
Cali, viernes 19 de febrero de 2021 N.º  6.794 ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Investigan la
existencia de
casas de pique
en el Puerto

■ Invitan a la ciudadanía a denunciar

Turismo busca
estrategias

Las autoridades afirmaron
que no tienen información ofi-
cial sobre casas de pique en
Buenaventura e hicieron un
llamado a la ciudadanía para
que denuncie si la existencia
de estas y pidieron no estigma-
tizar al Distrito.

Así mismo indicaron que
las denuncias existentes
tienen que ver con homicidios
y desapariciones. 

Los operativos en esta ciu-
dad continúan para garantizar
la tranquilidad de los ciu-
dadanos.

A través de un análisis realizado por Situr y Cotelco se evi-
denció  que entre octubre de 2019 y el mismo mes de 2020, a la ciu-
dad llegaron 51.659 visitantes extranjeros, es decir una reducción
del 73,5 por ciento frente a periodos anteriores. 

Se analizan estrategias para reactivar el sector, alivios tribu-
tarios y reducción de impuestos en el 2021.

PÁG. 3

PÁG. 5

Foto: Especial Diario Occidente

SANDRA MILENA HERRERA, AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE, FUE LA PRIMERA PROFESIONAL DE LA SALUD DE CALI EN SER INO-
CULADA CON LA VACUNA DE LA FARMACÉUTICA PFIZER. LA META ES AGOTAR PRONTO LAS 5.184 DOSIS Y ESPERAR MÁS ADELANTE LA LLEGADA DE LAS NUEVAS.
SE ESPERA VACUNAR EN LA PRIMERA FASE 75.000 CIUDADANOS, 20.000 DEL SECTOR DE LA SALUD Y 55.000 ADULTOS MAYORES.

Inició la vacunación en Cali



Con el inicio de la vacu-
nación masiva el pasa-

do miércoles, el presidente
Iván Duque anunció que
semana a semana el país
estará recibiendo más y
más vacunas con un ritmo
exponencial, por lo que
aspira, dijo, "cumplir nues-
tra meta de vacunar a 35
millones de colombianos y
llegar a ese 70% de la
población vacunada, para
tener inmunidad colecti-
va".

Recordemos que el próx-
imo sábado estarían llegan-
do 192 mil dosis de vacuna
del laboratorio chino
Sinovac y se espera que el
24 de febrero arriben a
Colombia 50.000 vacunas
más de la farmacéutica
Pfizer. Igualmente, se
espera próximamente el
arribo de las adquiridas
por mecanismo Covax, de

las cuales están aprobadas
117 mil vacunas de Pfizer.
"Estas últimas podrían
estar llegando al final del
mes de febrero.

Colombia ha tenido
acercamiento con la vacu-
na rusa Sputnik-V, por lo
que el Go-bierno Nacional
ha establecido diálogos en
la búsqueda de 2.5 millones
del biológico para comple-

tar la cobertura requerida,
contando la posibilidad de
desperdicio que puede ser
entre el 5% y el 10%.

"Queremos que cada día
sean muchas más y
muchas más las vacunas
que se van aplicando hasta
que tengamos esta gran
dinámica exponencial en
las próximas semanas",
dijo el Jefe de Estado.
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Tal como se tenía proyec-
tado este jueves, a las
2:00 p.m. Sandra Milena

Herrera, auxiliar de enfer-
mería del Hospital Universi-
tario del Valle fue la primera
profesional de la salud de Cali
en ser inoculada con la vacuna
de la farmacéutica Pfizer.

De manera paralela se ini-
ció la vacunación en las clíni-
cas Valle del Lili, Imbanaco, y
Unidos por la Vida, en donde
en el transcurso de la tarde
fueron vacunados 54 profe-
sionales adscritos a las Unida-
des de Cuidados Intensivos
(UCI) de cada centro médico.

El alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, celebró el proced-
imiento y señaló que "la meta

es que agotemos en pocos días
las 5.184 dosis de vacuna
Pfizer que nos ha llegado. Más
adelante nos llegarán nuevas

vacunas con lo cual podremos
ir ampliando y cumpliendo la
primera fase que tiene como
objetivo vacunar a 75.000 ciu-
dadanos de Cali: 20.000 del sec-
tor de la salud en la primera
línea y 55.000 que son adultos
mayores".

Sandra Milena Herrera no
pudo contener las lágrimas de
la emoción al recibir la vacu-
na, quedándose sin palabras
para manifestarla, siendo exal-
tada en ese momento por la
gobernadora Clara Luz Roldán
que le destacó el haber sido se-
leccionada por sus colegas, "si
sus mismos compañeros la eli-
gieron es porque usted es una
ángel y representa la esperan-
za", le dijo la mandataria.

En Cali ya se aplica la 
vacuna contra el Covid-19

■ Aclaran retraso en primera inmunización

Colombia espera más 
vacunas en los próximos días

El ppróximo ffin de semana llegarían 192 mil dosis de vacu-
na del laboratorio chino Sinovac.

Cali tendrá 'Covimetro' para 
controlar las vacunas aplicadas
El contador denominado

'Covimetro', que fue
desarrollado la Secretaría
de Salud Pública de Cali, es
una herramienta desarrolla-
da para Cali, con la que se
podrá llevar el control de las
dosis aplicadas, además de
ser un respaldo en caso de
que los sistemas de reporte
nacional puedan fallar en
algún momento. 

Este aplicativo servirá
para realizar control y traz-
abilidad de las dosis de la
vacuna contra el Covid-19,
con las que se proyecta
inmunizar a más de un mil-
lón de caleños en 2021. 

"Este aplicativo nos per-
mitirá darnos cuenta, en
tiempo real, de cuántas vac-
unas hemos aplicado al día.

Para esto emitimos una cir-
cular solicitando a las IPS su
diligenciamiento en dos
pasos muy sencillos", detalló
la secretaria de Salud
Distrital, Miyerlandi Torres
Agredo.

El 'Covimetro' será parte
del cuadro de mando con el

que, a partir de este jueves,
la autoridad sanitaria podrá
informar a la ciudadanía
sobre el cumplimiento de
metas de vacunación diaria,
el análisis de los indicadores
para el boletín y, finalmente,
el reporte que hará nuestra
ciudad Minsalud.

El aaplicativo sservirá para realizar control y trazabilidad de las
dosis de la vacuna contra la covid-19.

Se eespera que en el menor
tiempo posible se aplique
la primera dosis de estas
5.184 vacunas en salas UCI
delas 24 IPS.

■ La meta es tener inmunidad de rebaño

Dany Willian Malfitano
Palacios, un Terapeuta

Respiratorio de 38 años, es la
primera persona y profe-
sional de la Salud de
primera línea en atención
que será vacunado contra el
Covid-19 en Buenaventura.

"Desde que inició la pan-
demia está al frente de la
atención de los pacientes
contagiados de Covid-19 en
el Hospital Luis Ablanque de
la Plata", informó la secre-
taria de Salud, Francy
Candelo, quien anunció que
este viernes llegarán 78

dosis de Pfizer para igual
número de profesionales de
la Salud y no las 472 que
fueron inicialmente proyec-
tadas por el Ministerio de

Salud.
La funcionaria explicó

que estas 78 dosis serán apli-
cadas a los profesionales de
primera línea del Hospital
Distrital y de la Clínica San-
ta Sofía durante el fin de
semana. 

"Se espera que con la llega-
da al país de más lotes de vac-
unas prioricen a Buena-ventu-
ra por el alto número de profe-
sionales de la Salud de
primera línea faltante y así
avanzar en esta primera fase",
manifestó la Secretaria de
Salud

Un Terapeuta Respiratorio, primer
vacunado en Buenaventura

■ Procedimiento arranca este viernes

■ Se reportará a MinSalud

Dany WWillian Malfitano fue
el elegido por sus colegas.
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Las autoridades hicie-
ron un llamado a la
ciudadanía para que

denuncie si en realidad hay
“casas de pique” en Buena-
ventura, afirmaron que no
tienen información oficial al
respecto y pidieron no
estigmatizar al distrito.

El comandante de la
Policía Valle Coronel Jorge
Urquijo dijo que "algunas
personas se han referido al
funcionamiento de casas de
pique aquí en Buenaven-
tura. Debo decir que en los
últimos meses no hemos
tenido denuncias formales
de estos lugares".

La declaración la dio
luego de las declaraciones
del presidente de la Comi-
sión de la Verdad Padre
Francisco de Roux, quien
afirmó haber escuchado que
había regresado esta moda-
lidad a la ciudad portuaria.

Urquijo manifestó que
“pedimos claridad sobre
estas denuncias, que sean
más puntuales para que nos
permitan ser más efectivos
en la identificación. Sí
hemos tenido hechos lamen-
tables de homicidios pero
ninguno relacionado en los
últimos meses con casas de
pique. Es importante acla-
rarlas para no estigmatizar
todo un pueblo que ha
venido sufriendo con la vio-
lencia”.

Por su parte el Coronel
Wisner Paz, comandante de
la Brigada de Infantería de
Marina No.2, dijo que si la
comunidad bonaverense
sabe algo sobre “casas de
pique” o de cualquier otro
delito, que denuncie.

“Hasta el momento no

hemos tenido una informa-
ción directa por parte de
nuestro personal de inte-

ligencia y contrainteligen-
cia que maneja la Fuerza
Naval del Pacífico, pero yo sí

quiero hacer un llamado a
nuestros coterráneos, que
denuncien ante las autori-
dades competentes si
tienen conocimiento de una
casa de pique en Buenaven-
tura porque no podemos
seguir estigmatizando el
pueblo bonavenrense desde
afuera con este tipo de afir-
maciones porque no le
hacen bien a la ciudad” dijo
el Coronel.

El Personero del Dis-
trito de Buenaventura
Edwin Janes Patiño dijo
que “es una situación que
se está manifestando a
nivel nacional, pero noso-
tros como Personería Dis-
trital hasta la fecha no
hemos tenido denuncias,
somos la primera línea
donde la comunidad se
manifiesta cuando hay
desmembramientos o se
están presentando casas de
pique en el distrito . Sí
conocemos de las desapari-
ciones, el reporte que se
tiene por la Fiscalía es que
hasta la fecha van catorce
denuncias de desapareci-
dos ”.

Finalmente, la Sección Quinta del

Consejo de Estado confirmó la nulidad
de la elección del concejal caleño Milton
Castrillón, la cual  había sido proferida en
primera instancia -el 22 de octubre del
año pasado- por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

Para el alto tribunal, Castrillón “esta-

ba incurso en una inhabilidad, debido a que su hermana se
desempeñó como secretaria general de la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca, donde ejerció autori-
dad administrativa dentro de los 12 meses anteriores a la
elección” de éste como concejal de Cali.

Según el fallo del alto tribunal, en su cargo, Rosemary

Castrillón tenía delegadas atribuciones para “autorizar
comisiones de servicio y ordenar el gasto de viáticos”,
abarcando el municipio de Cali.

Aunque la defensa de Milton

Castrillón sostuvo que la Contraloría
Departamental no tiene influencia sobre
Cali, porque no ejerce control fiscal
sobre este ente territorial, la Sala
Electoral del Consejo de Estado no
validó este argumento.

Ahora, después de las notificaciones

al Concejo de Cali y a las autoridades electorales, se pro-
cederá a reasignar la curul de Milton Castrillón, que le co-
rresponderá al siguiente candidato en orden de votación
en la lista del Partido Conservador.

Aunque en el reporte del preconteo de la página web

de la Registraduría aparece el exconcejal Albeiro
Echeverry como el candidato no electo con más votos en
la lista conservadora al Concejo de Cali, en verdad la curul
le corresponde al también exconcejal Richard Rivera...

En los escrutinios, Rivera superó en votos a Echeverry.

En diciembre de 2016 Richard Rivera llegó por primera

vez al Concejo de Cali en una situación similar, cuando el
Consejo de Estado anuló la elección del entonces conce-
jal Albeiro Echeverry, también por una inhabilidad.

Rivera es comunicador social y es el heredero político

del fallecido excongresista Heriberto Sanabria.

***

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

No hay denuncias formales sobre
“casas de pique” en Buenaventura

■ Piden no estigmatizar al distrito

Richard Rivera

Milton
Castrillón

Especial Diario Occidente

El CCoronel JJorge Urquijo dijo que no hay denuncias formales
sobre “casas de pique” en Buenaventura.

Especial Diario Occidente

En eel bbarrio JJuan XXIII las autoridades realizaron presencia
interinstitucional para atender a la comunidad.

Al presentar un balance sobre los oper-
ativos que se adelantan en
Buenaventura el Comandante de la

Policía Valle Coronel Jorge Urquijo dijo que en
los operativos que viene adelantando la fuerza
pública llevan más de 117 personas cap-
turadas dentro del plan de fortalecimiento a la
seguridad y un importante número de armas
incautadas.
“Lo más importante es que retornamos la
tranquilidad en algunos sectores que estaban
afectados por la presencia de algunas per-
sonas que intimidaban a la  ciudadanía, lle-
gamos a las comunas 6, 7, 8, con un trabajo

articulado de presencia interinstitucional y de
investigación e inteligencia, donde se han
hecho” dijo el Coronel.
Así mismo,  aseguró que varias de las fami-
lias que se habían desplazado por la violencia
generado por la banda La Local, ya están
regresando a sus viviendas.
Precisamente ayer se llevó a cabo en el bar-
rio Juan XXIII, uno de los más afectados por
la violencia, una jornada interinstitucional
del distrito, acompañados por la fuerza
pública, para hacer entre otras cosas, la car-
acterización de la población que se ha
desplazado y retornado.

Avanzan operativos
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raíz del acoso que padecen los
caleños por parte de los atracadores,
muchos de los cuales los intimidan
con armas de fogueo (réplicas de alta
calidad que no permiten el disparo de
proyectiles) se viene dando un debate
errado en torno al tema de la inse-

guridad en la ciudad. Como en muchos casos los
delincuentes intimidan a los ciudadanos con imita-
ciones de pistolas y revólveres que las víctimas no
pueden diferenciar, se han escuchado propuestas
encaminadas a prohibir la venta de estos objetos, lo
cual, siendo lo más realistas posible, no resuelve el
problema. Un atracador no va a dejar de actuar por
esta medida, y con armas de fogueo o de verdad va
a despojar a los ciudadanos de sus pertenencias.

Por lo anterior, prohibir la venta de las armas de
fogueo equivale a vender el sofá en el que la pareja
fue infiel para evitar nuevas traiciones. Lo que se
requiere son acciones sostenidas contra el delito,
como el  “plan motocicletas” puesto en marcha por
la Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana, en
aquellas zonas en las que actúan con mayor fre-
cuencia los atracadores motorizados. En las últi-
mas semanas ha sido evidente la presencia de las
autoridades en estos sectores y los residentes se sien-
ten más seguros. Lo importante es que no sea algo
temporal y que el modelo se pueda replicar en otros
puntos calientes de la ciudad azotados por la delin-
cuencia.

Que la regulación de las armas legales no haya
arrojado resultados positivos ni en la reducción de
los atracos ni de los homicidios, confirma que este
tipo de medidas no afectan el accionar de los delin-
cuentes, pues estos, como es apenas obvio, no se
rigen por las normas. En ese sentido, es mejor no
desgastarse en propuestas inocuas.

Editorial
Atracadores y

armas de fogueo Johnny Pacheco, en
compañía de Jerry
Masucci, logró que

la música latina se colo-
cara en el primer lugar
del mundo en la década
de los setentas y ochen-
tas. Nunca antes ni
después volverá a ocurrir
lo que sucedió. El sello

disquero y la agrupación que crearon
impactó todos los continentes, se con-
virtieron en estrellas, provocaron el frenesí a
semejanza de Los Beatles. Consolidó la
trayectoria de Cheo Feliciano y Pete
Rodríguez, puso en plataforma de la fama a
Ismael Miranda, a Richie Ray y Bobby Cruz,
reunió a Willie Colón con Héctor Lavoe, le
dio camino a Colón con Blades y convirtió a
Celia Cruz, quien ya era reconocida, en la
mejor cantante del Siglo XX. Muchas cosas
más pasaron desde los primeros conciertos

hasta cuando conmocionaron a África,
Japón y la misma Cuba.

Pacheco, nacido en República Domini-
cana, llevaba la música cubana en su sangre
por cuenta de su padre, conocía todos los rit-
mos del Caribe, por eso se convirtió en un
visionario frente a sus contempóraneos,
además tenía el don del mando y la seduc-
ción, tantos egos reunidos, tantas figuras,
fueron acogidas para hacer una orquesta que
era la máxima expresión de la música latina.

Pacheco necesita un gran reconocimien-
to. Hago un llamado internacional para que
se haga una gestión frente a la Academia de
los Grammy Anglos, que se realizarán en
marzo, postergados por la pandemia, para
que se le rinda tributo en este escenario y
evento que magnifica la música del mundo.
Sería ideal que se acompañara con una pre-
sentación de Fania, con cantantes invitados.

El homenaje es justo y merecido, es hacer
respetar la música latina.  

UMBERTO VALVERDE

Homenaje especial para Pacheco

Llegaron las vacunas
contra el covid-19 a
Colombia, un moti-

vo de esperanza que nos
alienta a que podemos
superar esta pandemia que
ha cobrado tantas vidas
humanas. Los primeros en

recibirla serán el personal médico, quienes han
estado durante más de un año en primera línea
de exposición a este mortal virus, los adultos
mayores a quienes la infección por este virus los
golpea con más fuerza. Hay esperanza, inici-
amos un proceso de vacunación que va a salvar
vidas, pero como es usual en este país, la polar-
ización volvió a ser protagonista en las
primeras jornadas de vacunación. Pareciera
que a algunos políticos incitadores de odio no
les alegra la llegada de lo que será el fin a una
pandemia que acabó con miles de empresas y
dejó desempleados a un gran porcentaje de

colombianos.
La vacuna no tiene color político o le

pertenece a algún sector político, esta vacuna es
una esperanza para la vida de todos; que el pre-
sidente Iván Duque y su equipo de gobierno
acompañen el inicio del proceso de vacunación
no significa politización, como mandatario de
todos los colombianos está en su derecho de ha-
cerlo, además de mostrar apoyo y dar seguridad
a aquellas personas que cuestionan la eficacia
de esta vacuna. Es momento de pensar como
país y dejar a un lado tanto individualismo par-
tidista.

También debemos recibir otra vacuna, una
contra la polarización, el odio irracional, la co-
rrupción, las mentiras, la politiquería, las
malas acciones que nos llevan a ser malos seres
humanos. Es momento de vacunarnos contra
todo aquello que no nos deja avanzar y no nos
permite llegar a ser una sociedad mejor.

Gracias por las vacunas, presidente Duque.

NATALIA BEDOYA

MI OPINIÓN

Una luz de esperanza
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La primera vez que
me engañes, será culpa

tuya; la segunda vez,
la culpa será mía.

Proverbio árabe

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Suena fácil, incluso sencillo,
pero no lo es. Hay que estar dis-
puestos a perder algo para
ganar algo mejor. Dispuestos a
perder aquello por lo que tra-
bajamos durante mucho tiem-
po, para ganar algo nuevo,
dife-rente y mejor.

Muchas veces es necesario
perder para ganar… cuando
estamos en una relación de
pareja que se ha vuelto tormen-
tosa, cuando esos mismos
sueños que un día alimentaron
nuestras vidas ya no están,
cuando esa persona que era tu
vida se fue, te ha sido infiel… o
cuando tus amigos con los que
compartías tus alegrías y
penas ya no están ahí para ti,
están demasiados ocupados
para atenderte.

Hay que perder, soltar aque-
llo que no nos hace bien,
aunque sea algo por lo que
luchamos y creímos tiempo
atrás. No se puede estar todo el
tiempo hablando de los sufri-
mientos e injusticias que vivi-
mos, tenemos que estar dis-
puestos a soltar, dejar atrás…
perder para ganar.

Intenta buscar dentro de tu
ser qué pasó con aquella per-
sona que una vez fuiste, y
vuelve a pensar que eres muy
especial.

Perder 
para ganarA

MMááss  qquuee  pprroohhiibbiirr  eessttee  ttiippoo  ddee  aarrmmaass,,  lloo  qquuee  ssee
rreeqquuiieerree  eess  mmaayyoorr  ooppeerraattiivviiddaadd  ccoonnttrraa  eell  ccrriimmeenn..

BARCAROLA



Entre octubre del 2019 y
octubre del 2020, la capital

vallecaucana tuvo una caída
del 73,05% en la visita de turis-
tas de nacionalidad extranjera,
así lo reveló un estudio sobre
las  condiciones actuales de los
operadores y prestadores de
servicios turísticos formales
de Cali durante la pandemia,
por lo que, según las cifras,
solo cerca de 51.000 visitantes
foráneos habrían visitado la
ciudad.

Carlos Alberto Martínez
Noguera, secretario de
Turis-mo de Cali, indicó
"que ante es-te panorama, la
Alcaldía de Ca-li prepara un
Plan de Reacti-vación para el

sector, el cual se espera con-
certar con toda la cadena de
valor, mediante un dialogo
abierto con los gremios y los
operadores y establecimien-
tos con el Registro Nacional
de Turismo (RNT)".

Cifras
Esta evaluación técnica,

adelantada por el Observatorio
del Turismo, liderado por
Cotelvalle y Situr para el go-
bierno local, busca generar las
herramientas técnicas para la
construcción de información
que permita evaluar los com-
portamientos, el desempeño y
características del empleo de
los prestadores de servicios

turísticos, en aras de trazar
políticas para atender las
necesidades y aspiraciones del
sector, que presenta para este
2021 una evidente recu-
peración, dada la apertura
gradual de la economía.

De acuerdo con el estudio,
del total de Prestadores de los
Servicios Turísticos, el mayor
porcentaje en la categoría de
'Activos' ante el RNT, corres-
ponde a las agencias de viaje y
a los establecimientos de alo-
jamiento y hospedaje, que
reportaron una disminución
del 12,8% y del 19,1% respecti-
vamente, siendo un panorama
casi igual para otro tipo de
prestadores. 

En cambio, los operadores
que presentaron un compor-
tamiento atípico al resto
fueron las empresas de tiempo
compartido y multipropiedad,
que reportaron un aumento
del  33,4% y los operadores pro-
fesionales de congresos, ferias
y convenciones, que evidencia-
ron una variación positiva del
11,4%.

En el 2019, del total de turis-
tas llegados a Cali, el 68.8%
fueron nacionales y el 33.2%
correspondió a interna-
cionales. Mientras que para el
bimestre evaluado en el 2020, el
90% representó a visitantes
colombianos y solo el 10% a
extranjeros.

Luego de quedar graba-
dos en una serie de
videos publicados en las

redes sociales, en las últimas
horas cayó uno de 'Los Tres
Mosqueteros' nombre dado a
tres delincuentes que usando
igual número de motocicletas
abordaban a las víctimas para
hurtar sus pertenencias.

La captura del hombre se
dio en la comuna 10 cuando
cometía un hurto en el sur de
Cali y en una oportuna acción,
uniformados de la Policía
Metropolitana de Cali identifi-
caron la comisión de un hurto
en un semáforo. Al notar la
presencia de las autoridades,
los delincuentes se enfrentan a

la patrulla, en la reacción uno
de los implicados es capturado.

Se trataría de un hombre
conocido en el mundo delin-
cuencial como "el mono" quien
se encontraba violando una
medida de detención domicil-

iaria por porte ilegal de armas
y al momento de la captura
tenía en su poder un arma de
fuego tipo revólver con seis
cartuchos, uno de ellos percuti-
do. Cabe resaltar que esta per-
sona se movilizaba en una

motocicleta cuya identifi-
cación había sido alterada y
contaba con una placa que no
correspondía a la misma.

Infortunadamente no se
obtuvo una denuncia por
hurto. Sin embargo, el cap-
turado fue dejado a disposi-
ción de la autoridad compe-
tente por el delito de porte ile-
gal de armas de fuego. Ya se
encuentra en curso una in-
vestigación para dar con el
paradero de quienes lo acom-
pañaban en la comisión de
los ilícitos y se espera en el
menor tiempo posible resul-
tados contundentes que per-
mitan dar tranquilidad a la
ciudadanía.

El hhombre tenía un arma de fuego tipo revolver con el que se
enfrentó a las autoridades.
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Cae uno de los motociclistas
que tenía azotados a los caleños

■ Piden a las víctimas instaurar la denuncia 

Cali tuvo una caída del 73% en
visitas de turistas extranjeros

■ Gobierno local prepara Plan de Reactivación de la Economía

Piden fortalecer
seguridad en barrios
y espacios deportivos
Fortalecer los cuad-

rantes de seguridad
que tiene la policía en Cali
y dar a conocer a los ciu-
dadanos los mecanismos
que tienen para hacer
denuncias por atracos,
hurtos y todo tipo de deli-
tos, es la petición que
hacen Concejales a la
Policía y a la Fiscalía.

Solicitud a la que se
suma la edil Estela
Molina, quien le habló a la
autoridades para que los
cuadrantes no manejen
tantos barrios o comunas
a la vez, porque en oca-
siones el servicio no es
efectivo debido a que no
hay atención oportuna.

La respuesta del
brigadier general, Juan
Carlos Rodríguez, coman-
dante de la Policía
Metropolitana de Cali, es
que en caso de que los
cuadrantes no respondan
al llamado ciudadano, "el
solicitante del servicio
podrá acudir al número
celular del comandante de
estación que es la nueva
modalidad que se pro-
mueve de la institución a
la comunidad, para dar
respuesta oportuna".

Según el oficial, la

fecha se han hecho efecti-
vas 700 capturas, de las
cuales, 532 son en flagran-
cia y 168 por orden judi-
cial.

Igualmente, los cabil-
dantes instaron a las
autoridades a prestar más
atención y seguridad a los
ciudadanos durante sus
actividades deportivas y
aconsejaron al gobierno
local encender las alar-
mas para que se empren-
dan acciones conjuntas
entre las Secretarías de
Deporte y de Salud, a fin
de que en espacios como el
cerro de las Tres Cruces,
los senderos de Pance y
algunos tramos de las
ciclorutas, entre otros;
cuenten de manera per-
manente con organismos
de socorro y de protec-
ción.

Tanto Policía como
Fiscalía, recordaron a los
ciudadanos hacer las
denuncias, no en redes,
sino ante el órgano compe-
tente, para ello existen
diversos mecanismos elec-
trónicos, como la línea 122
vía celular, la plataforma
Adenunciar, o al correo
atencionausuarios.cali@fi
scalia.gov.co.

Según eel úúltimo eestudio de Cali Cómo Vamos, la percep-
ción de inseguridad de los caleños es del 74.5%.

■ Llamado a Fiscalía y Policía



Un llamado a trabajar
unidos sector público
privado hizo la presi-

denta de la Cámara de
Comercio de Buenaventura
Angélica Mayolo, quien
enfatizó en la necesidad de
que el gobierno ayude a
estructurar el banco de
proyectos para el Distrito. 

Angélica Mayolo habló
con el diario Occidente: 

¿Cuál es la recomen-
dación que usted hace
para impulsar el desarro-
llo de Buenaventura? 

Es muy importante que
en Buenaventura logremos
un mayor trabajo armónico
entre el sector público y pri-
vado, históricamente estos
dos sectores han tenido una
ruptura y se han culpado
entre ellos del rezago de la
ciudad. Privados por un lado
culpan al sector público de
no ver reflejado los im-
puestos que pagan en inver-
sión social y el sector público
culpa al privado de no gener-
ar desarrollo en los territo-
rios. Y ninguna sociedad
logra avanzar sin articu-
lación entre los sectores
público, privado y la comu-
nidad. En Buenaventura es
necesario que se creen
muchos más puentes de
articulación, de agenda
comunes, para facilitar las
gestiones que permitan que
se creen las condiciones que
permitan que puedan crecer
las empresas que generen
empleo que tanto necesita la
comunidad. 

¿Eso a qué se debe? 
Creo que no ha habido

confianza, lamentablemente

las anteriores administra-
ciones no generaron con-
fianza en el sector privado y
el sector público local siem-
pre ha mirado con cierto
nivel de prevención a los
empresarios en gran medida
porque gran parte de las
inversiones de Buenaven-
tura no son de empresarios
locales sino  de empresarios
que necesariamente no
tienen un arraigo en la ciu-
dad y con su comunidad. Lo
que queremos es una agenda
común de desarrollo. El sec-
tor privado de Buenaventura
está dispuesto a aportar a
través de mecanismos como
obras por impuestos. 

¿Cómo ven los empre-
sarios la situación de inse-
guridad en
Buenaventura? 

La situación de inseguri-
dad que vive Buenaventura
es el resultado de múltiples
causas estructurales que
propician la violencia en la
ciudad. El efecto del nar-
cotráfico y las organiza-
ciones criminales que tienen
una lucha frontal por contro-
lar el territorio sumado a la

incapacidad histórica del
Estado colombiano de
proveer bienes y servicios al
Litoral Pacífico y adicional-
mente la corresponsabilidad
de las malas administra-
ciones locales que ha tenido
Buenaventura. Es la suma
de múltiples factores. 

Esta es una problemáti-
ca de hace mucho tiempo
¿La situación no ha mejo-
rado? 

Buenaventura es una ciu-

dad que avanza a pasos muy
lentos, y nunca le hemos
creado las condiciones míni-
mas para su desarrollo.
Buenaventura, pese a ser el
puerto más importante de
Colombia sobre el Pacífico y
una de las ciudades que más
aporta al país en recaudo por
aduana nunca se ha desa-
rrollado como ciudad. Pasan
los años, se anuncian múlti-

ples intervenciones, pero las
condiciones mínimas para
desarrollarse como ciudad
no se han materializado, la
calidad de los servicios
públicos, la educación, la
salud. 

¿De qué manera ha
afectado al sector empre-
sarial la inseguridad que
vive Buenaventura? 

Lo ha afectado de manera
drástica. La inseguridad
también limita, es una ba-
rrera para las posibilidades
de inversión en la ciudad de
inversionistas que quieran
llegar, es un factor determi-
nante para el desarrollo
económico de la ciudad y el
no tener seguridad afecta de
manera transversal a todos
los sectores. 
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Buenaventura rrequiere un trabajo conjunto de los sectores
público, privado y comunidad indicó la presidenta de la
Cámara de Comercio del Distrito

“En Buenaventura deben crearse más puentes 
de articulación entre sectores público y privado” 

■ “Inseguridad afecta la inversión” 

Angélica MMayolo, presidenta
de la Cámara de Comercio
de Buenaventura.

¿Qué ppropuesta hhacen llos ggremios? 
En el sector privado hemos pensado en
múltiples propuestas que contribuirían
no sólo a solucionar la crisis de violencia
de Buenaventura, sino que lo más impor-
tante es abordar las causas estructurales
y gene-rar oportunidades de ingresos y
empleo para la ciudad. Entre esas pro-
puestas, lo primero es fortalecer la fuerza
pública para ejercer un control sobre el
territorio. Tener un banco de proyectos
para materializar con el apoyo del gobier-
no nacional, departamental, los privados
y la cooperación porque Buenaventura
tiene diferentes fuentes de financiación.
Hay que actualizar el POT que
Buenaventura cumple 20 años sin que se
haya actualizado e invertir mucho en for-
mación de capital humano, mejorar en la
calidad educativa. Que haya un régimen
especial tributario para Buenaventura.
Nosotros creemos que Buenaventura
debe ser declarada Zona Económica
Especial y que se le aplique un régimen
tributario similar al de la Ley Páez donde
se otorgan un importante número de
años con exenciones de impuestos . Si
Buenaventura no logra atraer inversión y
fortalecer otros sectores como el turismo
y la reactivación de la pesca, no vamos a
tener ingresos reales para la comunidad
y una alternativa sin duda es crear incen-
tivos tributarios al tiempo que impulsar
las obras de infraestructura. La transfe-
rencia y la inversión de los recursos
públicos será determinante para que
toda esa agenda la podamos ver. Hay
que fortalecer las veedurías ciudadanas,
el papel de los entes de control. 

¿Cómo hha aafectado lla ppandemia aa llos
gremios? 
Durante el 2020 Buenaventura perdió

muchos puestos de trabajo, en una ciu-
dad que ya tenía una tasa de desempleo.
Por eso gran parte de los esfuerzos
tienen que estar enfocados en recuperar
la seguridad en el territorio y crear las
condiciones mínimas de ciudad para
atraer inversión. 

¿A qquién hhay qque hhacerle eese lllamado
para qque BBuenaventura ssea eescuchada? 
Buenaventura necesita el esfuerzo del
gobierno nacional que tiene la mayor
posibilidad de inversión, pero también
necesita mayor esfuerzo del gobierno
departamental y mayor capacidad técni-
ca de su gobierno distrital al igual que
mucha mayor inversión del sector priva-
do en la construcción de tejido social y
fortalecimiento de la presencia de las
instituciones académicas en
Buenaventura. En suma, Buenaventura lo
que requiere es que todos los niveles del
gobierno la prioricen y aumenten su nivel
de inversión y de capacidad técnica en el
territorio, el sector privado se compro-
meta a aportar y la academia acompañar
esa transferencia de conocimiento.   

¿Buenaventura ees uun ccompromiso dde
todos? 
Por supuesto, Buenaventura tiene
fuentes de financiación a través de dife-
rentes mecanismos, tiene el Plan Todos
somos Pacífico, tiene obras por
impuestos, pero alguien tiene que
estructurar los proyectos, eso es compe-
tencia generalmente de la entidad territo-
rial que requiere que la acompañe en la
capacidad técnica para hacerlos, que la
gobernación del Valle, que el gobierno
nacional ayuden a formular esos proyec-
tos. 

Las propuestas 
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Alimentos Polar Colombia comparte cin-
co formas de expresarle a tu felino cuán-
to lo quieres.

Destina unos minutos al día para juego:
Aunque los gatos parecen menos juguetones que
los perros, también necesitan una dosis de
diversión en compañía de su amo. En tiempos
en donde el teletrabajo es una constante,
aprovecha que estando en casa puedes dedicar
al menos 30 minutos diarios para jugar con tu
mascota. Este espacio fortalecerá su vínculo
afectivo y aportará a mantenerlos activos, en
forma y mejorará su conducta, ya que los gatos
cuando se aburren por lo general muestran
señales de mal comportamiento.  Puedes incluso
vincular a esta rutina los juguetes o rascadores
de tu mascota, para que no las utilice en soledad. 

Vigila la limpieza: El cuidado de la higiene
felina es algo primordial para mantener su bien-
estar, no solo porque es importante para su
salud, sino porque forma parte de su carácter y
contribuye a su buen estado anímico. A pesar de
que por instinto natural estos animales son muy
aseados, el amo debe estar pendiente de que el
entorno y utensilios como el arenero esté en per-
fectas condiciones para su uso. No es necesario
cambiar la arena todos los días, pero sí recoger a
diario las deposiciones.

A la hora de hablar de limpieza como una
forma de demostrar afecto, no se puede pasar
por alto el cepillado. Esto debe ser un acto que se
repita por lo menos una vez a la semana depen-
diendo del tipo y largo del pelaje. Esto ayudará a
eliminar los nudos y bolas de pelo, y también es
una forma de estimular la circulación san-
guínea.  

Dale gusto con la alimentación: Buscar la
mejor alimentación para tu gato es otra forma
de decirle que lo quieres a través del cuidado y el
bienestar. Aunque estos animales tienen com-
portamientos en común, cuentan con distintas
personalidades. Identificando el comportamien-
to que tiene tu mascota puedes saber qué tipo de
alimentación es la que necesita.

Crea un entorno seguro: Los gatos suelen

estar muy alerta ante cualquier movimiento, o
ruido, pero, así como son despiertos, también
son nerviosos. Por esto, para que él sienta que
está en un lugar tranquilo y se sienta acogido
debes construir un entorno ameno. Esto se
logra, por ejemplo, ubicando su cama en un sitio
tranquilo en donde se sienta protegido, puede
ser por ejemplo debajo de una mesa. Ubica el
arenero en una zona apartada donde no haya
mayor tránsito de personas para que la mascota
sienta que ese es un espacio único e íntimo.
Incluso, para que se sienta más cómodo contigo,
cada vez que quieras cargarlo, agáchate a su
misma altura para que te pueda ver y no lo sor-
prendas desprevenido. 

Aprende a leer las señales para mimarlo:
Los gatos necesitan y disfrutan de caricias, pero
no todo el tiempo. Si tu gato te busca, recuesta su
cuerpo contra ti, ronronea, se acuesta boca arri-
ba mostrando su barriga, te lame, entre otros,
está reclamando a gritos tu atención y está pi-
diendo que lo consientas. Aprende a leer su
lenguaje corporal para saber cuándo van a ser
bien recibidas tus muestras de cariño.

5 recomendaciones
para demostrarles
afecto a los gatos
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Junto a los multi
galardonados pro-
ductores Andrés

Torres y Mauricio Rengi-
fo, Fonsi compuso una
hermosa canción que ha-
bla sobre el vacío que deja
la pérdida de un gran
amor. 

"Vacío" rinde homena-
je al éxito masivo del 2001,
"A Puro Dolor" del grupo
Song by Four al usar parte
de su letra y melodía,

acompañado del sello
moderno y original de
Fonsi tanto en la composi-
ción como en el sonido.  

La colaboración nace
de la admiración mutua
entre ambos artistas.
Fonsi considera que Rauw
Alejandro personifica la
mezcla perfecta entre el
género urbano, el R&B y el
mundo pop, y que su estilo
único fue el ideal para
darle vida a esta canción.

Luis Fonsi es el respon-
sable de algunos de los éxi-
tos más grandes de la
música latina y que han
hecho historia alrededor
del mundo, incluyendo
"Despacito," "Échame La
Culpa," "Imposible", "No
Me Doy Por Vencido" y
"Aquí estoy Yo" por men-
cionar algunos. El artista
multi platino ha acumula-
do más 37.4 billones de
reproducciones a lo largo

de su admirada carrera,
cuenta con más de 17 mi-
llones de oyentes en
Spotify al mes, y registra
más de 12.9 billones de vis-
tas en su canal de
YouTube.

Rauw Alejandro en el
2020 publicó su primer
álbum de estudio titulado
"Afrodisíaco", el cual con-
tó con las colaboraciones
de Anuel AA, J Balvin,
Zion & Lennox, Sech,
Wisin & Yandel, Arcangel,
Trippie Redd, entre otros.

18 de febrero de 2021

2277 6519
2995 4388
9242 4389Luis Fonsi y Raw 

Alejandro presentan 
el tema “Vacío”

■ El nuevo lanzamiento que promete ser todo un éxito
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Entre los proyectos de vida que
muchas personas perfilan para
sí mismas, emprender es parte

de muchos de ellos, principalmente
cuando cada persona pretende mate-
rializar sus sueños empresariales.
Pero, ¿Cuáles son las cualidades para
ser un emprendedor exitoso?

La primera cualidad que debe tener
en cuenta un emprendedor para llegar
éxito, es la de Soñar. El soñar te permite
construir grandes ideas, que en la recta
final se pueden convertir en grandes
proyectos que trascienden en el mundo. 

El emprendimiento es una manera
de pensar y actuar orientada hacia la
creación de riqueza que constituye una
forma de razonar y proceder centrada
en las oportunidades que ofrezca el con-
texto social, planteadas con una visión
global para lograr los objetivos traza-
dos por el emprendimiento, teniendo
en cuenta un liderazgo equilibrado
para fortalecer las metas trazadas y con
una buena planeación de la gestión de
los diversos riesgos que puedan rodear
el emprendimiento a impulsar. Todos
estos parámetros fortalecerán la
creación de valor que beneficiara a la
empresa, a la economía y a la sociedad.  

Algunas de las otras cualidades que
debe fortalecer un emprendedor en su
camino al éxito empresarial es la eman-
cipación; esta se enfoca en la búsqueda
de la libertad y la independencia como
principal motivación para emprender.
La moderación en la ambición es muy
pertinente, ya que el dinero es visto
como una consecuencia inevitable,
pero no debe ser observada como un
objetivo en sí mismo. Y por último la
pasión es el motor y alma de nuestro
emprendimiento, el cual debe estar
dedicado en mente, cuerpo y alma para
fortalecer e impulsar nuestro proyecto. 

Además, una cualidad que debemos
de tener en claro son los éxitos compar-

tidos, en la cual será muy gratificante
ver a los integrantes de nuestro equipo
como socios del proyecto de empren-
dimiento. Esto forjara una determi-
nación para tomar decisiones con gran
seguridad y firmeza.

Por último, debemos destacar la
cualidad del optimismo, donde la espe-
ranza y la visión de futuro son protago-
nistas para fortalecer los objetivos de
vida y de su empresa.

Movida empresarial

La nueva funcionalidad de Leal premia a los colombianos
por comprar sus productos favoritos en cualquier super-
mercado, devolviéndoles Leal Coins, que funcionan como
efectivo. Sólo deben subir su factura del mercado en la app
de Leal (en la sección Leal Coins: Cashback por Producto) y
recibirán Leal Coins devuelta por cada producto que re-
gistren.
"Con el impacto del COVID-19 sabemos que nuestros ahor-
radores necesitan un apoyo adicional ahora más que nunca.
Los consumidores colombianos han tenido que ajustar sus
presupuestos y limitar sus compras. Potencializar el ahorro
de las personas es la esencia de Leal y queremos que cada
compra sea gratificante." afirma Camilo Martínez, cofun-
dador y CEO de Leal.
De acuerdo con Florence French, cofundadora de Leal: "En
Leal, siempre estamos buscando nuevas formas de ayudar
a ahorrar a nuestros usuarios. Quisimos expandir nuestra
robusta oferta en restaurantes, tiendas de ropa, farmacias,
e-commerces y ahora, poder incluir las compras en todos
los supermercados del país. Con el lanzamiento de esta
nueva funcionalidad, los usuarios ahora pueden convertir
sus compras de todos los días en experiencias con Leal
Coins. Estamos muy emocionados por el valor que eso trae
en ahorro a los hogares de los colombianos."
Un usuario frecuente de Leal puede ahorrar en promedio
$250.000 al año. Con esta nueva funcionalidad, el ahorro
fácilmente se puede duplicar y los usuarios podrían alcanzar
un ahorro de $500.000 al año. Este ahorro se ve reflejado en
Leal Coins, que se pueden usar como efectivo para adquirir
gasolina en Texaco, recargar el celular, ir por una cerveza,
conseguir Rappi Créditos, viajar en Beat, ver Netflix, usar
Spotify Premium, adquirir bonos de Merqueo y miles de
opciones más. ¡Las experiencias son múltiples! 

¿Cómo funciona esta nueva modalidad de ahorro? Es

muy fácil, solo debe seguir estos pasos:

1. Descargue y/o actualice la app Leal para conocer todos
los productos de consumo diario que le darán cashback en
Leal Coins. Puede descargarla en su celular desde App
Store o Google Play.

2. Cuando compre en cualquier supermercado, conserve la
factura, luego vaya a la app de Leal y en la sección Cashback
por Producto suba foto de la factura. Y listo, recibirá cash-
back en Leal Coins.
Así, todos los usuarios de Leal podrán ganar Leal Coins cada
vez que compren su mercado y podrán usarlos en miles de
marcas de la red Leal para vivir experiencias únicas.
Recuerde guardar siempre la factura del mercado, pues
todas son válidas sin importar de qué supermercado son.
Simplemente deben tener registro NIT, número de factura
y fecha de facturación. ¡Eso es ahorrar con actitud!

■ Recomendaciones desde la Secretaría de fomento económico

¿Cuáles son las cualidades del
emprendedor para llevar al
éxito sus emprendimientos?

Leal coins, lanueva forma
de ganar con las compras

Pedro Bravo, 
secretario de 
secretario de
Desarrollo
Económico y
Competitividad 
de la Gobernación
del Valle.






