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9 quemados, 
el balance 
del Día de 
las velitas

■ La mitad de los lesionados son menores

Pólvora se vende
por redes sociales

El balance de quemados
para el Día de las velitas fue de
9 personas lesionadas en el
Departamento, llegando a un
total de 14 en lo corrido del
mes de diciembre. Hay preocu-
pación en las autoridades

sanitarias ya que  la mitad de
los casos corresponden a
menores de 18 años.

En Cali los lesionados
fueron 5 personas, con
quemaduras en miembros
superiores.

Un llamado de atención realizó la  Representante a la Cámara
por el Valle del Cauca, Norma Hurtado Sánchez, luego de cono-
cer que la pólvora se estaría ofertando a través de internet sin
ningún control.

La denuncia se hace ante la llegada de las festividades de
diciembre cuando se registra, un número significativo de
quemados por pólvora
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UN TOTAL DE 300 PERSONAS, ENTRE ARTISTAS, MOTORISTAS DE LAS CARROZAS, PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y LOGÍSTICA DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO RUEDA
POR LAS CALLES DE LA CIUDAD PARA LLEVAR LA ALEGRÍA DE LAS LUCES Y LAS FIGURAS A LOS CIUDADANOS. ELLOS CUENTAN CON TODOS LOS PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD POR LO QUE SE LES HAN REALIZADO TOMA DE PRUEBAS RÁPIDAS DE COVID, TAMIZAJES DE SALUD, TOMA DE TEMPERATURA Y DE
SATURACIÓN DE OXÍGENO EN LA SANGRE. 

Rueda el alumbrado móvil
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Este lunes 7 de diciembre
empezó a rodar por las
calles de la ciudad el

alumbrado navideño móvil
'Cali Unida por la Vida' y de
nuevo generó polémica y rec-
hazo entre los caleños por el
concepto empleado: respons-
abilidad del autocuidado frente
al Covid-19.

Lo que para el gobierno
local es un mensaje pedagógico
a través de una historia de una
pequeña niña llamada
Esperanza, en el que se narra
lo vivido al interior de una
familia con motivo de la pan-
demia, el uso del tapabocas y el
lavado de manos, para los
espectadores se trata de un
tema que los tiene saturados y
que en vez de generar alegría
causa tristeza.

De acuerdo con Marco
Aurelio Vera Díaz, director téc-
nico de la Unidad
Administrativa Especial de
Servicios Públicos (Uaespm),
el alumbrado navideño es un

viaje lleno de reflexiones,
aspectos positivos pero sobre
todo, un llamado a adoptar las
medidas de bioseguridad
haciendo uso de más de mil fig-
uras.

A su turno, el gerente de
Emcali EICE, Juan Diego
Flórez, explicó que el alumbra-
do es también un espectáculo
tecnológico donde un prome-
dio de 10 millones de luces LED
integran esta historia contada
en vehículos tipo chivas, trac-
tomulas, buses, gualas, buses y
bicicletas, con el que se le está
dando un mensaje de
autocuidado a la comunidad.

Según la Administración
Municipal, durante el recorri-
do por las vías de Cali la ciu-
dadanía se mostró feliz por lo
que veía en las carrozas y
anunció la ruta programado
para este miércoles y jueves.

Recorrido
Para hoy 9 de diciembre, el

alumbrado navideño móvil

recorrerá el oriente caleño lle-
gando a los habitantes de los
barrios como 7 de Agosto,
Vallegrande, Compartir,
Desepaz, Potrero Grande y
Ciudad Talanga, entre otros.

El recorrido iniciará en la
carrera 15 con calle 73, en la
urbanización Ángel del Hogar,
allí tomará la calle 75 hasta la
Planta de Tratamiento y con-
tinuará por la carrera 25 hasta
la calle 94, donde realizará un

giro a la izquierda para llegar a
Ciudad Talanga y luego coger
la carrera 23 en dirección a
Potrero Grande, carrera 28D,
vía que tomarán para salir a la
calle 121 para volver a tomar la
carrera 25; pasa por el sitio de
inicio y se dirige a la calle 73,
hasta el barrio San Luis II,
lugar donde finaliza el recorri-
do.

En su tercera noche el
alumbrado recorrerá las comu-

nas 6, 7, 14 y 21.
El líder del área de alum-

brado ornamental y navideño
de la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos
Municipales, Mario Ocaña
explicó que, "desde hoy y
durante todo el mes habrán
recorridos por toda la ciudad,
los cuales estaremos social-
izando a través de las redes
sociales de la Alcaldía, Emcali
y de nuestro organismo, así
como con los medios de comu-
nicación, para que la gente se
programe y lo espere en los
antejardines de sus viviendas o
balcones. También hay que
decir que el 24 y el 31 de este
mes no saldrá la caravana por
ser días propios de Navidad y
Año Nuevo", informó la fun-
cionaria.

Capacitación
Un total de 300 personas,

entre artistas, motoristas de
las carrozas, personal de super-
visión y logística del alumbra-

do navideño fueron atendidos
por la Secretaría de Salud de
Cali con el objetivo de reducir
la posibilidad de contagio en
este espectáculo público orga-
nizado por la Alcaldía de Cali.

De acuerdo con la secre-
taria de Salud, Miyerlandi
Torres Agredo, se puso en mar-
cha todo el dispositivo de salud,
que incluyó toma de pruebas
rápidas de Covid, tamizajes de
salud, toma de temperatura y
de saturación de oxígeno en la
sangre.

Igualmente se les pidió la
seguridad social de diciembre
y el pasaporte sanitario digital
vigente.

Edwin Chica, de Salsa Viva
y Tango Vivo, indicó que se
tomaron todas precauciones
necesarias para poder brindar
un espectáculo bioseguro.

Las pruebas de Covid y los
tamizajes de salud, según
explicó la epidemióloga
Beatriz Elena Muñoz, se
tomarán a diario.
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■ Mañana las tres caravanas visitarán el oriente

Hasta eel 77 dde eenero 36 vehículos iluminados recorrerán en tres
caravanas las calles de Cali.

Padres dde ffamilia o acudiente deben ingresar a la página web
de la Alcaldía de Cali.

Críticas al alumbrado navideño de
Cali por hacer alusión al Covid-19

■ Para el inicio de clases en el año lectivo 2021

La Subsecretaría de Cobertura
Educativa de Santiago de Cali anunció

el proceso de asignación de 7.601 cupos
escolares en el Sistema Educativo Oficial
del año lectivo 2021, para niños y niñas
que, mediante hogares infantiles, jardines
sociales, o Centros de Desarrollo Infantil
(CDI) se encuentran atendidos por el
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF).

Madres, padres de familia y  acudien-
tes pueden ingresar a www.cali.gov.co

/educacion, dirigirse al micro sitio
"Asignación de cupos de transición del
ICBF" para conocer la sede educativa asig-
nada al menor de edad o hacer clic aquí
para acceder directamente al portal.

Una vez consultada dicha información,
el adulto deberá acercarse al establec-
imiento escolar cumpliendo con los proto-
colos de bioseguridad para recibir las
orientaciones, conocer los documentos
que debe entregar y los plazos a cumplir
para formalizar el proceso de matrícula

del infante. 
Los niños y las niñas que ingresan a

transición, primer año de educación regu-
lar, deben tener 5 años cumplidos al 30 de
marzo de 2021.

De esta manera, la Secretaría de Edu-
cación Municipal da cumplimiento opor-
tuno nuevamente a la asignación de cupos
a los menores provenientes del ICBF y a
las especificaciones técnicas del Minis-
terio de Educación Nacional tendientes a
garantizar el derecho a la educación.

Asignan más de 7.500 cupos escolares para niños y niñas
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La tradicional 'Noche de
velitas', este 7 de
diciembre, dejó un

saldo preliminar de nueve
personas lesionadas por
pólvora en el Valle del Cauca,
según el más reciente boletín
entregado por la Secretaría
de Salud Departamental: 5 en
Cali, 2 en Yumbo, 1 en Tuluá
y 1 en Palmira, los cuales,
sumados a los reportes ante-
riores arroja un balance de 14
personas, 6 de ellas menores
de 18 años.

De acuerdo con el número
de casos acumulados, el
municipio de Cali ocupa el
primer lugar de los lesionados
con 6 personas, seguida por
Yumbo con 2, Tuluá con 2, con-
tinúa con la ciudad de Trujillo
con 1, Palmira con 1,
Bugalagrande con 1 y Buga
con 1. Del total de afectados, 11
son hombres y 3 son mujeres y
la mayoría registró que-
maduras en miembros supe-
riores.

Capital del Valle
Sobre los cinco casos

reportados en Cali, la
Secretaría de Salud Municipal
aseguró que 1 es un menor de
edad, a pesar de las recomen-
daciones hechas por la
Alcaldía local sobre el desuso
y manipulación de pólvora.  

Según Miyerlandi Torres
Agredo, titular de la cartera de
Salud, el menor de edad sufrió
quemaduras en la mano
derecha y está siendo atendido
en el Hospital Primitivo
Iglesias. "Un menor de 16 años
con una lesión de grado II en
mano izquierda por manipu-
lar una papeleta", agregó la
Secretaria.

La funcionaria indicó que
también se atienden otras cua-
tro personas mayores de edad
con lesiones en, su mayoría,
en los miembros superiores y
manos por manipulación de
papeletas, petacas, volcanes,
entre otros. De estos cuatro
adultos, uno de ellos, un hom-
bre sufrió lesiones severas en
la mano izquierda, quien está
siendo atendido en el hospital
Primitivo Iglesias.

La autoridad de salud rei-
teró el llamado a los ciu-
dadanos para que "no mani-
pulen, ni usen pólvora, estos
artefactos representan un
peligro para sus vidas".

Cabe resaltar que, en años
anteriores, en la temporada
anterior 2019-2020, el 7 y 8 de
diciembre se presentaron 14
casos en la ciudad, de los
cuales tres fueron menores de
edad, el total de quemados en
la temporada anterior fue de
43.

Nueve lesionados por pólvora
en cinco municipios del Valle 

Cali cconcentra eel mmayor número de casos, con seis personas
lesionadas por pólvora.

Como, a través de su cuenta en Twitter, el exgobernador

Ubeimar Delgado ha formulado varios cuestionamientos a su
partido, el Conservador, Graffiti lo consultó para ver cuál es su
inconformidad con la colectividad.

Los cuestionamientos de Delgado a su partido se pueden

resumir en tres puntos: la falta de propuestas propias que le
permitan llegar al voto joven, la incapacidad para diferenciarse
del Centro Democrático y la demora en iniciar el proceso para
escoger candidato presidencial propio.

“El Partido Conservador está totalmente confundido, el

Partido Conservador en este momento compite con el cine
mudo, porque no está diciendo nada, en un momento en el
que debe de tener propuestas”, dijo el exgobernador del Valle
del Cauca.

“Mi preocupación es que el Partido

Conservador se toque, que no se quede en
el siglo pasado”, agregó Delgado, quien
luego preguntó: “¿Qué está haciendo el PC
para llegarle a la nueva ciudadanía, que es la
que va a elegir al próximo presidente de la
República?”.

El también exsenador dijo que sus cues-

tionamientos son críticas constructivas,
porque “al partido no le puede pasar lo mismo de hace cuatro
años, tiene que sacar su propio candidato, no perder la
vocación de poder”.

Como se recordará, Ubeimar Delgado fue precandidato

presidencial en el 2018, pero, debido a jugadas que él atribuye
a dirigentes que estaban “enmermelados” por el gobierno de
Juan Manuel Santos, la colectividad finalmente no eligió can-
didato propio.

Al preguntarle si estaría dispuesto a participar en el proce-

so que realice la colectividad para elegir un candidato presiden-
cial, Delgado respondió:  “Pues en su momento lo
miraremos”. Como no lo descartó, Graffiti le insistió en el tema,
ante lo cual dijo:

“Yo no lo descarto, para nada. Ubeimar delgado siempre

ha sido leal a unos principios, a una ética y valores fundamen-
tales, que son la columna vertebral de la doctrina del Partido
Conservador”.

Finalmente, el dirigente político, que se define como un

político de derecha, dijo que el Partido Conservador debe mar-
car distancia frente a la extrema derecha para ofrecerle al país
una alternativa distinta a la de los extremos.

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

Ubeimar
Delgado

05 de diciembre de 2020

9156 6444

43031002

06 de diciembre de 2020

7143 6445

43045396

07 de diciembre de 2020

3162 6446

43055235

08 de diciembre de 2020

8349 6447

43061879

■ Autoridades entregaron balance del Día de las Velitas
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unque afortunadamente fue liberado sano
y salvo un día después, el secuestro de
Jesús Antonio Quintana García, director
del Ciat, que ocurrió el pasado domingo en
zona rural de Toribío, Cauca, cuando se
dirigía hacia Neiva, Huila, evidencia un
preocupante retroceso en materia de
seguridad para Colombia, pues ubica al

país 20 años atrás, en la época de las pescas milagrosas,
cuando la guerrilla instalaba retenes ilegales en las ca-
rreteras en busca de personas “secuestrables”.
Eran tiempos de zozobra en los que transitar por las car-
reteras implicaba el riesgo de caer en manos criminales. La
política de Seguridad Democrática, aplicada durante los
dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe puso fin a esta
práctica que tanto dolor e inestabilidad le trajo a
Colombia, pues el país fue incluido en varias listas rojas
internacionales en las que se le señalaba, con razón, como
un destino peligroso.
Por eso, resulta toda una paradoja que, después de firma-
do un “acuerdo de paz” con las Farc, organización ilegal
responsable del mayor número de secuestros en el país, este
fenómeno esté de regreso y, precisamente, protagonizado
por disidentes de esta guerrilla.
Sin duda, son muchos los cuestionamientos que se pueden
hacer sobre el acuerdo de paz con las Farc, suscrito hace ya
cuatro años, pues entre más pasa el tiempo, más se eviden-
cia que lo pactado trajo beneficios únicamente a un puña-
do de cabecillas, que hoy goza de impunidad y curules en el
Congreso de la República, mientras que las disidencias
continúan dedicadas a la industria criminal.
Sin embargo, el país no puede encasillarse en la dis-
cusión sobre este acuerdo en el que el Estado entregó
mucho y no resolvió nada, sino que debe enfrentar con
contundencia estas organizaciones criminales, antes de
que sea demasiado tarde y, sin darnos cuenta, estemos
de regreso al pasado.

Editorial
Secuestro: un
gran retroceso

Durante el siglo
XVIII el mundo ex-
perimentó muchí-

simos cambios, uno de los
más notables fue el del
periodo de la ilustración.
La ilustración comprende
el desarrollo del renaci-
miento hasta sus últimas
consecuencias, que no es

nada diferente a que la razón fuera el eje del
accionar de las personas.

Es decir, el desarrollo de la sociedad regi-
do por las luces de la inteligencia. Sin
embargo, hoy, 2 siglos y un poco más
después, la razón no es la que guía el
accionar de nuestras sociedades y seguimos
teniendo costumbres tan arcaicas como que-
mar pólvora para celebrar la llegada del mes
de diciembre. Y es que bajo ningún concepto
razonable se le puede encontrar sentido a
hacer ruido excesivo e iluminar los cielos en

una alborada para recibir la navidad.
Por el contrario, las fuertes explosiones

pueden causar la muerte de la fauna silvestre y
doméstica. Uno de las principales riquezas y
patrimonios naturales de nuestra ciudad es ser
el hogar de más de 500 especies de aves, siendo
una de las zonas con mayor biodiversidad de
aves en el mundo.

A pesar de esto, vivimos los días 1 y 2 de
diciembre fuertes estallidos en las noches
debido a la celebración por la llegada de diciem-
bre. Si los fuegos pirotécnicos son el terror de
las aves, la fauna doméstica, particularmente
los perros y gatos, no se quedan atrás.

Los fuertes ruidos pueden llegar a causar
pánico y estrés en los animales incrementando
su ritmo cardiaco, lo cual puede generarles
infartos. Buscando refugio del ruido y las luces
también pueden herirse y hasta mutilarse
partes de sus cuerpos. 

*Lea la columna completa en 
www.occidente.co

JUAN CAMILO
VANEGAS

Pólvora desilustrada

Podría pensarse que
se trata de un nú-
mero para llamadas

de emergencia, para la
escucha prioritaria o de
atención sex hot; pero no.
Se trata de un número que
representa la extensa jor-
nada laboral de los traba-

jadores chinos que se extiende desde las nueve
de la mañana hasta las nueve de la noche y así
durante seis días de la semana. Sí, exactamente
una y media veces más que la jornada laboral
formal de nuestra latitud.

Por esta razón los jóvenes trabajadores chi-
nos para poder vivir -y por vivir me refiero al
tiempo que pueden dedicar a actividades per-
sonales- deben robar valioso tiempo a Hipnos, el
dios del sueño; un hurto con altísimos costos
para la salud.  Ha nacido en china un movimien-
to llamado el “Desvelo de la Venganza” cuyo fin

no es otro que el de poder disfrutar un poco más
de tiempo personal.

En la medida en que la humanidad
recorre hoy el camino de la posmodernidad,
y a pesar de que su esperanza de vida se ha
ampliado; el tiempo, ese ininterrumpido tic
tac del reloj, ha adquirido un significativo
valor. Hoy, las nuevas generaciones com-
prenden más que sus predecesoras, la expre-
sión: “el tiempo es oro”.  

Siempre he creído que, si estamos encadena-
dos con grilletes a labores que no nos entusias-
man, no solo es una tortura sino una especie de
régimen esclavista moderno. Y en China es
dramático.

A pesar de que estamos en mejores condi-
ciones que en Oriente por disponer diariamente
de ocho horas para trabajo, ocho para dormir y
ocho para “vivir”; la reflexión es oportuna.

¡Bienaventurados sean para quienes su tra-
bajo es su pasión!

RODRIGO F. CHOIS

MUNDUS
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La probabilidad de
hacer mal se

encuentra cien veces al
día; la de hacer bien

una vez al año.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Nada de lo que hacemos
agradará a los que no valoran
la vida, la fe y la esperanza.
Mas eso no debe tener impor-
tancia para ti, tú debes ser
mejor cada día; nunca lograrás
complacer a todos, eres una per-
sona única y no hay otra que
haga o piense como tú.

Seguramente muchas veces
tratarás de hacer cosas buenas
y no lo lograrás; otras veces,
cuando consigas hacer cosas
buenas no te lo reconocerán ni
agradecerán. Sea como sea,
nunca dejes que la falta de éxito
o reconocimiento te quite las
ganas de seguir haciendo lo
correcto, siempre sigue adelante
sin perder tus buenas buenas
intenciones... quizás algún día
los seres humanos logremos
vivir en armonía y en paz con
todos.

-Siempre tengamos en cuen-
ta que si actuamos mal,
acabaremos recibiendo más de
lo mismo; el odio crea más odio,
pero el amor mucho más amor-

Vive en armonía contigo
mismo. Sé feliz y deja que el
mundo también lo sea, perdona
a todos y ama a los que están a
tu lado... Es lo mejor que
podemos hacer cada día que
pasa.Todo cuanto ahoga ha-
gamos por los demás, algún día
llegará a ser nuestro legado.

Vive en
armoníaA

CCoolloommbbiiaa  nnoo  ppuueeddee  ddaarr  uunn  ssaallttoo  aall  ppaassaaddoo
eenn  mmaatteerriiaa  ddee  sseegguurriiddaadd..

MI COLUMNA
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Un llamado a controlar
la venta de pólvora a
través de las redes

sociales, hizo la Represen-
tante a la Cámara por el Valle
del Cauca, Norma Hurtado
Sánchez, luego de conocer
que estos elementos pirotécni-
cos se están ofertando a través
de internet sin ningún con-
trol.

“Hemos conocido que en
redes sociales como Insta-
gram, se está ofertando pólvo-
ra sin ningún tipo de control.
¿Quiénes la están ofreciendo?,
¿qué controles le están ha-
ciendo a estos productos?,
¿Cómo saben que no se la
están vendiendo a niños y
niñas?”, fueron algunos de los
cuestionamientos que se
planteó la congresista tras
conocer esta situación.

La denuncia se hace ante
la llegada de las festividades
de diciembre cuando se regis-
tra, un número significativo

de quemados por pólvora.
“Lamentablemente en di-
ciembre se registran muchos
lesionados por estos elemen-
tos, de ahí la necesidad de ade-
lantar controles y verificar
que la pól-vora no caiga en
manos inexpertas e irrespon-
sables que tal vez terminen
vendiéndole a menores de
edad”, puntualizó Hurtado
Sánchez.

Recientemente la Alcaldía

de Cali expidió el Decreto 2041
de 2020 que prohíbe la comer-
cialización, el porte, el uso y
manipulación de la pólvora,
globos de aire caliente o
artículos pirotécnicos a
menores de edad y personas
en estado de embriaguez. El
llamado de la congresista es
realizar controles perma-
nentes en toda la ciudad y
hacer cumplir este decreto. 

La venta de pólvora en

redes sociales también se está
presentado en otras ciudades
como Bogotá y Medellín.

Regulación
Precisamente con el

propósito de controlar la
venta de fuegos pirotécnicos
las Representantes a la
Cámara por el Valle del Cauca
Norma Hurtado Sánchez y
Katherine Miranda Peña, pre-
sentaron un proyecto de Ley
que busca regular el uso, fa-
bricación, manipulación,
transporte, almacenamiento,
comercialización, compra y
venta de pólvora y productos
pirotécnicos.

El proyecto de Ley cuenta
con diez artículos en donde se
ordena la profesionalización y
formalización de este oficio
artesanal, define el tipo de
pólvora por nivel de peligrosi-
dad y busca proteger, especial-
mente a los niños, de la trage-
dia de las víctimas de pólvora.

Hay ppreocupación nno solamente por el uso de la pólvora en esta
temporada sino por su comercizalización.

Denuncian venta de 
pólvora por redes sociales

■ Urgen controlar comercio

Luego de la Ley de Amnistía
decretada por el Gobierno

Nacional, los caleños que adeu-
den multas de tránsito gene-
radas antes del 31 de mayo
podrán ahorrarse el 100% de
intereses y el 50% del capital
en multas de tránsito si cance-
lan su infracción antes del 31
de diciembre del presente año.

Así lo afirmó Mildred
Arias, jefe de Contravenciones
de la Secretaría de Movilidad
de Santiago de Cali quien
informó que la Secretaría de

Movilidad ha implementado
hasta el 31 de diciembre difer-
entes puntos para realizar los
pagos.

La funcionaria dijo que
“vamos a iniciar en los centros
comerciales Chipichape y
Holguines Trade Center.
Deben estar atentos a las redes
sociales para conocer los sitios
donde podrán acceder a este
beneficio”.

Arias invitó a quienes no
hayan podido saldar el com-
promiso con el Municipio a no

perder la oportunidad de este
alivio económico y ponerse al

día antes de que finalice el
2020.

Dar solución a la calidad y
al déficit de agua potable

que históricamente afectan al
departamento del Cauca es
uno de los retos que se ha
trazado la actual gerencia de la
Empresa Caucana de
Servicios Públicos  Emca-ser-
vicios SA ESP.

El gerente de la entidad
Julián Andrés Muñoz Imbachi
manifestó se busca mejorar la
calidad del agua y fortalecer el
saneamiento básico por lo cual
se impulsan en el norte del
Cauca catorce proyectos que
mejorarán la calidad de vida
de los caucanos.

Entre esos proyectos se
destaca la inversión del gobier-
no del Cauca por $1.800 mil-
lones en  el Acueducto Regio-
nal del Norte Afrocaucana de
aguas SA ESP, propiedad de los
municipios de Puerto Tejada,
Caloto, Guachené, Villarrica y
Padilla,  para adecuaciones a
la planta de potabilización y
accesorios en la red de dis-
tribución para mejorar la con-
tinuidad del servicio.

Así mismo, en Santander
de Quilichao se adelantan tres

proyectos: la ampliación de la
red de alcantarillado del sector
de La Frontera, cabecera
municipal; la construcción de
la planta de tratamiento de
agua potable y obras de opti-
mización, acueducto inter-
veredal Taminango, San Jeró-
nimo; y construcción de la
planta de tratamiento de agua
potable y obras de optimiza-
ción de acueducto El Palmar.

También se adelantan
obras de construcción y opti-
mización del acueducto de
Palo Blanco y nueve veredas
más en el municipio de
Buenos Aires y en cinco
veredas de Toribío.

Amnistía a morosos de tránsito

Los ddeudores dde mmultas de tránsito que paguen antes del
31 de diciembre se beneficiarán de la amnistía decretada
por el gobierno nacional.

Especial Diario Occidentre

El CCauca bbusca mejorar su infraestructura de agua y sa-
neamiento básico.

■ Habilitan puntos de pago

Mejoran calidad 
de agua en
norte del Cauca

■ Emcaservicios impulsa proyectos

Julián Muñoz
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Los Premios al Talento y la Moda
Vallecaucana llegan a su versión
número once en un formato adaptado

a la nueva realidad y respetando los protoco-
los de bioseguridad exigidos por el Gobierno
Nacional. 

La Cámara de la Moda Vallecaucana, gra-
cias al apoyo de la Gobernación del Valle del
Cauca, Telepacífico y la Revista Cromos,
buscan reconocer la importancia de las
industrias  creativas y resaltar el talento y la
creatividad de quienes en tiempos difíciles
han seguido adelante y han continuado
vigentes en medio de la pandemia que azota
a nuestro país y al mundo entero, enviando
un mensaje de resistencia, resiliencia y
esperanza para el 2021.

Este año tienen como novedad la entrega
del premio especial a un icono de moda
nacional, el homenaje al periódico El País en
sus 70 años y por supuesto una gran gala
convertida en un formato virtual con trans-
misión por televisión. 

El evento será pregrabado y tendrá asis-
tencia semipresencial de los nominados, pre-
miados y celebridades invitadas, quienes
recorrerán nuestra alfombra azul en distin-
tos horarios para evitar aglomeraciones,
cumpliendo así con los protocolos de distan-
ciamiento y bioseguridad. El pregrabado se
realizará el martes 15 de diciembre en el
antiguo Teatro Bolívar, para ser emitido en
un gran especial por Telepacífico el sábado
19 de diciembre a las 3>00 p.m.

Como cada año los nominad os en cada
categoría fueron sugeridos por un comité
conformado por personas externas a la
Cámara de la Moda Vallecaucana, mante-
niendo la objetividad y transparencia de
dicho proceso. 

El público podrá votar por sus favoritos a
través de la página www.premioscmv.com
desde el sábado 05 de diciembre y hasta el
lunes 14 de diciembre a la media noche,
fecha y hora en que se cerrarán oficialmente
las votaciones. Quienes obtengan el mayor
número de votos resultarán ganadores en
sus respectivas categorías.

El código de vestuario escogido para que
los nominados, homenajeados y premiados
recorran la la blu carpet de los Premios al
Talento y la Moda Vallecaucana 2020 es
‘Disco Vibes’, inspirado en los años 70, una
época transgresora que estuvo marcada por
las lentejuelas, la iridisencia, el brillo y los
tonos vibrantes. 

Revista Cromos se une este año a la cele-
bración de los premios, realizando un com-
pleto cubrimiento del evento y entregando el
premio Icono Nacional de la Moda 2020, el
cual será entregado por su directora
Esperanza Barbosa.

La estatuilla que recibirá cada ganador
fue elaborada por la diseñadora de joyas
Andrea Cruz, quien por segundo año con-
secutivo tendrá a su cargo dicha labor. Se
trata de una efigie elaborada en cobre con
baño de oro de 24 quilates y piedras semi-
preciosas incrustadas a mano. 

El gran especial de los Premios al Talento
y la Moda Vallecaucana 2020 será trasmitido
en diferido por el canal regional
Telepacífico.

Llegan los premios
al talento y la 
moda vallecaucana
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La edición de diciembre de la
revista Forbes homenajea en
sus páginas a ‘Los 50

Colombianos Más Creativos del
Mundo’. La Fundación Delirio está
incluida en ese selecto grupo de per-
sonalidades e instituciones que a
nivel mundial representan lo mejor
de los ámbitos culturales, musicales
y artísticos. 

Forbes afirma que una de las
razones para destacar a Delirio como
uno de los 50 más creativos de

Colombia es que “en 14 años ha rep-
resentado a Colombia en 21 países,
superado la barrera de los 500.000
espectadores y realizado 15 con-
tenidos creativos propios. Desde hace
cinco años es reconocido como pro-
ducto turístico patrimonial del
departamento y antes de la pan-
demia ya eran 680 personas trabajan-
do allí, grupo 17 veces más grande
que con el que arrancó en 2006”.

Del listado también hacen parte
figuras muy importantes como la

barranquillera Shakira, el rey del
reguetón J Balvin, la actriz Sofía
Vergara, el cantante Maluma, el pin-
tor Fernando Botero, el bailarín
clásico nacido en Buenaventura
Fernando Montaño, el coreógrafo
caleño Sergio Trujillo, Sebastián
Yatra y Carlos Vives, entre otros.
Para Andrea Buenaventura, fun-
dadora y directora de Delirio “Es un
honor aparecer al lado de semejantes
estrellas. 

Para la Fundación Delirio es un

reconocimiento a un colectivo artísti-
co y a un territorio que inspira la cre-
atividad, una región valiente,
resiliente, diversa y llena de elemen-
tos de inspiración. Es una distinción
a la creatividad de una raza vallecau-
cana llena de coraje y a la pluralidad
que nos hace diferentes a otras
regiones del mundo”.

Dentro de su extenso artículo que
ya le está dando la vuelta al mundo,

revista Forbes resalta que decidió
hacer por primera vez este listado en
su edición de diciembre, ya que es
importante reconocer a los colom-
bianos y colombianas que se desta-
can por el mundo en los ámbitos crea-
tivos, personas talentosas que dejan
en alto el nombre del país por donde
van y dejan una estela de optimismo,
fundamental en esta coyuntura de
dificultades y de incertidumbre. 

Delirio entre los 
50 colombianos
más creativos: Forbes
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En Colombia, el último
bimestre del año es una
época de integración en

la que se acostumbra a cele-
brar diferentes tradiciones en
reuniones familiares, empre-
sariales, así como con vecinos
y amigos, compartiendo ali-
mentos y bebidas, regalos,
entre otros; por lo que el
Ministerio de Salud y Protec-
ción Social entregó orienta-
ciones de cuidado y protección
para minimizar los factores de
riesgo al contagio por covid-19.

Gerson Bermont, director
de Promoción y Prevención
del Ministerio, indicó que "la
temporada decembrina es una
fecha en la que normalmente
nos reencontramos y compar-
timos con nuestros seres
queridos, pero en medio de
esta situación de pandemia
debemos ser más disciplina-
dos y cuidarnos mutuamente.
El covid-19 sigue presente, por
lo tanto debemos seguir man-
teniendo las medidas de biose-
guridad establecidas e incor-
porar otras estrategias para
prevenir, disminuir y mitigar
el contagio del virus".

Con estas recomenda-
ciones se busca proteger espe-
cialmente a las personas adul-
tas mayores y con comorbili-
dades, así como a toda la famil-
ia. Ante las posibles reuniones
de navidad y año nuevo, es
importante tener en cuenta
que "cuidarnos en casa es el
mejor acto de protección y
afecto", apuntó Bermont.

Dialogar previamente para
tener presente y comprender
las condiciones de salud de las
personas en situación de ries-
go, a fin de definir las medidas

de protección y cuidado de
manera conjunta, es una ma-
nera de demostrar cariño.

Asimismo, concertar con
familiares o personas cer-
canas la importancia de
cuidarse y protegerse al no
programar o propiciar en-
cuentros presenciales en estas
fechas con aquellos que no
viven en la misma casa.

La integración y partici-
pación de los adultos mayores
y personas con enfermedades

de base en las actividades
decembrinas debe hacerse
bajo medidas de bioseguridad
y diferentes estrategias que no
pongan en riesgo su salud.

En caso de que el adulto
mayor requiera de asistencia o
compañía, si se encuentra solo
es necesario que la persona
que va a asistirlo realice ais-
lamiento previo estricto, man-
teniendo medidas de biose-
guridad como lavado perma-
nente de manos con agua y

jabón, distanciamiento físico
de 2 metros entre personas uso
permanente de tapabocas.

Para las familias colom-
bianas en general se reco-
mienda que las reuniones
solo sean con el núcleo fami-
liar. Si este es mayor a cuatro
personas, el encuentro debe
realizarse en un espacio
amplio, bien iluminado y
ventilado, preferiblemente al
aire libre.

Es clave evitar las aglo-

meraciones, incluso con los
miembros de una misma fami-
lia, por lo que si se opta por
una reunión con la familia
extendida, lo ideal es que cada
participante debe tener cuida-
dos extremos desde 15 días pre-
vios al encuentro.

También que los residentes
de una misma vivienda que
por dinámicas laborales y
otras circunstancias salen fre-
cuentemente de casa deben ser
rigurosos en el cumplimiento
de los protocolos de bioseguri-
dad.

El director de Promoción y
Prevención señaló que "la
mejor expresión de afecto es el
cuidado consciente; el distan-
ciamiento físico no significa
distanciamiento afectivo. Una
buena comunicación hace la
diferencia; permanecer en
contacto con familiares y ami-
gos de manera virtual, usando
pa-labras amorosas con las
cuales transmitan cuidado y
amor, es la mejor alternativa
para estar cerca estando lejos".

Agregó que bajo esta
premisa también se busca el
cuidado de la salud mental y
una mejor convivencia
durante las festividades y
recordó que las líneas de
ayuda a nivel nacional y local
estarán dispuestas para expre-
sar necesidades o situaciones
eventuales que estén siendo
estresores o afecten el estado
de ánimo o la salud, como
opción de ayuda y acom-
pañamiento.

NOTARIA

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL
CÍRCULO DE CALI. EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral de HUMBERTO
RODRIGUEZ ALARCON, quien se identificó con la
cédula de ciudadanía No.19.983.211, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta
No. 081 del 21 de Octubre de 2020 se ordena la
publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación de la ciudad de Cali y en la
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3°, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy veintiséis (26) de Noviembre de
2020 a las 8:00 a.m. YILDA CHOY PASMIN
NOTARIA ENCARGADA. El presente edicto se des-
fija hoy diez (10) de Diciembre de 2020 a las 5:00
PM. COD. INT. 01

Notarías

EDICTOS

¿Cómo disminuir el riesgo 
de covid en Navidad

Bermont también se refirió
al consumo de alimentos
y bebidas en la tempora-

da decembrina y del nuevo
año, ya que "una causa fre-
cuente de afectación de la
salud durante las fiestas obe-
dece a excesos en el consumo
de alimentos y bebidas. Ahora
con el covid-19 presente se
hace necesario reforzar el
tratamiento que se les dé en
cuanto a manipulación e inges-
ta para disminuir riesgos de
contagio del virus y otras
alteraciones en la salud".
Asimismo, precisó cuáles son
las principales recomenda-
ciones para poner en práctica:
Al momento de compartir ali-
mentos, mantener el distan-
ciamiento, lavarse las manos
con agua y jabón, retirar el
tapabocas y guardarlo en
una bolsa, preferiblemente,
de papel para evitar que se
contamine.

Propiciar que esta actividad se
desarrolle en un área abierta y
ventilada, de ser posible man-
tener ventanas abiertas o dividir
los espacios por familias.
Recibir los alimentos en vía uni-
direccional.
Generar prácticas de disfrute
de las diferentes actividades
familiares que no dependan del
consumo de bebidas alcohóli-
cas. En caso de hacerlo, retar-
dar o postergar el consumo de
alcohol en lo posible para las
horas de la noche, de manera
regulada y acompañada de ali-
mentos entre cada episodio de
consumo.
El consumo de alcohol, en
especial la embriaguez, se con-
vierte en el principal factor de
riesgo para contagio del covid-
19, afecta la convivencia y pone
en riesgo la salud física y men-
tal de toda la familia. Evitarlo
durante estas celebraciones es
el mejor regalo.

Alimentos y bebidas

Los administradores de propiedad horizon-
tal pueden establecer estrategias colecti-
vas (novenas) cumpliendo los protocolos

de bioseguridad, en áreas abiertas y venti-
ladas, y evitando aglomeraciones.
Mientras que para las actividades en espacio
público se deben cumplir con los protocolos
establecidos por parte de los organizadores y
administradores de centros de comercio.
"Adquirir con anticipación alimentos, insumos
y regalos para las fechas especiales es la
mejor medida de protección, así se evitan
aglomeraciones. Cuando esté en un estable-

cimiento recuerde respetar los distanciamien-
tos, usar el tapabocas y cumplir con las medi-
das establecidas, es por su bienestar", resaltó
Bermont.
Dentro de los comportamientos a evitar en
espacio público está la preparación y consumo
de alimentos y la manipulación de artefactos a
base de pólvora, especialmente si se está bajo
efectos del alcohol u otras sustancias alucinó-
genas. Además de evitar reuniones con otros
grupos de familia o de vecinos.
En cuanto a los eventos empresariales, se
debe privilegiar el uso de la virtualidad.

■ Reuniones familiares deben contemplar medidas de bioseguridad

Espacios públicos o comunitarios
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Producto de las decisiones de
la Superintendencia de
Salud, desde el 1 de diciem-

bre se realizó el traslado de
1.025.551 afiliados de las EPS
Medimás en Antioquia, Valle del
Cauca, Santander y Nariño;
Comfamiliar, en Cartagena y
Bolívar, y Comfacundi en Bogotá y
Cundinamarca. De los cuales,
58.200 usuarios fueron recibidos
por Compensar EPS.

Mauricio Serra, Gerente
Ejecutivo de la EPS, indica que "La
cesión de usuarios es un proceso
fundamental para que todos los
actores del sistema logren garanti-
zar la calidad de la atención en
salud a los colombianos. 

Por eso, atendiendo al llamado
del Ministerio, los nuevos usuarios
que ingresan encontrarán una EPS
preparada para atenderlos en estos
departamentos y, como en oca-
siones anteriores, haciendo todo lo
necesario para brindarles un ser-
vicio diferencial y humanizado."

Atención
Con el traslado, los usuarios

asignados a la EPS contarán con
una red de atención y una ruta de
servicio especialmente definida
para ellos, la cual podrán consul-
tar ingresando a www.compen-
sar.com/salud o comunicándose al

4441234 en Bogotá y en el resto del
país al 018000915202 opción 6.  

"Estamos seguros de que nue-
stro modelo de atención basado en
la prevención, el autocuidado y la
gestión del riesgo mediante redes
integradas, nos permitirá seguir
mejorando la calidad de vida de
estos afiliados." aseguró Diego
Jimenez, Gerente Regional de
Compensar EPS".

Así mismo, para los 967.351
usuarios que están en proceso de

asignación, pueden consultar o
confirmar si han sido asignados a
las EPS receptoras, ingresando a la
página del Ministerio de Salud
www.minsalud.gov.co/Paginas/Co
nsulta-Afiliados.aspx, y adicional-
mente para facilitar el proceso de
contacto, actualizar  los datos en
cada institución, que para el caso
de Compensar es a través del
c o r r e o :
novedadesvinculados@compen-
sarsalud.com.

■■ Tarjetas de crédito son elaboradas en el Valle
Si usted vive en alguno de los países de Latinoamérica, es
muy posible que la tarjeta de crédito o débito de su banco
haya sido elaborada bajo los más estrictos controles de
seguridad y calidad en la planta de producción que IDEMIA
tiene en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, y que son
entregadas a las más grandes entidades financieras a lo
largo de todo el continente.

Esta planta de producción, además de hacer las tarjetas,
elabora la tecnología que hay detrás de los plásticos y las
desarrolla con base en las características, imagen y reque-
rimientos particulares de cada entidad. Además, cuenta con
centros de personalización en ciudades de Colombia como
Bogotá, Cali y Medellín, y con pequeños satélites en los ban-
cos, desde donde se carga la información del usuario en el
chip de la tarjeta. 

Personalización

Para la personalización de las tarjetas a nivel interno, la
empresa utiliza un proceso llamado Smart InHouse, que
ofrece un servicio de extremo a extremo, involucrando
desde la definición técnica, hasta el envío de las tarjetas
finalizadas, incluyendo el diseño y la marca de cada entidad
bancaria. 

Esta solución es única y escalable a todas las principales fun-
ciones de producción: gestión de datos, seguridad, control
del proceso y elaboración de informes, que ofrece como ele-
mento diferencial eficaces opciones de restablecimiento
desde su propia red mundial de centros de servicio y que
utiliza una amplia variedad de estrategias de emisión de tar-
jetas.

Esta planta en Colombia, es una de las tres que existen en
todo el continente; las otras están ubicadas en Brasil y
Estados Unidos. Todas cuentan con procesos certificados y
cumplen con las más estrictas normas y protocolos de
seguridad que exigen entidades como Visa, Mastercard,
American Express y los mismos bancos; además los
empleados de la planta reciben entrenamientos específicos
no sólo en los procesos productivos, sino también en
Calidad, Mantenimiento y Mejora Continua.

■ Eran de Medimás, Comfamiliar y Comfacundi

Compensar EPS recibió a 58.200 
usuarios por traslados adelantados 
por la Superintendencia de Salud

Movida empresarial



El siguiente texto tiene como base un
artículo publicado por la prestigiosa clíni-
ca Mayo, escrito por sus profesionales.

Según los especialistas una caminata a paso
ligero diaria puede ayudarte a llevar un estilo de
vida más saludable. Los beneficios de la camina-
ta resaltados por la institución son los si-
guientes:

Mantener un peso saludable
Prevenir o controlar diversas afecciones,

como las enfermedades cardíacas, la presión
arterial alta y la diabetes de tipo 2

✔Fortalecer los huesos y los músculos

✔ Mejorar el estado de ánimo

✔ Mejorar el equilibrio y la coordinación

El artículo resalta que para que una camina-
ta habitual se convierta en un ejercicio que
mejore el estado físico se debe adoptar una
buena postura y movimientos decididos. La pos-
tura ideal que para caminar es:

✔ La cabeza en alto. Mira hacia adelante, no
hacia abajo.

✔ El cuello, la espalda y los hombros deben
estar relajados, y no levantados y tensionados.

✔ Se debe balancear los brazos libremente,
con una ligera flexión de los codos. Se puede
hacer un poco de envión con los brazos.

✔ Se recomienda apretar ligeramente los
músculos del estómago, con la espalda recta, no
arqueada hacia delante o hacia atrás.

✔ Hay que caminar de manera fluida,
apoyando el talón y luego los dedos.

✔ El equipo también debe ser adecuado. Las
recomendaciones de los médicos de la clínica

Mayo son usar zapatos con plantillas ortopédi-
cas adecuadas, un contrafuerte firme del talón y
suelas flexibles y gruesas para amortiguar el pie
y absorber el impacto. Usar ropa cómoda y un
equipo que sean adecuados para diferentes
condiciones climáticas. Si se camina al aire libre
cuando está oscuro, usar colores brillantes o cin-
tas reflectantes para que puedan verte.

✔ Igualmente recomiendan hacer ejercicios
de calentamiento, caminar lentamente de 5 a 10
minutos a fin de calentar los músculos y
preparar el cuerpo para hacer ejercicio.

✔ Al final de la caminata hay que hacer
enfriamientos que consisten en caminar lenta-
mente de 5 a 10 minutos para ayudar a enfriar los
músculos.

✔ Después del enfriamiento hay que estirar
los músculos poco a poco.

✔ Las autoridades de salud del mundo
recomiendan realizar al menos 30 minutos de
actividad física al día.
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¿Pensando en 
mejorar el estado físico?
Empieza caminando

■ Primera caminata-carrera virtual gratuita y con premios

Inscríbete sin ningún costo a través de
www.caliescribe.com; Carrera-caminata universi-
taria 5K – virtual VALLE ORO PURO a partir del 1º de
diciembre del 2020.

Fecha límite de inscripción: diciembre 9 del 2020 , a
las 6:00 PM

Kit virtual incluye: Numero de inscripción virtual,
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

Entre quienes participen se sortearán aleatoria-
mente:

200 inscripciones para participar el 27 de diciembre
en la carrera atlética internacional Río Cali 6K y 3K
donde se les aportará un kit de competencia, con
camiseta, chip electrónico y regalos de los patroci-
nadores.

100 inscripciones para la Media Maratón de Cali del
6 de junio del 2021 en sus modalidades 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

Participa, es gratis Premios

INFORMES EE IINSCRIPCIONES
www.caliescribe.com

Recuerda que el próximo 10,11 y 12 de
diciembre puedes participar sin ningún
costo en la caminata-carrera virtual 5K

estudiantil. El evento busca que todos los
jóvenes que adelantan una carrera profesional,
técnica o tecnológica 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 parti-
cipar. Esta carrera virtual se hará los días 10, 11
y 12 de diciembre. Las inscripciones están
abiertas a partir del 1º de diciembre del 2020 en
www.caliescribe.com

¿Estás pensando tomar 
en serio tus caminatas?




