
Cali, miércoles 20 de enero de 2021 N.º  6.768 ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Buscan que
la ocupación
de las UCI
se estabilice

■ Estrategia en Cali

Preocupa cantidad
de contagiados que
llega por aeropuerto

Ante el elevado número
de pacientes covid en
unidades de cuidados inten-
sivos, la Secretaría de Salud
local trabaja en estrategias
para mantener estable la
ocupación de las UCI.

Además del aumento de

camas, se están desescalo-
nando pacientes a mediana y
baja complejidad y se está
gestionando con otros
municipios del país la
disponibilidad de cupos en
UCI, en el caso que sea nece-
sario el traslado.

Mediante pruebas aleatorias,  la Secretaría de
Salud del Valle encontró que uno de cada ocho
pasajeros que llegan al aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragón son positivos para covid-19.

El dato indica que en el territorio nacional hay
una preocupante circulación de personas  conta-
giadas con el virus, pero asintomáticas.

PÁG. 2

PÁG. 3

A TRAVÉS DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, INVÍAS DESTINARÁ $11.200 MILLONES PARA MEJORAR LAS VÍAS TERCIARIAS
EN 21 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO. EL PROPÓSITO ES IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y
GANADEROS, Y EL ACCESO AL TURISMO.

Invertirán en vías terciarias
PÁG. 5



Este martes, Cali per-
maneció con la ocu-
pación del 97% en el

total de las camas en
Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI), el 63,6%
de ellas, destinadas para
casos confirmados o sospe-
chosos de Covid-19, por lo
que una de las acciones la
Secretaría de Salud
Pública se concentran en
el proceso de desescalo-
namiento, que consiste en
el traslado de pacientes de
alta complejidad a salas de
mediana y baja, lo que ha
impedido que el indicador
inicial se incremente.

La secretaria de Salud
Pública, Miyerlandi Torres
Agredo, explicó que se ha ve-
nido trabajando en estrate-
gias tales como el aumento
de camas en UCI con venti-

ladores, medicamentos y
personal; más camas en
cuidados intermedios y
camas de baja complejidad.
Lo que permitió, por ejem-
plo, el pasado fin de semana
incrementar de 829 a 841
camas en UCI, 30 en cuida-
dos intermedios y 100 en las
Empresas Sociales del
Estado (ESE).

"Se desescalonaron más
de 50 pacientes a mediana y
baja complejidad, de tal
manera que nos ha permiti-
do dar una respuesta con la
prestación de servicios de
salud", indicó la funcionaria.
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Según lla SSecretaría de Salud Departamental, los pacientes
se reacomodarían en UCI de los municipios de Armenia y
Manizales.

Cali gestiona traslado de pacientes
covid a UCI de otros departamentos

■ Adelantan estrategias para mantener estable ocupación del 97%

Con el anuncio de la
ampliación de la ley

seca y el toque de queda,
los cuales aplican diaria-
mente desde este martes y
hasta el viernes 22 de
enero, de 8:00 p.m. a 5:00
a.m. del día siguiente, las
autoridades destacaron
que continúa la medida
del pico y cédula para el
ingreso a cualquier
estable-cimiento, compra
de productos, actividades
bancarias, financieras y
notariales, tal y como se
venía manejando.

Así pues,  las personas
cuyo último dígito de
cédula termina en pares
(2, 4, 6, 8 y 0) podrán acced-

er a entidades públicas y
privadas los días impares,
es decir, 19, 21 y 23 de
enero. Mientras que los
ciudadanos con números
impares (1, 3, 5, 7 y 9), se

les habilitarán los días
pares: 20, 22 y 24 de enero.

Las nuevas medidas
permiten los servicios
domiciliarios, incluyendo
el expendio de bebidas

embriagantes, a través de
esta modalidad.

Jimmy Dranguet, sub-
secretario de Inspección,
Vigilancia y Control, de
la Secretaría de
Seguridad y Justicia de
Cali, agregó que legiti-
man la urgencia manifi-
esta "que permite actuar
con prontitud para aten-
der las necesidades más
apremiantes, de acuerdo
con el Decreto 537 de 2020,
expedido por el Gobierno
Nacional el pasado 12 de
abril y que continúa en
vigencia. Es importante
resaltar la prohibición de
todo tipo de eventos
públicos".

Así quedó el pico y cédula
hasta el 24 de enero

Este mmiércoles sse tomarán nuevas medidas restrictivas
que regirán para el fin de semana del 23 y 24 de enero.

■ Cali se mantiene en alerta roja

Traslado

El tema es preocupante, pues de acuerdo con el
alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, "hay clínicas pri-
vadas que ya tienen ocupación del 100% de sus

camas de cuidado intensivo y hay otras que están en el
92%, para un ponderado del 97%". 
Aunque el gobierno local ya ha empleado los servicios de
UCI de varias ciudades departamentales, Ospina mani-
festó que ya se está gestionando con otros municipios
del país, en el caso que sea necesario el traslado de
pacientes para tratar este segundo pico de la pandemia,
ya que de las 841 camas de cuidados intensivos, solo 18
están disponibles.
El mandatario reiteró la necesidad de extremar las
medidas de auto-cuidado y evitar aglomeraciones para
minimizar la posibilidad de ser contagiados por el
coronavirus.

Este martes, el concejal de
Cali, Fernando Tamayo,

fue víctima de hurto cuando
realizaba su caminata matuti-
na por el oeste de la ciudad en
compañía de su esposa.

“Esta vez salí de mi casa,
caminé por La Tertulia, la
Ermita, pasando el Starbucks
de Granada había un carro
parqueado que me generó
mala espina, a la media
cuadra llegaron dos hombres
armados en moto de bajo cilin-
draje, bien vestidos, nos
encañonaron, me dijeron que
entregara el reloj, robaron el
celular de mi esposa porque yo
no llevaba el mío. Ellos comen-
zaron a halarle la cadena y a
quitarle los anillos”, contó el
cabildante.

“Queda una reflexión
enorme sobre lo que está

pasando en Cali con el tema de
seguridad, es la segunda vez
que me roban en el lapso de
dos meses. Como ciudadano,
no como concejal sino como
caleño, desgraciadamente
salir a caminar por la ciudad
se ha convertido en deporte de
alto riesgo. Uno siente que esta
ciudad ya no nos pertenece,
estamos en manos de la delin-
cuencia”, afirmó Tamayo.

Finalmente el Concejal
indicó que la vez pasada no
denunció, por lo que deduce
que la Secretaría de Seguridad
y Justicia debe tener un sub-
registro en las cifras debido a
que la sensación ciudadana es
¿para qué?, “terrible que sinta-
mos que es una situación que
cada vez tiende a comple-
jizarse aún más”, puntualizó
el cabildante.

Concejal es víctima
de hurto en menos
de dos meses
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Como preocupante califi-
caron las autoridades
de salud del Valle del

Cauca la circulación en el ter-
ritorio de personas que lle-
garon por el aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón y que
son positivas para covid -19,
pero son asintomáticas. 

La secretaria de Salud del
Valle, María Cristina Lesmes,
dijo que desde que se iniciaron
las tomas aleatorias de prue-
bas de covid -19 en el terminal
aéreo la semana pasada, se
encontró que uno de cada ocho
pasajeros que ingresaron al
aeropuerto eran positivas para
la enfermedad. 

Lesmes manifestó que
“estamos haciendo una
revisión de viajeros con PCR y
prueba antígeno para ver qué
tanto es el ingreso de covid
desde otras ciudades. El lunes
pasado realizamos 42 pruebas
y una de cada ocho personas

salió positiva. Están ingresan-
do al departamento del Valle
del Cauca seis personas de
otras ciudades y del extranjero
con covid. Uno de cada ocho
personas llega contagiada”. 

De acuerdo con la fun-
cionaria, eso significa que “la
cantidad de personas asin-
tomáticas que están circulan-
do por el país con covid -19 es

muy alta y es una explicación a
la cantidad de personas falleci-
das y a la cantidad de personas
que requieren de UCI”. 

El hallazgo hará parte de la
evaluación frente al avance del
covid -19 en el departamento,
con base en la cual la gober-
nadora Clara Luz Roldán
determinará la adopción de
medidas. 

Además de los casos de
pasajeros provenientes de
otras ciudades del país, tam-
bién se detectó en el aeropuer-
to de Palmira, el caso de un ciu-
dadano colombiano que llegó
en un vuelo proveniente de
Estados Unidos con resultado
positivo en la prueba de covid. 

En el aeropuerto El Dorado
en Bogotá también llegó otro
pasajero proveniente de
Bogotá al que se le diagnosticó
covid. 

Así mismo, Migración
Colombia anunció que el lunes
dos extranjeros procedentes de
México y República Domini-
cana llegaron al aeropuerto
internacional El Dorado con
prueba positiva de covid, por lo
que quedaron a disposición de
autoridades de salud. 

Este martes cuatro
chilenos que pasaban vaca-
ciones en Santa Marta y pre-
tendían viajar por el aeropuer-
to y dieron positivo fueron
devueltos a sus hoteles para
que cumplan la cuarentena. 

“Si Gustavo Petro llega a una segunda

vuelta, vuelve a perder”.

La frase es del expresidente conser-

vador Andrés Pastrana, quien en un con-
versatorio -organizado por la Universidad
Francisco de Vitoria, de Madrid- habló con
el expresidente español José María Aznar
sobre diferentes temas políticos.

En la charla, dijo Pastrana que para derrotar a la

izquierda en las elecciones presidenciales de 2022 habrá un
acuerdo de sectores de centro derecha similar al que llevó
a Iván Duque a la presidencia en 2018.

"Vamos a buscar los mecanismos, vamos a buscar las

fórmulas para escoger a un candidato”, dijo Andrés
Pastrana, quien junto al también expresidente Álvaro Uribe,
promovió la denominada “Gran consulta por Colombia”,
mediante la cual se escogió -entre Iván Duque, Marta Lucía
Ramírez y Alejandro Ordóñez- al candidato presidencial de
esta coalición.

“...Y lo que es seguro -agregó el exmandatario conser-

vador- si Gustavo Petro llega a una segunda vuelta, vuelve a
perder las elecciones".

* * *

La hipótesis de Andrés Pastrana coin-

cide con la teoría electoral que manejan
en otros sectores de centro y centro
izquierda, como el fajardismo, por ejemp-
lo, que consideran que, si Gustavo Petro
pasa a segunda vuelta, el temor al
senador de la Colombia Humana, jugaría
a favor de quien sea su contendor.

De hecho, tras el triunfo de Iván Duque en las vota-

ciones del 17 junio de 2018, los seguidores de Sergio
Fajardo acuñaron una conjetura -que hoy siguen repitiendo-
, según la cual el exgobernador de Antioquia era el único que
podría haber derrotado al candidato del uribismo.

En resumen, quienes defienden la hipótesis de que

Petro perderá siempre en segunda vuelta se basa en que el
talante radical del exalcalde de Bogotá y su imagen negati-
va, no permitirán que genere la confianza suficiente para
que los sectores derrotados en la primera vuelta se unan en
torno a él. Hagan sus apuestas.

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

Andrés
Pastrana

Gustavo Petro

Preocupación en
aeropuertos por casos
positivos de covid 

■ Valle alerta sobre viajeros 

La condición médica
del Ministro de
Defensa Carlos Hol-

mes Trujillo, afectado por el
covid -19 es estable con
respuesta adecuada a las
terapias instauradas infor-
maron en un comunicado el
Hospital Militar Central y
la Presidencia de la
República. 

El centro de salud ex-
plicó que el funcionario
“continúa hospitalizado en

la unidad de cuidado inten-
sivo con diagnóstico de neu-
monía viral por sars -cov- 2,
recibiendo seguimiento es-
tricto y tratamiento médico
integral por parte del
equipo multidisciplinario. 

De acuerdo con el
reporte del centro hospita-
lario, actualmente el
Mindefensa se encuentra
bajo efectos de sedación y
relajación, bajo ventilación
mecánico invasiva y medi-

das de soporte y monitoria
indicadas para su condición
clínica. 

Holmes Trujillo se
encuentra internado en el
Hospital Militar desde el 13
de enero luego de que se le
diagnosticara coronavirus. 

Ante esta eventualidad,
se encuentra como ministro
encargado el Comandante
de las Fuerzas Militares,
general Luis Fernando
Navarro Jiménez. 

Mindefensa sigue bajo cuidados intensivos 
■ Recibe tratamiento integral 

19  de enero  de 2021

4072 6489
2824 4354

Especial Diario Occidente 

En eel aaeropuerto Alfonso Bonilla Aragón se realizan prue-
bas aleatorias de covid -19. 

Carlos HHolmes Trujillo. 
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as restricciones que buscan disminuir
los contagios de covid-19, como el toque
de queda, la ley seca y el pico y cédula,
afectan prácticamente todas las activi-
dades económicas, por lo que la con-
tinuidad de estas medidas debe estar
acompañada de ayudas para las las

empresas y negocios de todos los tamaños, así como de
asistencia social para los miles de trabajadores inde-
pendientes e informales que están sin ingresos o cuyas
entradas se redujeron notablemente.
Con niveles de contagio tan altos, que ya han supera-
do los 20 mil diagnósticos diarios, y al punto de supe-
rar las 400 muertes por día, nadie discute que sea nece-
sario adoptar medidas que desaceleren el contagio,
sobre todo en ciudades como Cali, donde la ocupación
de las unidades de cuidados intensivos está a punto de
ser total.
Sin embargo, el Gobierno Nacional debe tomar medi-
das para evitar que la contención del covid termine
por quebrar al país. En ese sentido, es necesario que
ayudas como el Programa de apoyo al empleo formal,
Paef, se extiendan no solo en el tiempo, sino también en
cobertura. El subsidio a la nómina está planteado
hasta marzo y, claramente, con la tardanza de la va-
cuna, la normalización de la mayoría de las activi-
dades económicas solo se dará hasta el segundo
semestre de este año. Por lo tanto, el Paef debe cubrir,
como mínimo hasta junio, pero, además, se debe
extender a cerca de 280.000 organizaciones que tienen
hasta 3 empleados y no han recibido ningún tipo de
ayuda.
Igualmente, el Gobierno Nacional, las gobernaciones
y las alcaldías, deben retomar la asistencia alimenta-
ria, pues con el regreso de las restricciones regresó el
hambre. Para que funcionen, las restricciones sani-
tarias deben estar acompañadas de medidas económi-
cas y sociales.

Editorial
Hay que extender

las ayudas

El juramentarse hoy
de Joe Biden como
el 46º presidente de

Estados Unidos va a encon-
trar un país dividido
(demócratas, republicanos
e independientes), un pres-
idente saliente que no acep-
ta la legitimidad de la tran-
sición de poder y las ten-

dencias ideológicas que harán que las deci-
siones que la nueva administración lidere ten-
gan más detractores que simpatizantes.

Biden y los demócratas son conscientes de
que deben concentrarse en la transferencia de
poder, para que se aprueben en el Senado sus
nominados al gabinete, para dar inicio jurídico
a sus políticas fundamentales. El juicio político
al presidente saliente es poco probable que
salga adelante, se requieren dos tercios de
senadores, 17 republicanos la aprueben con el
antecedente que solo 10 representantes votaron

el “impeachment ”. Luego, presumiblemente lo
hagan 3 en el Senado y si su líder Mitch
McConnell decide votar contra su presidente, se
sabe que lo acompañarán máximo 8 senadores,
es decir 11, menos de los 17 . Así se mantendrá la
fuerza del trumpismo en ese partido y fortale-
cerá a su ala extrema.

Y el debate en el fondo es constitucional,
no hay claridad que pueda existir un juicio
político a un presidente que ha terminado su
periodo, sería la Corte Suprema que
decidiría, donde hay mayoría republicana;
luego existe la amenaza que Trump sea can-
didato para el 2024 y ese es el desbarajuste
político del gobierno, donde sus actos tendrán
este sesgo. Por ello, la única salida del presi-
dente Joe Biden es unir a su país, gran costo
para el ala de izquierda de su partido, que
tiene la posibilidad de gobierno con Kamala
Harris como Vicepresidente y con senadores
republicanos que representan minorías étni-
cas, que también buscarán la presidencia.

RAMIRO VARELA M,

Gringos, uníos, den ejemplo

En mi vida he tenido
pocas epifanías…
¡Pero las ha habido!

Recuerdo que la primera
revelación ocurrió una
alborada gris cuando sien-
do un primíparo estudi-
ante de economía me
dirigía a la universidad. El

ilustre claustro quedaba –y queda aún- incrus-
tado en la pendiente del cerro Monserrate. El
frío y la neblina de aquella mañana eran abru-
madores y me faltaba unos pasos para atraves-
ar su entrada principal. Atrás había dejado la
estatua de La Pola cuando mis ojos se toparon
con una anciana que con gran esfuerzo empuja-
ba un carrito construido de láminas de alu-
minio. Deduje enseguida que la mujer, que se
protegía del frío con una gruesa ruana, prepara-
ba jugos de naranja para ganar su sustento y el

de su familia. Detuve mi lento andar; de hecho,
ya estaba algo ahogado debido a la altitud y ele-
vada pendiente del camino. Me quedo obser-
vando a la viejecilla y entonces supe la impor-
tante labor de la economía para permitir que
los hombres y mujeres que no nacieron con
privilegios puedan obtener el pan diario y satis-
facer las necesidades básicas de los suyos.
Entendí que es misión de los economistas
propender que la economía ofrezca las oportu-
nidades para que, en una mágica comunión con
el espíritu de empuje y el deseo de superación,
se logré alcanzar una mejor calidad de vida.
Estamos todos en un gran mar en el que
podemos pescar y no limitarnos a recibir uno o
dos peces como regalo o limosna. Pero lo más
importante, comprendí que cuando el Estado
impide esta magia, este se convierte en un
mal… ¡Se convierte para economía en el peor de
los virus!     

RODRIGO FERNÁNDEZ
CHOIS

MUNDUS

El peor de los virus
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De la rivalidad no
puede salir nada her-

moso; y del orgullo,
nada noble. 

John Ruskin, crítico y
escritor británico

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Tienes derecho, a enfadarte,
pero no debes pisotear la dig-
nidad de ninguna persona.

Tienes derecho a sentir celos
del triunfo de los demás, pero
no debes desearle mal a las
demás personas.

Tienes derecho a caer, pero
no debes quedarte tirado en el
piso.

Tienes derecho a fracasar,
pero no debes sentirte derrota-
do.

Tienes derecho a equivo-
carte, pero no debes sentir lásti-
ma de tí mismo.

Tienes derecho a regañar a
tus hijos, pero no debes romper
sus ilusiones de jóvenes
emprendedores.

Tienes derecho a tener un
mal día, pero no debes permitir
jamás que se convierta en cos-
tumbre.

Tienes derecho a tomar una
mala decisión, pero no debes
quedarte estacionado en ese
momento pasado.

Tienes derecho a ser feliz,
pero no debes olvidar ser
agradecido.

Tienes derecho a pensar en
el futuro, pero no debes olvidar
jamás el presente.

Tienes derecho a buscar tu
superación personal, pero no
debes olvidar tus valores
morales.

Tienes derecho,
pero no debes...L

EEss  nneecceessaarriioo  eexxtteennddeerr  yy  aammpplliiaarr  llooss  ssuubbssiiddiiooss
aall  eemmpplleeoo  yy  rreettoommaarr  llaa  aassiisstteenncciiaa  ssoocciiaall..

METRÓPOLI



Luego de varias reuniones
para definir el retorno

presencial de los estudiantes a
las instituciones educativa de
Jamundí el Comité de Alter-
nancia aprobó el Plan de
Alternancia de esta localidad,
el cual comenzará a aplicarse a
partir de marzo. 

Así lo anunció la secretaria
de Educación del Municipio
Ana Carolina Quijano quien
recordó que con esta medida se
busca reducir la tasa de conta-
gio del covid -19 en Jamundí y
mitigar el impacto del virus en
las familias del municipio. 

Dicho comité está confor-
mado por representantes de la
Secretaría de Educación, la
Secretaría de Salud, los padres
y madres de familia y los estu-
diantes. 

Las instituciones educati-

vas del municipio anunciaron
que esta decisión les permite
ganar más tiempo para imple-
mentar en su totalidad los re-
quisitos para una óptima alter-

nancia. 
El comité definió además

que el cuerpo de docentes
debe terminar y entregar el
informe detallado de aforos

y tácticas para iniciar la con-
vocatoria estudiantil y un
diagnóstico de las priori-
dades a mejorar para poder
implementar el plan. 

Así mismo, cada institu-
ción debe realizar su protocolo
de alternancia, teniendo como
transversal el aprobado, y aten-
diendo a las necesidades
específicas de cada institución
educativa. 

Por otra parte, la Secretaría
de Salud de Jamundí realizará
un apoyo constante y de infor-
mación a las instituciones
educativas, respecto al com-
portamiento del covid -19. 

Un total de 21 municipios
del Valle del Cauca se
verán beneficiados con

la inversión por once mil mi-
llones de pesos que realizará el
Instituto Nacional de Vías en
diferentes vías terciarias del
departamento. 

Las obras se adelantarán
luego de gestiones adelantadas
por la Gobernación del Valle
ante el Gobierno nacional y
buscan la conectividad de
zonas productivas y turísticas
de esta región. 

Así mismo, en sectores que
han sido priorizados por la
administración seccional. 

De los corredores produc-
tivos y turísticos a intervenir
en sus vías terciarias, once
están ubicados en la zona
norte; cinco en la zona centro
y seis en la zona sur del

departamento. 
El secretario de

Infraestructura del Valle,
Frank Ramírez, dijo que por
zonas, los beneficiados son El
Cairo, Anserma, Argelia,
Versalles, El Dovio, Roldanillo,
La Unión, La Victoria, Bolívar
y Obando en el norte; en la
zona centro, Sevilla, Buga,
Calima, Restrepo y Guacarí, y

en la zona sur, los municipios
de Vijes, La Cumbre, El
Cerrito, Yumbo, Palmira y
Candelaria. 

Las inversiones en la malla
vial terciaria del departamen-
to son el resultado de la con-
certación que ha liderado la
gobernadora Clara Luz Roldán
con el Gobierno nacional y los
alcaldes de la región. 

Las alcaldías de los 21
municipios beneficiados
habían solicitado en los diálo-
gos regionales a la gobernado-
ra del Valle del Cauca, Clara
Luz Roldán, atender necesi-
dades del mejoramiento de sus
vías rurales ante el deterioro
que estas presentaban con el
fin de mejorar la calidad de
vida de los habitantes del
campo 

Ramírez resaltó y agrade-
ció a Invías “por haber prio-
rizado inversiones en nuestro
departamento a través del pro-
grama ‘Colombia Rural’, que
busca mejorar la conectividad
de todos los territorios en el
país, y en el Valle del Cauca son
21 municipios, los cuales han
sido beneficiados con una
inversión que supera los
$11.820 millones”. 

Especial Diario Occidente 

Las vvías tterciarias en 21 municipios serán fortalecidas con
el apoyo de Invías. 
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Durante los operativos
adelantados por la

fuerza pública en Palmira
durante el toque fueron
impuestos 188 comparen-
dos en esta localidad. 

Como se recordará,
dicha medida aplicó entre
el 15 y el 18 de enero.  

Dichos comparendos
fueron impartidos a per-
sonas que incumplieron la
medida en la zonas
urbana y rural de
Palmira. 

Según manifestó el sec-
retario de Seguridad de
Palmira, Alvaro Arenas,
pese a estas infracciones
debido a que algunos
palmiranos no se compor-
taron de acuerdo a las cir-
cunstancias el compor-
tamiento fue bueno en tér-
minos generales. 

El funcionario, quien
presentó un balance de lo
ocurrido durante esos
días explicó que “seis fies-
tas fueron intervenidas, 97

personas fueron conduci-
das a las estaciones de
policía para verificar sus
antecedentes y la línea 123
recibió cerca de 250 lla-
madas por diferentes
motivos como riñas, alto
volumen de música y con-
sumo de estupefacientes,
entre otras situaciones”. 

Por otra parte los oper-
ativos de tránsito adelan-
tados arrojaron la inmovi-
lización de 23 vehículos. 

Arenas indicó que “de
nada sirve aplicar com-
parendos si no existe con-
ciencia ciudadana, somos
una de las tantas ciudades
del país con ocupación de
camas UCI que supera el
90 %”.  

El secretario recordó
que la Gobernación del
Valle extendió las medidas
restrictivas, por lo que el
toque de queda contin-
uará del 18 al 22 de enero
entre las 8:00 de la noche y
las 5:00 de la mañana. 

Especial Diario Occidente 

Los ooperativos de las autoridades en Palmira continuarán
para evitar que se viole el toque de queda. 

Mejorarán vías terciarias 
en 21 municipios del Valle 

■ Invías fortalece conectividad rural 

Jamundí iniciará alternancia
educativa en marzo 

■ Continúan preparativos 

En Palmira se
aplicaron 188
comparendos 

■ Continúan las medidas 

Especial Diario Occidente 

Con eel aaplazamiento dde la alternancia educativa para
marzo, Jamundí espera mejorar los protocolos de biose-
guridad en las instituciones del municipio. 
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Consejos para el cuidado del Covid-19 en casa
Colombia se encuentra en el

segundo pico de la pandemia
por cuenta de Covid-19. Un por-

centaje importante de la población
tiene la enfermedad y se está recu-
perando en casa. Si tienes Covid-19. y
te estás cuidando en casa, o si estás
cuidando a un ser querido con Covid-
19., quizás tengas algunas preguntas.
¿Cómo saber cuándo se necesita aten-
ción médica de emergencia? ¿Por
cuánto tiempo es necesario el ais-
lamiento? ¿Cómo puedes apoyar a un
ser querido que está enfermo, y con-
trolar tu estrés? El personal de Mayo
Clinic te las responde.

Tratamiento en casa
La mayoría de la gente que se

enferma con Covid-19, solo presentará
una enfermedad leve y puede recuper-
arse en casa. Los síntomas pueden
durar unos días, y las personas que
tienen el virus podrán sentirse mejor

en más o menos una semana. El
tratamiento tiene como objetivo
aliviar los síntomas, e incluye des-
cansar, y tomar líquidos y analgésicos.

Sigue las recomendaciones del
médico sobre el cuidado y el ais-
lamiento en casa para ti o tu ser queri-
do. Habla con el médico si tienes algu-
nas preguntas sobre tratamientos.
Ayuda a la persona que está enferma a
hacer compras de tienda y de medica-
mentos y, si es necesario, cuídala y
encárgate de cuidar a su mascota.

También es importante considerar
cómo puede afectarse tu salud si
cuidas de una persona que está enfer-
ma. Si eres un adulto mayor o si tienes
una afección crónica, como enfer-
medades cardíacas o pulmonares, o
diabetes, puedes correr un riesgo más
alto de enfermarte de gravedad
conCovid-19. Quizás consideres ais-
larte de la persona que está enferma, y
encontrar a otra persona que la cuide.

Signos que 
advierten que se 

trata de una emergencia
Vigílate a ti mismo o a tu ser queri-

do con cuidado para notar si los sín-
tomas están empeorando. Si los sín-
tomas parecen estar empeorando,
llama al doctor.

Si tú o la persona con Covid-19 pre-
senta signos que advierten de una
emergencia, es necesario buscar aten-
ción médica de inmediato. Llama al
número local para emergencias si no
puedes despertar a la persona enferma
o si notas signos que advierten de una
emergencia, incluyendo:

Problemas para respirar
Dolor u opresión persistente en el
pecho
Confusión
Labios o cara de color azulado
Incapacidad para permanecer
despierto. 

Para practicar 
el autocuidado,

sigue estos pasos
■ Mantén una rutina diaria, que incluya bañarte, o ducharte, y

vestirte.
■ Ignora por períodos de tiempo las noticias sobre la COVID-19,

incluyendo las redes sociales.
■ Come comidas equilibradas y mantente hidratado.
■ Haz ejercicio.
■ Duerme bien.
■ Evita el consumo de drogas y alcohol.
■ Haz estiramientos, respira profundamente, o medita.
■ Concéntrate en actividades que disfrutes.
■ Comunícate con otros y comparte cómo te sientes.
■ Cuidarte a ti mismo puede ayudarte a afrontar el estrés. 
■ También te ayudará a ser capaz de apoyar la recuperación de tu

ser querido.

Si estás enfermo con Covid-19,
puedes ayudar a prevenir que se
propague la infección con el virus
que causa Covid-19.
Quédate en casa y no vayas al tra-
bajo, a la escuela, ni a lugares
públicos a no ser que sea para
recibir atención médica.
Evita el transporte público, los via-
jes compartidos, o los taxis.
Si es posible, aíslate en un solo
cuarto, separado de tu familia y de
otras personas. Esto incluye comer
en tu cuarto. Abre las ventanas para
que el aire circule. Usa un baño se-
parado, si es posible.
Evita compartir el espacio en tu
casa, tanto como sea posible. Si
compartes el espacio, limita tus
movimientos. Ventila bien la cocina
y otros espacios que se compartan.
Mantén una distancia de por lo
menos 6 pies (2 metros) de los
miembros de tu familia.
Todos los días limpia las superficies
que tocas con frecuencia en el
cuarto y el baño que solo usas tú,
como las manijas de las puertas,
los interruptores de luz y el lava-
manos.
Evita compartir objetos personales
de la casa, como vajilla, toallas,
ropa de cama y dispositivos elec-

trónicos.
Ponte una mascarilla cuando estés
cerca de otros. Cámbiate la masca-
rilla todos los días.
Si no es posible ponerte una mas-
carilla, cúbrete la boca y la nariz con
un pañuelo o con el codo cuando
tosas o estornudes. Después,
desecha el pañuelo descartable, o
lávalo si es de tela.
Lávate las manos con frecuencia,
con agua y jabón, por lo menos por
20 segundos, o usa un desinfec-
tante para manos con base de alco-
hol que contenga al menos 60% de
alcohol.
Cuando terminar el aislamiento o la
cuarentena.
Habla con el doctor sobre cuándo
terminar con tu aislamiento en
casa, especialmente si tienes un
sistema inmunitario debilitado. Los
CDC recomiendan las siguientes
pautas para terminar con el ais-
lamiento en casa después de haber
tenido Covid-19.
Si no tienes acceso a una prueba de
detección para determinar si
todavía puedes contagiar el virus,
puedes salir de tu cuarto o de casa
si han pasado por lo menos 10 días
desde que comenzaron tus sín-
tomas, si has pasado por lo menos

24 horas sin fiebre y sin tomar
medicamentos para reducir la
fiebre, y si los otros síntomas están
mejorando. La pérdida del gusto y
del olfato puede durar por semanas
o meses después de la recu-
peración, pero no debe demorar el
fin del aislamiento.
Si te haces la prueba para determi-
nar si todavía puedes contagiar el
virus, basándose en los resultados
de tu prueba, tu médico te dirá
cuándo puedes volver a estar con
otras personas. La mayoría de la
gente no necesita hacerse la prue-
ba de detección para decidir cuán-
do puede volver a estar con otras
personas.
Los CDC también recomiendan
que, como cuidador de una per-
sona enferma, te quedes en casa
por 14 días y estés atento a la apari-
ción de signos y síntomas comunes
como fiebre, tos, o dificultad para
respirar. Otras opciones pueden
incluir terminar la cuarentena
después de 10 días si no presentas
síntomas y no te hacen la prueba
de detección, o terminar la cua-
rentena después de 7 días si el
resultado de tu prueba es negativo.
Pero continúa vigilando por 14 días
para ver si aparecen los síntomas.

Cómo proteger a otros si estás enfermo
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De acuerdo con el sistema de infor-
mación, Coordenada Urbana, la
comercialización de vivienda nue-

va durante el 2020 llegó a 194.802 unidades
de vivienda, representada en inversiones
de los hogares por $37,2 bi-llones. 

Estos niveles representan máximos
históricos, y pese al contexto económico
reciente, la vivienda nueva en 2020 se con-
solidó como el principal destino de inver-
sión de los hogares del país.

Para la presidenta Ejecutiva de
Camacol, Sandra Forero Ramírez, "estos
resultados evidencian los atributos so-
ciales y económicos de la vivienda, y
muestran el gran esfuerzo del Gobierno
Nacional poniendo en marcha una política
pública de reactivación en un sector esen-
cial para mover el 14% del empleo y el 54%
del aparato productivo de país". 

Además, "el fortalecimiento del progra-
ma de vivienda social Mi Casa Ya, y los in-
centivos para el segmento medio a través
del FRECH No VIS, fueron palancas fun-
damentales para hacer de la inversión en
vivienda nueva un gran instrumento con-
tra-cíclico", concluyó Forero.

VIS se destaca
La dirigente gremial también

resaltó que la Vivienda de Interés
Social continúa destacándose. En 2020
se vendieron 132.854 unidades lo que
representó 8% de crecimiento frente al

año anterior. 
En materia de proyectos con oferta

disponible, la vivienda social es el eje
central del mercado. En dos años, la
vivienda social aumentó en 13 puntos
porcentuales su participación dentro
de la oferta total de vivienda nueva del
país, lo cual significa que los hogares
colombianos tienen mejores oportu-
nidades de inversión y acceso a la
vivienda formal. 

El Gremio espera que en el 2021 se con-
tinúe con esa buena dinámica. Se esperan
ventas por 209.000 unidades de vivienda, es
decir un 7% más que en 2020. Asimismo, se

espera que se inicie la construcción de
149.700 viviendas, que el PIB del sector
crezca en 8,6% y que se creen 150.000
nuevos puestos de trabajo.

Finalmente, la Presidenta dijo que
para lograr los objetivos trazados, se debe
garantizar la disponibilidad de subsidios
para la vivienda social, ya que en el que el
volumen de ejecución de cupos se dupli-
cará frente a lo previsto; también instó a
seguir impulsando acciones que den
celeridad a los trámites en la gestión de
suelo y en los procedimientos inherentes a
la comercialización y entrega de las
viviendas.

■ Con la venta de 132.854 unidades, la vivienda social fue la principal

Histórico 2020 para la vivienda
y se espera un 2021 aún mejor

Movida empresarial

En el 2020 los teléfonos móviles inteligentes fueron conside-
rados como un elemento clave, en medio de las cuarentenas,

para desarrollar tareas como trabajar, estudiar y entretenerse.
Por esa razón, y a pesar de la coyuntura, los colombianos
invirtieron en equipos con diversas prestaciones y múltiples
herramientas. 

Un estudio de Claro Colombia indicó que en Cali las per-
sonas buscaron equipos de gama media que se caracterizaban
por la duración de la batería y capacidad de almacenamiento,
por las cámaras y sensores para optimizar la experiencia audio-
visual.

De acuerdo con el informe de Claro, este fue el top 10 de los
equipos más vendidos en la capital del  Valle del Cauca en el 2020:

1. Huawei Y9 Prime 2019
2. Samsung Sm-A307G Galaxy A30S 128Gb
3. Samsung Sm-A307G Galaxy A30S 64Gb
4. Motorola Moto G8 Play Xt2015-2
5. Xiaomi Redmi Note 8 64Gb
6. Motorola Moto G8 Power 64Gb Xt2041-1
7. Samsung Sm-A107M Galaxy A10S 32Gb
8. Samsung A217M Galaxy A21S 64Gb
9. Samsung Sm-A207G Galaxy A20S 32Gb
10. Motorola G8 Power Lite 64Gb Xt2055

Así mismo, la compañía señaló los tres equipos más vendi-
dos en Cali por categoría. En gama baja se destacaron el
Samsung Sm-J260M Galaxy J2 Core 16GB, Huawei Y5 2018 Dra-
L03 y Zte Blade L8; En Gama media el Huawei Y9 Prime 2019,
Samsung Sm-A307G Galaxy A30S 128Gb y Samsung Sm-A307G
Galaxy A30S 64Gb. Por último, en la alta, el Samsung A515F
Galaxy A51 128Gb,  Huawei P30 Lite y Samsung Sm-A315G
Galaxy A31 128Gb y gama Premium: Samsung Galaxy A71
128Gb, Iphone 11 128Gb y Iphone 11 64Gb.  "Para nosotros el
cliente siempre está en primer lugar. Por eso contamos con una
completa oferta de productos y servicios que se ajustan a las
necesidades de cada uno de ellos. 2021 no será diferente, y los
colombianos podrán encontrar en Claro lo último en tecnología
que responde a las demandas crecientes de este mundo cam-
biante", explicó Rodrigo de Gusmao, director ejecutivo
Segmento Masivo Personas.

Todos los equipos, la tecnología y las mejores ofertas para
pago de contado, con financiación directa o a través de los ban-
cos aliados,  y con descuentos especiales para los clientes Claro,
las pueden encontrar a través de los diferentes canales de aten-
ción como el #400, tienda.claro.com.co o app Mi Claro, en los
Centros de Atención y Ventas en todo el país y los distribuidores
autorizados. Así mismo, el directivo invitó a los caleños a visitar
el nuevo Centro de experiencia ubicado en el Centro comercial
Gran Comercio en Cali, en el cual más de 15 expertos en tec-
nología podrán responder a las necesidades en un horario de
lunes a sábado de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y domingos y festivos de
9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Así se movió 
la tecnología
en pandemia

Subsidios de vivienda entregados
Un gran total de 1.142 subsidios para

compra de vivienda nueva, con-
strucción en sitio propio y mejoramien-
to de vivienda, por un valor de $28.585
millones de pesos, entregó Comfenalco
Valle delagente, durante el año 2020,
ratificando su compromiso con el mejo-
ramiento de la calidad de vida y el
acompañamiento en el cumplimiento
de metas y sueños de las familias valle-
caucanas afiliadas a esta Caja de
Compensación.

De esta cifra, 1.063 subsidios fueron

de compra de vivienda nueva por valor
de $27.080 millones; 49 subsidios por un
monto de $771 millones para mejo-
ramiento de vivienda y 30 subsidios por
valor de $734 millones para construc-
ción en sitio propio.

Comfenalco Valle delagente ya está
recibiendo las postulaciones de los
interesados en obtener su subsidio de
vivienda. La buena noticia es que para
este 2021, los hogares con ingresos
hasta de 2 SMMLV tienen la posibilidad
de recibir doble subsidio: subsidio de la

Caja de Compensación y del Gobierno
Nacional “Mi casa ya concurrente”.

“Esta es una excelente noticia
porque se brinda la oportunidad a más
hogares de bajos ingresos, de comprar
una vivienda nueva, construir en un
lote de su propiedad o mejorar la
vivienda que ya tiene, situación que
sería prácticamente un imposible sin
este tipo de subsidios”, indicó Carlos
Ignacio Astudillo Rivera, jefe de
Subsidio de Vivienda de Comfenalco
Valle delagente
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Cerca de 10 mil pares
de calzado de con-
trabando fueron

aprehendidos por agentes
de la Policía Fiscal y
Aduanera (Polfa), momen-
tos antes de empezar a ser
distribuidos y comercia-
lizados en pleno centro de
Cali.

La seccional de Adua-
nas informó que el mi-
llonario cargamento
ingresó por vía marítima
al país sin ninguna docu-
mentación que acredite su
legal importación y proce-
dente de Asia, finalmente
ingresaron a bodegas
clandestinas en la ciudad
de Cali para ser comercial-
izados de manera irregu-
lar, siendo descubiertos
por las autoridades que ya
les seguían el rastro desde
hace varios días.

Según el brigadier gen-

eral, Gustavo Franco
Gómez, director Policía
Fiscal y Aduanera, este
resultado se logra gracias
a labores de seguimiento e
investigación que dieron
cuenta del almacenamien-
to clandestino de esta mer-
cancía que pretendían
ingresar e inundar el mer-
cado en esta zona del país.

La Dirección de
Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) y la
Polfa invitan a la ciu-
dadanía a denunciar opor-
tunamente cualquier
irregularidad o sospecha
sobre la comercialización
ilegal de mercancías y de
dudosa procedencia,
entregando información a
los números telefónicos
321-3942169 o al correo
polfa.anticontraban@poli-
cia.gov.co. Autoridades
garantizan la reserva.

Golpe al 
contrabando
de calzado en
centro de Cali

■ Polfa aprehende cerca de 10 mil pares

El ccargamento dde ccalzado, tipo tenis, tiene un valor comercial de
$350.000.000.

Líderes y habitantes del
corregimiento de Los

Andes le hicieron un llamado
a la Administración
Municipal para que retomen
las obras de alcantarillado
que están a punto de concluir
en la vereda Atenas, a menos
de un kilómetro del Zoológico
de Cali.

Según la lideresa Casilda
Martínez, ya se llevaba un
95% de ejecución de la obra
cuando fue suspendida el 20
de marzo del año pasado por
la emergencia sanitaria  del
Covid-19, “y después de un
silencio de mes y medio cuan-
do ya se contaba con el pre-
supuesto adicional y los per-
misos de servidumbre, nos
salen con el cuento que se
debe suspender el trabajo
porque no hay un auditor en
la obra, y le solicitan a la con-
structora llegar a un común
acuerdo, dizque para no per-
judicar a la comunidad, pero
de todas formas no están per-
judicando”, dijo la mujer.

Francisco Murillo, otro

líder y habitante del cor-
regimiento, indicó que el
pasado 30 de diciembre fun-
cionarios de la Unidad
Administrativa Especial de
Servicios Públicos
Municipales (Uaespm) y el
contratista se reunieron con
auditores visibles, represen-
tantes de la obra, Personería
y Contraloría Municipal para
anunciar que los trabajos se
incluirían este 2021 en una
segunda fase junto con la con-
strucción del alcantarillado
de la vereda Pilas del
Cabuyal, lo que tomará tiem-
po y una nueva licitación.

Denuncia la comunidad
que ahora les dejaron un
problema ambiental, tanto
por los olores que las aguas
negras generan en la entrada
a Atenas, que afecta princi-
palmente a 30 familias, como
por su vertimiento que llega
directamente al río Cali.

El Diario Occidente se
contactó con la Uaespm y
estamos a la espera de la
aclaración oficial.

En vereda Atenas piden
terminar el 5% de obra de
alcantarillado pendiente

LLaa ccoommuunniiddaadd ddee la vereda Atenas dice que durante
más de 10 años lucharon para que se iniciara con las
obras que aún no concluyen.

La Pregunta Fregona:

- A propósito de su escrito
en "En Las 2 Orillas" sobre el
alcalde de Cali y su gobier-
no:
¿La exministra de Cultura,
Mariana Garcés Córdoba, se
lanzó a la oposición...o lanzó
su candidatura a la Alcaldía? 

Al César lo que es del

César:

- Con el fallecimiento de
Sandokán se va otro de los
íconos de la hinchada del
América. Se las ingeniaba
para estar en las vueltas
olímpicas de su equipo
amado en el Pascual
Guerrero. Su amor por el
rojo le permitió darse a
conocer sin caer en exce-
sos. Su nombre de pila
Jorge Lourido...Su partido
ha movido el baúl de los
recuerdos de múltiples
fotos en que se ve celebran-
do al lado del doctor Gabriel
Ochoa. Mi voz de solidari-
dad a su familia y Sandokán
seguirá haciendo fuerza por
La Mechita.

Para tener en cuenta:

- Las esperanzas en la lucha
contra el coronavirus serían
más fuertes en
Colombia...si el gobierno
nacional diera a conocer la
fecha en que llegarán las
vacunas y cuándo comen-
zarán a aplicarse...Por ahora
todo es incierto...

Farándula en Acción:

-  Uyyy...se terminó la re-
repetición de "Amor en cus-
todia". Nadie niega los acier-
tos de esta producción, pero
ya es tiempo de ir mostran-
do algo nuevo. RCN y
CaracolTV deben compren-
der que bajo pandemia, bajo
el sistema de "burbujas"

controladas, se puede pro-
ducir.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que se
mantienen exigiendo la
lucha contra la pandemia,
pero no ayudan ni siquiera
utilizando el tapabocas y
lavándose las manos, igual-
mente evitando aglomera-
ciones. Ya es tiempo de
sumar y sumar contra esta
nefasta pandemia.
- Fresas: bastantes y
sabrosas el programa de
pruebas gratis contra el
coronavirus en centros de
salud y otros sitios de
Cali...Se debe haber tenido
algún cuadro sospechoso...

Las "Ultimas" del Perio-

dismo:

- Muchos colegas se dieron
cuenta de la inseguridad
apremiante en Cali porque
el martes atracaron al con-
cejal Fernando Tamayo y a
su esposa mientras hacían
deporte por el norte de la
ciudad...Y me extraña que
no hubiera estado con el
servicio de seguridad poli-
cial que suelen tener.

-Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

América...¿Qué dice Ventana
del fallecimiento de Sandokán,
hincha de La Mechita?...Lea.




