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EJEMPLAR GRATUITO

UCI del Valle
llegan al 96
por ciento de
ocupación

■ Pacientes serían llevados a otras ciudades

A usar los cascos
reglamentarios

Las autoridades de salud
del Valle expresaron su
preocupación porque la
capacidad de las UCI en el
Departamento llegó al 96 por
ciento, por ésta razón la
Secretaría de Salud del Valle

adelanta acciones con el fin
de reacomodar algunos
pacientes en mediana y baja
complejidad e incluso se
busca trasladarlos a ciu-
dades como Manizales y
Armenia.

Ante la entrada en vigencia del casco reglamen-
tario para motociclistas el próximo 23 de enero, la
Secretaría de movilidad del Valle adelanta campañas
de sensibilización en todo el Departamento con el fin
de que los conductores y sus acompañantes usen el
implemento con todos los requerimientos exigidos
por el Ministerio de transporte.

PÁG. 5

PÁG. 9

Foto: Especial Diario Occidente

LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE CALI ANUNCIARON QUE ESTA SEMANA DESDE EL 18 HASTA EL 24 DE ENERO ATENDERÁN EN LOS PUNTOS HABILITADOS EN VARIOS
SECTORES DE LA CIUDAD PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE ANTÍGENO Y PCR DE FORMA GRATUITA. EL ORIENTE, LADERA, CENTRO Y SUR DE CALI SERÁN LAS ZONAS
QUE TENDRÁN PUNTOS DE ATENCIÓN.

Pruebas Covid gratuitas
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Durante la entrega de
resultados del pasado
fin de semana, cuando

se realizó un gran despliegue
de control en el marco de las
medidas para desacelerar el
contagio de covid-19, las
autoridades evidenciaron dos
equipos poblacionales que
han asumido una conducta
repetitiva de desacato y
quienes han incrementado su
exposición al virus.

El secretario de Seguridad
y Justicia, Carlos Alberto
Rojas Cruz, explicó que estos
dos grupos de riesgo han
tomado protagonismo en los
últimos fines de semana y es
con ellos con los que se
empezarán a tomar medidas
específicas. "El primero, lo
vemos con preocupación, son
ciudadanos entre los 31 y 49
años que han aumentado la
ocupación en las Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI). El
segundo, son los menores y
jóvenes entre los 15 y 25 años,

los más reacios a usar el
tapabocas y a mantener el dis-
tanciamiento. Estos dos gru-
pos poblacionales son los que
también se están exponiendo
en viajes y buscan evadir
todas las medidas", sostuvo el
funcionario.

Balance
Los bloques que se han

articulado entre la Alcaldía, la
Policía y el Ejército han facili-

tado la presencia permanente
de las autoridades en las calles
para verificar el cumplimien-
to de las medidas de control
que se han aplicado, para
recuperar espacio en las UCI.

Los cuatro ecosistemas de
seguridad lograron desarticu-
lar 120 fiestas, reuniones
familiares o aglomeraciones
en espacio público que no
cumplían los protocolos de
bioseguridad y se encontra-

ban consumiendo licor,
violando la ley seca y el toque
de queda.

El subsecretario de
Inspección, Vigilancia y
Control, Jimmy Dranguet,
confirmó que la Policía inter-
puso 1.531 comparendos por
evadir las medidas de protec-
ción contra la pandemia y
llamó la atención de los orga-
nizadores de fiestas que ponen
en riesgo la salud de los
caleños.

"Entre las fiestas encon-
tradas es relevante mencionar
"La Casa del Ritmo", en el sec-
tor Cascajal que, tenía 30 per-
sonas, al parecer de alto nivel
adquisitivo porque se encon-
traron carros de alta gama y
presencia de modelos; otra
reunión, en la parcelación La
Trinidad, Paraje La Luisa,
cerca de La Reforma, en una
casa finca que incumplía
todas las normas de seguri-
dad, tocó hasta llegar con un
dron para poder verificar lo

que estaba sucediendo" indicó
Dranguet.

Para el general Juan
Carlos Rodríguez, coman-
dante de la Policía
Metropolitana, el balance es
positivo, pues de 22.400 lla-
madas atendidas en la línea de
emergencia, 6 mil de ellas
estaban relacionadas con
Policía y requirieron de las
patrullas en terreno para con-
trolar el orden público.

"Se atendieron 822 riñas,
principalmente en situaciones

que se presentan al interior
del inmueble, lastimosamente
en estas, 284 fueron producto
de violencia intrafamiliar. El
sábado pasado tuvimos nue-
stro segundo día con cero
homicidios en el área metro-
politana, se tuvo una reduc-
ción del 81% de homicidios en
relación con el mismo fin de
semana del año pasado, vamos
a seguir en las calles trabajan-
do con la gente y con toda la
institucionalidad", aseguró el
Comandante.

Más dde 330 bbarrios en Cali fueron priorizados, de acuerdo a
indicadores entregados por la Secretaría de Salud.

Autoridades enfocarán controles
en dos grupos poblacionales

■ Entregan balance positivo de los operativos realizados Movilidad
En materia de movilidad, el secretario William Vallejo Caicedo com-
partió la grata noticia de cero fatalidades en accidentes de tránsito.
"Tuvimos 28 casos reportados al centro de gestión de agentes de
tránsito, línea 127; afortunadamente ningún fallecido, pero de los 28
hechos, 15 resultaron en lesiones. Continúa presentando una ten-
dencia similar a los fines de semana anteriores donde la severidad
de los pocos casos fue alta y por ello pasaron a ocupar unidades de
cuidados intensivos (UCI) por los traumas que sufren".
El secretario Vallejo llamó la atención sobre el cumplimiento de las
señales de tránsito, pues con la baja movilidad por los toques de
queda y, por ende, la reducción de vehículos en las vías, no deberían
estar sucediendo accidentes de tránsito. "Debemos ser guardianes
de vía para que no repercutan nuestras acciones en otros y
podamos cumplir con el objetivo de liberar la ocupación de las UCI".
Por su parte, el subsecretario Dranguet aseguró que seguirán con-
trolando las reuniones que ponen en riesgo la seguridad y la vida de
los caleños "ya se impusieron las sanciones y vamos a escalar esto
a un tema penal, en especial a los organizadores de fiestas y de
rumba a quienes les caerá todo el peso de la ley, especialmente la
jurisdicción penal, hay que llevar a la cárcel a los irresponsables".

Teniendo en cuenta la
circular nacional del

decreto 2230, que establece
medidas para los municip-
ios del país con alta densi-
dad de Covid-19, la
Administración Municipal
amplió dos horas más el
toque de queda y la ley
seca. 

En ese sentido, a partir
de las 8:00 de la noche de
este martes 19 de enero y
hasta las 5:00 de la mañana
del día siguiente los ciu-
dadanos deberán cumplir
con el toque de queda y la
ley seca, medidas que apli-
carán cada día hasta la

madrugada del viernes, día
en el que se adoptarán
nuevas restricciones, según
las decisiones que anuncien
las autoridades mañana
miércoles. El pico y cédula
también seguirá vigente.

Fin de semana
Sobre el tema, el subsec-

retario de Seguridad,
Jimmy Dranguet, advirtió
que "el día miércoles se

volverá a reunir el comité
de expertos junto con el
Alcalde y se revisarán las
medidas para adoptar el fin
de semana, que dependerán
del comportamiento del
covid durante esta semana,
del número de fallecidos,
del nivel de ocupación de
las UCI y de la conducta de
los ciudadanos".

Por su parte, el secretario
de Gobierno, Jesús Darío

González, dijo que la virtud
del decreto nacional es que
tiene 46 medidas excep-
cionales, las cuales per-
miten, en primer lugar, que
la ciudad mantenga una
ralentización, pero sin ce-
rrarse del todo y que la
actividad social, económica
y productiva se puedan
desarro-llarse con medidas
de articulación de vida.

"En segundo lugar, el fin

de semana se ha preparado
una urgencia manifiesta
que está en el marco de la
alerta roja que tiene la ciu-
dad, y que busca fortalecer

el sistema de trabajo que
hemos venido construyen-
do y las políticas de salud
pública", puntualizó Gon-
zález.

■ Para el fin de semana se aplicarán otras medidas

Amplían toque de queda 
en Cali desde este martes

El mmiércoles se anuncian las medidas que aplicarán para el
próximo fin de semana.
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Para prevenir e identificar riesgos en la salud de los
caleños, la Secretaría de Salud Pública y las Empresas
Sociales del Estado (ESE) continuarán disponiendo

esta semana diferentes puntos de la ciudad para la toma gra-

tuita de pruebas Covid-19.
Los puntos habilitados para esta actividad se concen-

trarán, del 18 al 24 de enero de 2020, en los siguientes sec-
tores:

Parece ser que el alcalde de

Palmira, Óscar Escobar, tiene listos
cambios en su gabinete y los dará a conocer
esta semana.

Una fuente cercana a la Alcaldía dijo a

Graffiti que después de sentar las bases del
Plan de Desarrollo, durante su primer año
de gestión, y enfrentar los efectos genera-
dos por la pandemia, Escobar decidió hacer
ajustes en su equipo para afrontar los
nuevos desafíos que esta coyuntura impli-

ca, sin descuidar su objetivo de proyectar a Palmira a nivel
nacional.

Habrá cambios en cinco cargos a los que llegarán mujeres

de perfil técnico y con experiencia, incluso, en el Gobierno
Nacional.

Llama la atención que estos nom-

bramientos podrían convertir a Palmira en
una de las administraciones más
incluyente del país, pues, además, tres de
las nuevas integrantes del gabinete del
alcalde Escobar pertenecen a la comunidad
Lgtbi.

* * *
En su discurso de posesión, el nuevo presidente del Con-

cejo de Cali, Flower Rojas, dijo que quiere acercar la corpo-
ración a los territorios, entre ellos los corregimientos, y anunció
visitas, si la pandemia lo permite.

“Vamos a ir a las comunas y los corregimientos, tomando

las medidas de bioseguridad y, si no se puede un contacto
directo, lo haremos virtualmente, pero intervendremos los ter-
ritorios”, dijo Rojas.

También llamó la atención en el discurso

del Presidente del Concejo su intención de
que Cali tenga una secretaría de Desarrollo
Rural.

“Quiero hacer énfasis en los 15 co-

rregimientos de Cali, por ello, me gustaría
contar o dejar como legado una secretaría
de Desarrollo Rural, porque así estaríamos

garantizando la despensa agrícola para la capital del Valle”, dijo
Rojas.

El nuevo presidente de la corporación es el concejal más

cercano al alcalde Jorge Iván Ospina, quien estuvo presente en
la ceremonia e hizo un llamado a dejar a un lado las diferencias
políticas para afrontar unidos la actual coyuntura.

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

Óscar Escobar

Flower Rojas

Jorge IIván
Ospina

Puntos de toma gratuita de pruebas
para covid-19 continúan en Cali

■ Autoridades sanitarias se concentran en barrios críticos de contagio

Através de redes sociales, el
subsecretario de Inspec-

ción, Vigilancia y Control, Ji-
mmy Dranguet ha recibido en
los últimos días amenazas con-
tra su vida y mensajes inti-
midatorios que buscan detener
su labor en la aplicación de las
regulaciones que exigen los
decretos distritales para
reducir la propagación de la
COVID- 19 en Santiago de Cali.

Las pruebas de amenazas
ya se dirigieron a la Fiscalía
General de la Nación que ade-

lantan las investigaciones per-
tinentes en las cuentas de
Instagram, donde se están pu-
blicando historias en contra
del subsecretario, adscrito a la
Secretaría de Seguridad y
Justicia.

"No vamos a dejar de traba-
jar en lo que nos comprometi-
mos como funcionarios, estos

mensajes no nos van a ame-
drentar; por lo contrario,
vamos a aunar esfuerzos, a
unirnos más y a esforzarnos
más para proteger la vida de
los caleños, la prioridad en este
tiempo de pandemia" recalcó
Dranguet.

El secretario de Seguridad
y Justicia, Carlos Alberto

Rojas Cruz rechazó este acto
que atenta contra la solidari-
dad y el compromiso de todos
los caleños por proteger la vida
y pidió celeridad en las investi-
gaciones para frenar a quienes
no tienen argumentos y pre-
fieren pasar a la ilegalidad con
intenciones egoístas y violen-
tas.  

■ La RRed dde SSalud ddel OOriente EESE, 8:00 a.m. a 4:00 p.m. tendrá un
punto fijo: sector Nuevo Latir, esquina del colegio Nuevo Latir-sentido
norte sur de la avenida Ciudad de Cali.
■ Del 118 aal 221 dde eenero dde 22021 eestarán hhabilitadas llos
puntos dde:
✓Centro de salud Diamante, calle 41 - carrera 33 esquina
✓Centro de salud El Vallado, carrera 41B - calle 51 esquina
✓Centro de salud Llano Verde, calle 56 B entre carrera 49

B y 49 D esquina
✓Centro de salud Marroquín Cauquita, diagonal 26J -

transversal 80ª
✓Hospital Carlos Holmes Trujillo, calle 72U # 28E - 00

■ La RRed dde SSalud LLadera EESE: del 18 al 24 de enero de
2021 estarán dos puntos fijos, desde las 9:00 a.m. a 1:00
p.m. en:
✓ Parque del Ingenio.
✓ Caldas - Carrera 70 No 2 - 21

■ La RRed dde SSalud CCentro EESE: del 18 al 24 de enero de
2021 de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en los barrios:
✓  Guabal, cancha del barrio
✓  El Rodeo, carrera 25 A # 39-36
✓  Cristóbal Colón, calle 15 con carrera 33
✓  Hospital Primitivo Iglesias, carrera 16 A # 33 D - 20 (de
7 a.m. a 5p.m.)

■ La RRed dde SSalud ddel NNorte EESE. Dispondrá un punto fijo
del 18 al 24 de enero de 2021, desde las 9 a.m. hasta las
2 p.m.
✓ Sector de Bulevar - diagonal al Edificio Coltabaco
✓ Adicionalmente, tendrá tres puntos más ubicados en

los barrios:
✓ Alfonso López 1 y 3, plaza de mercado ✓ Alfonso

López (19 de enero)
✓ Brisas de los Álamos, calle 75c norte- avenida 2 A bis

Norte - Supermercado Cañaveral. (21 de enero)
✓ San Luis, colegio San Pedro Antonio Molina, carrera 1

A 10-71 (23 de enero).

■ La RRed dde SSalud SSur OOriente EESE: Se concentrará en
cuatro puntos, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m:
✓ Hospital Carlos Carmona, calle 39 con carrera 43 (Del 18

al 23 de enero)
✓ Unión de Vivienda Popular, calle 40 con carrera 42N,

Supermercado Merca Unión. (18, 21 y 24 de enero).
✓ Mariano Ramos, carrera 46 con calle 41 A (19 y 22 de

enero)
✓ El Caney, carrera 81 #47-33, frente a la Policlínica (20 y

23 de enero).

La secretaria de Salud
Pública de Cali, Miyerlandi
Torres explicó cuáles son los
tipos de pruebas que los ciu-
dadanos pueden acceder y la
confiabilidad de estas. "Las

pruebas de antígeno tienen un
resultado en menos de media
hora, las PCR, su resultado
demoran alrededor de 48
horas. La toma de ambas prue-
bas  depende de la disponibili-

dad del reactivo que tengamos
en cada una de nuestras
empresas sociales del estado,
para una persona, es igual
tomarse la prueba de antígeno
o de PCR".

Cualquier persona puede
acceder a las pruebas PCR de
manera gratuita, solo debe
tener la fotocopia y documento
de identidad.

Fiscalía investiga amenazas contra 
subsecretario Jimmy Dranguet

■ Alcaldía rechaza este acto que atenta contra el compromiso ciudadano
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cierta el alcalde de Cali, Jorge Iván
Ospina, con la toma gratuita de prue-
bas de covid-19 en diferentes puntos de
la ciudad, pues esta puede ser una he-
rramienta muy útil en la contención
del contagio del coronavirus.
Aumentar el muestreo permite detectar

casos de manera temprana, lo que beneficia no solo a
quien porta el virus y no lo sabe, sino también a su
entorno, pues permite que se le haga seguimiento a la
persona y se le brinde un tratamiento oportuno, si lo
requiere, así como aislarla a tiempo para evitar que
contagie a otras.
Un análisis publicado en el Journal of the American
Medical Association sobre la probabilidad de trans-
misión del covid-19 desde personas asintomáticas dice
que la mitad de los contagios son producidos por per-
sonas sin síntomas.
De las 2.047 pruebas que realizó la Alcaldía de Cali el
pasado fin de semana con esta estrategia, 189 dieron
positivo. Son casos que, sin esta estrategia del gobier-
no local, no se habrían detectado a tiempo; ahora las
autoridades sanitarias tienen información de estas
personas y pueden además rastrear posibles contagios
entre quienes interactuaron previamente con ellas.
Aquí hay dos retos: el primero es darle continuidad a
la estrategia y que la Alcaldía, tal y como lo anunció,
continúe tomando pruebas en varios puntos de la ciu-
dad y, segundo, que las EPS cumplan en la atención y
el seguimiento a los pacientes que den positivo, pues en
gran medida la demora en la realización de las prue-
bas y en las entrega de resultados por parte de estas
entidades ha jugado a favor de la propagación del
virus.
Ante el alto nivel de contagios y la demora en la lle-
gada de la vacuna, este tipo de esfuerzos son claves
para contener el virus.

Editorial
Cali y la detección
temprada del covid

El transporte ter-
restre en las ciu-
dades está destina-

do a moverse con energía
eléctrica. La industria
automotriz es consciente
de los peligros medioambi-
entales del uso de gasolina,
y cada vez más personas
entienden la necesidad de

cuidar el medio que los rodea. Tanto individuos
como compañías de transporte público y priva-
do están haciendo el tránsito al gas, los biocom-
bustibles y los híbridos. La siguiente etapa son
los vehículos eléctricos.

Es un camino que venimos recorriendo a
nivel mundial durante más de una década y la
relevancia de marcas como Tesla lo comprueba.
A medida que el costo de esta tecnología dis-
minuya, su uso se masificará por los grandes
beneficios que trae, y Emcali está a tiempo de
encabezar esta transformación con una
infraestructura acorde.

Emcali debe crear Estaciones de Carga en

toda la ciudad, dignas de esta transformación.
Cada una contará con una sala de espera
amenizada con internet inalámbrico gratuito
brindado por la compañía, pantallas de tele-
visión con el servicio de la compañía y puntos
de información sobre productos y beneficios de
las ramificaciones de Emcali, incluyendo espa-
cios promocionales para el Gobierno
Municipal. A su vez, el internet gratuito de
estos lugares generará datos con el fin de pro-
ducir valor comercial.

Cada estación contará con puntos de pago y
recarga de servicios públicos. El servicio de
energía para vehículos debe poder integrarse
en estos cobros, y ofrecerse a través de compra
de pines. Las estaciones tendrían carga eléctri-
ca a través de paneles solares, entre otras posi-
bilidades.

La operación de estos lugares costará muy
poco al municipio al no requerir un personal
numeroso. Los ingresos serían importantes si
se actúa con eficiencia.

Lea la columna completa en www.occidente.co

JUAN MARTÍN BRAVO

Estaciones de carga para vehículos eléctricos

Por ser el conjunto de
servicios, medios
técnicos e instala-

ciones que permiten el
desarrollo de todas las
actividades, es la
infraestructura base de la
dinámica económica
nacional para comenzar el

2021, porque es el acopio de los procesos de
desarrollo, las fuerzas productivas y sus rela-
ciones las que crean el sustento social.

Sobre este particular mucho se ha dicho, a
tal punto que los expertos en la materia han
pregonado que de acuerdo con la forma de pro-
ducción de una sociedad, así también se mol-
dean sus creencias, ideologías, se legisla y se
forman las expresiones culturales. Por ello, se
habla de infraestructura blanda para referirse
al capital humano y se dice que es dura si se

trata de los aspectos físicos o materiales, como
autopistas, puentes, puertos, aeropuertos, con-
juntos residenciales y, en general, las obras
civiles. Mientras tanto, la infraestructura
urbana alude a aquellos elementos, redes y ser-
vicios que permiten el normal funcionamiento
de la vida en las ciudades; tales como, el espacio
público, el transporte colectivo, la recolección
de basuras, las redes de alcantarillado e ilumi-
nación y la seguridad ciudadana tan vital por
estos días.

Creo que allí radica la importancia de impul-
sar este sector de la economía por cuanto es el
gran promotor de las distintas cadenas produc-
tivas y Colombia necesita avanzar hacia la con-
formación de ciudades y regiones inteligentes;
que no es otra cosa que la optimización de los
usos y de los recursos de la infraestructura para
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Lea la columna completa en www.occidente.co  

MARIO GERMÁN
FERNÁNDEZ DE SOTO

MI COLUMNA

La fuerza de la infraestructura
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El hombre que nada
teme es tan fuerte como

el que es temido por
todo el mundo.

Otto von Bismark,
político alemán.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Imagínate que pudieses ale-
jarte de ti mismo unos cuatro
o cinco pasos, suficientemente
lejos como para estar comple-
tamente separado de ti mismo
pero suficientemente cerca
como para poder observar
cada detalle.
¿Qué verías?
¿Qué impresión te llevarías
de ti mismo?
¿Te agradaría lo que verías?
¿Qué consejo ansiarías darte?
Ahora mismo: Por un
momento, mírate a ti mismo
como mirarías a otra persona,
con una dosis de objetividad y
neutralidad.
Considera cómo se perciben
desde afuera tus acciones y
prioridades.
Observa lo que haces con los
momentos preciosos que
conforman cada día. No sólo
encontrarás oportunidades de
mejora.
También descubrirás
enormes e increíbles posibili-
dades.
Te ayudará a tener una
nueva y valiosa perspectiva de
ti mismo.
Tú ya sabes como es visto
desde el interior.
Trata de descubrir cómo es
visto desde afuera hacia aden-
tro.
Verás el mundo de una 
manera nueva y positiva.

Imagínate...

A
LLaa  ttoommaa  ddee  mmuueessttrraass  iinniicciiaaddaa  ppoorr  llaa  AAllccaallddííaa
ddee  llaa  ccaappiittaall  ddeell  VVaallllee  ddeell  CCaauuccaa  eess  ccllaavvee  ppaarraa

ssaallvvaarr  vviiddaass....

MI OPINIÓN



El último reporte del
Instituto Nacional de
Salud indica que este

lunes hubo en el Valle del
Cauca y 1.349 casos positivos
de covid – 19 mientras que se
presentaron 30 fallecimientos
en la región por causa de la
enfermedad. 

Según la entidad, 16 per-
sonas murieron en Cali, mien-
tras que en Palmira, El
Cerrito, Tuluá, Cartago Cande-
laria fallecieron de a dos pa-
cientes y en Buga, Caicedonia,
El Dovio y Ulloa de a un
paciente diagnosticado con la
enfermedad. 

Con estos casos, el departa-
mento suma 155.727 contagios
y 4.875 muertos por la pan-
demia. 

El instituto informó
además que a nivel nacional
14.719 casos nuevos, para un
total de un millón 923 mil 132
casos, de los que 114 mil 550 son
activos y un millón 754 mil 222
se recuperaron. 

En cuanto a fallecimien-

tos a nivel nacional se repor-
taron este lunes 373 falle-
cimientos, de los cuáles 335
corresponden a días ante-
riores. Colombia suma 49 mil
cuatro personas muertas por
el coronavirus. 

Las UCI 

Por otra parte, ante la alta
ocupación de las Unidades de
Cuidados Intensivos UCI por
enfermos de covid -19, el
Gobierno departamental tra-
baja en la búsqueda de alterna-

tivas para darle un respiro al
sistema de salud. 

La Secretaría de Salud del
Valle indicó que la capacidad
de las UCI en el departamento
llega al 96% y en el caso del
Hospital Universitario del
Valle ya superó el 90% y la
Fundación Valle del Lilí se
encuentra en el 100% en el área
de urgencias respiratorias. 

La secretaria de Salud del
Valle, María Cristina Lesmes,
indicó que “estamos buscando
nuevamente desescalonar
pacientes a la mediana y a la
baja complejidad, y buscar
camas fuera del departamento,
ya lo estamos haciendo nueva-
mente con Manizales y
Armenia, a ver si logramos
reacomodar algunos pacientes,
es un ejercicio muy complejo”. 

Especial Diario Occidente 

Las aautoridades dde salud del Valle examinan alternativas
para atender a los pacientes con coronavirus. 
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Cali y el Valle del Cauca
están a la espera de la

llegada de uno de los ultra-
congeladores para almace-
nar la vacuna contra el
covid -19 anunciados por
el Ministerio de Salud. 

En el departamento se
espera iniciar lo más
pronto posible con la vacu-
nación contra el coron-
avirus. 

La entidad sigue
preparando toda la logística
para garantizar la cadena de
frío que requieren las vacu-
nas, por ello avanza en la
consecución de los 44 ultra-
congeladores que se
requieren para los ocho pun-
tos regionales definidos con
ultracongelación. 

Gerardo Burgos, secre-
tario general del
Ministerio de Salud y
Protección Social, especi-
ficó que la bodega de la
Zona Franca de Bogotá "se
ha dispuesto técnica-
mente para ubicar diez

ultracongeladores para
fortalecer el punto
nacional de recepción
para la distribución de
vacunas ultracongeladas". 

Añadió que en las
demás ciudades capitales
de departamento
definidas para ultracon-
gelación como Bogotá,
Medellín, Cartagena,
Pereira, Bucaramanga,
Cali y Barranquilla, se va
a disponer del resto de los
equipos, que se espera
lleguen esta semana. 

Burgos dijo que los dos
primeros equipos de ultra-
congelación que ya están
instalados desde el pasado
viernes en la bodega cen-
tral del Ministerio en la
Zona Franca de Bogotá y
que tienen una capacidad
de congelación de hasta -
86°C, "se van a comple-
mentar con los ultracon-
geladores que empezaran
a llegar al país de acuerdo
con el alistamiento". 

Especial Diario Occidente 

Los uultracongeladores ayudarán a preservar las vacunas
contra el covid -19. 

Cifras por covid- 19 
se mantienen críticas 

■ UCI están colmadas 

La llegada de viajeros con
covid -19 desde el exterior

comenzó a preocupar a las
autoridades colombianas. 

Precisamente, Migración
Colombia confirmó la llegada
de dos personas con la prueba
PCR positiva el pasado fin de
semana, las dos procedentes
de Estados Unidos, una de
ellas arribó al aeropuerto de
Bogotá y la otra a la terminal
aérea de Palmira. 

Es de anotar que desde
que la semana pasada cuando
comenzó a solicitarse en el
aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragón la prueba PCR a los
viajeros provenientes del
exterior, Migración Colombia
ha detectado la llegada de
cuatro casos de personas con
covid -19. 

Según informó la secre-

taria de Salud de Palmira
Clara Sánchez, la llegada de
pasajeros infectados parece
ser frecuente. 

La funcionaria dijo que "lo
que sucede es que estos
pacientes en el extranjero
tienen que tomarse la prueba

72 horas antes del vuelo y con
el certificado de la toma de
prueba abordan los aviones,
mientras están en el vuelo, les
llega el resultado al correo
electrónico y cuando llegan a
nuestro país a nuestro aero-
puerto, el personal inicial-
mente de Migración
Colombia revisa los docu-
mentos y exigen la prueba
PCR, allí estamos encontran-
do bastantes casos positivos e
inmediatamente se alerta la
investigación epidemiológica
de campo". 

En eel aaeropuerto Alfonso Bonilla Aragón se adelanta un
cerco epidemiológico. 

Los casos de viajeros
infectados son frecuentes

■ Controles en aeropuerto 

Región a la
espera de los
ultracongeladores 

■ Avanza logística para vacunas 
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El nuevo ministro de Cultura, Felipe
Buitrago, quien se venía desempeñando
como viceministro de la Creatividad y

Economía Naranja, habló con el Diario
Occidente sobre el reto que representa la pan-
demia para el sector cultural.

Usted asumió como Ministro de Cultura
en un momento en el que el sector tiene
una gran afectación por la pandemia del
covid-19, ¿qué plan tiene para la reacti-
vación?

El compromiso de Reactivarte, que ha lider-
ado el presidente Iván Duque, tiene tres
grandes componentes: el primero es un trabajo
mancomunado con Bancoldex, Findeter y el
Fondo Nacional de Garantías, naturalmente,
con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio
de Comercio, para mejorar el acceso a la finan-
ciación en el sector, precisamente porque
muchas de las afectaciones en el sector corre-
sponden a empresas que han cesado sus activi-
dades o a entidades que han tenido que dis-
minuir su trabajo en cultura, entonces hemos
trabajado esa primera línea, que son todos los
mecanismos para que haya liquidez, que haya
acceso a recursos en el sector y poder reactivar
la actividad económica.

Lo segundo es toda una serie de medidas
para apalancar inversiones públicas y pri-
vadas con estímulos fiscales. Para este compo-
nente en particular contamos con cupos fis-
cales por $517 mil millones, por un lado,
logramos, además, que en la ley Reactivarte
quedara la reducción permanente para 27
actividades de la economía naranja de la reten-
ción en la fuente, del 10% o el 11% al 4%, esto
implica una liberación de $311 mil millones de
caja anualmente, esto no reduce impuestos,

pero reduce el anticipo de esos impuestos, que
implica efectivamente una liquidez, un alivio
en la caja para muchas empresas. Entonces al
sumar los $517 mil millones que tenemos de
cupo para apalancar $1.4 billones y los $311
mil de caja, pues tenemos realmente un
esfuerzo importante para generar
empleos, para reactivar la actividad
económica; esto incluye desde proyec-
tos grandes, como puede ser la real-
ización de una película o una serie de
televisión en Colombia, hasta proyec-
tos pequeños, que pueden ser la pro-
ducción de una obra de teatro de carác-
ter comunitario o un programa de becas
o de residencias para artistas.

Y el tercer componente es
el fortalecimiento institu-
cional para la reacti-
vación, aquí trabajamos
articuladamente con
todo el consejo
nacional de economía
naranja, entonces
estamos fortalecien-
do todos los pro-
gramas de for-
mación para el
empleo, de la
mano del Sena,
estamos fort-
aleciendo todos
los programas
de estímulo y
apoyo a la
creación audio-
visual con
Mintic, estamos tra-
bajando con los temas

de educación formal y el reconocimeinto de
cualificaciones de la mano del Ministerio de
Educación y también el Ministerio de Trabajo;
también trabajamos con el Ministerio de com-

ercio, con Artesanías de Colombia, con
Procolombia en abrirle mercados y

profesionalizar o formalizar difer-
entes áreas del sector cultural, tra-

bajamos también con
Colpensiones para seguir pro-
fundizando el acceso a la seguri-

dad social por parte de los artistas,
los creadores y los gestores de la

cultura. Estamos trabajando estos
tres grandes frentes para una

reactivación integral de la
cultura, que no sea

simplemente un
tema de miti-
gación, sino un
tema de desarrol-
lo sostenible para
la cultura en
Colombia.

En ese tema de
mitigación, ¿los

artistas, que en su
mayoría son indepen-

dientes, están recibien-
do algún tipo de ayuda?

Es complejo, el sector
cultural es un sector alta-
mente descentralizado,
entonces, nos ha tocado,

para efectos de poder llegar al territorio, traba-
jar muy de la mano con departamentos y
municipios. En el marco inicial de la pandemia
logramos liberar una parte importante de
recursos para que muchos departamentos
pudieran hacer giros a alrededor de 65 mil
artistas, creadores y gestores, hoy por hoy
algunos, más o menos unos 15 mil, continúan
vinculados al programa de ingreso solidario y
otros que trabajan en el sector de la cultura
están vinculados al Paef, al Programa de apoyo
al empleo formal. Desafortunadamente en el
sector cultura su informalidad y su a veces ret-
icencia a registrarse nos jugó muy en contra en
el marco de la pandemia y nos dificultó mucho
la vía para identificarlos en el territorio y
podernos incorporar a diferentes programas.
Precisamente, por eso tenemos un afán tan
grande con la reactivación del sector, porque
muchos artistas y actores a los que no podemos
llegarles en este momento, porque no están
registrados y no podemos hacerles ese apoyo,
necesitamos es que tengan trabajo, que tengan
oportunidades y que puedan recuperar sus
ingresos y su calidad de vida.

¿Qué partes del sector cultural se han
reactivado y cómo les ha ido?

El sector audiovisual va muy bien, la pro-
ducción va logrando cifras récord de inversión,
tenemos en este momento alrededor de 18
grandes producciones en el país, los canales de
televisión y los medios han venido recuperan-
do su actividad económica, y eso, sin duda,
será una gran fuente de oportunidades y de
trabajos para el sector, que tiene efectos direc-
tos y efectos indirectos. Por otro lado, hay
muchas actividades que venían ya desarrollán-
dose de la mano de nuevas tecnologías, por eso
lado vemos que hay un muy buen compor-

“La cultura y la creatividad 
no paran en situaciones 
como la pandemia”

■ Habla Felipe Buitrago, el nuevo Mincultura

Felipe BBuitrago,
nuevo ministro de
Cultura.

CULTURA 7

Espíritu Santo, tu que me aclaras
todo, que iluminas todos los caminos
para que yo alcance mi ideal. Tú que
me das el don divino de perdonar y
olvidar el mal que me hacen y que en
todos los instantes de mi vida estás
conmigo, quiero en este diálogo
agradecerte por todo y confirmar que
nunca quiero separarme de Ti por
mayor que sea la ilusión material.
Deseo  estar contigo y todos mis
seres queridos, en la gloria perpetua.
Gracias por el favor recibido en este
día, para conmigo y los míos. (La per-
sona debe rezar y la oración durante
tres días seguidos, sin decir el pedi-
do, dentro de los tres siguientes días
será alcanzada la gracia por más difí-
cil que sea.

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO TEXTILES Y MANUFACTURAS 
DEL VALLE SAS

NIT 900152985
Informa que nuestro colaborador FEIBER DIAZ MENDIETA CC 93.388.690, falleció el día
08 de diciembre de 2020. Las personas que se consideren con derecho a reclamar su liq-
uidación, deben presentarse en la Calle 1 Trans 0-158, La Dolores, dentro de los 30 días
siguientes a esta publicación.
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Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor HANSEL STEVEN

VALENCIA PERLAZA, falleció el día 27 de diciembre de 2020, C.C. No.1.006.180.476 de
Cali, Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presen-
tarse en nuestras oficinas en la dirección calle 31 # 16-15 Barrio la floresta de la ciudad
de Santiago de Cali, para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes
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16  de enero  de 2021

6455 6486
4725 4351

17 de enero  de 2021

7590 6487
8997 4352

18  de enero  de 2021

8493 6488
2829 4353

El nnuevo mministro de Cultura, Felipe Buiitrago, es partidario de la realización virtual de eventos, como la pasa-
da Feria de Cali.

tamiento de la actividad económica. Algunas tradi-
cionales han venido adoptando nuevas tecnologías,
ahí tenemos resultados mixtos, algunas que han
logrado una mayor producción, un acceso al público,
otras que todavía están en etapa de encontrar ese
ritmo. Naturalmente, ya con segundo pico de pan-
demia, tenemos una afectación que ha sido perma-
nente en todo lo que tiene que ver con aglomera-
ciones, entonces, tenemos una situación crítica en
salas de teatro, en salas de cine, carpas de circo,
conciertos. Esas son las principales afectaciones que
tenemos.

Cali tiene una actividad cultural muy grande
y, por lo tanto, una afectación muy grande por la
pandemia. ¿Qué reporte tiene de la ciudad?

Cali y el Valle en general son un territorio donde
particularmente la música y la danza son fundamen-
tales, en Cali hasta se argumenta que es la ciudad que
tiene más bailarines por metro cuadrado y tal vez no
sea mentira, porque estamos hablando de más de mil
escuelas y grupos de danza que existen en la ciudad,
estamos hablando de alrededor de 80 mil personas que
la practican de manera profesional, entonces, cierta-
mente, la cultura se ha visto muy afectada, además
porque la naturaleza de la cultura en Cali y el Valle es
de aglomeración y, claramente, es lo que más se ha
afectado. Tenemos una cosa a favor y es que Cali y el
Valle son tal vez el departamento y la capital que
tienen el mejor recaudo per cápita de recursos de la
estampilla procultura, que justamente le hemos liber-
ado 20% que ahora estará disponible para la cultura
en el marco de la reactivación y ya de manera perma-
nente. En-tonces, el Valle y Cali tendrán más recursos
propios para la reactivación y pues, sin duda, siendo
una población tan devota de la cultura, será uno de los

frentes donde estaremos trabajando con programas
de reactivación. Estamos trabajando un programa
con Innpulsa y Yuri Buenaventura que se llama Crea
sonidos, del Pacífico, donde recibimos una respuesta
increible del público y que la estamos trabajando para
consolidarlo como una estrategia de promoción de la
creación, porque naturalmen-te favorece mucho la
reactivación.

La Feria de Cali virtual dio mucho de qué
hablar, a unos les gustó y otros consideran que
ese tipo de eventos no tienen impacto y no justifi-
can el costo. ¿Usted qué piensa de realizar este
tipo de actividades de manera virtual?

La cultura y la creatividad no paran en situaciones
como la pandemia, claramente, la actividad económi-
ca alrededor de estas actividades sí para, pero cuando
hablamos de los procesos patrimoniales, como puede
ser la Feria de Cali, el Carnaval de Barranquilla, el
Festival de la Leyenda Vallenata, encontramos que, si
bien puede haber críticos a hacer una actividad virtu-
al, lo cierto es que quienes viven de estas actividades
necesitan estas continuidades, no solamente por el
valor que tienen en materia de identidad, de los pro-
cesos culturales desde el territorio, sino porque es
necesario poder mantener los ingresos y los recursos
para la población, fíjese que el Petronio se hizo virtu-
al, el Festival de la Leyenda Vallenata se hizo virtual,
tuvimos el Carnaval de Blancos y Negros con elemen-
tos virtuales.

Yo entiendo que haya gente que tenga sus dudas y
que plantee estos dilemas, pero yo creo que lo más
importante es apoyar los procesos culturales en todos
los procesos, y el contexto de pandemia demanda
adaptación.
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Tomates y Fresas: 

- Tomates: En grandes canti-
dades y podridos para los
gobiernos, incluyendo el de
Colombia, que firmaron "pac-
to de confidencialidad" con
laboratorios para no revelar el
precio de las vacunas contra
el coronavirus... Hummm. 

- Fresas: por montones y
bien sabrosas para los tres
estudiantes que sacaron la
máxima nota en Pruebas
Saber 11, obtuvieron 500
sobre 500. 

Al César lo que es del César

1: 

- ...Y la situación registrada en
Cali donde tres venezolanos
fueron sorprendidos cazando
o robando palomas, según
ellos, "para almorzar"...Es claro
reflejo de lo que se está
viviendo en esta ciudad en la
que comienzan a reaparecer
los "trapitos rojos". Los cons-
tantes cierres motivados por
el coronavirus dejan a dece-
nas de familias sin ingresos y
aleja a los ciudadanos de las
calles y con ello los clientes
del "día a día". Los tres sor-
prendidos tenían de a dos
aves en sus maletines, las
mismas que liberaron ante
los ojos sorprendidos de los
policías y algunos transeún-
tes. 

Al César lo que es del César

2: 

- Personas citadas dicen que

las palomas no se comen,
pues les llevo la contraria y les
cuento que en muchos pue-
blos se hacen "calditos" para
sacarle el frío "a los enteleri-
dos", igualmente para fortale-
cer a las madres recién dan a
luz...Y también se comen
"para espantar el hambre"...de
modos que los venezolanos
que tenían atrapadas seis
podrían estar diciendo la ver-
dad. 

Al César lo que es del César

3: 

- Recuerden que el hambre
cuando apremia y es de va-
rios días no respeta plumas,
ni escamas, ni pelos... 

La Pregunta Fregona: 

- ¿Y entonces cuándo se apli-
cará la primera vacuna en
Colombia, donde todo es mis-
terio y "pacto de confidenciali-
dad"? 

Las "Ultimas" del Perio-

dismo: 

- Mi abrazo solidario y cáli-
do al periodista  Rodrigo
Victoria Botero, director del
periódico "El Porteño", ante
el fallecimiento de su seño-
ra madre Nubia Botero de
Victoria. Este abrazo es
extensivo a toda su fami-
lia,,,y Rodrigo siempre la
llevarás en tí, en el alma y
en los gratos recuerdos. 

- Chao...Nos vemos

mañana...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Palomas een eel CCentro de Cali....¿Qué dice Ventana?...Lea.

Este 23 de enero entrará a
regir la resolución del
Ministerio de Trans-

porte que obliga a los conduc-
tores de motocicleta en todo el
país a usar el casco reglamen-
tario. 

Por eso la Secretaría de
Movilidad del Valle adelanta
campañas de sensibilización
con el fin de promover la imple-
mentación de reglamentación
para el uso del casco en dife-
rentes municipios del departa-
mento. 

A partir del 23 de enero
comenzará a regir en el país la
nueva resolución del Minis-
terio de Transporte en el uso
del casco protector para usuar-
ios de moto, cuyo objetivo fun-
damental es la protección de la
cabeza del motociclista y la
pasajera.  

De acuerdo con el secre-
tario de Movilidad del departa-
mento, Andrés Hernando
Lañas, su despacho adelanta
campañas de sensibilización
en varios municipios, toda vez
que el exceso de velocidad y el
no uso del casco son las san-
ciones más recurrentes en el
departamento. 

Además, se busca que los
conductores de motos y sus
acompañantes tengan mayor
claridad en torno a la medida. 

Para eso la Secretaría ha
venido capacitando al personal
operativo de esta dependencia
para garantizar el cumpli-
miento de la normatividad. 

La medida, además de
motocicletas, también cobija a
motociclos, mototricliclos,
motocarros y cuatrimotos. 

En el caso de los motoca-
rros, las disposiciones serán
únicamente aplicables para
aquellos vehículos cuya carro-
cería no incluya el conductor. 

Lañas indicó que en lo que
corresponde a los cascos certi-
ficados por disposición del
Ministerio de Transporte y la
Superintendencia de Industria
y Comercio en ningún lugar

del país deben venderse cascos
que no estén certificados.  

El funcionario manifestó
que “la certificación la encon-
tramos en la parte trasera del
casco, que puede ser la ameri-

cana que es la DOT o la ISO que
es la certificación colombiana.
Es importante comprar este
equipo de protección en sitios
debidamente registrados”. 

Los conductores y acom-

pañantes que no acaten la
medida, incurrirán en san-
ciones que corresponde a
medio salario mínimo, es
decir, $438 mil 900 y la inmovi-
lización de la motocicleta. 

Las cifras 
Según las cifras del

Observatorio Nacional del
Seguridad Vial, “en el 2019 fa-
llecieron en Colombia 6.826
personas en accidentes de trán-
sito. Los usuarios de motocicle-
ta son los que mayor partici-
pación tienen, con un total de
3.666 registros, lo que represen-
ta el 53.71% del total, de los
cuáles alrededor del 32% co-
rresponden a traumas cra-
neoencefálicos, los cuáles con
el uso adecuado del casco
podrían disminuir su grado de
severidad”. 

El Mintransporte indica
además que “la Organización
Panamericana de la Salud, en
su publicación técnica y cientí-
fica Cascos manual de seguri-
dad vial para decisores y profe-
sionales, concluyó que el uso
del casco disminuye el riesgo y
la gravedad de los trauma-
tismos alrededor del 72%; dis-
minuye hasta el 39% las proba-
bilidades de muerte, las cuáles
dependen de la velocidad de la
motocicleta; disminuye los cos-
tos de atención en salud asocia-
dos con la colisión”. 

En ese sentido, el
Ministerio recordó que el
casco reglamentario cumple
con tres funciones. La primera
de ellas es reducir la desace-
leración del cráneo y por lo
tanto el movimiento del cere-
bro al absorber el impacto. 

El casco también dispersa
la fuerza del impacto sobre una
superficie más grande. 

Valle listo para uso de
casco reglamentario 

■ Avanza sensibilización 

La SSecretaría dde MMovilidad del Valle adelantan la sensibi-
lización sobre la medida del Ministerio de Transporte
para usar casco reglamentario. 

El ccasco ddebe tener unas especificaciones para garanti-
zar la seguridad de conductor de la moto y su acom-
pañante. 

Características 
Los principales puntos de la Resolución de noviembre de
2020 del Ministerio de Transporte definen las caracterís-
ticas que debe tener este casco. 
En primer lugar, indica que la cabeza del motociclista, ya
sea conductor o acompañante debe estar totalmente
inmersa en el casco y el sistema de retención debe estar
asegurado por debajo de la mandíbula inferior, sin co-
rreas rotas, ni broches partidos e incompletos. 
En segundo lugar indica que no podrán portar sistemas
móviles de comunicación o teléfonos que se interpongan
entre la cabeza y el casco, excepto si estos son utilizados
con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener
las manos libres. 
En tercer punto, en el caso de cascos con cubierta facial
inferior movible, ésta siempre debe ir cerrada y asegura-
da durante el tránsito, de tal manera que ofrezca protec-
ción a la cara del motociclista y su parrillera. 



“Gracias a una ardua
labor de planificación
desarrollada por

Asocolflores desde finales del
año pasado, a Plan Pétalo y al
decidido compromiso del
Ministerio de Agricultura,
todos los actores y las condi-
ciones requeridas para aten-
der la próxima temporada de
San Valentín están listas y nos
brindan un relativo optimis-
mo frente a esta importante
fecha que se avecina”, aseguró
Augusto Solano, presidente de
Asocolflores.  

El presidente de
Asocolflores dijo que “Para
este San Valentín el e-com-
merce jugará un papel muy
importante en las ventas de las
grandes cadenas y las floris-
terías. Sabemos que este es un
canal que cada día toma más
fuerza y hemos trabajado de la
mano de nuestros aliados
internacionales para impul-
sarlo, lo que nos permite
además acercarnos de manera
muy importante a las nuevas
generaciones”. 

Para Asocoflores, la puesta
en marcha de su denominado
Plan Pétalo, un dispositivo de

seguridad y de coordinación
con todas las autoridades
(ICA, Policía Nacional, Dian y
Supertransporte) y los difer-
entes agentes de la cadena
logística (aeropuertos, puer-
tos, agencias de carga,
aerolíneas entre otros), cobra
especial importancia durante
este San Valentín para asegu-
rar la movilidad, el flujo de la
carga y prevenir ilícitos. 

Según Solano, “El Plan
Pétalo, creado y liderado por el
gremio desde 2006, fortalecerá
la sistematización de dife-
rentes procesos en la cadena
logística del sector para evitar
el contacto físico y reducir los
riesgos de contagio por el
Covid-19”.  

Así las cosas, los floricul-
tores esperan exportar más de
700 millones de tallos durante
San Valentín, lo que represen-
ta alrededor del 15% de sus
exportaciones totales del año,
haciendo de esta fecha que se
avecina un momento crucial
para el futuro de uno de los
sectores que más trabaja por el
desarrollo social, económico y
medioambiental de las comu-
nidades donde está presente.  
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Según las cifras de desempleo con
corte a noviembre, la tasa de desem-
pleo (TD) se ubicó en 13.3%, mien-

tras que su promedio de 12 meses fue de
15.8%, lo que significa un incremento de
0.4pp respecto a octubre.

Así lo registró el Comentario económi-
co de Anif que al analizar la serie desesta-
cionalizada y corregida por efectos calen-
dario, se encuentra que la TD retrocedió
0.7 pp frente al mes anterior, la segunda
variación intermensual más baja desde
abril. Esto indica que, después del choque
inicial, la velocidad de recuperación
tiende a ralentizarse, un hecho que se
exacerba con el aumento de las medidas
restrictivas.

Ahora bien, tal como ocurrió en el mes
de octubre, la tasa de ocupación se ubicó
en 53.2% (que fue 4.6pp inferior al registro
del año anterior, tanto para octubre como
para noviembre). A su vez, se evidenció
que el número de personas ocupadas se
mantuvo en alrededor de 21.3 millones. Sin
embargo, entre octubre y noviembre se ha
visto una disminución en la población des-
ocupada de 4.3%. En efecto, la población
desocupada se redujo en aproximada-
mente 165 mil personas frente al mes ante-
rior, cerca de 160 mil ingresaron a la ocu-
pación mientras que las restantes 5 mil
salieron del mercado laboral hacia la inac-
tividad (todo esto en las series corregida
por efectos estacionales y de calendario). 

¿Estabilidad?
Esto indica que los niveles de empleo

podrían estar estabilizándose como conse-
cuencia de la reactivación de las activi-
dades económicas y que, además, están
retornando a los valores observados antes
de abril (mes en el que se vio una caída de
alrededor de 4 millones de ocupados con
respecto a marzo, coincidiendo clara-
mente con el inicio de la pandemia y las
restricciones a la economía en el país).

Así pues, el incremento anual en la
población desocupada, que en octubre fue
de 46.6%, disminuyó 6.3pp en noviembre.
Sin embargo, un aumento de 40.3% en la
población desocupada entre noviembre

del 2019 y noviembre del 2020, sigue siendo
significativo. Particularmente, preocupa
que de los 3.3 millones de desocupados en
noviembre, el 57.6% de ellos (1.9 millones)
sea de las 13 ciudades principales y áreas
metropolitanas (que registraron una TD
de 15.4% superando el registro nacional).

Esto deja en evidencia que las autori-
dades locales tienen un gran desafío en tér-
minos de política pública para disminuir
el desempleo en los principales centros
urbanos, pues es el área que mayor parti-
cipación tiene en el PIB nacional.

Ahora bien, un análisis del compor-
tamiento del empleo en los principales
centros urbanos del país evidencia la
importancia de promover, de forma segu-
ra, la recuperación de la actividad
económica. 

Cuarentenas
Las estimaciones sobre el impacto de

cuarentenas estrictas sobre el empleo y los
ingresos de los hogares en los principales
centros urbanos del país no dejan espacio
para ninguna duda. 

Los resultados indican que, en
Colombia, en el periodo comprendido de
marzo a noviembre, los hogares han perdi-
do cerca de $29.6 billones, es decir un
promedio $3.3 billones cada mes. Eso, en
gran medida, se debe a la destrucción de
una parte significativa de los empleos, con-
secuencia del cese de operaciones de gran
parte del aparato productivo durante va-
rios meses. En efecto, frente al año 2019, en
el año 2020 (marzonoviembre) se regis-
traron cerca de tres millones menos de
ocupados; solo en noviembre esa cifra fue
de 1.6 millones.

Pues bien, cuando se comparan los
resultados entre las ciudades, se puede ver
que la capital del país registra una dinámi-
ca que la separa del resto. 

La participación de Bogotá en el total
de ocupados de Colombia ronda el 18%,
mientras que en la pérdida de empleo esti-
mada se acerca al 22%. De forma similar,
Bogotá aporta cerca del 27% del ingreso
laboral generado en el país y vemos que su
participación en el valor del ingreso perdi-
do asciende al 33%. Estos resultados con-
trastan ampliamente con lo encontrado en
ciudades como Medellín, en donde la pér-
dida de empleo e ingresos es menor que la
contribución de la ciudad al total de ocu-
pados y de ingreso laboral. Esas cifras son
particularmente dicientes si tenemos en
cuenta que Bogotá ha sido reconocida por
implementar uno de los cierres más estric-
tos en el país. 

Por otra parte, Cali, Barranquilla y
Bucaramanga registran el comportamien-
to esperado: su aporte a la pérdida de
empleo e ingresos laborales es muy simi-
lar a su participación en el total de ocupa-
dos y de ingresos. 

Nótese, además, que la experiencia en
la contención del SARS-CoV-2 no ha sido
significativamente distinta entre estas ciu-
dades. En la actualidad todas enfrentan los
mismos picos agresivos de contagio y pre-
siones demoledoras sobre el sistema de
salud. Queda claro que, pese a que el sacri-
ficio hecho en Bogotá por los hogares en
términos de ocupación y salarios ha sido
más que proporcional a su participación
en el mercado laboral del país, eso no ha
conducido a mejores resultados en el
manejo de la pandemia.

■ Restricciones y cuarentenas, marcan la dinámica laboral

Mercado laboral: recuperación 
en riesgo de no consolidarse

Movida empresarial

Moderado 
optimismo en
Asocolflores 
para San Valentín
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La pandemia ha demandado cambios
sociales, económicos, laborales y en
muchos otros aspectos de la vida

diaria. Sin embargo, uno de los impactos
más profundos se encuentra en las habili-
dades que las empresas y los
emprendimientos están demandando de
los profesionales en la actualidad.

Al respecto Crehana, la plataforma de
cursos en línea, ha detectado un aumento
significativo en la demanda de habilidades
para el trabajo remoto, la colaboración, las
ventas digitales y otras habilidades que
parece comprensible que hubieran
aumentado su demanda. 

De igual manera, habilidades clásicas
han aumentado su importancia, como es
el caso de la creatividad, la comunicación,
el pensamiento crítico, la orientación al
servicio, la escucha activa o la nego-
ciación.

Al respecto, Jhon Camacho, Country
Manager de Crehana en Colombia, ase-
guró que "solo 4 de cada 10 empresas han
logrado reclutar personas con los skills
adecuados. No obstante, ahora que la pan-
demia ha traído cambios tan profundos,
estamos seguros que lo que se requiere de
los profesionales demanda mayor actual-
ización que nunca antes".

Estos son 12 cursos y áreas de habili-
dad que Crehana ha seleccionado con base
en la demanda y las necesidades que el
mercado requerirá cubrir para enfrentar
con éxito los próximos 12 meses:

■■ Marketing Digital para negocios:
Impartido por Omar Galicia, Sr. Director
Walmart eCommerce, hace parte de los
cursos "más vendidos" de la plataforma, y
su demanda se ha disparado desde que la
cuarentena se volvió parte de la vida
diaria. A través de su estudio es posible
adquirir las bases teóricas y prácticas del
Marketing Digital, y desarrollar con efec-
tividad todo el proceso relacionado con la
elaboración del plan de Marketing.

■■  Excel avanzado para expertos:
Calificado por 84% de quienes lo han toma-

do como un "5 estrellas", este es el curso
definitivo para quienes quieren manejar
excel como los maestros. Impartido por un
experto Supply Chain Manager tiene todo
lo necesario para dominar hasta lo más
desafiante de este software fundamental.

Y si el enfoque de los datos debe ser
aplicado, hay una infinidad de opciones
para llevar el uso de los datos a otro nivel
en diferentes escenarios.

■■  Comunicación y liderazgo en la
era digital: De la mano con Andrea
Pastor, Operations Manager en Bird, este
curso explora habilidades blandas para
maximizar el potencial a través de la efec-
tividad, la gestión emocional y el logro de
objetivos desde técnicas de coaching y
feedback, camino a través del que lleva al
liderazgo. Para personas de todos los sec-
tores, un infaltable de alta demanda en
este 2021. 

■■  User Research: Investigación cuali-
tativa. Planear, crear, aplicar y analizar
entrevistas a profundidad para conocer
mejor a tus usuarios. Esta es la promesa de
valor de un curso que aplica para la inter-
acción que pueden tener dueños de sitios
web desde portales personales a grandes
corporativos. Desde la visión de Emilia
Ronchetti, UX Strategist & Team Lead
@Wandr | UX Mentor Springboard & IDF,
es desde ya uno de los favoritos en 2021. 

■■  Fotografía con smartphone: Lo
primero que se debe decir de este curso es

que es gratuito. Sí, gratuito. Impartido por
un fotógrafo profesional, permite recorrer
44 minutos de video clases con acceso a
archivos adjuntos y trucos que darán he-
rramientas básicas para hacer fotos con
un teléfono inteligente.

Una buena opción para quienes
quieren probar la plataforma y aprender
habilidades necesarias para todo tipo de
profesional (y personal) hoy en día.

■■  Branding para redes sociales: Un
curso para elaborar una primera estrate-
gia capaz de darle identidad y voz de marca
dentro de una red social. Desde el color,
hasta las audiencias, recorre una
infinidad de temas, tras lo que sus asis-
tentes pueden compartir con la comu-
nidad Crehana sus mejores proyectos.
Clave en todo caso para comunicarse con
las audiencias y los consumidores.

■■  Marketing Digital en Facebook:
Haz crecer tu negocio. El fundador de
Malapascua, Javier Arronte, repasa en
este curso los conceptos generales de mar-
keting digital para crear un fanpage en
Facebook. Con 9 de cada 10 colombianos
en Facebook, es clave entender el rol de la
red social en el mundo digital, definición
de target, estrategias de marketing,
medición de resultados y una introduc-
ción a Facebook Ads.

A este punto del año, profesional, líder
o emprendedor, tendrá múltiples habili-
dades nuevas para encarar los desafíos del
mercado.

■ Las nuevas habilidades profesionales que se requieren

Los cursos que se deben
tomar para enfrentar el 2021

Cuando el domingo 17 de
enero se cumplieron
112 años del nacimiento

del sacerdote eudista Rafael
García Herreros, fundador de
“El Minuto de Dios”, el Pro-
vincial de los Eudistas en El
Minuto de Dios ha anunciado
que la Congregación para las
Causas de los Santos aceptó a
la doctora Silvia Correale
como postuladora de la causa
de beatificación del Siervo de
Dios Rafael García Herreros.

El padre Camilo Bernal,
superior provincial, informó
que fue fundamental el apoyo
del Embajador de Colombia
ante la Santa Sede, doctor
Jorge Mario Eastman Roble-
do, para dar continuidad al
proceso, iniciado en Colombia
en 2013 y cuya “fase dioce-
sana” culminó en 2018. Con
esta decisión, comenzará la

“fase romana” de la Causa.
La Congregación de Jesús

y María (Eudistas) a la que
pertenece el fundador de El
Minuto de Dios, ha animado y
apoyado todo el proceso a lo
largo de los años. La Provincia
Eudista Minuto de Dios fue
dando cada paso en consulta
con la Administración Gene-
ral de los Eudistas y con el
Obispo de Engativá. El Supe-
rior General nombró a la pos-
tuladora, Dra. Silvia Correale,
y al vicepostulador, P. Iván
Díaz. El Procurador de los
Eudistas en Roma, P. Gerson
Mora, realizó las gestiones con
el Embajador de Colombia
ante la Santa Sede.

El padre García Herreros,
nacido en Cúcuta el 17 de
enero de 1909 y fallecido en
Bogotá el 24 de noviembre de
1992, dedicó los primeros 20
años de su vida sacerdotal a
ser formador de sacerdotes,
actividad propia de su comu-
nidad religiosa, y el resto de su
existencia lo ocupó en el servi-
cio a los pobres, el desarrollo
social y la construcción de la
paz.

Su obra emblemática, “El
Minuto de Dios”, así como sus
mensajes en el programa de
televisión del mismo nombre,
y otras enseñanzas y escritos,
contenidos en 33 volúmenes, al
igual que el Museo Rafael
García Herreros, dan cuenta
de por qué la Iglesia Católica
estaría interesada en proponer
al P. García Herreros como
ejemplo para los colombianos
y los cristianos del mundo
entero.

Solicitarán 
la beatificación
del Padre 
García Herreros




