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EJEMPLAR GRATUITO

Cali y municipios
vecinos unifican
las restricciones
frente al covid

Alcalde cuestiona
capacidad de las
EPS para vacunar

Cali, Dagua, Jamundí, Palmira y Yumbo decidieron
unificar a partir de hoy los horarios de toque de queda y
ley seca.

Luego de reunirse con la gobernadora Clara Luz
Roldán, los alcaldes de estos municipios anunciaron que
las restricciones se aplicarán desde las 12:00 de la noche
hasta las 5:00 de la mañana.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, cuestionó la
capacidad de las EPS para adelantar el proceso de vacu-
nación contra el covid-19 y dijo que esta labor debe estar
a cargo de los entes territoriales.
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SEIS MIL ALEVINOS DE BOCACHICO FUERON SEMBRADOS EN LOS HUMEDALES GUARINÓ Y EL AVISPAL DE JAMUNDÍ, COMO PARTE DE
LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES. EL EVENTO FUE LIDERADO POR MARCO ANTONIO SUÁREZ GUTIÉRREZ,
DIRECTOR DE LA CVC, JUNTO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y OTRAS ENTIDADES PREOCUPADAS POR LA CONSERVACIÓN DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS.

Siembran vida en los humedales

■ A partir de hoy
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Apartir del miércoles, el
toque de queda y la ley
seca se aplicarán desde

las 12:00 de la noche hasta las
5:00 de la mañana en Cali y su
área metropolitana, así quedó
establecido tras una reunión
liderada por la Gobernación
del Valle del Cauca con las
Alcaldías de Cali, Yumbo,
Dagua, Palmira y Jamundí,
para la definición de medidas
conjuntas contra el Covid-19,
que faciliten la gestión y con-
trol de las mismas.

El alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, explicó que "los
comportamientos de la pan-
demia en nuestras ciudades
son similares y nuestra región,
la zona sur aporta el 80% de la
casuística que tiene el departa-
mento del Valle. En ese marco
es importante ir haciendo cla-
ridades sobre determinados

aspectos".
Otra de las determina-

ciones es constituir una
comisión interdisciplinaria e
interinstitucional para la reac-
tivación económica de las ciu-
dades y del territorio. "Vamos a
trabajar invitando al Gobierno
Nacional, a la empresa priva-
da, a la academia, para que
podamos desplegar fórmulas
de reactivación económica",
destacó el mandatario.

Alerta roja
Tanto Cali como los

demás municipios contin-
uarán en estado de alerta roja

hasta que la ocupación de
Unidades de Cuidado Inten-
sivo (UCI) esté por debajo del
90%. Hoy se encuentra en un
92% en todo el departamento;
sin embargo, ha empezado a
descender el segundo pico de
la pandemia.

Sobre el tema, el Alcalde de
Cali aclaró que se ha venido
notificando a destiempo
algunos de los casos identifica-
dos durante el mes de diciem-
bre o la primera semana de
enero. "Queremos que la comu-
nidad sepa que se trata de un
rezago de información que el
lunes  fue notificado con más

de 3.000 casos y que hoy nueva-
mente será notificado de ma-
nera amplia", advirtió Ospina.

"Para aquellos irrespons-
ables y desadaptados que con-
sideran que este no es un pro-
blema, nuestras alcaldías y la
Gobernación continuarán ade-
lantando acciones de control,
colocando el comparendo y la
sanción ejemplar, porque no es
posible que ese tipo de ano-
malías ocurran", expresó
Ospina, haciendo énfasis en
que los establecimientos de
comercio deben ser estrictos
en el control de aforo y la biose-
guridad.

Cali y municipios vecinos unifican ley
seca, toque de queda y pico y cédula

■ Las medidas restrictivas buscan un mayor control del Covid-19

El ttoque dde qqueda yy lla lley sseca eestarán vigentes hasta el próxi-
mo 15 de febrero, cuando se evaluarán nuevamente las medi-
das.

Durante la reunión entre
mandatarios del área met-

ropolitana realizada ayer, se
planteó la propuesta de que
esta región sea la vanguardia
para la vacunación contra el
Covid-19, implementando es-
trategias y tácticas en el plan
de inmunización que posi-
biliten un reconocimiento a
nivel nacional e internacional.

Según el alcalde de Cali,
Jorge Iván Ospina, en la ciu-
dad ya se han identificados
17.800 miembros del personal
de salud y 50.000 adultos may-
ores por encima de 80 años, que
serían los primeros en inmu-
nizarse. "Nosotros queremos
decirle al Gobierno Nacional
que estamos preparados, esta-
mos que nos vacunamos y
queremos que esas vacunas
lleguen pronto para poderlas
efectivamente orientar, de

acuerdo con los grupos pobla-
cionales que el Ministerio ha
señalado, expresando el
interés que tenemos de vacu-
nar a nuestros maestros y
maestras para normalizar la
educación pública y privada",
dijo el mandatario.

Ospina argumentó que este
grupo sensible debe ser vacu-

nado de inmediato para poder
rápidamente activar la edu-
cación y exhortó que el
propósito común de la nación
colombiana debe ser inmu-
nizar de forma masiva y tratar
de recuperar lo que se ha per-
dido en términos de produc-
tividad, educación con calidad
y encuentro ciudadano. 

"Si yo tuviese la oportu-
nidad de adquirir vacunas, me
metería con todo a vacunar a
los maestros de la ciudad. La
educación hoy es nuestra gran
preocupación, niños y adoles-
centes que no están en clases
son niños que tendrán dificul-
tades de aprendizaje, dificul-
tades para consolidar su iden-
tidad y personalidad y traerá
consecuencias no apropiadas
al estar en sus hogares, además
de las dificultades que le gener-
an a sus padres por no poder
estudiar normalmente", mani-
festó Ospina.

Hora cero
Refiriéndose a lo que hace

falta para adelantar los proce-
sos de vacunación en Cali, el
mandatario dijo que sólo
espero que manden las vacu-
nas y aseguró que a través de la

Secretaría de Salud Pública ya
se formó a 1.500 vacunadores,
se tienen los puestos de inmu-
nización identificados y la
experiencia en adelantar este
tipo de programas desde 1975.

El Alcalde polemizó la idea
de que la vacunación se realice
a través de las EPS, argumen-
tando que son las mismas enti-
dades que se demoran hasta
uno y dos meses en entregar

los resultados de las prueba
para Covid-19. "¿Las EPS que
no informan al ente territorial
dónde vive ese positivo para
covid para poder adelantar el
cerco epidemiológico?", cues-
tionó el mandatario, quien
insistió en que los procesos de
vacunación deben ser adelan-
tados por los entes territori-
ales, los cuales tienen puestos
de salud en los barrios.

Plan eestratégico de vacunación contra el Covid-19 se socializó
ante 36 IPS.

Ospina pide que no sean las EPS las que vacunen
■ "Maestros deben ser prioridad en inmunización contra la covid-19"

Plan de 
vacunación

Un total de 36 Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) partici-
paron de la socialización del plan estratégico local de vacunación
contra el Covid-19, liderada por la Secretaría de Salud Pública de Cali.
La titular del organismo, Miyerlandi Torres Agredo indicó que "más
allá de que conocieran el plan, obtuvimos el compromiso de las IPS
de que cada entidad tendrá un equipo vacunador para inmunizar a
su personal de salud de primera línea. Ellos vacunarán a su propio
talento humano".
Se solicitará a la Secretaría de Salud del Valle la habilitación transito-
ria de áreas de vacunación para las IPS que no tienen este permiso.
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Durante la presentación
de Diego Molano como
nuevo Ministro de

Defensa el Presidente Iván
Duque le encomendó manten-
er lucha contra estructuras
criminales, garantizar la
seguridad de los líderes y rein-
corporados y garantizar la
seguridad de las poblaciones. 

El mandatario destacó la
amplia trayectoria del fun-
cionario, quien reemplaza en
el cargo a Carlos Holmes
Trujillo. 

Molano se comprometió a
fundamentar la lucha contra el
crimen desde cuatro ejes. 

En ese sentido manifestó
que la fuerza continuará y acel-
erará la lucha sin tregua con-
tra el narcotráfico y el
Ministerio de Defensa contin-
uará con las tareas de erradi-
cación y “profundizaremos en
la aspersión con precisión”. 

En segundo lugar, Molano
hizo referencia a la defensa del
medio ambiente y de los recur-
sos naturales, como un patri-
monio del país, a través de la
campaña Artemisa contra la

deforestación. 
En tercer término, se

refirió al “fortalecimiento de
las capacidades de nuestros
soldados y policías, para
tener mayor presencia, cerca-
nía y efectividad en su tarea
de proteger a los colombia-
nos”. 

Por último, puso de relieve
que la Fuerza Pública está lista
para acompañar el Plan
Nacional de Vacunación masi-
va contra el covid-19, con el fin
de garantizar la aplicación de
las dosis. 

“Estamos comprometidos

con la vacunación. Esta, que es
una tarea para todos los colom-
bianos, también es una nueva
tarea para la tropa. Estamos
preparados para hacer presen-
cia en todo el territorio”, con-
cluyó. 

Por su parte, el Presidente
Duque manifestó que la
Fuerza Pública seguirá com-
batiendo con “todas las capaci-
dades” a las estructuras crimi-
nales, y aseveró que “seguire-
mos avanzando con resultados,
porque aquí se habla con resul-
tados y el trabajo se comunica
con resultados”. 

Interesante y complejo el tema

de la elección del candidato pre-
sidencial de la Alianza Verde. En

términos prácticos, hoy ninguno de los
cinco precandidatos de la colectividad re-
gistra una intención de voto que lo
muestre viable, pero está abierta la posi-
bilidad de que el exgobernador antioqueño
Sergio Fajardo, que sí marca bien en las
encuestas entre a la colectividad y compi-
ta por el aval.

Por ahora, el Verde tiene como precandidatos presiden-

ciales a los senadores Jorge Londoño, Iván Marulanda,
Sandra Ortiz y Antonio Sanguino, y al exgobernador nariñense
Camilo Romero.

La colectividad lleva un buen tiempo tratando de definir

dos cosas: primero, cómo elegirá a su candidato, y, segundo,
si participará en una consulta presidencial interpartidista.

Parece ser que lo primero ya se acordó.

Se haría mediante una encuesta y la
votación interna de sus militantes con
curul -ediles, concejales, diputados y con-
gresistas-. La idea es tener definido ese
candidato a mitad de este año, para que
tenga tiempo de hacer campaña y partici-
par, si es el caso, en una consulta interpar-
tidista.

Lo que no está claro aún es si Sergio Fajardo y la repre-

sentante Ángela María Robledo participarían en el proceso
interno de elección del candidato presidencial del Verde o si,
posterior a la encuesta y a la votación interna de la colectivi-

dad, el exgobernador de Antioquia y la
excandidata a la Vicepresidencia se
medirían en una consulta popular.

Aún hay mucho por definir, dentro del

Verde hay sectores dispuestos a ir a una
consulta con toda la oposición, mientras
que otros no le jalan a participar en procesos
en los que esté el senador Gustavo Petro.

Y así como Petro es un factor que divide

al Verde, también lo es Fajardo, pues los sectores de izquier-
da de la colectividad no quieren nada con él.

Lo que está en juego es mucho, pues la colectividad de

centro tiene la oportunidad histórica de elegir un candidato que
vaya hasta el final con opciones reales de ganar la Presidencia
de la República, pero, si se equivoca, podría darle el aval a
alguien que más temprano que tarde termine entregándose a
otro candidato.

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

Camilo
Romero

Sergio Fajardo

Ángela María
Robledo

Diego MMolano, nuevo Ministro de Defensa. .

La banda delincuencial La
Local que opera en

Buenaven-tura se han dividi-
do en dos grupos criminales
conocidos como “Los Esparta
nos” y “Los Shotas” y vienen
gene-rando zozobra e inse-
guridad en las comunas de la
ciudad portuaria. 

Así lo indica un documen-
to de alerta temprana de la
Defensoría del Pueblo, que
recomendó a la adminis-

tración municipal y las auto-
ridades reforzar la vigilancia
en los diferentes barrios. 

Según indica la De fen-
soría en el documento, dichas
bandas vienen amenazando y
extorsionando a los comer-
ciantes, protagonizan en-
frentamientos en la noche y
son los responsables de los
homicidios selectivos que pre-
ocupan a los bonaverenses. 

A esto se agrega que se ha

detectado presencia en los bar-
rios de guerrilleros del ELN y
disidentes de las Farc. 

La Alcaldía Distrital de
Buenaventura informó que
se han atendido 44 casos de
fa-milias desplazadas, y 140
personas, por casos de
desplazamiento forzado y
amenazas. 

En medio de esta situa-
ción, asumió como coman-
dante del Distrito Especial

de Policía Buenaventura,  el
Co-ronel Ángel Aldemar
Acosta Herrera, quien afir-
mó que conoce la situación
de la ciudad y que viene a
continuar el trabajo que ha
venido desarrollando la
Policía en la ciudad con las
patrullas del Modelo
Nacional de Vigilancia  y  el
apoyo interinstitucional
con la Fiscalía, el CTI, la
Armada Nacional. 

Criminales asedian a Buenaventura 
■ Defensoría lanza alerta temprana 

Mindefensa anuncia lucha 
sin tregua contra el crimen 

■ Designan a Diego Molano Perfil 
El nuevo Ministro de Defensa,
Diego Molano, es adminis-
trador de empresas de la
Universidad del Rosario, espe-
cialista en Integración Interna-
cional y máster en Adminis-
tración Pública de la Universi-
dad de Columbia en Nueva
York. 
Además, se desempeñó como
director del Departamento
Administrativo de la Presiden-
cia de la República, tiene una
experiencia de más de 25 años
en cargos gerenciales en los
sectores público y privado,  ha
participado activamente en el
diseño y la implementación de
estrategias nacionales y territo-
riales de seguridad, fue Direc-
tor de la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la
Cooperación Internacional hoy
Prosperidad Social y director
General del Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar y
concejal de Bogotá. 
El nuevo Mindefensa ge-
neró polémica por una serie
de comentarios que había
hecho a través de las redes
sociales a las que hizo refe-
rencia al posesionarse en el
cargo en los que se refería a
la minga indígena, la Justicia
Especial de Paz y la pro-
puesta de construir un “pro-
testódromo”. 
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or obvias y lamentables razones, el
Ministerio de Defensa ha sido un cargo
clave en la historia reciente de
Colombia. En el momento actual, los
desafíos para esta cartera son mayúscu-
los, pues los problemas de violencia,
orden público e ilegalidad están a la

orden del día tanto en las zonas rurales, especialmente
aquellas donde hay cultivos ilícitos, como en los grandes
centros urbanos.
En ese contexto, no son pocas las tareas prioritarias que
debe afrontar el nuevo ministro de Defensa, Diego
Molano. Sólo en lo corrido del año se han registrado
diez masacres en el país, un fenómeno que el año pasa-
do dejó 381 personas asesinadas en 91 casos.
Al mismo tiempo, la consolidación de nuevos grupos
criminales demanda acciones contundentes por parte
del Estado para evitar la consolidación de estas organi-
zaciones que buscan controlar el narcotráfico y la min-
ería ilegal, y que en regiones como el Catatumbo, el
Pacífico nariñense (Tumaco) y el norte del Cauca se han
implantado regímenes de terror que deben ser desmon-
tados por las autoridades, antes de que estos criminales
recluten, destierren y maten a más colombianos inde-
fensos.
En las ciudades, y Cali es un ejemplo de ello, las autori-
dades locales no dan abasto para contrarrestar la
arremetida de la delincuencia común y menos la del
crimen organizado; el robo, en todas sus modalidades, y
el homicidio, siguen perturbando la tranquilidad de la
gente. El Ministerio de Defensa debe actuar allí tam-
bién, pues las alcaldías no tienen los recursos suficientes
para enfrentar una amenaza de tal magnitud.
En resumen, estas tareas son un gran reto para una per-
sona que no ha estado antes en cargos de seguridad. El
país necesita que al nuevo Ministro le vaya bien.

Editorial
Los retos del nuevo
Ministro de Defensa

Aún en medio de las
restricciones im-
puestas por el Co-

vid-19, los bandidos ganan
terreno mientras la ciu-
dadanía completa cinco
años consecutivos perdien-
do posibilidades de ejercer
su derecho a la legítima
defensa. El año pasado se

registraron 295 mil casos de hurto en Colombia
y si bien hubo una reducción del 28% respecto
de 2019, es un registro elevado si se tienen en
cuenta los toques de queda y confinamientos
que vivimos durante 2020.

Aunque los indicadores de seguridad
reporten una disminución “histórica”, no se
puede negar que la delincuencia también se
reinventó en medio de la pandemia. Robos en el
transporte público, atracos masivos a restau-
rantes y residencias, fleteos, secuestro y extor-
sión siguen siendo el pan de cada día; amenazas
por las que muchos ciudadanos se deciden a

tener un arma para protección personal, pero
que difícilmente pueden acceder a un salvocon-
ducto, debido a la caprichosa prohibición que el
Gobierno de Santos le impuso al porte legal
desde 2015.

Es así como la medida terminó equívoca-
mente convertida en una disposición general,
desconociendo la legítima defensa –contempla-
da en el Artículo 32 del Código Penal– y olvi-
dando que cuando una persona decide armarse
lo hace respondiendo a un caso particular, a un
problema manifiesto de seguridad que merece
ser analizado de modo singular y sin los pre-
juicios amañados de quienes insisten en con-
fundir protección con justicia por mano propia.

De allí que varios congresistas, y un amplio
grupo de ciudadanos que día a día viven la
angustia de las calles, solicitemos la conforma-
ción de una Mesa Nacional por la Legítima
Defensa, en donde se analice la conveniencia de
volver a la figura del porte legal con los debidos
requerimientos.

Lea la columna completa en www.occidente.co

CHRISTIAN GARCÉS

Por la legítima defensa

Un anglicismo que
prácticamente
hace parte ya de

nuestro español. Si escri-
bo “matoneo” con seguri-
dad no me entenderían, y
como la misión del pe-
riodista es ser claro en el

mensaje, ¡Bienvenido el inglesismo!
Recuerdo que cuando estaba en el colegio

sufrí e infringí bullyng a mas no poder. Una con-
denable práctica que hasta donde sé, no me
traumatizó y mucho menos a mis sádicos com-
pañeros. Incluso hoy, ya cincuentones todos, la
seguimos practicando en nuestro grupo de
WhatsApp, lo cual nos hace retroceder en el
tiempo y sentirnos de manera virtual en nues-
tro muy excéntrico salón de clases.

Pero hoy las generaciones son distintas. Mi
generación X es mucho más cuero duro que los
milennials y ni qué hablar si nos comparamos

con los centenials, para quienes la susceptibili-
dad raya en flor de piel y el bullyng tiene conse-
cuencias funestas.  

¿Por qué nos gusta hacer bullyng? Tal vez
obedece a una pizca de sadismo impreso en nue-
stro ADN. Puede ser también nuestro incon-
sciente fervor por el humor negro o simple-
mente una respuesta natural a la ausencia de
autoridad y control. Sea como fuere, nada ni na-
die se escapa hoy de tan desalmada costumbre.
Más aún cuando advertimos que las redes so-
ciales se han convertido en el campo perfecto
para magnificar colosalmente la perversidad.
Si no se amparan las deidades sin importar el
credo, mucho menos sus representantes sobre
la Tierra. Y ni qué hablar de las autoridades po-
líticas. La forma en que hizo BUM el “Así lo
querí” de nuestro Presidente, un error idio-
mático que cualquiera podría cometer, es prue-
ba de que del cruel bullyng nadie, pero nadie se
salva.

RODRIGO F. CHOIS

MUNDUS

Bullyng
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No somos respons-
ables de las emociones,

pero sí de lo que 
hacemos con las 

emociones.
Jorge Bucay, psicote-

rapeuta argentino

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

La mejor noticia que
podemos recibir cada maña-
na es la de que aún conti-
nuamos con vida; sin embar-
go, lo más probable es que es-
ta mañana usted haya abierto
los ojos, se haya levantado
apresuradamente y, aunque
suene ilógico, se haya percata-
do de todo, menos de que aún
esta vivo.

¿Cuál es la diferencia
entre vivir inconsciente de
que se disfruta de estar vivo, y
vivir consciente de estar
gozando del privilegio de
estar vivo? Sin estar con-
sciente de estar vivo, no se
valora la vida; en cambio,
estando consciente, se agra-
dece, primero que nada, al
Supremo la gracia de estar
vivo, y se valoran, por lo
tanto, cada uno de los ins-
tantes en que uno permanece
con vida.

Asegurar, de acuerdo al
adagio popular, que "nadie
sabe lo que tiene hasta que lo
pierde", resulta demasiado
fatalista: hay personas que en
este mundo sí saben lo que
tienen -la vida-, y disfrutan de
ella compartiéndola con las
de los demás.

Kurt Douglas

Estar vivos...  

P
LLaass  mmaassaaccrreess,,  eell  nnaarrccoottrrááffiiccoo,,  llaa  mmiinneerrííaa  iilleeggaall
yy  llaa  vviioolleenncciiaa  yy  llaa  iinnsseegguurriiddaadd  eenn  llaass  cciiuuddaaddeess,,

ssoonn  aallgguunnaass  ddee  llaass  ttaarreeaass  qquuee  llee  eessppeerraann  aa
MMoollaannoo..



Las directivas de la Uni-
versidad del Valle anun-
ciaron que la institución

iniciará semestre bajo la moda-
lidad de alternancia educativa
ante las condiciones de salud
pública que atraviesa la región
y el país a causa de la pan-
demia del covid -19.

El rector de la Universidad
del Valle, Édgar Varela, dijo
que se espera paulatinamente
regresar a la presencialidad,
una vez disminuya el pico de
contagios y se inicie el proceso
de vacunación en Colombia.

El directivo señaló que “no
esperábamos un pico tan
fuerte para la segunda ola de la
pandemia y que ha afectado a
Colombia entre el final del año
pasado y comienzos del pre-
sente. Teníamos previsto ir
más rápido con la alternancia
y el aumento de la presenciali-

dad en nuestros campus, pero
por razones obvias no lo
podemos hacer”.

Varela manifestó que se
debe esperar a que baje el pico
de la pandemia, tanto en el
Valle del Cauca como en el
Cauca y que haya, como dicen

los epidemiólogos, una meseta
y que el número de contagios
vaya declinando.

“Hemos evaluado que todo
el 2021 continuaremos en cier-
ta manera con condiciones
similares a las del año pasado:
Con poca presencialidad y vir-

tualidad asistida para el grue-
so de las actividades académi-
cas. Incluso con epidemiólogos
y expertos hemos identificado
que aún en los primeros meses
de 2022 tendremos el eco de la
pandemia”, señaló el rector.

La Dirección Universitaria
evaluará las condiciones nece-
sarias para que se puedan
habilitar ciertas áreas que
requieren de presencialidad,
como es el caso de la Facultad
de Salud, el HUV, algunos labo-
ratorios de alta complejidad,
prácticas específicas de
deporte y algunas actividades
culturales de la Facultad de
Artes Integradas.

Por otra parte, el Consejo
Superior de la Universidad
del Valle aprobó el Plan
Operativo de Inversiones pa-
ra el año 2021 por más de $90
mil millones.

La fuerza pública anunció que reforzará
los operativos en Jamundí con el fin de

reforzar la seguridad en esta localidad.
Así mismo, anunció que en los próxi-

mos días se realizará una reunión y una
mesa conjunta de trabajo para hacer la
revisión al plan de protección de los
líderes sociales de Jamundí y trazar la
hoja de ruta para el 2021.

Durante un consejo de seguridad rea-
lizado por el alcalde de Jamundí el Alcalde
Andrés Felipe Ramírez se pasó revisión a
la situación de orden público y se
definieron algunos compromisos.

Sobre los homicidios presentados

durante enero se acordó que se realizarán
operativos con mayor frecuencia para que
la ciudadanía sienta la presencia y el
acompañamiento de la fuerza pública con
el objetivo de preservar la vida.

Además, se discutieron los hechos
sobre las extorsiones que se han venido
presentando en el municipio, en lo que se
precisó que los panfletos que han circula-
do en los últimos días no corresponden a
las estructuras que presuntamente las fir-
man y se presume que hay delincuencia
común detrás de los mismos.

Sin embargo, el general Juan Carlos
Rodríguez Acosta, manifestó que desde la

Policía Nacional no se pasarán por alto
estas acciones y dirigirán los esfuerzos a
encontrar las estructuras delincuencia
que las lideran.
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La UUniversidad ddel Valle anunció que se retomará la alternan-
cia y la presencialidad de manera paulatina, una vez disminuya
el pico de contagios y se inicie el proceso de vacunación en
Colombia.

Popayán también está
lista para iniciar la jor-

nada de vacunación contra
el covid -19 manifestó el
alcalde de la ciudad Juan
Carlos López quien presentó
el Plan Municipal de
Vacunación "Popayán vacu-
na".

Según manifestó el
alcalde, durante esta
primera fase serán vacuna-
dos en la Ciudad Blanca, un
total de 7.268 mayores de 80
años y 7.671 trabajadores de
la salud.

Esta primera fase inclu-
ye además los sabedores
ancestrales, la guardia indí-
gena, mujeres cuidadoras de
niños, personal del Ejército
y Policía como personal de
funerarias.

El mandatario indicó
que para esta primera etapa
se van a necesitar 18 equipos

de vacunadores, para poder
vacunar una población ini-
cial del diez mil personas

La meta en esta capital es
vacunar a cerca de 123 mil
personas que corresponde al
70% de la jornada de vacu-
nación en esta ciudad.

El alcalde explicó que en
Popayán habrá 22 puntos de
vacunación de entidades
tanto públicas como pri-
vadas, la mayor parte de
ellos estará ubicado en la
comuna 1, en cercanías de
aeropuertos y en las zonas
aledañas del sur y del norte

El secretario de Salud de
Popayán Oscar Ospina ma-
nifestó que en la comuna 2
donde la población es
mucho mayor, sólo se tendrá
un puesto de vacunación,
por lo que se propuso al
Ministerio tener uno o más
campamentos itinerantes.

Alcaldía presentó
“Popayán vacuna”

■ Vacunación contra el covid -19

Especial Diario Occidente

La aalcaldía yy lla fuerza pública
realizaron un balance sobre la seguri-
dad en Jamundí.

Especial Diario Occidente

La aadministración de Popayán está lista para iniciar la va-
cunación contra el covid -19.

Univalle iniciará semestre
por alternancia educativa

■ Analizan habilitar presencialidad

■ Garantizan seguridad

Jamundí refuerza lucha 
contra delincuencia

2 de febrero de 2021

9302 6503
4439 4370
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El chontaduro es un fruto tropical, popular
en varios países de Latinoamérica, cuyo
consumo habitual es beneficioso para la

salud al ser un alimento nutritivo, equilibrado y
completo. 

Se ha podido establecer que el fruto de chon-
taduro es valioso por su aporte proteico, por el
contenido de aminoácidos esenciales: Treonina,
Isoleucina, Leucina, Valina, Metionina
Fenilalanina y Lisina, carotenoides y ácidos
grasos omega 3,6 y 9 que son importantes en la
dieta.

Es un componente esencial de nuestra cul-
tura Pacífico colombiana, pero más allá de eso
tiene unas bondades enormes en aporte de pro-
teínas, aceites, vitaminas liposolubles y
minerales. Es como una pequeña fábrica nutri-
cional y probablemente el alimento más
balanceado del trópico.

¿Y es afrodisíaco?
La estimulación sexual no sólo empieza en el

momento que los involucrados se disponen a
tener relaciones. Los estímulos que hacen cre-
cer la excitación y la atracción pueden ser psi-
cológicos, catalizados por elementos visuales,
aromas o hasta texturas, pero también internos,
potenciados por bebidas, alimentos u otras sus-
tancias.

Desde ese punto de vista el chontaduro es un
fruto de la familia de las arecáceas que tiene
muchas propiedades, entre ellas, las afrodisía-
cas. Gracias a su enorme contenido de amino-
ácidos y carbohidratos, el chontaduro es un
buen energético natural con el que puedes

extender tu resistencia durante el acto sexual.
Por otro lado, esta fruta tropical mejora la

circulación sanguínea, por lo que puede ayudar
al hombre a mantener su erección, lo cual es
especialmente útil en cuadros de impotencia
masculina.

Esta fruta también es capaz de elevar la pro-
ducción de esperma, razón por la que a veces
puede ser incluida en tratamientos para la infer-
tilidad. Y gracia a su aporte en proteínas, el
chontaduro ayuda a mantener y fortalecer los
músculos, por lo que la penetración puede lle-
varse a cabo con mayor comodidad.

El chontaduro ¿Es en
realidad afrodisíaco?

Recetas
En poblados del Pacífico se muele la fruta para
obtener harina que se usa en salsas, tortillas,
coladas, refrescos, helados o para rellenar galli-
nas, pavos o lechonas.
Hay quienes lo prefieren con vinagre y sal en vez
de miel. Una taza de café y un chontaduro
pueden ser desayuno en casas del litoral. En
Chocó lo sirven frito o asado al lado de la carne
como si fuera pan.
A los cuatro años de su siembra empieza una
producción anual durante más de medio siglo.
De las semillas se saca aceite. El fruto también lo
usan para producir vino, alcohol o vinagre.
El palmito, que es el tallo tierno, es un ingre-
diente para ensaladas sofisticadas.
En los restaurantes de Buenaventura o de la ca-
pital del Valle se prueban cazuelas de marisco en
salsa de chontaduro; pastas o cremas hechas
con el fruto o sorbete, chicha fría aderezada o
pastel con piña rallada.
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Las jornadas laborales y las
rutinas diarias se han trans-
formado de forma abrupta

en el último año. El trabajo en casa
se convirtió en la principal forma
de trabajo, puesto que las cuar-
entenas y los aislamientos, han
limitado la movilidad de las per-
sonas a sus espacios de trabajo
tradicional.  

Algunos de los principales
cambios ha sido el incremento de
la jornada laboral, la imposibili-
dad de desconexión del trabajo y
disminución del descanso. Según
el índice de Tendencias Laborales,
adelantado por Microsoft, más del
30% de los trabajadores que rea-
lizan su trabajo en casa, dijo no
poder separar el trabajo de la vida
personal, afectando el bienestar de
sus hogares e incrementando el

estrés laboral en un 60% de la
población encuestada.  

La clave es el descanso 
Según la Universidad de

Radbound de Holanda, no des-
cansar lo suficiente se puede evi-
denciar de forma negativa en el
cuerpo. Fatiga mental, cambios en
el estado de ánimo, poco
rendimiento y bajo desempeño de
las labores, son algunos de los sig-
nos de alarma a tener en cuenta.
Además, los largos periodos de
cuarentena y aislamiento han
potencializado las enfermedades
de salud mental, al no tener un
tiempo adecuado de descanso y
desconexión.  Para combatirlo,
una de las alternativas es un perio-
do corto de descanso en un lugar
cercano y con todo en un mismo

lugar, teniendo la posibilidad de
conectarse en caso tal de ser nece-
sario.

“El descanso es uno de los ele-
mentos primordiales para tener
bienestar día a día. Varios estudios
han evidenciado que, los espacios
de recreación familiar y el descan-
so personal se han dejado de lado
por los aislamientos, restricciones
o el miedo que ha causado la pan-
demia. 

Estas recomendaciones son
entregadas por el hotel Hilton
Cartagena que ha adecuado sus
instalaciones para que las per-
sonas puedan  disfrutar un
momento de esparcimiento en un
lugar que pueden considerar su
propia casa”, aseguró Vinod
Agarwal, gerente general del hotel
Hilton Cartagena. 

“Lo importante para lograrlo,
es encontrar un lugar que brinde
la desconexión necesaria y el con-
fort, por eso, nosotros hemos trans-
formado nuestros espacios en
lugares ideales para que las per-
sonas rompan la rutina. Nuestras
instalaciones se convierten en la
segunda casa de nuestros visi-
tantes, en el que pueden descansar
y recargar energías”, puntualizó
Agarwal.  

El descanso es clave para el estrés
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Los gremios de la ciudad
presentaron a la Adminis-
tración Municipal una

propuesta de reactivación econó-
mica que permita mantener me-
didas que ayuden a la ciudada-
nía a no propagar el virus, pero
que aportte a la reactivación eco-
nómica.

“Los gremios acá firmantes
ratifican su compromiso con la
vida y la salud de la población;
en este sentido, reconocemos la
labor que han venido realizando
las autoridades locales con el fin
de atender la crisis y mitigar sus
efectos en la salud pública de los
caleños, medidas que el sector
empresarial ha venido acom-
pañando, pensando en el bienes-
tar de la población.

Entendemos que es muy pre-
ocupante la actual situación por
la que atraviesa el Distrito a
causa del segundo pico de conta-
gio; y que esto hace necesario
que se tengan que tomar medi-
das restrictivas, pero hemos
señalado la importancia de
encontrar el mejor entorno posi-
ble para que la vida económica y
social pueda coexistir sana-
mente con el cuidado de la salud,
para disminuir el impacto en
nuestro tejido productivo”
establece el documento.

El empleo
Aseguran que las empresas

las mayores generadores de em-
pleo formal en la ciudad, como lo
demostraron los buenos resulta-
dos de la reapertura biosegura
de los diferentes sectores
económicos que se adelantó de
forma articulada entre el sector
público y privado que permitió
recuperar gran parte del empleo. 

“Sin embargo, todavía falta
mucho por hacer, al cierre del
2020 terminamos con una tasa de
desempleo promedio en el año de
20,4%, muy por encima del

promedio nacional de 15,4% y la
más alta entre las principales
ciudades del país, y el panorama
es más crítico para los jóvenes y
las mujeres.

En este sentido, agradece-
mos desde el sector productivo y
empresarial la reciente flexibi-
lización de medidas restrictivas
en la ciudad los fines de semana
que acaban de transcurrir, que
han tenido un impacto positivo
en términos económicos y que
han demostrado el compromiso
del sector productivo por el
cumplimiento de los protocolos
de bioseguridad.

No obstante, para lograr
que este año se desarrolle una
reactivación integral; es clave
que en la ciudad se cuente con
una hoja de ruta clara donde se
condensen las acciones a
realizar de manera colaborati-
va entre el sector público y pri-
vado, para por un lado con-
tener la velocidad de contagio
del virus  mientras el progra-
ma de inmuniza-ción se com-
plete y por otro permitir que la
reactivación económica de la
ciudad avance de manera
sostenible” explicaron.

Mesa de trabajo
Insisten en la necesidad de la

instalación de una mesa perma-
nente donde participe activa-
mente la administración distri-
tal y el sector empresarial con el
fin de establecer canales de
comunicación directos, analizar
las diferentes propuestas y
encontrar escenarios de trabajo
conjunto. 

Esto debe estar enmarcado
en un plan de reactivación
económica que contenga accio-
nes de corto, mediano y largo
plazo, que tengan la capacidad
de dar respuesta a los retos que
tenemos como región en esta
coyuntura.

■ Buscan maneras de hacer sostenible la economía de la ciudad

Gremios entregan propuestas de reactivación
Dado que hay unas necesidades muy

puntuales que son vitales para proteger
nuestro tejido empresarial, que  vio afec-
tado su flujo de caja por los cierres pro-

longados en el transcurso del año 2020. A
continuación, nos permitimos presentar
ante ustedes de la manera más respetu-
osa una serie de propuestas de corto

plazo, que desde el sector productivo con-
sideramos de gran relevancia a fin que
las puedan estudiar y tomar decisiones
en la mayor brevedad posible.

Paquete de propuestas

Alivios tributarios Otros auxilios
■■ Modificar el calendario tributario: estableciendo nuevos
plazos, a partir del 1 de Septiembre de 2021, sobre todas las
obligaciones que los empresarios no han podido cumplir por
cuenta de las restricciones de movilidad, toques de queda y
cuarentena como son Impuesto predial, Impuesto de
Industria y Comercio, y el complementario de Avisos y
Tableros.  Solicitamos, que cuente con una forma de pago
especial hasta en (6) seis meses sin intereses para las empre-
sas que  generen empleo formal en la ciudad Cali y
demuestren reducción de ingresos por encima del 15%.  

■■ Condonación de intereses: sobre procesos en morato-
rios para periodos de compromisos tributarios de la vigencia
anterior que no se han podido cumplir dadas las condiciones
financieras en que se encuentran las empresas, previa
demostración de reducción de ingresos por encima del 40%.  

■■ Exoneraciones del impuesto de ICA y su complemen-

tario: de acuerdo al nivel de disminución en el ingreso que
hayan presentado la empresa en el 2020. Proponemos que a
las empresas que demuestren reducciones en el ingreso por
encima del 40% sean exoneradas con el 100% para el año
gravable 2020 y 2021, y para las que demuestren reducciones
en el ingreso entre 40% y 15% esta exoneración sea del 70%
en dichos impuestos. 

■■ Reducir el impuesto predial: para las empresas pro-
pietarias de bien inmueble productivo que demuestren reduc-
ción de ingresos por encima del 40% proponemos una reduc-
ción del 40% del impuesto y para las que demuestren reduc-
ciones en el ingreso entre 40% y 15% que la reducción sea
del 20%. Adicionalmente una reducción del 10% para los
propietarios que tengan en alquiler locales a establecimientos
públicos comerciales o industriales a los que les han bajado el
canon de arrendamiento debido a la crisis, esto debe ser
demostrado. 

■■  Descuento en el impuesto de industria y comercio y su

complementario de avisos y tableros: para las empresas
que generen más empleos nuevos con permanencia en el
año 2021 y 2022, verificado con la Planilla Integrada de
Liquidación de Aportes (PILA). Proponemos rangos de por-
centaje de descuento de acuerdo a los empleos generados.

■■ Pago de servicios públicos:  para los empresarios ubicados
en la ciudad de Cali que demuestren reducción de ingresos  pro-
ponemos no se realicen suspensiones ni cortes de los servicios
de acueducto y alcantarillado por falta de pago por lo menos hasta
finalizar el primer semestre del 2021, mientras se logra superar el
segundo pico de contagio en la ciudad.  

■■ Descuento pronto pago del 20%:  por en las facturas de ser-
vicios públicos para empresas con corte a los meses
pertenecientes al primer semestre de la actual vigencia.  

■■ Subsidio al empleo complementario al Paef para manten-

er el empleo formal: Menos de 8.000 empresas formales de las
casi 77.000 que tienen asiento en la ciudad de Cali han tenido
acceso al alivio para pago de salarios mínimos que otorga el go-
bierno a través del Programa PAEF, se hace necesario para apor-
tar a la sostenibilidad del empleo formal en Cali complementar
este subsidio en Cali que tenga una meta de 10.000 nuevas
empresas beneficiarias lo que se proyecta como una inversión
por parte del gobierno distrital de 63.000 Millones de Pesos
durante la vigencia del 2021. 

■■ Mayor sistematización de la administración  pública en los

diferentes trámites: Se están presentando fallas en los trámites,
la mayoría no son digitales y se presentan ausencia de personal
en varias dependencias para atender los requerimientos. Esto
creó demoras y necesidad de mandar personas a hacer las dili-
gencias con el consecuente sobrecosto y riesgo de contagio.

■■ Apoyo con recursos económicos al Fondo Reactivalle:

Desde el Sector Privado se ha propuesto construir un instru-
mento financiero que permita jalonar recursos internacionales
por el orden de USD $100 millones para complementar la actu-
al oferta de crédito para las micro, pequeñas y medianas
empresas del Distrito con condiciones más flexibles. Para
cristalizar esta iniciativa se requiere una inversión en la estruc-
turación del fondo, se propone a la Alcaldía de Cali la gestión
de recursos para concretar este instrumento que ha surgido
del sector privado y requiere el apoyo y el concurso de la
Alcaldía para multiplicar los recursos disponibles e impactar a
más empresas formales de la Ciudad.

■■  Campañas pedagógicas conjuntas





Entre el 9 y el 19 de sep-
tiembre de este año, Cali
será sede de los I Juegos

Panamericanos Junior Cali -
Valle 2021, en total serán 3.500
atletas de 41 países ameri-
canos, 1.400 oficiales técnicos,
1.000 personas que hacen parte
de las delegaciones y cerca de
6.000 extranjeros que vendrán
a disfrutar de los 27 deportes
que estarán en competencia.

Justamente el año pasado
se presentó el programa de vo-
luntariado para las justas mul-
tideportivas, el cual se encuen-
tra en fase de inscripción hasta
el 28 de febrero y, para esta con-
vocatoria, explicó su coordi-
nadora Carolina Núñez, son
bienvenidos jóvenes, universi-
tarios y adultos para apoyar el
evento desde todas las áreas
funcionales de la organización.

“Lo interesados necesitan
tener todo el entusiasmo y
compromiso para participar de
estos juegos y dejar todo su tra-
bajo y su tiempo para atender a
los diferentes atletas y a todas
las delegaciones de los 41 país-
es de la región de las Américas.
Los voluntarios que tengan

conocimiento o manejo del
idioma inglés, francés o por-
tugués tendrán grandes posi-
bilidades de interactuar en
áreas específicas de la organi-
zación. Los volunta-rios que no
tengan un segundo idioma
igual podrán participar y
serán asignados a otras áreas”,
explicó la Coordinadora del
programa.

Requisitos
De acuerdo con la fun-

cionaria, no hay un límite de
edad para ser voluntario, la
invitación es para todas las
personas, incluso para jóvenes
desde los 16 años, quienes
deben ingresar a la página web
www.                   calivalle2021.com
y allí encontrarán la sección de
voluntariado donde está
disponible el formulario de
inscripción, deben completar
la información y adjuntar una
foto del documento de identi-

dad. Para los jóvenes que son
menores de edad, es necesario
que descarguen de la misma
plataforma el documento de
autorización de los padres de
familia, estos lo deben firmar
para avalar su participación en
el evento y poste-riormente se
debe adjuntar.

En cuanto a los beneficios,
los voluntarios de estos pri-
meros Juegos Panamericanos
Junior contarán con una capa-

citación que se realizará de
forma general y otra capa-
citación de forma específica,
las cuales van a ser certifi-
cadas por el comité organi-
zador y por una institución
educativa, también se les entre-
gará una certificación por par-
ticipar duran-te el evento.

“También contarán con
una indumentaria, es un uni-
forme que está diseñado espe-
cialmente para los voluntarios,

también tendrán el apoyo en el
tema de transporte y de ali-
mentación durante las jor-
nadas y estarán cubiertos por
un seguro médico, en caso de
que llegara a ocurrir un acci-
dente”, aseguró Núñez.

Dentro de estos Juegos las
áreas van a contar con dife-
rentes actividades y de acuerdo
a estas se priorizarán unos
horarios. Cada voluntario elige
el horario en el cual pueden
participar, generalmente en
jornadas de 6 u 8 horas.

“Algunos voluntarios iniciarán
algunos días antes del evento y
otros empezarán sus funciones
en la apertura, entonces, serán
10 días de competencia como
tal y otros días de apoyo
preparatorio”, puntualizó la
funcionaria.
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Se eespera sseleccionar 3.000 voluntarios, quienes apoyarán
a todas las áreas funcionales de los Juegos.

Carolina NNúñez, coordi-
nadora

Informa:

"Que el señor JOSE MANUEL ALMARIO GALVEZ, portador de la cédula de ciudadanía No.
6.072.611 expedida en Cali (Valle). Falleció en Cali el 19 de noviembre 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".

Informa:

"Que el señor FRANCISCO ANTONIO ROJAS BOLIVAR, portador de la cédula de
ciudadanía No. 2.444.122 expedida en Cali (Valle). Falleció en Cali el 25 de noviembre 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".

Informa:

"Que el señor LUIS EDILIO ANTONIO LAVERDE MEZA, portador de la cédula de ciu-
dadanía No. 6.185.569 expedida en Buga (Valle). Falleció en Cali el 14 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".

Informa:
"Que el señor FERNEY URIBE SANCHEZ, portador de la cédula de ciudadanía No.
16.738.751 expedida en Cali (Valle), falleció en el Municipio de Cali, Departamento del Valle
del Cauca  el 31 de diciembre  de 2020; quien en el momento de su fallecimiento se encon-
traba al servicio de 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 las prestaciones sociales  en
la Gerencia de Área Gestión Humana y Activos,  CAM Torre EMCALI piso 6º".

Informa:

"Que el señor JOAQUIN EMILIO VALENCIA VALENCIA, portador de la cédula de
ciudadanía No. 14.931.747 expedida en Cali (Valle). Falleció en Cali 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".

Informa:

"Que el señor JOSE FERNANDO MUÑOZ FLOREZ, portador de la cédula de ciudadanía No.
14.997.518  expedida en Cali (Valle). Falleció en Cali el 03 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".

Informa:

"Que el señor RICARDO LEON DE LOS RIOS GARCIA, portador de la cédula de ciudadanía
No. 16.208.089 expedida en Cali (Valle), falleció en el Municipio de Cali, Departamento del
Valle del Cauca  el 13 de diciembre  de 2020; quien en el momento de su fallecimiento se
encontraba al servicio de 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 las prestaciones sociales  en
la Gerencia de Área Gestión Humana y Activos,  CAM Torre EMCALI piso 6º".

Siguen inscripciones para voluntarios 
de los I Juegos Panamericanos Junior

■ Los seleccionados recibirán a delegaciones de 41 países
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