su
entorno natural. 

El cambio climático es cada
vez más preocupante en dife-
rentes partes del mundo donde
no sólo se afecta la temperatu-
ra sino que como en el caso de
los polos, el deshielo genera
preocupación no sólo en zonas
cercanas a los círculos polares
sino en el resto del mundo debi-
do al aumento del nivel de los
mares. 

El Valle del Cauca no esca-
pa a ese incremento de tempe-
ratura, que puede afectar los
suelos, los cultivos, las fuentes
de agua que abastecen nues-
tros acueductos. 

En la región cada vez hay
más instituciones y comu-
nidades interesadas en traba-
jar por mitigar ese fenómeno e
incluso adelantan acciones por
adaptarse a los nuevos cambios
atmosféricos. 

La semana pasada la CVC
hizo entre de los premios
Halcón de Oro, entregados a
personas e instituciones que
trabajan por proteger el medio
ambiente. 

Precisamente uno de los
ganadores en la categoría co-
munitaria fue el proyecto de la
Asociación la 7 incluyente de-
nominado “Generando futuro”
en la comuna 7 de Cartago el
cual tiene una amplia gama de
acciones comunitarias que se
integran con acciones ambien-
tales como huertas caseras
orgánicos, recolección de semi-
llas nativas del bosque seco
tropical, caracterización de la
fauna presente en la comuna 7
de Cartago, limpiezas de zonas
con alta presencia de residuos,
instalación de puntos ecológi-
cos y rescate continúo de fauna
silvestre, entre otras acciones,

lo cual muestra el interés no
sólo de preservar el medio
ambiente sino que son
acciones que contribuyen a
mitigar el cambio climático. 

La labor es desarrollada
por jóvenes que han visto la ne-
cesidad de adelantar acciones
para mejorar las condiciones
ambientales en su barrio. 

Desde la educación 
Por otra parte, dos iniciati-

vas ambientales también par-
ticiparon, una de ellas denomi-
nada "Acción pedagógica:
Transformación ambiental li-
gada al cambio climático", en
la que el docente Jonathan

Rodríguez Camacho y la Insti-
tución Educativa Jorge Isaacs,
del corregimiento El Placer de
El Cerrito desarrolló acciones
de liderazgo con estudiantes de
grado séptimo, a través de pro-
cesos pedagógicos que facilitan
el reconocimiento de la trans-
formación ambiental ligada al
cambio climático para deter-
minar acciones de adaptación,
mitigación y resiliencia. 

Con esta propuesta desde lo
pedagógico se da un ejemplo de
las grandes posibilidades que
puede ofrecer la educación
ambiental en un mundo cada
vez más afectado por el cambio
climático. 

Conservación 
Otro trabajo importante

que fue nominado a estos pre-
mios realizado por el sector
público es el proyecto
"Conservación del bosque seco
tropical Hernán Victoria
Mena" por Emcartago ESP, con
el que la empresa de servicios
públicos aporta su grano de
arena no sólo a la inversión
social sino a la preservación
del medio ambiente atendien-
do las necesidades del bosque
seco con el fin de evitar su dete-
rior y mejorar el clima de la
región. 

Según Emcartago ESP  en

Colombia cerca el 80% de los
bosques secos ha desaparecido,
de allí la importancia de con-
servar este espacio. 

Hace unas semanas la enti-
dad presentó las conclusiones
de un estudio que realizó para
determinar qué tipo de espe-
cies de fauna y flora había en el
lugar.  

En este lugar habita el
mono nocturno, nutrias, arma-
dillos, cola de trapo, zorro de
monte, para los cuáles el
bosque es uno de los últimos
refugios con que cuenta la
región. 

Este bosque que hace
parte del ecosistema del río
La Vieja es muy importante
no sólo para Emcartago por
el recurso hídrico, sino tam-
bién para la Villa de Robledo
como pulmón de la ciudad y
para el Valle como un espa-
cio para mitigar el cambio
climático. 

Allí Emcartago ha realiza-
do siembra de árboles y la
reciente liberación de dos
búhos de anteojos, especie muy
común en la cuenca del río La
Vieja.
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La comunidad también trabaja 
por adaptarse al cambio climático 

■ Acciones en todos los sectores 

Especial Diario Occidente 

La AAsociación 77 Incluyente adelanta acciones en pro del
medio ambiente en la comuna 7 de Cartago. 

Especial Diario Occidente 

La conservación del bosque seco tropical Hernán Victoria
Mena en Cartago ayuda a evitar el deterioro de un ecosistema
y mitigar el cambio climático. 

Especial Diario Occidente 

En BBuga sse recolectaron cerca de dos toneladas de resi-
duos postconsumo. 

La comunidad ha respondido masiva-
mente a los llamados de entidades que
vienen adelantando procesos de
recolección de residuos postconsumo
en la región. 
Es así como en el municipio de Buga,
un total de dos toneladas de residuos
raee y postconsumo fueron recolecta-
dos durante la jornada organizada por la
Alcaldía de esta localidad. 
Durante la jornada se recolectaron
residuos eléctricos y electrónicos Raee
y posconsumo entre pilas, baterías,
bombillos, luminarias, electrodomésti-
cos, equipos electrónicos, envases
vacíos de plaguicidas, aceites de coci-

na, botellas plásticas y tapas fueron
recolectados en la jornada que organizó
la Administración Municipal. 
La actividad buscaba dar tratamiento
integral a los residuos altamente conta-
minantes del medio ambiente y generar
una cultura en torno al reciclaje y bue-
nas prácticas ambientales y así con-
tribuir a acciones para mitigar el cambio
climático. 
Por otra parte, en el municipio de La
Unión, la comunidad atendió el llamado
de la CVC que logró recolectar 550 kilos
en las veredas y corregimientos de
material catalogado como peligroso
entregado los mismos residentes. 

Fueron envases, empaques y embala-
jes de agroquímicos que afectan grave-
mente al ambiente y la salud de las per-
sonas. 
Previo a la realización de la jornada, se
hizo un despliegue informativo hacia la
comunidad rural con el fin de que
preparasen el material a ser entregado.
Los campesinos debían realizar el triple
lavado de los envases, depositarlos en
costales o estopas y dejarlos sobre la
vía. 
La educación ambiental sigue siendo
un instrumento importante de resilien-
cia para evitar el deterioro del medio
ambiente. 

Postconsumo
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El proyecto de acuerdo mediante el cual el
Concejo de Cali aprobó la creación de la
Cátedra de emprendimiento escolar se con-
stituye en un modelo que debe adoptar el
Ministerio de Educación y replicarlo en
todo el país para las instituciones educati-
vas públicas y privadas.
Lo que se busca con esta iniciativa es moti-

var a los jóvenes para que desarrollen emprendimientos y
se integren a la dinámica económica, algo que le hace falta
a nuestro modelo educativo que, incluso a nivel universi-
tario, poco estimula a los estudiantes para que tengan ini-
ciativa emprendedora, por eso, después de graduarse, miles
de bachilleres e incluso de profesionales, salen a engrosar
las listas de desempleados, cuando podrían ser gene-
radores de sus propios ingresos e incluso crear oportu-
nidades para otras personas.
En el trimestre agosto - octubre la tasa de desempleo en Cali
llegó al 19.6% y el subempleo, el trabajo que no es de tiem-
po completo y/o es retribuido por debajo del salario míni-
mo, alcanzó el 41.5%, lo que en términos objetivos indica
que la ciudad tiene al 61.1% de su población por fuera del
mercado laboral formal. El panorama, lamentablemente,
es el mismo en todo el país. Otras serían las cifras si miles
de colombianos que hoy están a la espera de una vacante en
una empresa hubieran recibido una formación enfocada
hacia el emprendimiento.
Es necesario que, paralelamente al fomento del empleo,
mediante incentivos para las empresas que abran nuevos
puestos de trabajo, se estimule por igual el emprendimien-
to, con ayudas y facilidades. “Implantarle” este chip a los
jóvenes es un gran paso en esa dirección.
Impulsar el emprendimiento en los jóvenes evita la fuga de
talento, genera empleo, refuerza la economía e impulsa el
liderazgo. Ojalá el acuerdo se cumpla.

Editorial
Los jóvenes

emprendedores

El fallecimiento de
Poly Hincapié ha
impactado a todos

los amigos, era un ser de
una calidez única(nació y
botaron el molde),un trato
especial, amable, de tem-
peramento apacible, desti-
laba bondad; la trans-
parencia de su conducta

era modélica, si todos los ciudadanos fueran
como ella no habría conflictos ni mala fe en el
país; siempre me brindó cariño y dejaba ver una
leve sonrisa de complacencia que uno sentía la
cercanía y la satisfacción por el encuentro; rá-
pida en el dialogo, captaba todo y opinaba de
inmediato; culta e ilustrada. Ricardo Sánchez
Ángel, me acaba de decir que tiene los mejores
recuerdos sobre Poly, una persona extraordi-
naria. Marco Suárez Medina, me escribió desde
Suecia, está consternado e hizo re-membranzas
sobre la época universitaria cuando la conoci-

mos y todas las orientaciones que nos brindó
esa valiosa profesional que, la semana pasada,
abandonó la ciudad para siempre.

Diez años antes de nacer Unasur , Poly Hin-
capié, reflexionaba sobre la integración conti-
nental, con insistencia y rigurosidad científica.
Ella tenía claro que ese era el énfasis y la necesi-
dad para Colombia, lo enuncia el preámbulo de
la Constitución y el artículo 9 como principio
general. En 1994 Poly había dirigido una compi-
lación sobre la integración continental, con 12
ensayos que fue muy consultada por los inter-
nacionalistas. En 1996 Poly escribió un intere-
sante análisis titulado, “Educación para la inte-
gración: a propósito de la Unión Europea”, ya
estaba dedicada a reflexionar más sobre el tema
al ver los avances de la Unión Europea que
desde 1951 trataba de levantarse de los desastres
de la segunda guerra mundial hasta lograr con-
solidar el pacto del acero y el carbón en 1958, y
posteriormente acrecer el número de afiliados
desde la década de los años 70s.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

Poly Hincapié

ACali llegan y lle-
gan oleadas de
gente de otras

regiones, sin saber para
dónde coger, pero, eso sí,
decididas a lo que sea con
tal de no regresar a sus
lugares de origen. Para
ellos la “capital de la

salsa” es una oportunidad de vida, dicen. Me
contaba un joven venezolano que el ex-alcalde
Peñalosa en Bogotá ordenaba recoger a
muchos compatriotas suyos, los reunía en un
sitio específico, les daban un pan con gaseosa y
los enviaba a nuestra capital vallecaucana, con
la misión de bajarlos en el Paso del Comercio,
para que llegaran caminando a la “sucursal
del cielo”. Esa misma historia cuentan de otros
alcaldes del país con Cali como objetivo.

Lo cierto es que, de un tiempo para acá,

nuestras laderas y planicies, de particulares y
estatales, fueron invadidas sin que ningún
alcalde, interesados en esos votos, abriera la
boca, con excepción de Ricardo Cobo, quién se
amarró los pantalones, pero, infortunada-
mente, sus sucesores hicieron mutis por el
foro. Ahora, el alcalde Ospina nombró al abo-
gado César Augusto Lemos Posso, ex-notario
de Cali, para cumplir con esa dura y delicada
misión. Le ha brindado el respaldo y su con-
fianza para que recupere terrenos valiosos
para el medio ambiente de la ciudad, pero no la
tiene fácil. Él fue el que luchó por recuperar los
terrenos de La Viga. Está fajándose en esa
labor, buscando la manera de recuperar el
cauce normal de nuestros siete ríos, terrible-
mente afectados por esas invasiones, pero, me
preocupan su seguridad y sus esperanzas.
Ojalá el alcalde, su administración y la ciudad,
lo protejan.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

¿Luz en laderas?
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En la amistad y en el
amor se es más

feliz con la ignorancia
que con el saber.
William Shakespeare, 

escritor británico.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Tus pensamientos son las
causas primarias de las condi-
ciones de tu vida.

Todo lo que forma parte de
tu experiencia ha comenzado
con alguna forma de pen-
samiento, ya sea tuyo o de
alguien más.

Todo lo que eres o llegues a
ser, será el resultado de tu modo
de pensar.

Si cambias la calidad de tu
pensamiento, cambiarás la
calidad de tu vida.

El cambio de tu experiencia
exterior traerá consigo el cam-
bio de tu experiencia interior.
Recogerás lo que has sembrado.
Ahora mismo lo estás haciendo.

Lo hermoso de esta ley
inmutable es que incorporán-
dola a tus esquemas mentales
podrás tener un control comple-
to de tu pensamiento, de tus

sentimientos y de tus resul-
tados. Mediante la aplicación
de la ley de causa y efecto, te
pondrás tú mismo en armonía
con la ley de control.

Inmediatamente te sentirás
mejor y más satisfecho contigo
mismo.

Cualquier aspecto relativo
al éxito o fracaso en tu vida pue-
de ser interpretado con arreglo
a esta ley básica. Si siembras
las causas adecuadas,
cosecharás los efectos deseados.
Si tratas bien a los demás, ellos
te tratarán bien a ti. 

Pensamientos

E
AAcciieerrttaa  eell  CCoonncceejjoo  ddee  CCaallii  aall  iinnccoorrppoorraarr  llaa
ccuullttuurraa  ddeell  eemmpprreennddiimmiieennttoo  aa  llaa  ffoorrmmaacciióónn

ddee  llooss  jjóóvveenneess  ccaalleeññooss..

ENFOQUE
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La crisis sanitaria y
económica causada
este año 2020 por el

Covid-19, empeoró la
situación de niños, niñas y
adolescentes (NNA) con dis-
capacidad en relación con el
acceso y atención en dife-
rentes servicios. En edu-
cación, por ejemplo, la ma-
yoría de esta población de
estrato 1 y 2 no tienen com-
putador o internet en su casa
y sus padres tampoco tienen
presupuesto para celulares
con datos entonces la edu-
cación virtual no funciona.

La situación fue dada a
conocer por el Comité
Nacional de Operadores de
Discapacidad del Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), el cual re-
veló que la semana pasada el
Subdirector de Infancia
nacional informó a los 68
operadores de Programa
Fortalecimiento de Capaci-
dades del instituto en todo el
país, una serie de medidas
que afecta seriamente la aten-
ción de aproximadamente
4.800 NNA con discapacidad
entre los 6 y los 17 años:

■ La jornada completa del
programa Fortalecimiento
desaparece, en el 2021 solo
funcionará media jornada.
Una abierta discriminación
con la política nacional de
educación.

■ Los NNA pueden parti-
cipar máximo 1 o 2 años en el
programa. Se supone que
después transitan al Sistema

Nacional de Bienestar
Familiar (SNBF), pero el
ICBF regula más no puede
garantizar la oferta de servi-
cios en las regiones.

■ Y como si no fuera
suficiente, informaron que
en el mes de enero no hay
atención. Los nuevos con-
tratos para la atención ini-
cian en febrero. Es respon-

sabilidad de los padres -la
mayoría desempleados o
con ingresos reducidos por
la crisis COVID- para

brindar alimentación a sus
hijos en enero.

■ Por el recorte pre-
supuestal que conlleva la dis-

minución del tiempo de aten-
ción, también se quedarán sin
empleo muchos profesionales
en el país.

Un iinforme dde 22018 registró que el 41% de la población con dis-
capacidad entre 5 y 24 años estaba desescolarizada.

Difícil panorama para 4.800 jóvenes 
en situación de discapacidad

■ Operadores del ICBF hacen un llamado al Gobierno Nacional

Según el Comité Nacional de Operadores
de Discapa-cidad, esta información en
combinación los deja muy preocupados,

pues genera la impresión que el ICBF Nacional se
lava las manos y se quiere desentender de los
NNA con discapacidad y sus familias y alerta que.

■ En los últimos 2 años, aproximadamente 1.500
NNA con discapacidad se han quedado sin pro-
tección y acompañamiento por parte del ICBF,
única entidad que tenía una oferta para ellos. 
■ En los próximos años serán egresados de este
programa unos 1.400 adolescentes cuando
cumplen sus 14 años.
■ Durante el mes de Enero de 2021, 4.800 NNA
con discapacidad no tendrán atención. No
recibirán el apoyo nutricional, no continuarán sus
procesos de habilitación y sus padres no tendrán
con quien dejarlos para ir a trabajar.

■ En el 2021, 1.600 NNA con discapacidad
que tenían acceso a una atención en jornada
completa, pasan a una atención de solo media
jornada, viendo afectados temas como nutri-
ción, acceso a servicios de formación y habi-
litación funcional y siendo expuestos a riesgos
psicosociales.
"Hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a
los entes territoriales a asumir su responsabili-
dad como país firmante de la Convención de
Derechos de las personas con discapacidad,
además con los derechos constitucionales,
compromisos que deberían garantizar una ade-
cuada atención de la población con discapaci-
dad", exhortó el comité en un comunicado.
Para los operadores es necesario que el
Gobierno reconozca que existe una población
que requiere apoyos permanentes y atención
especializada para tener una calidad de vida.

Con el fin de propender por
el bienestar y la salud de

su comunidad, la Universidad
Santiago de Cali se ha dotado
con todas las medidas de biose-
guridad necesarias para el
caso, disponiendo de múltiples
zonas de higienización de
manos y pies en todas las
entradas y dentro de las insta-
laciones de la institución,
puestos de control para toma
de temperatura y demarcación
de distanciamiento social.

Asimismo, uno de los proto-
colos más destacados es la
instalación de cámaras térmi-
cas ubicadas en la entrada
principal del campus, que
detectan la temperatura corpo-
ral y el buen uso del tapabocas.

El ingreso a la universidad
se realiza teniendo en cuenta
que las personas que la visitan
no tengan ningún síntoma de
gripa o respiratorio, deben por-
tar el tapabocas y respetar la
señalización de distanciamien-

to social, así como los controles
que están dispuestos para la
seguridad de todos.

Monitoreo
Estudiantes, administra-

tivos y docentes deben dili-
genciar diariamente una
encuesta de síntomas enviada
por la Administradora de
Riesgos Laborales (ARL), lo
cual le permite a la Univer-
sidad monitorear permanen-
temente el estado de salud de

los santiaguinos. Asimismo,
los salones de clase se han
adaptado a la capacidad má-
xima de personas guardando
el distanciamiento de 2 me-
tros. Lo anterior, con el objeti-
vo de garantizar la calidad
acadé-mica y la salud de la
comunidad universitaria.

Para el próximo período
académico, la Santiago ha con-
gelado el precio de sus matrícu-
las, entendiendo que la situa-
ción de pandemia ha generado

disminución en los ingresos
económicos de las familias
colombianas y contribuyendo
a que las nuevas generaciones

tengan  mayores oportu-
nidades de acceso y con-
tinuidad en su formación pro-
fesional.

Llamado

La Santiago, con precios insuperables 
y con todas las medidas de bioseguridad

El eestado dde ssalud de los santiaguinos será monitoreado
permanentemente.

■ Educación superior de alta calidad para la región
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Por increíble que resulte la pandemia ha
cambiado los sueños de los colombianos.
Un estudio realizado por la cooperativa de

ahorro y crédito Fincomercio, revela que los
tres anhelos más deseados hoy en los ciu-
dadanos de estrato 1,2 y 3 son remodelar su
vivienda, amoblar su hogar, y adquirir un
medio de transporte.

El hallazgo es importante porque fiel a su
filosofía solidaria desde el año anterior la coo-
perativa realiza una encuesta al final del año,
enfocada en conocer los principales sueños de
los colombianos con el objetivo de cumplir
algunos a través de una iniciativa social con la
que celebra su aniversario.

Al comparar los resultados del año 2019 con
los de 2020, las diferencias son evidentes. El año
anterior los 3 sueños más importantes de los
colombianos eran viajar en especial para cono-
cer el mar con el 43%, tener casa propia 15% y
convertirse en profesional 14%. En 2020 los
resultados a esa pregunta son: remodelar su
hogar 48%, adquirir medio de transporte 42% y
comprar mejores electrodomésticos o amoblar
su hogar 10%.

Absolutamente conectada con el nuevo
sueño número 1 de los colombianos, la coopera-
tiva anuncia que realizará una gran campaña
social para celebrar sus 63 años. 

“Desde el inicio del aislamiento preventivo
hemos estado atentos a las necesidades de los
colombianos, por eso, hoy conocemos exacta-
mente qué están soñando y cómo ayudarlos. Así
nace nuestra nueva campaña social creada para

celebrar el aniversario número 63 de la coopera-
tiva haciendo lo que más nos gusta, convertir
sueños en realidad, en este caso, las anheladas
mejoras locativas y el amoblamiento de vivien-
das para aquellos sueños preseleccionados por
la cooperativa, que luego tendrán la meta de
lograr la mayor cantidad de reacciones en la
cuenta de Facebook de Fincomercio”, asegura
Jairo Ramírez, Gerente General de
Fincomercio. 

Cambian  sueños
de los colombianos

Baños y cocinas 
La campaña social, llamada 'Los sueños se
cumplen en casa' estará vigente de noviembre a
diciembre de 2020, cuando en medio de la alegría
de año nuevo, se conocerán los ganadores.
“Dentro de los arreglos locativos más deseados
por los colombianos, aparecen remodelar la coci-
na, enchapar los baños, poner o cambiar pisos,
pintar, adecuar un espacio para trabajar con
menos ruido y más comodidad, incluso realizar
ampliaciones, por supuesto, esto obedece a que,
en la mayoría de los casos el tiempo que per-
manecen ahora los colombianos en casa, aumen-
to exponencialmente”, asegura Gloria Gutiérrez,
subgerente comercial en Fincomercio.
Un dato curioso del sondeo es el artículo más
deseado por los colombianos a la hora de mejorar
el existente o adquirir uno nuevo. En ese sentido,
el primer lugar es para el televisor con el 40%,
computador 23%, celular 17%, lavadora 10%,
nevera 10%.
La Cooperativa proyecta que los beneficiados de
la iniciativa social serán trabajadores indepen-
dientes, pensionados o estudiantes universitarios
que según las estadísticas son algunos de los seg-
mentos más afectados con la pandemia.
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El picante es uno de los productos más utilizados para acom-
pañar las comidas alrededor del mundo, gracias a su ca-
racterístico sabor y a las propiedades que aporta al meta-

bolismo, y Colombia no es ajena a esto pues se posiciona como un
importante productor de Ají de la región con alrededor 30.000
toneladas anuales.

Así mismo, acorde a información recogida por Colombina y
su marca Amazon Pepper, las ventas en kilos en la categoría de
picantes en el país registran un incremento de cerca del 10%, gra-
cias a las preferencias del consumidor por este tipo de productos
y a la apuesta de las marcas por diversificar su oferta.

En el país, Valle del Cauca, Magdalena, Bolívar y Córdoba, son
algunos de los departamentos que lideran su producción y dentro
de la variedad que se cultiva localmente, se destaca el ají dulce,
cayena, tabasco, habanero y jalapeños, entre otros.

Ahora bien, dado este contexto, la pregunta es ¿cuál es la
magia del picante y qué lo está haciendo tan atractivo para los
hogares colombianos? Según Lina Jaramillo, Gerente del Negocio
de Salsas y Conservas de Colombina, “el consumo de picantes en
el país viene creciendo en los últimos años gracias a la evolución
y desarrollo de la cocina colombiana, a que el consumidor, a raíz
de la pandemia, está cocinando más en casa y tiene en cuenta este
condimento en sus recetas”. Para ahondar más en esto, a conti-
nuación, se evidencian algunos de los aspectos complementarios
que están llevando al consumidor a preferir estos productos: 

Variedad de sabores
En el mundo, las cinco variantes de sabor preferidas son el

Chili, el Habanero, el Jalapeño, el Chipotle y el Sweet chilli.

Dentro de estas, el Chipotle es una de las
opciones más populares en el país dado que se
pueden combinar con otros sabores y poten-
ciar esa experiencia.

En el caso de Colombia, uno de los grandes
productores de esta variante es Colombina a
través de su marca Amazon Pepper, la cual
está presente en más de 25 países y exporta el
95% de sus productos, hechos con ajíes culti-
vados en el Valle del Cauca.

A diferencia de otros fabricantes, el proce-
so de creación del chipotle que realiza
Amazon Pepper consiste en 5 pasos, que se
resumen en la realización de un proceso de
ahumado por difusión, en donde se le adi-
ciona humo líquido a la salmuera donde está
el jalapeño por 45 días, posteriormente se
deshidrata para que tenga ese sabor de coci-
nado y, finalmente, se pasa al molino para
realizar el puré, que es la base para crear la
salsa.

El picante: tendencia que 
toma fuerza en los hogares





Entre las 23 principales
ciudades y áreas metro-
politanas, Cali registró

la tercera tasa de ocupación
más alta (53,1%), después de
Pasto (53,4%) y Bogotá (53,3%)
en agosto-octubre 2020.

Así lo registró el informe
económico “ritmo laboral”,
realizado por la Cámara de
Comercio de Cali.

En el se registra que la
población ocupada en Colom-
bia fue 21,3 millones de per-
sonas en octubre de 2020, regis-
trando un incremento de 5,2%
frente a septiembre del mismo
año.

El número de ocupados en
las 13 ciudades y áreas metro-
politanas fue 10,1 millones de
personas en octubre de 2020, lo
que significó un aumento de
3,8% frente a septiembre de
2020.

La tasa de desempleo nacio-
nal en octubre de 2020 fue
14,7%. En las 13 principales

ciudades, esta tasa fue 16,8%,
1,5 pps por debajo de la re-
gistrada en septiembre de 2020.

Cali
En Cali, la tasa de desem-

pleo mensual registrada en
octubre de 2020 fue 19,7%, lo
que representó un incremento
de 0,9 pps frente al mes ante-
rior (septiembre: 18,8%).

La tasa de ocupación men-
sual registrada en Cali en
octubre de 2020 fue 53,8%. La
tasa más alta entre las princi-
pales ciudades la registró

Medellín (55,8%).
La población ocupada en

Cali fue de 1,15 millones de per-
sonas en octubre de 2020, regis-
trando una disminución de
7,4% frente a octubre 2019 (92
mil personas).

La tasa de desempleo en
Cali fue 19,6% en agostooc-
tubre 2020, registrando un
aumento de 7,1 pps frente a
igual trimestre de 2019.

Bucaramanga (+10,3 pps),
Bogotá (+9,1 pps), Medellín
(+5,3 pps) y Barranquilla (+4,3
pps) también presentaron

aumentos en su tasa de desem-
pleo.

Bogotá (+403 mil personas),
Medellín (+108 mil personas) y
Cali (+98 mil personas) entre
las 13 principales ciudades del
País con mayor aumento anual
en el número de desempleados
en agosto octubre 2020.

Informalidad
En Cali, la población ocupa-

da informal fue 544 mil per-
sonas en julio-septiembre de
2020, 7 mil empleados más
frente a la población formal
(537 mil personas).

La proporción de mujeres
informales en Cali fue de 53,6%
durante julio-septiembre de
2020, mientras que la de hom-
bres informales fue de 47,7%
en el mismo periodo.

En julio-septiembre de
2020, la población ocupada
informal en Cali registró una
disminución de 7,9% frente a
julio-septiembre de 2019.

■ Nuevo programa de 
formación tecnológica para jóvenes
Por primera vez en la historia, Mercado Libre y Globant se
unen para presentar un proyecto con alcance regional junto
a Digital House. Certified Tech Developer es un programa
de formación diseñado para lograr la rápida inserción laboral
de miles de jóvenes de Latinoamérica en la industria tec-
nológica, entre ellos Colombia, uno de los mercados clave
para Mercado Libre. 

El objetivo es lograr una convocatoria diversa e inclusiva, por
lo que se brindarán 2.500 becas que cubren el 95% del total
del costo del programa. En los próximos dos años, ambas
compañías esperan capacitar a más de 10.000 jóvenes de
Latinoamérica. 

El programa se llevará a cabo junto a Digital House y apues-
ta a crear un nuevo concepto académico basado en
metodologías ágiles y con una fuerte orientación práctica
para que el estudiante gane experiencia. Fue co-creada
atendiendo las necesidades del mercado y, por su formato,
permite que los contenidos se actualicen de forma con-
stante a medida que evoluciona la tecnología.

"Estamos ante una oportunidad única en el mundo. La
industria de la tecnología crece exponencialmente y este
programa es la respuesta orgánica a lo que el mercado
necesita: talento con ganas de aprender sobre tecnología y
de generar un impacto en el sector," sostuvo Martín Migoya,
CEO y co-fundador de Globant. "Soñamos con que esta
industria emplee a muchos más jóvenes para darles una
proyección global. Con Certified Tech Developer estamos
haciendo que esta visión se convierta en realidad". 

Mercado Libre y Globant tendrán una participación activa
durante el desarrollo del programa a través de masterclass,
seminarios, meetups y portafolio de proyectos reales.
Además, especialistas de ambas empresas serán los
responsables de evaluar los proyectos finales. 

Para mayor información sobre cómo acceder al programa,
requisitos y aspectos relevantes, pueden ingresar al si-
guiente portal para conocer todo en detalle:
https://www.certifiedtechdeveloper.com/

■ Entre las 23 principales ciudades

Cali con la tercera tasa de 
ocupación más alta (53,1%)

Movida empresarial
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En Cali la población desocupada aumentó
en 98,1 mil personas en el trimestre agos-
to-octubre 2020 frente a igual trimestre un
año atrás, lo que significó un crecimiento de
54,8% anual. La población económica-
mente inactiva aumentó 7,4% durante igual
periodo.

Bogotá (-509 mil personas), Cali (-121 mil
personas) y Medellín (-115 mil personas)
fueron las capitales con mayor destrucción
de puestos de trabajo entre las 23 princi-
pales ciudades en el trimestre agostooc-
tubre 2020 frente a igual periodo un año
atrás.

En Cali, la población ocupada disminuyó
9,6% en agosto-octubre 2020 frente a igual
trimestre de 2019.
Construcción (-28,5%) y actividades
financieras (- 24,0%) fueron los que regis-
traron mayores caídas.

Desempleados
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No solo las personas que
hacen ejercicio deben
hidratarse. Sin embar-

go, este hábito es especial-
mente importante durante la
actividad física y no solo para
los entrenamientos, sino a lo
largo del día. La hidratación
varía bastante, porque
depende de cada persona y de
sus características y el peso.
Los especialistas recomiendan
que el volumen de hidratación
se calcule por el peso. Cada per-
sona debe multiplicar su peso
en kilos por valor entre 35 a 45
y esa es la cantidad de mili-
litros de líquido que necesito
en el día y la idea es ir tomando
a lo largo de la jornada.

Adicionalmente dentro de
la hidratación no solo se

incluye el agua, sino otras
bebidas como jugos de fruta
sin azúcar, aromáticas o leche.
En el proceso de hidratación
no se deben tener en cuenta
jugos empacados, gaseosas,
bebidas energéticas, cerveza,
té y café.

La hidratación en el
deporte garantiza la adecuada
recuperación entre y mantiene
el equilibrio electrolítico, esto
quiere decir el equilibrio de
líquido en su cuerpo. La
hidratación adecuada se rea-
liza previa al entrenamiento,
durante el entrenamiento y la
hidratación post entrenamien-
to. Los signos de deshidrata-
ción son sed, lengua seca, gar-
ganta seca, labios cuarteados,
mareo, dolor de cabeza, calam-
bres, vómitos o si la orina está
muy oscura también puede ser
indicativo de deshidratación.

Eso es para ti
Si te gusta el ejercicio,

recuerda que el próximo 10,11
y 12 de diciembre puedes par-
ticipar en la caminata-carrera
virtual 5K estudiantil. El even-

to busca que todos los
jóvenes que adelantan una

carrera profesional,
técnica o tec-

nológica
en la

ciudad de Cali y el Valle del
Cauca se unan a la promoción
del mundial U20 que se llevará
a cabo en Cali en el 2022. Los
estudiantes de grado 10 y 11 de
las instituciones educativas
también podrán participar.
Esta carrera virtual se hará los
días 10, 11 y 12 de diciembre.
Las inscripciones están abier-
tas a partir del 1º de diciembre
del 2020 en www.
caliescribe.com

¿Cómo participar?
✔ Inscríbete sin ningún

costo a través de www
.caliescribe.com; Carrera-ca-
minata universitaria 5K – vir-
tual VALLE ORO PURO a par-
tir del 1º de diciembre del 2020.

✔ Fecha límite de inscrip-
ción: diciembre 9 del 2020 , a las
6:00 PM

✔ Kit virtual incluye:
Número de inscripción vir-
tual, información virtual del
reglamento y plan de entre-
namiento para la caminata y la
carrera.

✔ Fechas de realización.:
Del 10 de diciembre a las 0:00
horas al 12 de diciembre de
2020, a las 6:00 pm

✔ Los participantes podrán
hacer su recorrido en
cualquier espacio o en banda y
registrar su tiempo también en
www.caliescribe.com

¿Haces ejercicio? 
No olvides hidratarte

■ La hidratación en el deporte garantiza la adecuada recuperación

Entre quienes participen se
sortearán aleatoriamente:

✔ 200 inscripciones para partici-
par el 27 de diciembre en la car-
rera atlética internacional Río Cali
6K y 3K donde se les aportará un
kit de competencia, con camise-

ta, chip electrónico y regalos de
los patrocinadores.

✔ 100 inscripciones para la
Media Maratón de Cali del 6 de
junio del 2021 en sus modali-
dades 21K, 10K y 5K

✔ 100 inscripciones para la K42
que se realizará el 15 de agosto
del 2021 en el parque natural de
los Farallones en tres distancias
10,21 y 42K

INFORMES EE IINSCRIPCIONES
www.caliescribe.com

Premios
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Muchos comentaristas deportivos de
todo el mundo nos emocionaron con
crónicas sobre Armando Maradona,

como él emocionaba a sus hinchas y provocaba
aplausos tras sus jugadas, gambetas, zurdazos y
goles. Durante más de dos décadas su nombre
ocupó primeras planas en la prensa deportiva y
abrió titulares en los noticieros de televisión.
Después, cuando el astro del fútbol cayó en la
adicción de la cocaína, páginas judiciales se
ensañaron con él, debían aprovechar su desgra-
cia para sacarle jugo al morbo. Hoy, respetando
su memoria y al público que lo aplaudió, este
informe de Cultura relaciona algunos perfiles
humanos publicados por importantes escritores.
Maradona, además de chivas periodísticas, tam-
bién fue objeto de miradas literarias: Gallardo,
Sebreli, Galeano y Valdano, entre otros.  

Mito Maradona 
Desde su fallecimiento, ocurrido el pasado 25

de noviembre, el astro mundial completó la
trilogía de los mitos argentinos: Carlos Gardel,
Evita Perón y Diego Maradona. Lo confirmó
todo un país que los lloró en sus despedidas y los
tres quedaron indelebles en la memoria de sus
compatriotas. Cada uno trascendió en su
ámbito: el Zorzal Criollo en el tango y Evita
Perón en la política.  Maradona pasó de ser la
leyenda del fútbol a convertirse en mito contra-
cultural, único ser humano santificado en vida

desde sus días gloriosos en Argentina e Italia.
Los tres son mitos populares, pero Maradona
siendo deportista, no un artista o líder político,
trascendió hasta el punto de inspirar a ensayis-
tas, sociólogos y escritores.  

Biógrafo gallardo 
Juan Ignacio Gallardo (España 1970), publicó

una biografía sobre el Pelusa: Diego A.
Maradona ¿De qué planeta viniste?   “Nació el 30
de octubre de 1960. Fiorito era un barrio mísero,
oscuro y destartalado, en el que Diego creció
conociendo las más duras exigencias de la vida.
En su habitación, que compartía junto a sus
siete hermanos, abrasaba el calor en verano y
helaba el frio en invierno. Las goteras eran per-
petuas y la comida intermitente. Si se podía

comer, se comía, y si no, no. Diego comenzó su
romance con el balón desde muy pequeño. Tras
haberse recorrido las tortuosas calles de Fiorito
pateando lo que se encontraba en su camino un
día recibió un inolvidable regalo de su primo
Beto Zárate: un balón de cuero que cogió con un
entusiasmo tan grande que incluso pasó la
noche abrazándolo. Tenía tres años”.   

Diatribas de Sebreli 
Juan José Sebreli, (Buenos Aires 1930),

sociólogo, filósofo e historiador, quien también
se empeñó en desmitificar a Gardel en su libro
“Buenos Aires. Vida cotidiana y alineación”,
escribió un extenso capítulo de diatribas contra
Maradona, en su ensayo “LA ERA DEL
FÚTBOL”, Buenos Aires 1998: “Se podrá, alegar
tratando de racionalizar el mito, que Maradona
es un ídolo simplemente porque fue un gran
jugador, pero las cosas no son tan simples. (…) La
hipérbole a que son tan afectos los argentinos
nacionalistas idealizó a Maradona como el más
grande jugador del mundo y de todos los tiem-
pos; la realidad lo ubicaba junto a otros grandes,
Pelé, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Michel
Platiní, Alfredo Di Stefano, y no en los primeros
lugares”. 

Apologías de Galeano   
Eduardo Galeano (Montevideo 1930-2015), le

dedica merecidas metáforas en las páginas de
“EL FUTBOL A SOL Y SOMBRA”, verdaderas
apologías en prosa poética. “Hacía más de medio
siglo que Nápoles, el equipo de la ciudad, no gan-
aba un campeonato. Gracias a Maradona el sur
oscuro había logrado, por fin, humillar al norte
blanco que lo despreciaba. Copa tras copa, en los
estadios italianos y europeos, el Club Nápoles
vencía, y cada gol era una profanación del orden
establecido y una revancha contra la historia.
En Nápoles, fue Santa Maradona y San Gennaro

se convirtió en san Gennarmando. En las calles
se vendían imágenes de la divinidad de pantalón
corto, iluminado por la corona de la Virgen o
envuelto en el manto sagrado del santo que san-
gra cada seis meses”.   
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Pelusa 
en trilogía 
de mitos Cuadernos

de Valdano
Jorge Valdano (Argentina 1955), ayer

futbolista, después entrenador y hoy
escritor, relaciona varias anécdotas de

Maradona en “Los cuadernos de Valdano”. “A
Maradona se le ocurrieron dos goles decisivos,
uno ya patentado para la historia del fútbol con el
nombre comercial de La mano de Dios. El otro es,
para muchos, el gol que elegirían como el mejor de
todos los mundiales. En aquel partido fueron
muchos los argentinos que por los misteriosos
simbolismos del fútbol interpretaron el triunfo
como una venganza real de la guerra de Las
Malvinas. (…) Yo, por Maradona, lloré de felicidad.
(…) Dios ganador adorado o sacrificado, pero siem-
pre en el altar. Algún día Diego se mirará a sí mismo
desde el incomparable balcón de su memoria y
recordará con calma a la gente sencilla que lo
quiso”.       

■ Crónicas, diatribas y apologías a Maradona




