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EJEMPLAR GRATUITO

Investigan 
la pérdida de
vacunas en
cinco ciudades

■ Se mantendran los controles

La Contraloría General de la República investiga la pérdida
de 15 vacunas contra el Covid- 19 en cinco ciudades del país.

El ente de control anunció varias acciones con el fin de
establecer que pasó con estas dosis que no se encontraron en las
ciudades de Armenia, Pereira, Medellín, Neiva y Sincelejo.

Los controles se mantendrán durante las jornadas de vacu-
nación que se programen.

Ante los insultos y amenazas protagonizados en las últimas
horas por los gestores culturales Luis Eduardo Hernández y
Ricardo Cabezas, el alcalde Jorge Iván Ospina propuso una mesa
de diálogo para buscar un consenso entre ambos líderes. Se
busca trabajar con las secretarías de cultura y de paz y  cultura
ciudadana para buscar soluciones a las diferencias.

PÁG. 6

PÁG. 2

Foto: Especial Diario Occidente

ALCALDÍA DE CALI REALIZA ACCIONES ARTICULADAS PARA PROTEGER EL ZANJÓN DEL BURRO TRAS LA SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS QUE SE ADE-
LANTABAN EN EL SECTOR. ESTE ECOSISTEMA, UBICADO EN TERRITORIO URBANO (OCUPA PARTE DE LA COMUNA 22) Y RURAL DE CALI, ALBERGA GRAN
PARTE DE LA RIQUEZA DE AVES CON LAS QUE CUENTA LA REGIÓN. ASIMISMO, SE HAN REGISTRADO MAMÍFEROS EN PELIGRO DE DESAPARECER COMO
EL ARMADILLO COMÚN, LA COMADREJA Y EL YAGUARINDI.

Protección a Zanjón del Burro
Agresiones entre
gestores a diálogo

■ Ante el cruce de amenazas
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La polémica generada
por la megafiesta en
la nueva sede 'El

Pedazo' de El Mulato -multa-
da y cerrada temporalmente
por las autoridades- subió de
nivel este lunes, luego de que
rodaran por redes sociales
unos audios en los que el
líder salsero, Luis Eduardo
Hernández y Ricardo
Cabezas, de Asonalsalsa, se
amenazan de muerte.

En las grabaciones se
escucha a El Mulato proferir
insultos contra Cabezas y

otro personaje llamado 'El
Negro del Sabor', "Yo no soy
un man de irme con leyes, yo
soy un man de la calle (...) Ya
los cité, ya los invité a pelear,
ya la guerra se formó",
señaló Hernández.

La respuesta de Cabezas
fue enfrentarse hombre a
hombre a puño limpio sin
hacer uso de las armas, "vos
me podés matar a mí porque
vos tenés la plata para man-
darme a matar, pero te digo
una cosa, vos me mandás a
matar a mí y vos a los dos o

tres días te morís", dijo el
dirigente, quien aseguró que
iría a la Fiscalía a solicitar
protección.

Concertación
Ante la preocupación por

lo que este enfrentamiento
pueda generar, el alcalde de
Cali Jorge Iván Ospina,
decidió intervenir para
resolver las diferencias de
manera pacífica, según el
mandatario, ya le dio
instrucciones al secretario
de Cultura, José Darwin

Lenis, para que establezca
una mesa que busque la con-
strucción de un consenso
entre los gestores culturales
Hernández y Cabezas.

"No podemos tener en los
diversos actores de la activi-
dad salsera de la ciudad ten-
siones tan difíciles y malu-
cas, yo considero que son
momentos de emociones,
que no son la línea de pen-
samiento de ambos líderes y
que, por el contrario, se van
a encontrar a instancias del
Secretario de Cultura y de

nuestro Secretario de Paz y
Cultura Ciudadana en un
escenario de construcción
para zanjar las diferencias
de una manera no agresiva",
dijo Ospina.

Al parecer, el enfren-
tamiento entre los diri-
gentes salseros se debe a
los celos generados por el
manejo en la contratación
de la pasada Feria de Cali. 

El AAlcalde hhizo un llamado a ambos gestores culturales
para que se sienten a dialogar y así darle fin a la discusión.

Este martes, el alcalde de
Cali, Jorge Iván Ospina,

reiteró el llamado a los fun-
cionarios públicos para dar
ejemplo al momento de
cumplir las medidas de biose-
guridad vigentes por la emer-
gencia sanitaria que atraviesa
el país por cuenta del Covid-19.

"No puede haber un servi-
dor público que esté en fiestas
donde no respeten el aforo y las
medidas de bioseguridad.
Estoy solicitando a todo servi-
dor público que cuide a su
familia y sus entornos, asum-
iendo la pertinente cuarentena
si han estado en espacios
donde se han vulnerado los
protocolos", expresó Ospina.

Sobre la renuncia de
Alexander Zuluaga a la geren-
cia de la Corporación de
Eventos, Feria y Espectáculos
(Corfecali), el burgomaestre
aseguró que se da precisa-
mente porque él debe predicar
con el ejemplo y si él es el líder
de la corporación Feria de Cali,
nada tendría que estar hacien-

do sin tapabocas y en conglom-
erados en dicha fiesta. 

"La salida del funcionario
tiene que ver con el hecho de
que irresponsablemente se
dejó controlar por las emo-
ciones y se metió a un espacio

donde se irrespetó todo tipo de
normas de bioseguridad",
agregó el mandatario.

Por lo pronto, hasta que el
gobierno local defina el nom-
bre del nuevo Gerente de
Corfecali, el asesor de despa-

cho, Argemiro Cortés
Buitrago, será el gerente Ad-
hoc de la corporación.

Sanción
En cuanto a la sanción al

sitio de diversión nocturna 'El
Pedazo' -extensión de El Mula-
to Cabaret- Ospina explicó que
estará cerrado durante los pró-
ximos 10 días, se impuso una
sanción de $966.000 y fue con-
minado a llevar a cabo las co-
rrespondientes adecuaciones
locativas para que pueda fun-
cionar en buena forma y de
acuerdo con los protocolos es-
tablecidos.

"Se le está solicitando a los
amigos que, si de verdad son
amigos, deben ser mucho más
estrictos en el autocuidado. Es
para uno muy difícil sancionar
a los amigos pero es algo que

hay que realizar cuando se vul-
nera algo tan importante como
el camino a la vida", enfatizó el
Alcalde.

"Le pido a los propietarios
de establecimientos públicos
que nos comprendan y que la
apertura de sus negocios debe
estar de la mano del rigor de la
bioseguridad y del aforo, tanto
El Mulato como otros negocios
de la ciudad deben ser estrictos
con el cumplimiento de esas
medidas", puntualizó Ospina.

Luis Eduardo Hernández,
'El Mulato', a través de un
video insistió en que el
establecimiento tenía todo su
sistema de bioseguridad
como la ley lo exige y le pidió
disculpas a las personas que
se están viendo involucradas
en este problema. "Pedirles
disculpas a la ciudadanía, no

pensábamos que eso fuera a
pasar, somos responsables de
cualquier acto que pueda
pasar allí y ojalá que las per-
sonas que vinieron ese día a
acompañarnos puedan hacer
el favor de aislarse los 14
días", manifestó el líder
salsero.

■ Piden a funcionarios públicos predicar con el ejemplo

Se viene un tercer pico de 
contagios en Cali: Alcalde Ospina

En uuna nnueva vvisita interinstitucional se espera verificar que el
establecimiento garantice las condiciones sanitarias y de biose-
guridad.

Amenazas entre gestores 
del mundo de la salsa en Cali

Tercer pico
Finalmente, el mandatario
caleño invitó a la ciudadanía a
estar tranquila y dar un ejemp-
lo de responsabilidad en medi-
das de bioseguridad, "sobre
todo porque viene el tercer
pico y aunque hemos iniciado
la vacunación, la misma no va
al ritmo que nos posibilite
tener inmunidad de rebaño,
sino por el contrario, vamos
tener un tercer momento pro-
ducto del Covid-19 que podría
significar, desafortunada-
mente, pérdida de vidas
humanas y también ocupación
nuevamente en cuidados
intensivos", advirtió Ospina.

■ Alcalde propuso crear una mesa de diálogo
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Generó interés -y mu-

cha curiosidad- la pres-
encia del exalcalde de
Medellín y precandidato
presidencial Federico
Gutiérrez en un reconoci-
do restaurante del oeste
de Cali.

Gutiérrez almorzó ayer en Hacienda El

Bosque y conversó con personalidades del
sector político y privado del Valle del
Cauca.

Entre quienes hablaron con Federico

Gutiérrez estaban los congresistas Gabriel
Velasco y Christian Garcés, y también el
expresidente de Asocaña y directivo de la
Organización Ardila Lülle, Juan Carlos
Mira.

Una fuente cercana a Gutiérrez le dijo a

Graffiti que el exalcalde está conversando
en privado con amigos en diferentes ciu-
dades, tocando temas nacionales y, claro,
midiéndole la temperatura a su aspiración
presidencial.

* * *

Consultado sobre la

presencia de Federico
Gutiérrez en Cali, el rep-
resentante Christian
Garcés dijo que su
encuentro con el exal-
calde de Medellín fue
casual.

“Fui a almorzar con

Juan Carlos Mira y nos
encontramos a Fico, y lo saludamos”, ase-
guró Garcés, quien dejó claro que apoyará
a quien sea el candidato presidencial de su
partido, el Centro Democrático, pero se
mostró dispuesto a dialogar con los pre-
candidatos afines a la seguridad y la defen-
sa de la economía.

“Yo voy a apoyar a un candidato de mi

partido y espero que se elija un candidato
único del Centro Democrático lo más pron-
to posible, para que junto a Federico
Gutiérrez, Alejandro Char, Enrique
Peñalosa, el candidato que definan los
conservadores, entre otros, se escoja un
único candidato para la primera vuelta”,
explicó el congresista vallecaucano.

Al preguntarle si ya definió a quién apo-

yará dentro del proceso interno de su par-
tido, Christian Garcés dijo que ha estado
analizando el tema, pero que esperará a
que la colectividad defina
las reglas del juego y se
sepa cuáles son los pre-
candidatos para fijar una
posición.

“Consideramos que no

se debe pasar de octubre
para elegir al candidato
único del Centro Demo-
crático, para que participe
en la consulta, porque estaríamos en
desigualdad de condiciones sino tenemos
pronto un candidato definido para que
pueda echarse al agua y empezar a dialo-
gar con todas las regiones”, agregó
Garcés.

El Congresista vallecaucano está con-

vencido de que su colectividad -contrario a
lo que muchos piensan- sí puede repetir
en la Presidencia de la República:

“Tenemos toda la posibilidad de ganar

en una encuesta o en una consulta multi-
partidista y unir a todo el centro y la centro
derecha, y podemos ganar la segunda
vuelta con cualquier candidato”.

Agregó Garcés que está abierto a dialo-

gar con precandidatos de diferentes par-
tidos, “porque se trata de que nos unamos
con un objetivo de garantizar la reacti-
vación económica y la seguridad, porque
están en juego los ingresos y la seguridad
de los colombianos”.

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

Federio Gutié-
rrez

Gabriel
Velasco

Christian
Garcés
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os hechos ocurridos en las últimas se-
manas en los municipios de Guachené,
Corinto y Caloto, en el norte del depar-
tamento del Cauca, donde miembros de
comunidades indígenas han invadido
terrenos y destruido maquinaria y cul-

tivos de caña, requieren acciones urgentes de parte de
las autoridades, pues ponen en riesgo la vida de los
trabajadores de estos predios, vulneran el derecho a la
propiedad privada y, además, atentan contra el desa-
rrollo y la productividad de la región.
Sin embargo, más allá de acciones de vigilancia y con-
trol que impidan nuevas tomas, es necesario trabajar
en la construcción de una mejor relación entre el sector
azucarero, los habitantes de estos municipios y las
comunidades indígenas, pues estos hechos, que tanta
preocupación causan en Cali y en Bogotá, por los per-
juicios económicos que generan, en los territorios
donde ocurren son aceptados e incluso respaldados.
Si bien la invasión de tierras, la quema de cultivos y

la destrucción de maquinaria son injustificables e ina-
ceptables y constituyen graves delitos, es necesario ver
el tema más allá y buscar alternativas que permitan
una convivencia armónica y de beneficio para todos
los actores de la zona en la que se presenta este fenó-
meno. Es necesario superar esa tensión histórica y
establecer una relación de respeto en todos los sentidos.

Por lo anterior, el sector azucarero tiene que venderle
mejor a las comunidades los beneficios que les repre-
senta, para que los habitantes de estos territorios no
sigan justificando las invasiones y para que entre
todos se cuide un aparato productivo del que depende
la subsistencia de miles de familias, no solo en el norte
del Cauca, sino en toda una región que ha crecido y
subsiste gracias a la industria de la caña de azúcar.

Editorial
Invasiones y

quema de cultivos Hay similitud entre
biología y
economía; por lo

que aseguran que Marx
quiso dedicar “El Ca-
pital” a Darwin. A pesar
de que el pensamiento del
comunista no es de mi
agrado, confieso que
coincido en pensar que

en la economía hay analogías con los precep-
tos de la vida: la ley del más fuerte y la sobre-
vivencia del más apto, son dos ejemplos. Pero
hay un tercer parecido que reconocí a raíz de
una pregunta que me hizo un taxista.
Contemplaba la calle a través de la ventana
cuando me sorprendió: “¿Por qué será que un
país como Colombia con tantos recursos na-
turales y un empuje tan verraco no puede ser
mejor… ¡Incluso potencia!?” Descubro los
ojos del conductor en el espejo retrovisor y
tras reflexionar unos segundos vino a mi

mente el concepto biológico de simbiosis, un
término que describe la interacción perma-
nente entre dos organismos de diferentes
especies. Ordeno mis ideas para responderle
a mi interlocutor.

“No somos potencia porque tenemos un
parásito que no nos deja serlo”. Miro nueva-
mente por la ventana y continúo: “Los
emprendedores de todos los tamaños tienen
una relación ineludible y permanente con
otro ser… ¡Con el estado! Pero esa interacción
que debería ser de mutuo beneficio en el sen-
tido de que los impuestos que pagamos se
canalicen hacia infraestructura, educación y
sistemas de salud y justicia excelentes;
debido a la corrupción no opera. En
Colombia tristemente no hay una relación de
mutualismo entre estado y población sino
una de parasitismo. Y los parásitos lo que
hacen es reproducirse exponencialmente y
dañar a sus huéspedes, o sea a los seres de los
que viven”.  

RODRIGO F. CHOIS

¿Por qué será?

El consumo de cigar-
rillos electrónicos y
vapeadores es un

fenómeno que debe ser con-
trolado en Colombia y para
ello, es necesario hacer una
actualización de la Ley
Antitabaco. Ese es uno de
los proyectos que el Partido
de la U viene impulsando.

Como autora y ponente de la Ley Antitabaco,
considero que es de suma importancia que se
apruebe este proyecto de Ley para su modifi-
cación, con el fin de incluir bajo su regulación la
compra, venta, uso y distribución de los ciga-
rrillos electrónicos y/o vapeadores, tal como lo
ha recomendado la Organización Mundial de la
Salud.

Uno de los propósitos principales de la Ley
Antitabaco fue proteger a los menores de edad y
lo que se ha visto es que muchos de ellos están

accediendo fácilmente a estos sistemas elec-
trónicos, con los riesgos que puedan causar a su
salud y en general al bienestar de los fumadores
activos y pasivos.

Los indicadores sobre el consumo de estos
productos en el país ya son preocupantes. En
promedio, a los 12 años los colombianos están
iniciando el consumo de tabaco y cerca de
300.000 personas están consumiendo cigarrillos
electrónicos. De otra parte, anualmente se re-
gistra un promedio de 35.000 fallecimientos por
causas relacionadas con el tabaquismo, lo cual
representa costos para el sector de la salud del
orden de $17 billones anuales.

Al contrario de lo que algunos aseguran,
esta práctica no solo abre la puerta a la adicció
n, sino que afectan la salud, tal como lo han
señalado publicaciones científicas como la
revista ‘New England Journal of Medicine’, en
un artículo publicado en febrero de 2020.

Lea el texto completo en www.occidente.co

DILIAN FRANCISCA
TORO TORRES

MI COLUMNA

Hay que meter en cintura los cigarrillos electrónicos
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Donde hay edu-
cación no hay

distinción de clases.
Confucio, filósofo chino

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

La vida es tan grande y tan
pequeña a la vez, que si tú
quisieras de ella harías un
mundo de ilusiones, que con
el tiempo alcanzaría grandes
propósitos impuestos por ti
mismo.

Es tan pequeña cuando no
hay interés, ni cuidados, ni
amor por ella misma.

Un descuido lamentable y
todo acaba, dejando apagar
esa flama que fue ardiente
por solo una desilusión; sien-
do que se tenían tantas ilu-
siones.

Como aquel grano que un
día comenzó a germinar, que
fue cuidado con amor, deseos
de prosperidad y que creció,
dio alegría, sombra, refugio,
fruto, semilla y esperanza de
un andar, un seguir, un con-
tinuar, así la vida sigue si se lo
permitimos.

Hay cosas inexplicables
que nos suceden, pero todo
tiene un fin y una explicación
lógica, solo debes utilizar un
poco mas de tu misma vida y
tu tiempo para encontrarla y
aprender de ella sin perder
oportunidad.

Recuerda, "Lo que cuesta,
que valga".

Esta vida no termina, eres
luz y vida. Y esa vida crecerá
según como hayas dejado
huella, así como eres ejemplo
de vida debes darlo también
no solo procreando.

Dar vida

L
EEssttaass  aacccciioonneess  ssoonn  iinnjjuussttiiffiiccaabblleess..  EEss  nneecceessaarriioo

mmeejjoorraarr  llaa  ccoonnvviivveenncciiaa  eennttrree  llaa  iinndduussttrriiaa  
aazzuuccaarreerraa  yy  llaass  ccoommuunniiddaaddeess..

MUNDUS
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Un total de 39.000
establecimientos de
comercio de Cali,

los cuales representan un
85% del universo total de
contribuyentes del Impues-
to de Industria y Comercio
(ICA), se verán beneficia-
dos con las modificaciones
a realizarse esta semana a
través de una resolución
municipal en el calendario
tributario, gracias a la con-
certación y al trabajo arti-
culado entre el sector gre-
mial, la Adminis-tración
Municipal, el Concejo de
Cali y la bancada parla-
mentaria del Valle del
Cauca. 

El director de Hacienda,
Fulvio Leonardo Soto, re-
cordó que “tenemos tres
grupos: grandes, medianos
y pequeños contribuyen-
tes; el calendario tributario
quedaría: para los grandes
contribuyentes la pre-
sentación y pago en el mes
de marzo, y para aquellos
contribuyentes con ingre-
sos por debajo de $749 mi-
llones ampliamos el calen-
dario para el mes de mayo
y les estamos dando la posi-
bilidad de pagar esta
obligación en siete cuotas,
iniciando en mayo y termi-
nando en noviembre”.

El funcionario explicó
que es un beneficio impor-
tante, ya que se posibilita
una mejor disposición en el
ingreso de la caja durante
los cinco primeros meses
del 2021 y, en la medida en la
que la reactivación
económica se vaya dando,
ellos tendrían posibilidades
de pagar dichas cuotas.

Empresarios
Para Brany Prado,

director ejecutivo para la
región Pacífico de Acodres,
estas decisiones concer-
tadas se traducen en un
crecimiento de la ciudad a
futuro. “Vemos con muy
buena intención esta serie
de reuniones con las cuales
hemos podido avanzar en
la concertación de unos
beneficios que estamos
seguros les podrán llegar a

los sectores más afectados,
entre los cuales se encuen-
tra el gastronómico.
Creemos que en esta arti-
culación vamos a poder, no
solamente brindar unos
alivios a los empresarios
en materia tributaria para
este año, sino que se está
proyectando una Cali que
se pueda ver altamente
beneficiada para generar
inversión y crecimiento
para los años 2022 y 2023”,

dijo.
Entre tanto, Edwin

Maldonado, director ejecu-
tivo del Comité Inter-
gremial del Valle, mani-
festó que “fue muy satisfac-
torio porque logramos
incluir los temas que desde
la Alcaldía pueden hacer
vía resolución o decreto;
entonces, hay unos com-
promisos para generar
aplazamientos y un sis-
tema de pago por cuotas
que va a servir para que las
empresas afectadas en su
flujo de caja puedan tener
oxígeno para reactivarse
económicamente; este es
un gran paso y es lo que
están esperando todas las
empresas”.

Otras iniciativas que
proyectan medidas y ali-
vios en materia de Im-
puesto Predial Unificado
con el fin de brindar a los
hogares y a las empresas
caleñas un respiro eco-
nómico en medio de la pan-
demia, serán presentadas
en el mes de marzo ante el
Concejo de Santiago de
Cali.

“Estamos trabajando
junto a los diferentes
gremios y la adminis-
tración municipal, para
que posteriormente se
lleven unos alivios tribu-
tarios al Concejo de
Santiago de Cali donde se
va a presentar el proyecto
de acuerdo que recoge
todas las inquietudes de los
sectores involucrados, en
marzo cuando inicien las
sesiones ordinarias”, con-
cluyó el presidente del
Concejo, Flower Rojas
Torres.

■ En el marco de la reactivación económica de Cali

Con rrenovación urbana también se espera dinamizar el sector
de la construcción.

Agenda Cultural

■ Festival Internacional de
Teatro de Cali abre convocatoria

Entre el 22 de febrero y el 19 de marzo estará abierta la con-
vocatoria del Festival Internacional de Teatro de Cali 2021,
dirigida a las agrupaciones y artistas escénicos de la capital
vallecaucana.
Según indicó el secretario de Cultura José Darwin Lenis Mejía,
pueden inscribirse todas las agrupaciones o artistas de las
artes escénicas que tengan para postular un espectáculo
local, siempre y cuando cumplan y acepten todos los térmi-
nos de la convocatoria.
Los espectáculos que podrán ser inscritos deben responder,
por lo menos, a uno de los siguientes géneros:

■ Teatro clásico
■ Teatro moderno
■Teatro contemporáneo
■ Teatro de vanguardia y nuevas tendencias
■ Teatro infantil
■ Teatro de títeres y animación de objetos
■ Teatro físico
■ Danza-teatro
■ Teatro musical
■ Circo teatro
■ Teatro experimental, performance y artes vivas

Susana Uribe Bolaños, directora del FITCali 2021, manifestó
que es importante diligenciar los dos formularios digitales
publicados, adjuntando los archivos requeridos y aceptando
los términos de la convocatoria. Además, se realizará una
socialización virtual el próximo jueves 25 de febrero cuyo
enlace será publicado en las redes sociales de la Secretaría de
Cultura @CaliCultura y del festival @FITeatroCali.
Una vez recibidas las propuestas y cerradas las inscripciones,
se seleccionará el grupo de jurados con el apoyo del comité
conceptual, conformado por tres profesionales de las artes
escénicas quienes evaluarán las propuestas en un ejercicio
riguroso considerando la calidad artística, estética y los aspec-
tos técnicos del espectáculo postulado.
Este año se elegirán 25 espectáculos, 5 más que el año ante-
rior y los ganadores serán anunciados el 21 de abril 2021.
Ambos formularios están en www.cali.gov.co/cultura.

2021Esta semana habrá cambios
en el calendario tributario

Renovación urbana
Por primera vez, el sector público y privado se unen en el 
taller de reactivación económica para generar un espacio de 
construcción colectiva, con el que se determinarán cuáles 
inversiones y proyectos cuentan con mayor potencial para 
generar bienestar, empleo y beneficios a través de la 
infraestructura y la vivienda para Cali.
“Nos encontramos frente a proyectos que van a invertir 
cerca de $800 mil millones, generando más de 15.000 
empleos, aportando al desarrollo de la ciudad”, afirmó el 
arquitecto Iván Torres, secretario general de la Empresa 
Municipal de Renovación Urbana (Emru), entidad que lidera 
“Ciudad Paraíso” y presenta importantes avances en mate-
ria de redes, servicios públicos, movilidad y vivienda. 
Según las autoridades, desde el sector de la construcción 
también se están generando importantes resultados que 
requiere el trabajo articulado del público y privado para gene-
rar las condiciones que hagan posible reactivar la economía 
en Cali y en el Valle.
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Mediante resolución, el
Ministerio de salud
asignó la distribu-

ción de la cantidad de dosis
para los diferentes entes terri-
toriales del país de las 192 mil
vacunas de Sinovac que lle-
garon la semana pasada. 

Es así como se asignan 40
mil 355 vacunas para las pobla-
ciones de los departamentos
del Amazonas, Vaupés y
Guainía, para ejecutar el blo-
queo epidemiológico contra la
cepa brasilera del covid -19. 

Además para continuar
con el Plan Nacional de
Vacunación fueron asignadas
68 mil 951 vacunas de este labo-
ratorio chino a 28 departamen-
tos, con el fin de inmunizar al
talento humano de salud
perteneciente a la etapa uno. 

La resolución resuelve la
asignación de 82 mil 694 dosis
de la vacuna en todo el territo-
rio nacional para inmunizar a
las personas mayores de 80
años. 

La asignación de los
biológicos se hizo atendiendo
los criterios epidemiológicos y
logísticos para la debida con-
servación de la vacuna,

respetando la priorización
establecida en el Plan Nacional
de Vacunación. 

Además, la norma
establece que con el propósito
de contrarrestar los efectos de
la propagación de la cepa
brasilera del covid -19 se unifi-
caron las fases y etapas del
Plan Nacional de Vacunación
en el Amazonas, Vaupés y

Guainía, departamentos fron-
terizos con Brasil. 

Amazonas recibirá 22 mil
741 dosis, Guainía 12 mil 402
dosis y el Vaupés recibirá
cinco mil 212 dosis, para un
total de 40 mil 355 vacunas asig-
nadas a los departamentos
amazónicos. 

Con esta estrategia, el
Gobierno Nacional, a través

del Ministerio de Salud, busca
establecer un cerco epidemi-
ológico en los tres departamen-
tos para contener la cepa
brasilera, evitar que esta se
traslade a otras regiones del
país, y porque la inmunidad
colectiva permitirá la
reanudación de los vuelos a las
tres capitales, especialmente a
Leticia. 

Así mismo, fueron asig-
nadas 68 mil 951 vacunas de
Sinovac a 28 departamentos,
para inmunizar al personal
de salud en municipios que
no son capitales ni áreas me-
tropolitanas. Al Valle del
Cauca le fueron asignadas
ocho mil 42 dosis .La resolu-
ción también asigna 82 mil
694 dosis para los mayores de
80 años. Al Valle del Cauca le
corresponden ocho mil 816
dosis y a Buenaventura 412
dosis.

Un total de quince vacunas
contra el covid -19 se en-

cuentran perdidas a nivel na-
cional según indican los re-
portes de los delegados de la
Contraloría General de la Re-
pública que adelantan el con-
trol de las jornadas de vacu-
nación. 

Según la información en-
tregada por el Contralor Felipe
Córdoba sobre las jornadas ini-
ciales de vacunación contra el
Covid-19 en el país, son quince
las vacunas perdidas, en cinco
ciudades, en lo que se conoce
hasta el momento.  

La Contraloría informó
que encabeza este listado don-
de se han notificado vacunas
cuyo destino no se conoce la
ciudad de Armenia, donde hay
cinco dosis perdidas en el Hos-
pital Universitario de la capital
del Quinto.  

En segundo lugar está la
Clínica Comfamiliar de Pe-
reira, donde se perdieron cua-
tro vacunas.  

Así mismo, hay tres vacu-
nas perdidas en el Hospital Pa-
blo Tobón Uribe de Medellín. 

Por su parte en Neiva hay
dos dosis perdidas, una en la

Clínica Medilaser y otra en el
Hospital Universitario de
Neiva.  

En informe de la Con-
traloría concluye que en el
Hospital Universitario de Sin-
celejo también se perdió una
dosis de la vacuna. 

Ante esta situación, la
Contraloría determinó varias
acciones para establecer lo
sucedido, que incluyen nuevas
visitas a las IPS donde se detec-
tó la perdida e informó que
continuará con el acom-
pañamiento de las jornadas de
vacunación.

Especial Diario Occidente 

Las vvacunas ddel laboratorio chino Sinovac ya fueron asig-
nadas por el gobierno nacional a los entes territoriales. 

Con el fin de vacunar a los
mayores de 80 años en el

Valle del Cauca, la Secretaría
de Salud del Valle avanza en el
levantamiento de la  base de
datos de adultos mayores que
serán inmunizados. 

Así lo anunció María
Cristina Lesmes, titular de ese
despacho, quien informó que
se adelanta la revisión de las
bases de datos de los adultos
mayores de 80 años y quienes
se encuentran en hogares ge-
riátricos de larga estancia, que
harán parte de las jornadas de
vacunación contra el covid -19. 

“Las vacunas deben llegar
esta semana y necesitamos
vacunar a todas las personas
que tienen alto riesgo de morir,
que son los mayores de 80
años”, dijo María Cristina
Lesmes, secretaria Departa-
mental de Salud. 

El Gobierno nacional
anunció la llegada de las
nuevas vacunas  la próxima
semana por lo que se trabaja a
toda marcha para contar con
la información actualizada y
las listas de quienes serán va-
cunados.  “Hemos encontrado

muchos adultos mayores
todavía sin cédula de ciu-
dadanía y aseguramiento, y
estamos mirando la forma
cómo poderlos incluir en nues-
tra base de datos sin identifi-
cación para que el Ministerio
nos garantice las vacunas”,
sostuvo Lesmes. 

La funcionaria les pidió a
los vallecaucanos actualizar
los datos con las EPS a las
cuales se encuentran afiliados
para agilizar los procesos.
Quien no cuente con asegu-
ramiento en una entidad de
salud debe buscar una afi-
liación transitoria por tres
meses y si se encuentra en el
Sisbén en las categorías 4, 5 y 6
debe afiliarse al régimen con-
tributivo. 

Por otra parte, el Valle del
Cauca creó la Mesa de
Coordinación Permanente
para la Vacunación contra el
covid -19. 

El objetivo específico es el
seguimiento y monitoreo
diario con un balance semanal
de la vacunación contra el
COVID-19 en el Valle del
Cauca. 

Especial Diario Occidente 

Se bbusca ttener una base completa de los mayores de 80
años en el Valle del Cauca. 

■ Son 192 mil dosis 

Gobierno distribuye
vacunas de Sinovac

Valle avanza en 
identificación de
mayores de 80 años 

■ Segunda etapa de vacunación 

■ En cinco ciudades 

Contraloría investiga vacunas perdidas 

La CContraloría GGeneral de la
República adelanta visitas
para determinar el normal
desarrollo de las jornadas
de vacunación. 
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Una gran preocu-
pación en el mundo
científico ha genera-

do las declaraciones del epi-
demiólogo Michael
Osterholm, quien predijera
la pandemia del coron-
avirus, quien volvió a alertar
a la humanidad y manifestó
que "se acerca un huracán
covid de categoría cinco." 

Según ha manifestado a
diferentes medios de co-
municación el investigador,
es urgente vacunar, al menos
con la primera dosis, a los
mayores de 65 años. 

Osterholm afirmó que
para el mes de marzo "se
acerca un huracán Covid de
categoría 5 en Estados
Unidos conforme a que se
vaya propagando la cepa
británica”. 

El científico afirmó que
"Estados Unidos podría ver
un importante incremento
de contagios entre las próxi-

mas seis o catorce semanas y
será probablemente por la
variante británica". 

El anuncio lo hace en
momentos en que las
muertes por coronavirus en
ese país han superado los 500
mil casos. 

El inmunólogo dijo que
"se trata de que vamos a ver
algo que no hemos visto
todavía… la situación que se
avecina es como si se estu-
viera disfrutando de un día
de sol en la playa y de
repente surgiese un huracán
de categoría cinco o superior

a 450 mi-llas de la costa". 
Por eso enfatizó en que

urge actuar con toda rapidez
en la vacunación y por lo

menos administrar la
primera dosis a todos los
mayores de 65 años. 

Afirmó que el descenso
de casos que se está viendo
ahora es “básicamente la
calma antes de la tormenta”
al indicar que la variante
británica es “entre un 30 y
un 70% más transmisible”, y
“seguramente está causando
enfermedades más graves,
incluido un aumento de
muertes y hospitaliza-
ciones”. 

Precisamente la semana
pasada la viróloga

Margarita de Val  anticipó
que cuando acabe ésta habrá
otra ola de contagios y que,
probablemente, tendrá lugar
a finales de marzo.

La experta dijo que
“mientras haya tantas per-
sonas vulnerables y levante-
mos las medidas vamos a

seguir viendo ondas".  
Afirmó que “es posible

que unas seis semanas
después del pico de conta-
gios de la ola actual, que se
produjo en torno al 20 de
enero, alcancemos el valle y
comience a subir de nuevo el
número de casos”. 

Especial Diario Occidente

El eepidemiólogo Osterholm enfatizó en la necesidad de
agilizar los procesos de vacunación. 

Los hechos ocurridos el fin de semana
en Tumaco, donde fueron asesinadas

once personas por problemas territoriales
entre bandas de narcotraficantes y de mi-
nería ilegal, según informó el Ministerio
de Defensa, ha generado inquietud en la
administración de esta localidad porteña. 

Por eso la alcaldesa de Tumaco,
Emilsen Angulo reiteró el llamado al go-
bierno nacional para que garantice una
solución integral a la problemática de los
cultivos ilícitos tanto a nivel social y
económico, no solamente militar. 

Según manifestó la mandataria, cul-
tivos tradicionales en esta región como plá-
tano, cacao y yuca ya no son rentables para
la comunidad que consideran que con estos
no pueden tener una vida digna. 

Angulo afirmó que en esta ciudad “la
coca llegó y se quedó, se arraigó en las
comunidades y hasta en la mente y en el
corazón de muchas personas campesinas
de la región”. 

La alcaldesa de Tumaco manifestó que
la hipótesis más válida de las que vienen
manejando las autoridades en declara-
ciones a diferentes medios es la de
enfrentamientos entre las bandas delicuen-

ciales “Oliver Sinisterra” y “Los
Contadores”, dedicadas a los cultivos ilíci-
tos y a la minería ilegal, que luchan por el
territorio. 

Elmisen Angulo recordó que en el con-
sejo de seguridad se indicó que al parecer
cinco de las personas muertas pertenecían
a grupos armados ilegales. 

Según indicó la mandataria  Tumaco
empezó a ser conocida por su riqueza natu-
ral y productiva y por el narcotráfico. 

Angulo recordó que durante la reunión
de seguridad se anunciaron recompensas
por $200 millones para cabecillas de grupos
al margen de la Ley en Tumaco,  como tam-
bién mayor presencia de las fuerzas mi-
litares en los diversos sectores y comunas
del distrito, además del reforzamiento de
las investigaciones para fortalecer la insti-
tucionalidad en el territorio para garanti-
zar la tranquilidad de los tumaqueños. 

Además, la alcaldesa destacó la con-
strucción de la base militar en el sector de

Mataje del municipio de Tumaco, para for-
talecer el control vial y los pasos fronteri-
zos cuando se apertura la vía que se con-
struirá hacia Ecuador con el fin de garan-
tizar la seguridad, lo que redundará en la
comercialización y el intercambio cultural
y turístico con el vecino país. 

Además dijo que la alcaldía hará pre-
sencia interinstitucional en las comu-
nidades afectadas por la violencia. 

Por su parte el gobernador de Nariño
Jhon Rojas manifestó que el compromiso
con Tumaco y la costa pacífica y su desa-
rrollo. 

El mandatario regional dijo que para
garantizar la seguridad en esta región
hay que garantizar la inversión social,
por lo que desde el Plan Todo Somos
Pacífico ha venido liderando la inversión
para el acueducto de Tumaco, además se
está haciendo un seguimiento a los estu-
dios y diseños de Findeter sobre el alcan-
tarillado 

■ “Es un huracán de categoría 5” 

Michael Osterholm. 

Emilsen AAngulo, alcaldesa de Tumaco. 

Alertan sobre nueva 
ola de contagios por
coronavirus en marzo

Alcaldía de Tumaco pide solución integral a problemática 
■ Preocupan cultivos de coca 
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La Fundación Telefónica
Movistar presentó
‘Cientos de voces imagi-

nando el futuro’, un relato del
reconocido escritor colom-
biano Ricardo Silva Romero
que compila más de 300
reflexiones de colombianos
que participaron en el reto
#RepensandoElMañana sobre
cómo va a ser el mundo poste-
rior al COVID-19.

Entre las reflexiones apor-
tadas se encuentran las de per-
sonalidades destacadas de
Colombia, como María Lorena
Gutiérrez, Presidente de
Corficolombiana y ex ministra
de Minas; Alejandro Santos
Rubino, ex presidente de
Publicaciones Semana; Clau-
dia Palacios, periodista, escri-
tora y presentadora a nivel
nacional e internacional; Da-
vid Luna, ex ministro de TIC;
Lucho Garzón, ex alcalde de
Bogotá; además de la partici-
pación de empresas y organiza-
ciones sin ánimo de lucro,

como Fenascol, Fundación
Aurelio Llano, AFEColombia,
Fundación Levapan, Funda-
ción Keralty, Fundación Sanar,
Fundación Serena del Mar,
entre otras, que fueron convo-
cadas desde mayo de 2020, a
través de redes sociales medi-
ante la campaña
#RepensandoElMañana, de la
Fundación Telefónica Movis-
tar.

El resultado de esta iniciati-
va es el escrito “Cientos de
voces imaginando el futuro”,
publicación que fue presenta-
da a través de una Webinar
abierta por Facebook Live de la
Fundación Telefónica Movis-
tar, con la participación del
escritor Ricardo Silva Romero

y la Directora de la Fundación
Telefónica Movistar, Mónica
Hernández.

Como sabemos, la pan-
demia ha transformado nues-
tros hábitos cotidianos de for-
ma radical, adoptando la mo-
dalidad digital de muchas
actividades que antes hacía-
mos presencialmente. ¿Cómo
va a ser el mañana? ¿Cómo va a
cambiar nuestro mundo, nues-
tras vidas? ¿Cómo nos vamos a
relacionar, cómo vamos a
aprender, cómo van a cambiar
nuestros trabajos? ¿Cuál va a
ser el nuevo panorama socio-
tecno-político que va a surgir
de esta crisis? Son algunas pre-
guntas que nos hacemos mien-
tras nos adaptamos a nuestra

nueva realidad y que fueron
respondidas en
#RepensandoElMañana.

“En mayo lanzamos la ini-
c i a t i v a
#RepensandoElMañana, con el
fin de retar a través de las redes
de la Fundación a entidades
sin ánimo de lucro, personas,
empresas y público en general
a que escribieran sus reflexio-
nes e impresiones para cono-
cer cómo fueron sus días en los
momentos de confinamiento y
cómo se imaginan el día des-
pués del COVID-19, sobre lo
que nos espera de vuelta y có-
mo cambiará el mundo que nos
rodea. Cientos de voces imagi-
nando el futuro es el documen-
to que recoge de manera muy

especial la manera cómo los
colombianos reflexionan sobre
nuestra existencia presente y

futura”, afirmó Mónica Her-
nández, Directora de la Fun-
dación Telefónica Movistar.

‘Cientos de voces
imaginando el futuro’
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Informa:

"Que el señor ARMANDO SALGUERO PALOMINO, portador de la cédula de ciudadanía No.
14.994.774 expedida en  Cali (Valle). Falleció en Cali el 27 de noviembre de  2021; quien en el
momento de su fallecimiento se encontraba jubilado por EMCALI E.I.C.E E.S.P.
Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de la pensión de sobrevivientes,
previo cumplimiento de los requisitos   legales, en la Gerencia de Área Gestión Humana y
Activos, CAM Torre EMCALI piso 6º".

UNICO AVISO   24 DE FEBRERO DE 2021

Informa:

"Que el señor MARCO AURELIO CORTES RAMIREZ, portador de la cédula de ciudadanía
No. 2.431.025 expedida en Cali (Valle).  Falleció en Cali el 03  de febrero de 2021; quien en el
momento de su fallecimiento se encontraba jubilado por EMCALI E.I.C.E E.S.P.
Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de la pensión de sobrevivientes,
previo cumplimiento de los requisitos   legales, en la Gerencia de Área Gestión Humana y
Activos, CAM Torre EMCALI piso 6º".

UNICO AVISO   24 DE FEBRERO DE 2021

Informa:

"Que el señor RAFAEL CAICEDO RODRIGUEZ, portador de la cédula de ciudadanía No.
6.054.241 expedida en Cali (Valle). Falleció en Ibagué (Tolima)  el 15 de diciembre de 2020;
quien en el momento de su fallecimiento se encontraba jubilado por EMCALI E.I.C.E E.S.P.
Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de la pensión de sobrevivientes,
previo cumplimiento de los requisitos   legales, en la Gerencia de Área Gestión Humana y
Activos, CAM Torre EMCALI piso 6º".

UNICO AVISO   24 DE FEBRERO DE 2021

Informa:

"Que el señor CARLOS HERNAN GRADEZ LOPEZ portador de la cédula de ciudadanía No.
14.964.520 expedida en Cali (Valle). Falleció en Cali  el 21 de diciembre de 2020; quien en el
momento de su fallecimiento se encontraba jubilado por EMCALI E.I.C.E E.S.P.
Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de la pensión de sobrevivientes,
previo cumplimiento de los requisitos   legales, en la Gerencia de Área Gestión Humana y
Activos, CAM Torre EMCALI piso 6º".

UNICO AVISO   24 DE FEBRERO DE 2021

Informa:

"Que el señor DIOGENES BERNAL, portador de la cédula de ciudadanía No. 4.740.966 expe-
dida en Piendamó (Cauca). Falleció en Cali el 19 de agosto de  2020; quien en el momento de
su fallecimiento se encontraba jubilado por EMCALI E.I.C.E E.S.P.
Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de la pensión de sobrevivientes,
previo cumplimiento de los requisitos   legales, en la Gerencia de Área Gestión Humana y
Activos, CAM Torre EMCALI piso 6º".

UNICO AVISO   24 DE FEBRERO DE 2021

Informa:

"Que el señor JAIRO DAGUA BONILLA, portador de la cédula de ciudadanía No. 14.950.691
expedida en Cali (Valle).  Falleció en Cali el 15 de enero de 2021; quien en el momento de su
fallecimiento se encontraba jubilado por EMCALI E.I.C.E E.S.P.
Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de la pensión de sobrevivientes,
previo cumplimiento de los requisitos   legales, en la Gerencia de Área Gestión Humana y
Activos, CAM Torre EMCALI piso 6º".

UNICO AVISO   24 DE FEBRERO DE 2021

23 de febrero de 2021

4123 6524
7437 4394

A LOS FAMILIARES 
DE JOSÉ HERNÁN

BOCANEGRA

La CLÍNICA DE OCCIDENTE
ubicada en la Av. 5N 17N-93 de
la ciudad de Cali, avisa a la
comunidad en general que ha
fallecido el día 20 de Febrero
del 2.021, el señor  JOSE HER-
NAN BOCANEGRA identifi-
cado con la cèdula No.
6092366 , quien se encontraba
interno en nuestras instala-
ciones. Las personas que lo
conozcan o conozcan alguno de
sus familiares informar que se
deben dirigir a la direccion
antes mencionada 
UNICO AVISO

Oh glorioso San Pancracio, os pido me
alcancéis las gracias que necesito y
especialmente, SALUD Y TRABAJO, a
fin de que pueda presentarme ante
vuestra imagen para daros gracias por
los favores recibidos. Amen.
Gracias por el favor recibido

ORACIÓN SAN PANCRACIO

Hoy la Biblioteca De-
partamental 'Jorge
Garcés Borrero' y el

c o l e c t i v o
Escritoresvallecaucanos.co
m a través de la plataforma
Zoom, realizarán un conver-
satorio en el que los
escritores Cyrano Fernán-
dez Millán, Jesús Alirio
Márquez Morales, Gustavo
Andrés Gutiérrez y Jesús
Alejandro García Echeverry,
presentarán sus últimos
libros.

A través de la iniciativa
'Libérate, Lee, Escribe' de la
Biblioteca Departamental
los escritores compartirán
por menores de su obra. 

El abogado antropólogo,
periodista y locutor, Cyrano
Fernández Millán, expondrá
el libro ‘Cuando la Historia
se convirtió en Religión’,
obra sobre la historia uni-
versal, y el administrador de
empresas Jesús Alirio Már-
quez Morales hablará sobre
la novela ‘Pedalea por tu
vida’, en la que se desenlaza
una historia de superación
personal.

El fundador de Biblio-
ghetto y estudiante de pe-
riodismo, Gustavo Andrés
Gutiérrez, compartirá su
obra literaria ‘Cambiando
balas por libros’, que desar-
rolla testimonios de niños y
adolescentes que se reen-
cuentran con la lectura,
mientras el médico Jesús
Alejandro García Echeverry,
hará la presentación de su
libro ‘Indicativo condi-
cional’, en el que expresa las
maniobras del lenguaje para
comunicarse.

Este intercambio cultu-
ral promovido por el proceso
de Promoción de Lectura y
Escritura de la Biblioteca
Departamental es gratuito
para toda la comunidad. 

El conversatorio se
realizará a partir de las 7:00
p.m. a través de la sala vir-
tual https://cutt.ly/7lezmgd 

Para mayor información
se puede comunicar al
correo electrónico info
@escritoresvallecaucanos.
com o al número celular 300
239 42 00.

Cuatro autores 
en 'Libérate, 
Lee, Escribe' 

■ Presentarán sus últimas creaciones en conversatorio de la Biblioteca Departamental



El Consejo Privado de
Competitividad y la
Universidad del

Rosario presentan la octava
edición del Índice
Departamental de
Competitividad (IDC). En
esta oportunidad, el departa-
mento de Valle del Cauca se
sitúa en el tercer lugar de la
medición y registra un punta-
je de 6,36 sobre 10, por debajo
de Bogotá y Antioquia,
quienes junto a Valle del
Cauca ocupan las tres
primeras posiciones de la
clasificación.

El IDC 2020-2021 se com-
pone de 4 factores, 13 pilares y
102 indicadores que se clasifi-
can en 26 subpilares de la
competitividad. Aunque no se
realizaron modificaciones
estructurales que afecten la
medición, se implementaron
algunos ajustes a nivel de
pilares, detallados en la publi-
cación. Es importante decir
que el IDC 2020-2021 incorpo-
ra los cambios en las estadís-
ticas demográficas resul-
tantes del más reciente Censo
Nacional de Población y
Vivienda (2018). Fiel a su
tradición, el IDC 2020-2021 se
construye únicamente a par-
tir de “datos duros” prove-
nientes de fuentes oficiales,
como instituciones guberna-
mentales y entidades multi-
laterales, y no de indicadores
de percepción.

Para Rosario Córdoba,
presidente del Consejo Pri-
vado de Competitividad,
“una de las mayores conse-
cuencias generadas por la
pandemia del COVID-19 será
la amplia-ción de brechas
entre territorios. En el nue-
vo contexto es esencial mo-
nitorear, evaluar e identi-
ficar las fortalezas y debili-
dades que presentan las
regiones. Por ello, a través de
esta publicación se presenta
un diagnóstico que ofrece a
todos los departamentos del

país elementos para superar
la crisis y equiparse para en-
frentar con éxito los nuevos
desafíos”.

Por su parte, Alejandro
Cheyne, rector de la Univer-
sidad del Rosario, señaló que
“la alianza CPC – Universi-

dad del Rosario reitera la im-
portancia de lograr desde los
territorios un esfuerzo colec-
tivo que incluya acciones
estratégicas, integrales y
coordinadas entre el sector
público, el sector privado, la
academia y la sociedad civil.

Más allá de los cambios en
puntajes y las posiciones en
el ranking, se invita a todos
los departamentos a enfo-
carse en el objetivo de cons-
truir un país más equitativo,
sostenible, resiliente y com-
petitivo”. 
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■ Entorno de los negocios, el principal desafío

Valle en el tercer lugar del
índice de competitividad

Valle del Cauca presenta un desempeño desta-
cado en los pilares de instituciones (2), salud (2)
y sofisticación y diversificación (1), en los que
obtiene una calificación de 7,0, 6,86, y 9,81 sobre
10, respectivamente.Por su parte, Valle del
Cauca concentra sus desafíos más significativos
en materia de rankings en el pilar de entorno
para los negocios, en el cual registra una califi-
cación 6,46 sobre 10 y se ubica en el puesto 31
de la clasificación general. Además, en cuanto a
puntajes, el Valle del Cauca presenta oportu-
nidades de mejora en el pilar de innovación y
dinámica empresarial, en el que registra una pun-

tuación de 4,98 sobre 10. En particular, el depar-
tamento presenta puntajes bajos en los indi-
cadores de investigación de alta calidad y revis-
tas indexadas en Publindex con puntajes de 3,98
y 3,78, respectivamente. Frente a 2019, Valle del
Cauca presenta un incremento de 0,1 puntos en
el puntaje general, favoreciendo su posi-
cionamiento en el ranking nacional. En lo que
respecta a pilares, se destaca el aumento en 0,6
puntos en la calificación de educación superior y
formación para el trabajo. Por otro lado, Valle del
Cauca retrocede 0,4 puntos en el pilar de adop-
ción TIC.

Valle del Cauca, tercero 
en competitividad del país

El éxito tiene realidades
paralelas que suelen

ser muy disímiles entre sí.
Cada una depende del ojo
con el que la vean. Lo que
para cierta persona es
éxito, para otra no lo es y
viceversa. La razón princi-
pal de esto es que cada ser
humano tiene una manera
muy particular de obser-
var la vida; un punto de
vista que nace de sus val-
ores y de todos aquellos
episodios de su existencia
que lo han convertido en el
ser que es hoy.

El éxito de quien es-
cribe estas palabras, sin
duda alguna, es muy dis-
tinto al de quien las lee;
pero eso no significa que
uno sea malo y el otro no.
Cada quien tiene una medi-
da particular para su éxito. 

Pero, es importante
aclarar algo, aunque las
versiones de todos sean
diferentes, al final, mantie-
nen una relación muy
estrecha. Esta idea puede
parecer incongruente, sin
embargo, tiene su expli-
cación lógica.

A pesar de que la ver-
sión de éxito de un fut-
bolista y la de un empre-
sario son diferentes, están
relacionados de alguna
forma, porque ambos viven
bajo un mismo cielo y se
mueven al lado del otro.Lo
que el jugador haga y lo
que el empresario deje de
hacer, afecta a otros; e
incluso a ellos de forma
directa, en consecuencia, a
la versión de éxito que cada
uno quiere alcanzar.

Cuando se camina por
la calle, los ciudadanos se
cruzan con seres humanos
quienes también libran
una batalla para alcanzar
su versión de éxito real.

Todos coleccionan sue-
ños, tienen planes, ideas y
ganas. Lo mágico de esto,
es que son anhelos colec-
tivos que, si se trabajan en
grupo, se alcanzan más
rápido de lo imaginado.

En lugar de darle la
espalda a otro, lo mejor es
tender una mano para ofre-
cer ayuda, porque cuando
se camina en conjunto, el
recorrido se lleva mejor.

Si la humanidad entien-
de que es mejor caminar al
lado del otro y no por enci-
ma de él, el éxito de todos
está más que garantizado,
porque en ese sentido, cre-
cer se hace más sencillo.

Esta idea debería ser
filosofía de vida del ciu-
dadano común:

No se trata de anular a
quien está al lado, sino de
caminar a un ritmo que
beneficie a ambos. La vida
no es competir hasta
aniquilar las ideas del otro,
sino aprovechar lo que el
otro sabe, para ganar algo
más que éxito.
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Las realidades
paralelas del éxito






