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El 2021 será
el año de la
reactivación
económica

■ Inversiones de Alcaldía son claves

Preocupa que turismo
irresponsable aumente
contagios de covid-19

El secretario de Desarrollo Económico de Cali, Argemiro
Cortés, dijo que, aunque el primer semestre de 2021 será comple-
jo para muchos sectores, en la segunda mitad del año se avanzará
hacia la normalización.

Cortés se mostró confiado en que las inversiones que
realizará la Alcaldía de Cali impulsarán la reactivación económi-
ca en la ciudad.

El aumento de turismo en
la primera semana de enero
puede aumentar los contagios
si los viajeros no toman las
medidas necesarias.

Los médicos insisten en

que se deben seguir usando
todas las precauciones, pero
especialmente evadiendo los
sitios de mayor riesgo, como
los lugares cerrados o con alta
concentración de personas.

PÁG. 2

PÁG. 3

LA CVC CERRÓ EL 2020 CON LA SIEMBRA DE 80.000 ALEVINOS DE BOCACHICO EN EL RÍO CAUCA, A LA ALTURA DEL CORREGIMIENTO
PASO DE LA TORRE, EN YUMBO. LA ENTIDAD AMBIENTAL SE HABÍA PROPUESTO SEMBRAR 700.000 ALEVINOS EN EL ÚLTIMO AÑO,
META QUE FUE SUPERADA AMPLIAMENTE, AL LLEGAR A 800.000.

Siembran vida en el río Cauca
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El secretario de Desa-
rrollo Económico de Ca-
li, Argemiro Cortés,

analizó los efectos de la pan-
demia en la economía local y
habló de lo que le espera a la
ciudad en la materia en este
año que comienza.

¿Cómo se puede resumir
el impacto de la pandemia
del covid-19 en Cali?

Yo creo que, en términos
económicos, fue muy duro. El
impacto del covid en la
economía nacional es muy
fuerte, pero en el caso de la
economía local creo que va a
ser mayor. ¿Por qué razón?
Porque Cali venía con un nivel
de desempleo alto, uno de los
más altos de las cinco ciudades
capitales más importantes,
porque venía con un grado de
informalidad muy alto y el
covid lo que hace es agravar la
situación. Por lo tanto, yo pre-
veo que el nivel de desempleo
en Cali va a ser mayor que el
promedio nacional y el nivel de
informalidad va a ser mayor.
Veo de igual manera que, si
bien es cierto la ciudad ha
venido recuperándose rápida-
mente, en el primer semestre
las cosas tenderán a agudi-
zarse, a ser todavía más com-
plejas, porque hay muchos sec-
tores que van a requerir más
apoyo, mayor ayuda y, la ver-
dad, hay una crítica que creo
que es válida, es que los ma-
yores apoyos se están dando al
comercio formal, al comercio
grande, pero a los microempre-
sarios no les están llegando las
ayudas, y eso se va a ver refle-
jado en una crisis muy grande
en el primer semestre.

¿Es posible que en el 2021
todos los sectores del comer-
cio y los servicios retomen la
normalidad?

En el primer semestre no,
tanto los sectores de comercio
y los servicios van a retomar la
normalidad tal vez en el segun-
do semestre. El proceso de la
vacunación masiva en Colom-
bia no va a ser tan sencillo,
puede que arranque ahora en
enero o en febrero, pero eso no
es tan sencillo, yo me temo que
eso nos va a tomar unos tres o
cuatro meses cuando comence-
mos a ver resultados. Ahora,
que sí creo: que en el segundo
semestre la situación va a ser
mucho más positiva, que en el
segundo semestre comenza-
mos a hacer una recuperación
paulatina de la economía tanto
para el sector de servicios
como para el sector industrial.

¿Cómo ha ayudado la
Alcaldía de Cali a los sec-
tores más golpeados?

La administración ha he-
cho un esfuerzo fiscal de más
de cien mil millones de pesos
en lo que ha sido
básicamente reducir
el número de conta-
gios, el aporte en
salud ha sido signi-
ficativo, la prepara-
ción de Cali para las
camas UCI, las cam-
pañas pedagógicas tam-

bién han sido muy impor-
tantes, también en el tema de
alimentos, de bonos. Cali ha
hecho un esfuerzo fiscal, den-
tro de su presupuesto, impor-
tante, lo que pasa es que las
necesidades son inmensa-
mente grandes y, la verdad, es
que muchos sectores no
pudieron acceder y de hecho
no han accedido a las necesi-
dades, el sector comercial y el
sector productivo necesitan
unos estímulos que no hemos
podido entregarlos, y eso es
una realidad que seguramente
nos va a afectar mucho el
primer semestre, porque va a
haber una presión muy grande
del sector comercial, de mi-
croempresarios, de la econo-
mía nocturna, economía cul-
tural, que está en una situación
dramática y que van a tener un
primer semestre muy difícil.
La verdad es que Cali en medio
de sus finanzas precarias ha
hecho un esfuerzo, pero ese
esfuerzo es insuficiente para la
realidad que tiene la ciudad, la
ciudad tiene una inmensa

necesidad y creo que el gran
reto es cómo vamos a respon-
der con ayudas reales a ese sec-
tor que hoy lo está pidiendo.

¿Qué estrategias tendrá
la Secretaría de Desarrollo
Económico para este 2021?

La Secretaría de Desarrollo
Económico debe jugar un
papel muy importante, es una
secretaría pequeña, que tiene
un presupuesto reducido y nos
tendremos que articular a las
otras secretarías en cuanto a
que el próximo año, ya lo ha
dicho el señor Alcalde, habrá
planes de choque, de construc-
ción de centros de infraestruc-
tura muy grandes, entonces,
uno esperaría que los $650 mil
millones que han sido aproba-
dos por cupo del Concejo se
conviertan en un verdadero
activador de la economía de
Cali, desde el punto de vista del
Estado. Tenemos que articu-
larnos también con el
Gobierno Nacional y con el
Departamental para buscar
mecanismos para estabilizar la

economía y, por supuesto, un
trabajo de mucha articulación
con todos los gremios del sec-
tor productivo. Digamos que la
Secretaría no tiene ni los recur-
sos económicos ni tampoco es
su misión responder a todas las
necesidades que tiene la ciu-
dad, pero sí tiene una respons-
abilidad de articularse con
todos los sectores y ojalá
pudiéramos convertir esta sec-
retaría en una secretaría que
dé lineamientos para la recu-
peración económica de la ciu-
dad.

El sector de la diversión
nocturna, que es tan fuerte
en Cali, ha sido uno de los
más afectados, ¿hay ayudas
especiales para ellos?

En este momento no ten-

emos ayudas especiales, pero,
sin lugar a dudas, tendremos
que generar un fondo de esta-
bilización de ese sector. Ese sec-
tor yo diría que más de un 80%
entrará en crisis y va a desa-
parecer una gran proporción
de establecimientos nocturnos,
ellos han hecho un gran esfuer-
zo, inmenso, y creo que a veces
las políticas fueron demasiado
restrictivas con el sector noc-
turno, pagaron la cuota más
ellos que otros sectores comer-
ciales, y, sin lugar a dudas,
sería una responsabilidad que
este sector tuviera unos benefi-
cios especiales, hoy no los ten-
emos, pero hay que ser justos,
esperaría que tuviéramos un
fondo para apoyarlos, para ayu-
darlos, para que ellos puedan
pagar los arriendos, los servi-
cios públicos, tener algún tipo
de ayuda para los impuestos.
Es un sector que está en crisis,
que ha pagado un alto precio y
que las medidas restrictivas los
afectó fuertemente.

“En el segundo semestre la situación
va a ser mucho más positiva”

■ ¿Qué le espera a Cali en materia económica este año?

Argemiro CCortés,
secretario de

Desarrollo
Económico de

Cali.
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Ante la temporada de
vacaciones, las per-
sonas interesadas

en viajar a lugares turísti-
cos de Colombia deben
conocer la situación real de
los diferentes destinos y
extremar las medidas de
protección y autocuidado,
pues actualmente la posibil-
idad de contagio es alta.

Así mismo, quienes ten-
gan enfermedades de base o
de alto riesgo, y los adultos
mayores, deberían absten-
erse de viajar a estos desti-
nos o de compartir espacios
cerrados o con aglom-
eración de personas, como
restaurantes y bares, entre
otros.

Así lo asegura el doctor
Fernando de la Hoz, médico
epidemiólogo y docente de
la Universidad Nacional de
Colombia (UNAL), ante la
preocupación por los viajes
a zonas turísticas, en los que
se puede aumentar el
número de contagios por
Covid-19.

Ciudades importantes
para el sector turístico,
como Cartagena o Santa
Marta, reportan actual-
mente un aumento preocu-
pante en la transmisión del
virus.

Dentro de los factores
que pudieron contribuir a
las cifras, el especialista
señala la reciente tempora-
da de inundaciones como
consecuencia del huracán
Iota, cuando se tuvo que
reubicar a 150.000 personas
afectadas en albergues
improvisados. Así mismo,

no se descartan otros even-
tos como las fiestas de la
Independencia y la llegada
de la temporada alta para el
sector turístico.

Otras ciudades del inte-
rior del país –también
importantes para este sec-
tor–, como Armenia, y
Manizales, en el Eje
Cafetero, presentan una
actividad importante
respecto a la transmisión
del virus.

“Lamentablemente se
tiene la creencia de que
cuando se sale de sala ya se
está seguro, y no es así. Se
deben seguir usando todas
las precauciones, pero espe-
cialmente evadiendo los
sitios de mayor riesgo, como
los lugares cerrados o con
alta concentración de per-

sonas –como bares y restau-
rantes– y las aglomera-
ciones aún en campo abier-
to, entre otros”, señala el
doctor De la Hoz.

Sin bajar 
la guardia

En esta temporada alta,
que se espera vaya hasta
finales de enero, las autori-
dades y los alcaldes de los
diferentes municipios de-
ben tomar todas las medi-
das para evitar que los
restaurantes, hoteles y
bares superen los aforos
permitidos por ley.

“Se sabe que el sector
turístico ha tenido un año
muy difícil y existe la
tentación de aprovechar
esta temporada para repo-
ner de alguna forma las

pérdida, pero hay que
tomarlo con precaución,
procurando proteger la
salud pública, mientras que
al mismo tiempo se permite
la actividad comercial y
turística, para que no se
agrave el problema”, agre-
ga el especialista.

En su opinión, hay sitios
considerados “de menor
riesgo”, como las playas,
donde las condiciones de
viento y alta radiación
solar no favorecen la trans-
misión del virus. No
obstante, las personas
deben mantener las precau-
ciones de la distancia y
evadir los momentos en
que haya más concen-
tración de personas, sobre
todo aquellas que tienen
factores de riesgo.

Turismo irresponsable aumentaría
los contagios por el covid-19

■ ¿Qué tan seguro es ir de paseo en medio de la pandemia?

Prevención
Los puntos de origen y destino deberán tomar la tem-
peratura, así como hacer tamizajes de los síntomas.
También se debe dar cumplimiento a todos los proto-
colos de bioseguridad tanto por parte de los traba-
jadores como de los viajeros, y que incluyen el lavado
de manos permanente, distanciamiento físico, evitar
aglomeraciones y uso permanente y correcto de
tapabocas.
En el caso de que un viajero presente síntomas antes
del vuelo, deberá informarlo inmediatamente a la
aerolínea, así como a su EPS y en consecuencia no
podrá volar. Si esta situación se llegara a presentar en el
lugar de destino y el resultado a covid-19 fuese positi-
vo, la persona o más integrantes de su familia, deberán
hacer aislamiento estricto en el lugar determinado por
las autoridades locales.

La rrecomendación ppara quienes viajen en esta temporada es no relajar las medidas pre-
ventivas.



Con una inversión de más de
$104 mil millones para el sector
del turismo en el 2021 contem-

plados en el presupuesto de la
Gobernación del Valle para el año que
comienza, el departamento espera
seguir fortaleciendo e impulsando los
programas turísticos en la región y
continuar en los primeros lugares a
nivel nacional en el Índice General de
Competitividad de la industria sin
chimeneas. 

Las inversiones en turismo para
este año buscan fortalecer las iniciati-
vas que se vienen desarrollando como
la de “Pueblos Mágicos” o las rutas
turísticas. 

Las estrategias que se pondrán en
marcha a través de la Secretaría de
Turismo del Valle buscan además la
reactivación económica del sector,
que también se ha visto duramente
afectada por la pandemia.  

Uno de las metas de la adminis-
tración departamental será declarar
este año como “Pueblos Mágicos” a
los municipios de Sevilla y Calima –
Darién, reconocimiento que hoy
ostentan Roldanillo y Ginebra, el
primero por su aporte al arte y la cul-
tura y el segundo por su gastronomía
y la música. 

Por otra parte, Sevilla será recono-
cido este año como “Pueblo Mágico”
por su vocación cafetera y paisajísti-
ca, mientras que Calima - Darién, por
todos los aspectos recreativos y turís-
ticos que posee. 

Roldanillo 
Precisamente, en sus “Diálogos

Vallecaucanos” realizados por la go-
bernadora del Valle Clara Luz Roldán

en el municipio de Roldanillo el pasa-
do mes de diciembre, se afianzó la
necesidad de avanzar en la segunda
fase de esta localidad como “Pueblo
Mágico” para este año. 

El secretario de Turismo del Valle,
Julián Franco, manifestó que la
segunda fase como “Pueblo Mágico”,
para Roldanillo, ya está aprobada en
el presupuesto y se empezará en el

primer trimestre de 2021.De  esta
forma Roldanillo se va enrutando en
la posibilidad de mejorar condiciones,
como podría ser la de proyectar el tu-
rismo las 24 horas, dado que en la
segunda fase “se realizará la ilumi-
nación del parque central para que
tenga una mirada como destino de
nocturno e incentivemos que los tur-
istas se queden a dormir”, explicó
Franco. 

Jorge Mario Escarria, alcalde de
Roldanillo, expresó que estas inver-
siones motivan para “que Roldanillo
siga tomando el liderazgo del turismo
en la región y seguimos trabajando
con las secretarías de la
Gobernación”. 

La inversión que está priorizando
en el turismo, la gobernadora Clara
Luz Roldán, en municipios como
Roldanillo, fueron destacadas tam-
bién por Juan José Madrid, secretario
del Museo Rayo de Roldanillo, quien
precisó que este año el turismo ha
crecido enormemente, desafortunada-
mente llegó la pandemia, pero en el
primer trimestre de 2020 el turismo se
había duplicado por esta declaratoria
de “Pueblo Mágico”. 

Estas inversiones se complemen-
tarán con el anuncio hecho por la go-
bernadora Clara Luz Roldán de
impulsar la construcción del Centro
Deportivo de Parapente, proyecto que
pondrá a Roldanillo a la altura de los
escenarios más importantes del
mundo para la práctica de este
deporte, que permitiría aprovechar

los mejores vientos de Colombia que
anualmente atraen a más de cuatro
mil turistas. 

Ginebra 
El municipio de Ginebra también

avanzará en la segunda fase del pro-
grama “Pueblos Mágicos”, que se con-
centrará en la renovación del parque
central y su iluminación. 

“Ginebra es un municipio muy
hermoso, es un municipio con una
diversidad gastronómica, por su
paisaje, que permiten que siempre
estemos enamorados de él. Vamos a
seguir haciendo inversiones en
nuestros ‘Pueblos Mágicos’, ahora
más que nunca tenemos que poten-
cializar el turismo”, dijo la man-
dataria departamental, al recordar
que en el caso de Ginebra al inter-
venir el parque central se busca
una mayor interacción entre los
pobladores y los visitantes. 

Además, para la consolidación
de Ginebra en la Ruta Turística la
mayor inversión se realizará en
materia de infraestructura con los
proyectos de mejoramiento de los
accesos al municipio y vías que
conectan a los corregimientos.
“Esperamos que la inversión en sus
180 kilómetros de vías terciarias y
sus 11.5 kilómetros de vías de com-
petencia departamental, permitan
mejorar las condiciones de competi-
tividad en el municipio”, agregó
Frank Ramírez, secretario de In-
fraestructura del Valle. 
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Valle fortalece “Pueblos mágicos” 
■ El turismo, otro pilar para la reactivación económica 

Vocación turística 
A finales del año pasado, el Valle del Cauca se ubicó como el segun-
do departamento más competitivo para hacer turismo en Colombia,
según el reconocimiento del Centro de Pensamiento Turístico de
Colombia, conformado por Cotelco y Unicafam.  
El departamento, además, recibió cinco reconocimientos en materia
turística, entre ellos a la iniciativa de los “Pueblos Mágicos”. 
El municipio de Buga, por su vocación turística, obtuvo el primer lugar
por su Índice de Competitividad Turística, en la categoría de munici-
pios. 
Fueron reconocidas como buenas prácticas los proyectos “Pueblos
Mágicos” y Turismo Industrial, lo mismo que la reinvención de empre-
sas del sector en el marco covid - 19 para el Distrito de Buenaventura. 
Además, la Fundación Europea de Educación Ambiental otorgó a a las
playas de Magüipi en el pacífico vallecaucano a finales del año pasa-
do la certificación “Bandera azul” por su integralidad en el manejo am-
biental. 
Cali también fue reconocida como “Destino Líder Emergente de
Suramérica” en los Premios Mundiales del Turismo (World Travel
Awards), por el trabajo de la ciudad, a través de la Secretaría de
Turismo de Cali como un referente turístico para Colombia y el mundo.  

Roldanillo sseguirá fortaleciéndose como “Pueblo Mágico”
en el 2021 con importantes inversiones. 

Otro dde llos ““Pueblos Mágicos, Ginebra también contará
con el apoyo del gobierno depatamental. 

El ppaisaje ccultural ccafetero de Sevilla busca convertirse en
el 2021 como “Pueblo Mágico”. 

Calima –– DDarién sseguirá fortaleciendo su vocación turística. 
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El Hotel Intercontinental inició su
construcción en el 1969 con el
rpopósito de abrir sus puertas y

prestar sus servicios para todos los parti-
cipantes y asistentes a los Juegos
Panamericanos de 1971.

Durante estas décadas se ha consolida-
do como el Hotel con más tradición de la
ciudad, siendo anfitriones de eventos
sociales y corporativos, abriéndole las
puertas y las de Cali a diferentes artistas,
delegaciones deportivas, mandatarios,
empresarios y familias de Colombia y del
mundo.

Hoy, casi 50 años después, sigue siendo
uno de los lugares más representativos de
la 'Capital de la salsa' que además es  cono-
cidos como 'El Hotel de los Caleños'.

Esta ubicado en el oeste, cerca a dife-
rentes sitios turísticos de la ciudad, con-
tiguo a zonas de restaurantes, bares y dis-
cotecas, y a pocos minutos de amplios cen-
tros comerciales y de diversas empresas.

Nueva imagen
Durante la pandemia, el Hotel inició

un proceso de  renovación que le permitirá
ofrecer mejores servicios con espacios
modernos e imponentes que le permiten
entregan una infraestructura contem-
poránea y elegante.

“La renovación no sólo tiene un gran
significado para nosotros, sino para la ciu-
dad misma. La fachada del Hotel mantiene

su concepto original para seguir siendo
referente de Cali.

Nuestro lobby, recepción, área de
coworking y el foyer de entrada al Gran
Salón, fueron algunos de los espacios reno-
vados” explicó Mauricio Montoya, gerente
del Hotel Intercontinental.

Gastronomía
Una de las mayores novedades de la

remodelación fue la ampliación de la ofer-
ta gastronómica, renovando cartas y brin-
dando la posibilidad de contar con 5
restaurantes en un mismo lugar.

“Ahora nuestros huéspedes, clientes y
visitantes pueden disfrutar de múltiples
opciones para todos los gustos con
propuestas de comida local y del mundo.

Por consumos en nuestros restau-
rantes, el parqueadero es gratis. Adicional
a esto, contamos con servicios "To Go",
para domicilios y/o pick-up, llamando a
los tels. 315 357 7686 - 318 712 0318” puntua-
lizó Montoya.

■ Durante pandemia realizó el proceso de remodelación

Moderna e imponente, la nueva
imagen del Hotel Intercontinental

Los usuarios del Valle del
Cauca son cada vez más
cercanos a la tecnología

y los smartphones se han con-
vertido en una parte esencial
de su día a día, particular-
mente en las generaciones
más jóvenes: según la encues-
ta realizada por la Asociación
de la Industria de Telecomu-
nicaciones (Asomóvil), los mi-
llennials revisan su teléfono
cada 25 minutos.  

Otro estudio ejecutado por
la consultora Deloitte  indica
que las actividades de mayor
preferencia son ver videos cor-
tos (57%), tomar fotos (55%) y
revisar las redes sociales
(54%). Con este panorama las
prestaciones por excelencia de
un dispositivo móvil están
cada vez más orientadas al
rendimiento en la batería y la
calidad en la captura de imá-
genes y videos.

Atendiendo el dinamismo
y consumo del mercado de
smartphones en la zona occi-
dente del país, realme, que
alcanzó el hito global de 50 mi-
llones de productos vendidos
en menos de tres años, lanzó
cuatro productos nuevos con
una oferta de altísima eficien-
cia en la duración de batería y
carga rápida, así como cuali-
dades superiores en sus
cámaras. Se trata de los celu-

lares realme 7, realme 7i,
realme 7 Pro y los audífonos
realme Buds Air Pro, que ya
están disponibles en las tienda
física de Falabella  Jardín
Plaza, o través de los comer-
cios electrónicos de Mercado
Libre, Linio y Falabella, a nivel
nacional.

realme 7i, una apuesta
para los amantes de la
fotografíacon 64 MP en su sis-
tema de cuatro cámaras, fil-
tros nocturnos y modo cinema
el Super Nightscape, el realme
7i capta imágenes impresio-
nantes. Su batería de 5.000
mAh cuenta con carga rápida
de 18W, una de las más
potentes en su gama, ideal
para escuchar música por más
de 88 horas, mantener una par-
tida de juego por 13 horas y
navegar por Instagram por
casi 26 horas. 

Este teléfono cuenta con
una batería de 5.000 mAh y
una carga rápida Dart de 30W,
la cual lleva al teléfono de 0% a
50% de carga en 26 minutos.  A
su gran rendimiento se suma
el sistema Sony de cuatro
cámaras especial la línea 7. El
teléfono cuenta una cámara
macro con distancia focal de
4cm, que logra impactantes
fotografías. Este dispositivo
cuenta con el precio de lanza-
miento de $1.199.900 COP. 

Aumenta oferta
de fabricantes
de celulares

Oferta
El Hotel brinda una experiencia sin igual;
con camas que cumplen con los más altos
estándares y ventanas anti-ruido.
Cuentan con black-outs para brindar total
oscuridad y un descanso reparador.
Son 295 habitaciones que, con variados
diseños, atienden los requerimientos de
cada uno de sus huéspedes.
Ofrecemos 23 alternativas de salones para
realizar eventos sociales y empresa-riales
con capacidad máxima hasta para 800 per-
sonas, brindándole exclusividad y tranquili-
dad a los clientes.
Adicionalmente, cuentan con nuevos espa-
cios como la zona de coworking y una
nueva sala de juntas en el primer piso,
completando así 12 salas bajo este forma-
to, para las reuniones corporativas de nue-
stros visitantes.
“Brindamos la comodidad de encontrar
todo en un sólo lugar: amplios espacios
abiertos y cerrados, tecnología de punta,
parqueadero, internet de alta velocidad,
aire acondicionado, estaciones de ali-
mentación y de servicio” especificó
Maurico Montoya..
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Mucho se ha escuchado sobre la impor-
tancia de la alimentación como base
para una buena salud, pues con una

adecuada dieta, las personas pueden aumentar
las defensas del sistema inmunológico. Por esto,
los expertos son enfáticos en la idea de imple-
mentar un estilo de vida saludable, especial-
mente en esta época decembrina y después de
un año, en el que, según el Ministerio de Salud
Nacional, más de un millón de personas se con-
tabilizan como recuperados del Covid-19.

Para ellos, las personas que superaron el
virus y siguen enfrentándose a un nuevo conta-
gio, Adriana Ruíz, coordinadora del programa
de Salud y Bienestar de Sodexo, recomienda no
olvidar incorporar diariamente alimentos ricos
en vitamina A, B, C, E, minerales como el hier-
ro y Zinc, así como productos naturales: frutas y
vegetales.

“En esta época de fin de año, las personas
aumentan el consumo de grasas, calorías y car-
bohidratos, lo que puede dificultar un buen fort-
alecimiento del sistema inmunológico. Por ello,
incluir en nuestra mesa alimentos como el
pescado, la carne de cerdo y el pollo, preferible-
mente cocinados al horno o a la plancha, combi-
nados con vegetales, frutas y probióticos, los
cuales los encontramos yogurt, kéfir o chucrut,
logran equilibrar los nutrientes favorables para
el cuerpo y así se fortalecen las defensas en el
sistema inmunológico”, afirma la experta en
nutrición. 

Es importante destacar que, dicho sistema se

fortalece también con una buena hidratación,
utilizando infusiones calientes o frías combi-
nadas con jengibre, moringa o saborizantes nat-
urales como el limón, la mandarina o la naran-
ja, que pueden ayudar a combatir infecciones
causadas por bacterias y virus. A su vez, la dieta
rica en nutrientes debe estar acompañada de
mínimo ocho horas semanales de actividad físi-
ca, rutinas que disminuyan el estrés y un
horario habitual de sueño, que permita des-
cansar y renovar la energía que el cuerpo
necesita.

Los cuidados no pueden disminuir después
de haber superado el virus del Covid-19, “es
importante elevar las defensas, no solo por
obtener una vida más sana sino porque dismi-
nuye el contagio de gripe, resfriados y otros
tipos de enfermedades graves. Por eso, los nutri-
entes, vitaminas y minerales que están pre-
sentes en los alimentos son fundamentales para
que nuestro organismo pueda reaccionar ante
posibles infecciones y virus”, concluye la
Coordinadora del programa de Salud y
Bienestar de Sodexo.

Así las cosas, no se pueden disminuir los
cuidados o la buena alimentación. Medidas de
precaución como lavarse las manos, estornudar
o toser tapándose con el brazo, guardar distanci-
amiento y al salir siempre hacer uso de la mas-
carilla, son recomendaciones esenciales para
todos, especialmente en el caso de personas que
son sobrevivientes de esta pandemia y necesitan
fortalecer su organismo.

Las defensas, un muro
contra el Covid-19
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Mejore la calidad de sueño de los bebés
Los problemas de sueño constituyen una problemática glo-

bal que amenaza la salud y la calidad de vida de más
del 45% de la población mundial según la

Asociación Mundial de Medicina del Sueño; y los
bebés no son ajenos a esto, pues las alteraciones del
sueño son una de las consultas más comunes en
pediatría.

Las fases del sueño en la infancia son difer-
entes que, en la adultez, en los bebés predomina
más el periodo del sueño Rem, el encargado de
los procesos de reparación cerebral como la
reorganización neuronal y consolidación de la
memoria y el aprendizaje, por tal razón el des-
canso juega un papel fundamental para un ade-
cuado neurodesarrollo, así mismo un niño que no
duerme bien permanece más irritable, cansado e
inquieto. 

El Doctor Javier Torres Pediatra - Neonatólogo
experto de Johnson's Baby®, a continuación, nos da
algunos consejos muy útiles para que las mamás
creen unos buenos hábitos del sueño en sus bebés:

Rutina para antes de dormir
"Todo lo que hagamos queda como una impronta en

esta etapa de la vida, por esto es muy importante establecer rutinas adecuadas
que le permitan lograr un proceso, donde el baño en la noche, el masaje

antes de dormir y el ambiente tranquilo forman parte muy importante
para el buen hábito, según lo demuestran los estudios que los tornan

confortables y mejora su sueño." afirma el Dr. Torres.
- Se recomienda que el bebé no realice actividad física previa-

mente, ya que esto lo acelera metabólicamente y le hace difícil el
dormir. 

- El baño es uno de los hábitos diarios más importantes, debe ser
corto de 5 minutos en promedio, con agua tibia a temperatura corporal

de 36.5 a 37 grados, dentro de un espacio cerrado para evitar las corrientes
de aire, dentro de la bañera, utilizando productos apropiados para su

piel, como el baño líquido para antes de dormir de Johnson’s Baby que
tiene un pH fisiológico ligeramente ácido de 5.5, que no irrita los ojos

y es hipo alergénico.
- Realizar un masaje suave, con mucho amor y con productos

adecuados que faciliten su realización como la crema hidratante
para antes de dormir, que además de cuidar su piel, lo relaja y lo
ayuda a dormir más rápido y por más tiempo.  

Todos los productos que se usen en esta rutina deben ser indi-
cados para bebés, libres de sustancias químicas y tóxicas, como
sulfatos, ftalatos, parabenos y colorantes; para que se consi-
deren con los más altos estándares de seguridad y pureza.





El Covid19 desencadenó una
pandemia con la cual la
humanidad está batallando en

estos momentos. Los sistemas de
salud siguen a prueba, la virtualidad
en estudios y trabajos continúan y los
procesos de vacunación comienzan en
varios países para que la llamada nor-
malidad regrese.

Sin duda, las prolongadas cuar-
entenas también pusieron en un ter-
reno de inestabilidad a la economía, la
cual sigue en estado de vulnerabili-
dad. Colombia no ha sido la excepción
y el campo ha jugado un papel clave
para mantener la seguridad alimenta-
ria.

Información del Departamento
Nacional de Estadística (Dane),
señala que, durante las cuarentenas
más estrictas al inicio de la pandemia,
el arroz se mantuvo como uno de los
alimentos de mayor consumo en los
hogares del país.

Cifras de FedeArroz señalan que
el consumo per cápita de arroz en
colombianos en 2019 fue de 42,9 kilos.
Dicha agremiación destaca que
espera que dicho indicador aumente
para 2020.

A corte de junio de 2020, a pesar
de que algunos productos de la
canasta familiar aumentaron sus
precios, el arroz tuvo un descenso en
sus precios. Esto, debido al aumento
de la oferta, que ayudó a que el cere-
al bajar su precio a partir de este
mes.

Por su parte, FedePapa destacó
que, con una inversión de 4.000 mil-
lones de pesos junto con el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, se
busca estimular el consumo de este
tubérculo en el país. La agremiación
señala que, debido a los cambios en
los hábitos alimenticios, el consumo
de papa ha bajado. Así mismo,
señalan que el consumo per cápita en
promedio es de 61 kilogramos de papa
por colombiano al año.

Estas cifras indican que el con-
sumo tanto de arroz como papa en el
país ha sido estable a pesar de las con-

secuencias de la pandemia. Pero ¿cuál
es el aporte de la papa y el arroz a la
dieta de los colombianos?
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Papa y arroz, estables y vitales
para la dieta de los colombianos

■ ¿Cómo se comportaron estos alimentos en la pandemia?

Una guía ideal de alimentación
debe estar diseñada para desmiti-
ficar el consumo de estos alimen-
tos y su asociación con la obesidad.

La papa cuenta con vitami-
nas fundamentales como
la B y C. El plátano es rico
en potasio, fósforo y sodio.

El arroz en cantidades
adecuadas es el comple-
mento ideal de los platos
de los colombianos.

El arroz no 
es el enemigo

La producción de este cereal en Colombia se ha dado en los
Llanos orientales, la Orinoquía y en algunas regiones por donde
transita el Río Magdalena. Las variedades del arroz superan la

de la papa y el plátano. Al igual que en los dos anteriores alimentos,
aporta micronutrientes como vitaminas B1, B2 y B3 y minerales
como calcio, flúor, zinc en cantidades significativas. El Dane resalta
que la producción de arroz en 2020 creció 15.6%.
No hay nada malo en consumirlo, los mitos lo asocian a la obesidad,
a la diabetes y otras enfermedades por su contenido de hidratos de
carbono, en forma de almidón que se digieren lentamente y
requieren de cocción para su mejor aprovechamiento.
“El arroz tiene un aporte de proteína representada en los aminoáci-
dos ácido aspártico y ácido glutámico que al consumirlo con otros ali-
mentos como las lentejas y otras leguminosas, así como con carnes
permiten que el plato colombiano se enriquezca”, destacó Morales.  
De acuerdo con la Cámara Induarroz de la Andi, el 93% del consumo
de arroz es suplido por la industria nacional. 

La papa como 
fuente de energía

La papa es siendo una de las principales fuentes alimenticias utilizadas
en América, especialmente en Colombia. La diversidad geográfica,
topográfica y climática para el cultivo de este tubérculo, permitió parte
del desarrollo de la agricultura del país en diferentes regiones.  
La riqueza nutricional, cuando se utiliza con cáscara preferiblemente, va
desde el aporte de vitaminas del complejo B y vitamina C además de
minerales como potasio, fósforo y magnesio, entre otros.
La Encuesta Nacional de Situación Nutricional – ENSIN 2015, destaca
que, en ciertas regiones colombianas, la papa ocupa el cuarto lugar
entre el consumo de la población menor de 17 años.
“La papa es efectivamente un alimento importantísimo en la ali-
mentación de los colombianos, contribuye a la seguridad alimentaria en
los hogares al integrar los ejes de consumo, acceso, disponibilidad y
aprovechamiento biológico. Se debe desmitificar a la papa como fuente
alimenticia perjudicial asociada a obesidad y otras patologías”, agregó
Inés Sofía Morales, Médica, PhD en Ciencias Sociales con énfasis en
Salud y Nutrición de la Universidad Fernando Pessoa de Portugal y
docente del Programa de Nutrición y Dietética de la Fundación
Universitaria San Martín.
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Héctor Granada empo-
deró a la Loma de la
Cruz de un espacio cul-

tural que le faltaba. Este lugar
emblemático de la ciudad
tradicionalmente era conocido
porque allí conseguimos arte-
sanías, vemos las danzas andi-
nas, disfrutamos de fritangas,
de restaurantes y de los espec-
táculos de fines de semana.
Aunque es un lugar de encuen-
tro entre amigos, de las parejas
y muy visitado por los turistas,
carecía de un tertuliadero para
los intelectuales. Hasta que
llegó este palmireño, loco de
contento con su cargamento de
libros, obras de arte, música y
café, para optimizar con su
proyecto cultural el lugar.
Ahora con Libertienda, Héctor
en la Loma de La Cruz pro-
mueve la lectura, las conferen-
cias, las audiciones de jazz y
demás música selecta, los
conciertos y los conversato-
rios. Es un espacio indicado
para compartir un tinto, algu-
na otra fusión aromática o un
vino, mientras leemos gra-
tuitamente una obra clásica de
la literatura. “Fue un sueño
aplazado desde que era estu-
diante del Colegio Cárdenas de
Palmira y valoré las lecturas
en grupos de estudio. Perse-
veré con esa idea hasta que me
decidí a cumplirla después que
fui despedido del sector salud.
Quedé libre y conté con el
apoyo de mi fami-lia para
realizar el proyecto que guardé
por muchos años”. 

Sueño cumplido 
Héctor pasó por la recta

final de maduración de su idea
desde los días de estudiante de
Filosofía en la Universidad del
Valle. Cada vez que podía
adquiría un nuevo ejemplar
que guardaba como fondo
hasta que se cumpliera su
sueño. Nuestra ciudad que lo
acogió, carecía de un tertuli-

adero desde los tiempos dora-
dos del Tita Rufo en el Peñón,
Los Turcos en Centenario y La
Morada Alternativa en
Versalles, lugares donde se
reunían los universitarios y los
intelectuales a discutir los pos-
tulados de la transición de la
teoría a la praxis. Inmediata-
mente dejó de laborar en el
Hospital Universitario Eva-
risto García, invirtió sus cesan-
tías en la materialización de su
sueño.  “Libertienda se inició
en julio de 2017, en la calle 5,
diagonal a la Biblioteca Depar-
tamental, en el primer piso de
la casa de Johnny Rasmussen,
gracias a un acuerdo con el
reconocido maestro de foto-
grafía. Fallecido mi amigo y
terminadas las restricciones
impuestas por la pandemia,
nos trasladamos a la carrera 16
No. 2A-47, contiguo al parque
artesanal Loma de La Cruz”. 

Ambiente cultural 
El ambiente cultural de

Libertienda se percibe desde la
entrada. Parece que las pare-
des de la casa en vez de ladri-
llos, estuviesen construida con

pilas de libros. Pero no sólo hay
qué leer, sino también
fotografías, pinturas, piezas de
la alfarería precolombina,
máscaras y esculturas. Es el
refugio para aquellos intelec-
tuales que se ensimismaban en
una ciudad que sólo habla de

fútbol. El rumor sobre la exis-
tencia de este centro cultural,
ha atraído a profesores univer-
sitarios, estudiantes y escrito-
res que buscan libros antiguos
y ediciones descontinuadas,
como a distinguidos intelec-
tuales, figurando William

Ospina y Santiago Gamboa,
entre otros. Además de lec-
tores, también llegan soneros y
coleccionistas porque en el
lugar también ofrecen graba-
ciones presentadas en acetatos.
En estos tiempos de la poesía
sin público, en  Libertienda
crece la audiencia. Los poetas
presentan los libros, explican
sus metáforas y declaman sus
propios versos.  

Libros antiguos 
Héctor Granada, no ignora-

ba los riesgos que implicaba
dedicar los días de su jubi-
lación y su pensión para man-
tener un centro cultural, que
asume como un hobby y como
una misión social. Pero la man-
tendrá hasta el final de sus
días, como atendiendo el llama-
do de la canción de León
Giecco: “Sólo le pido a Dios/
que el dolor no me sea indifer-
ente/ Que la resaca muerte no
me encuentre/vacío y solo sin
haber hecho lo suficiente. Solo
le pido a Dios/ que el futuro no
me sea indiferente/ desahucia-
do está el que tiene que mar-
char/ a vivir una cultura dife-
rente”. En los tiempos del
ruido y del libro digital, cuan-
do se desconoce el destino de
las bibliotecas, los colec-
cionistas encuentran este
lugar como el espacio digno de
los libros antiguos.  

Refugio de los 
intelectuales

■ Libertienda, un tertuliadero  en la Loma de la Cruz

Este eespacio aatrapa a los amantes de los  buenos libros; en la colección hay obras difíciles de conseguir.

Refugio 
intelectual    

“Es un refugio intelectual. La
tienda de la libertad. Un espa-
cio dedicado a la literatura, al
arte, la poesía y la cultura en
sus diversas expresiones. En
estos cuatro años de existen-
cia hemos programado
muchas conferencias, lanza-
mientos y presentaciones de
libros, reuniones literarias y
culturales, además de
conciertos, donde el jazz y el
blues, son los protagonistas.
Aquí los visitantes, amantes
del conocimiento, encuentran
la paz para la lectura, mientras
toman un café, ambientado
con algunas melodías.
Resistimos, convencidos de
que en el 2021 continuaremos
sin desfallecer. Para los
caleños y los visitantes, siem-
pre será aquel oasis cultural
en esta convulsionada
metrópoli”. 

Los acetatos son otro 
atractivo de este lugar 
dedicado a la cultura.
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Departamento del Valle del Cauca,
Secretaría de Educación Departamental
y Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Avisan que el
docente LEONEL BENITEZ CANO identi-
ficado con C.C. 16.545.075, falleció el
día 11 de diciembre de 2020. Quienes
se crean con derecho a reclamar la
Sustitución Pensional, el seguro por
muerte, salarios, cesantías definitivas u
otros emolumentos, deben presentarse
a la Gobernación del Valle dentro del
término de 30 días contados a partir de
la fijación del segundo aviso.
Coordinador (a) Área de Prestaciones
Sociales. SEGUNDO AVISO ENERO 03
DE 2021 Cód Int. EV 2250

OTRAS CIUDADES

NOTARÍA TERCERA CIRCULO DE BUE-
NAVENTURA EDICTO No. 52 EL
SUSCRITO NOTARIO TERCERO (3o) DEL
CIRCULO DE BUENAVENTURA
EMPLAZA LA NOTARÍA: A todas las
personas que se crean con derecho a
intervenir en el trámite notarial de liq-
uidación de herencia del (la) causante
GERMÁN CORTES (Q.E.P.D.) identifica-
do (a) con la cédula de ciudadanía
No.2.487.698 expedida en
Buenaventura, cuyo último domicilio
fue la ciudad de Buenaventura,
Departamento del Valle del Cauca,
quien (es) falleciera (n) en la ciudad de
Buenaventura (Valle) el 04 de Julio de
2006, para que se hagan presentes den-
tro de los diez días siguientes a la pub-
licación de este EDICTO en el periódico.
El respectivo tramite fue aceptado en
esta Notaría mediante Acta No. 52 Del
Veintitrés (23)de Diciembre de 2.020, en
cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3o. del Decreto 902 de 1.998 se
ordena la publicación de este EDICTO
en un periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora local, ordenán-
dose además su fijación en un lugar vis-
ible de la Notaría por el término de DIEZ
(10) DÍAS HÁBILES. SE FIJA EL PRE-
SENTE EDICTO HOY 28 DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2.020. Siendo la 8:00 A.M.
LA NOTARIA DURIEN RAYO NOREÑA
NOTARIO TERCERA DEL CIRCULO DE
BUENAVENTURA. COD INT EV 2365

EDICTO:LA SUSCRITA NOTARÍA
DÉCIMA DEL CIRCULO DE CALI, DRA.
MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
EMPLAZA: A todas aquellas personas
que se crean con derechos a intervenir
dentro del trámite NOTARIAL  DE  LA
SUCESIÓN   INTESTADA DE LA CAU-
SANTE: MARIA TULIA LARA OSPINA,
quien se identificó en vida con la cédu-
la de ciudadanía No. 24.492.339.
Fallecida El día 01 de enero de 2020, en
Cali, ciudad dé su último domicilio y
asiento principal de sus negocios; para
que se hagan presentes dentro de los
diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el per-
iódico. El respectivo trámite fue acepta-
do en esta Notaría mediante ACTA No.
55/2020 del 17 de Diciembre de 2020.
En cumplimiento de lo dispuesto por el

Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se
ordena la publicación de este edicto en
el periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.-
Se fija el presente EDICTO hoy DIECIO-
CHO (18) DE DICIEMBRE DE   2020, a las
8:am. MARIA VICTORIA GARCIA GAR-
CIA NOTARÍA DECIMA DEL CIRCULO DE
CALI - ENCARGADA. COD INT 01

EDICTO:LA SUSCRITA NOTARÍA
DÉCIMA DEL CIRCULO DE CALI, DRA.
MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
EMPLAZA: A todas aquellas personas
que se crean con derechos a intervenir
dentro del trámite NOTARIAL  DE  LA
SUCESIÓN   INTESTADA DE LA CAU-
SANTE: GLORIA JAHEL VEJARANO
TABORDA, CC. No. 24.492.339.
Fallecida El día 28 de abril de 2020, en
Cali, ciudad dé su último domicilio y
asiento principal de sus negocios; para
que se hagan presentes dentro de los
diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el per-
iódico. El respectivo trámite fue acepta-
do en esta Notaría mediante ACTA No.
56/2020 del 17 de Diciembre de 2020.
En cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se
ordena la publicación de este edicto en
el periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.-
Se fija el presente EDICTO hoy DIECIO-
CHO (18) DE DICIEMBRE DE   2020, a las
8:am. MARIA VICTORIA GARCIA GAR-
CIA NOTARÍA DECIMA DEL CIRCULO DE
CALI - ENCARGADA. COD INT 01

DIARIO OCCIDENTE, viernes 2 y sábado 3 de enero 2021 ÁREA LEGAL 11

Otros

Otras ciudades

EDICTOS
30 de diciembre  de 2020

5402 6469
2199 4331

Adiferencia de años anteriores la medida de pico y
placa en la ciudad de Cali se mantendrá vigente para
los primeros días del mes de enero de 2021. En ese

sentido, el decreto que actualmente rige y por el cual se
implementan restricciones a la circulación para vehículos
automotores en las vías de la ciudad se prorroga hasta el
próximo viernes 8 de enero a excepción del jueves 31 de
diciembre de 2020, día en que se levantará la restricción. Es
decir, que la restricción de circulación seguirá rigiendo en el
mismo horario y con los últimos dígitos de placa que actual-
mente aplica.

En el caso de los vehículos particulares la prohibición de
circulación en el perímetro urbano de Santiago de Cali será
en el periodo de tiempo comprendido entre las 06:00 hasta las
10:00 horas, y entre las 16:00 horas hasta las 20:00 horas del
día, tomando como referencia el último dígito de la placa así:

La restricción aplica igualmente para los vehículos que
ingresan y/o salen del perímetro urbano del Distrito de
Santiago de Cali desde y hacia el resto del país. Así mismo,
no aplica para los días sábados, domingos y feriados estable-
cidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la
autoridad competente. Respecto a las excepciones, seguirán
estando exentos las motocicletas y los vehículos que hayan
completado su respectivo proceso de acreditación.

¿Qué va a pasar con el
pico y placa en Cali en
primeros días de enero?

■ Así arranca la restricción vehicular en el 2021

Para los vehículos de servicio público tipo taxi nivel básico, la restricción a la circulación seguirá en el horario de lunes a
domingo entre las 06:00 a.m. y las 05:00 a.m. del día siguiente, de acuerdo a la siguiente tabla:

Fecha Lunes 4 de enero Martes 5 de enero Miércoles 6 de enero Jueves 7 de enero Viernes 8 de enero
Placa 0-1-2 3-4-5 6-7-8 9-0-1 2-3-4

El ppico yy pplaca nno se levantó en Cali durante este comienzo de año. Hay operativos para verificar su cumplimiento.

Virgen Santísima 
de Guadalupe

Virgen Santísima de Guadalupe, Madre de
Dios, Señora y Madre nuestra. Venos aquí
postrados ante tu santa imagen, que nos
dejaste estampada en la tilma de Juan
Diego, como prenda de amor, bondad y
misericordia. Aún siguen resonando las
palabras que dijiste a Juan con inefable
ternura: "Hijo mío queridísimo, Juan a
quien amo como a un pequeñito y delica-
do," cuando radiante de hermosura te pre-
sentaste ante su vista en el cerro del
Tepeyac.
Haz que merezcamos oír en el fondo del
alma esas mismas palabras. Sí, eres nues-
tra Madre; la Madre de Dios es nuestra
Madre, la más tierna, la más compasiva. Y
para ser nuestra Madre y cobijarnos bajo
el manto de tu protección te quedaste en
tu imagen de Guadalupe.
Virgen Santísima de Guadalupe, muestra
que eres nuestra Madre.
Defiéndenos en las tentaciones, con-
suélanos en las tristezas, y ayúdanos en
todas nuestras necesidades. En los peli-
gros, en las enfermedades, en las persecu-
ciones, en las amarguras, en los aban-
donos, en la hora de nuestra muerte, míra-
nos con ojos compasivos y no te separes
jamás de nosotros.




