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EJEMPLAR GRATUITO

Duque y el
comité del 
paro se 
reúnen hoy

■ Piden cese de protestas

Gobernación
impulsa obras 
en la comuna 6

El presidente de la
República, Iván Duque,
aceptó una reunión exclusi-
va con el comité promotor
del paro. 

El mandatario solicitó

que cesen las protestas. Se
espera que la reunión entre
las partes se de hoy; la mesa
con el comité del paro sería
paralela a la gran conver-
sación nacional.

La Gobernación del Valle también hace presencia en la
Comuna 6 de Cali,  en donde adelanta importantes inversiones
que buscan garantizar la salud, la recreación y ocupar el tiempo
libre en esta zona de la capital del Valle. Esta es una de las comu-
nas más pobladas de la  ciudad.

PÁG. 2

PÁGS. 8 - 9

Comercio de Cali pide respeto
Foto: Carlos Chavarro - Diario Occidente

ANTE EL LLAMADO A UNA NUEVA JORNADA DE PARO, LOS COMERCIANTES DEL CENTRO DE CALI MANIFESTARON QUE SUS NEGOCIOS ABRIRÁN
NORMALMENTE Y PIDIERON QUE SE RESPETE SU DERECHO AL TRABAJO. SEGÚN INFORMÓ GRECOCENTRO, LA AFLUENCIA DE COMPRADORES
SE NORMALIZÓ EN EL SECTOR, PERO AÚN NO SE HAN RECUPERADO DE LAS PÉRDIDAS QUE LES GENERÓ EL PARO ANTERIOR. PÁG. 4



A raíz de la polémica suscitada por una resolución de la

junta directiva de Emcali, los alcaldes saliente y entrante de Cali
cruzaron mensajes ayer a través de Twitter.

El documento en cuestión dice que, después del cambio

en la administración local, se mantendrán dos de los miembros
de la junta directiva de Emcali al menos
durante un año, y se indica también que
para la elección de un nuevo gerente gen-
eral de la empresa se deberá realizar un pro-
ceso con una "firma experta"...

La reacción del alcalde electo, Jorge Iván

Ospina, quien calificó el hecho como
"molesto e indelicado", no se hizo esperar.
En su cuenta en la red social, el médico le
solicitó a la junta directiva de Emcali "que se
abstenga de tomar decisiones estratégicas
de última hora".

Escribió Ospina que tiene aprecio y respeto por el alcalde

Maurice Armitage, que tratará de continuar al máximo sus
políticas, pero puntualizó que quiere tomar sus propias deci-
siones.

Sobre la selección del gerente general de Emcali a través

de una firma especializada, Ospina dijo lo siguiente:

"La agenda de la ciudad la construiremos

de forma participativa y se expresará en el
Plan de Desarrollo, no la establecerán
'algunos' sectores ( tampoco negaremos su
interlocución), pero NO escogeremos por
recomendados de agencias caza talentos a
nuestros líderes".

Después el alcalde Maurice Armitage le

dirigió un trino a Jorge Iván Ospina, en el que
aseguró que no dejará nada amarrado...

"Tenga la plena certeza que mi Administración es pulcra y

no quedará ningún funcionario amarrado a un cargo que entor-
pezca su gestión. Lo de Emcali es apenas una recomendación,
así que puede estar tranquilo en ese sentido", escribió
Armitage.

Como se recordará, durante su primer periodo como

alcalde de Cali, Ospina no tuvo el manejo de las Empresas
Municipales, pues cuando asumió el cargo la compañía llevaba
siete años intervenida y era administrada por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

En una mesa paralela a
la Gran Conversación
Nacional se realiza-

rían los diálogos entre el
Gobierno del presidente Iván
Duque y el comité promotor
del paro nacional.

Ayer se conoció que el
presidente Iván Duque acep-
tó reunirse de manera exclu-
siva con los líderes del paro,
quienes solicitaron un diálo-
go aparte con el Mandatario.

"Les planteamos que
podemos abordar una mesa
paralela para iniciar la dis-
cusión de los 13 puntos que

ellos han señalado. Pero al
mismo tiempo les solicitamos
que, ante el clamor de los
colombianos por el inicio de
la temporada navideña, sus-
pendan el paro convocado
para este 4 de diciembre", dijo
Diego Molano, coordinador
de la Gran Conversación
Nacional.

Molano agregó que
"Duque tiene un interés de
mantener la conversación
nacional con todos los actores
de la vida nacional, con el fin
de que sea un diálogo
incluyente".

El coordinador de la Gran
Conversación Nacional
agregó que el Gobierno le
aclaró comité del paro que
"tiene toda la disposicion de
diálog", pero "sin ultimá-
tums, sin presiones y por el
bien de Colombia".

Al cierre de esta edición
algunos integrantes del
comité del paro manifestaron
su interés de reunirse con el
Gobierno, pero aclararon que
no suspenderán las moviliza-
ciones convocadas para
mañana. La reunión será hoy
a las 8:00 A.M.

DIARIO OCCIDENTE, Martes 03 de diciembre de 2019PRIMER PLANO2

■ Presidente aceptó conversación exclusiva con los promotores

Habrá mesa paralela entre
Gobierno y comité del paro

Al hacer referencia a las
relaciones del Gobierno
con los partidos políticos,
el presidente Iván Duque
aseguró que "tenemos
que buscar siempre afian-
zar más una coalición en
favor del pueblo colom-
biano, en favor de atender
las necesidades del
pueblo colombiano". 
Durante su participación
en el Foro del Canal 1 'Rol
del sector privado en el
presente y el futuro de
Colombia', donde con-
cedió una entrevista a la
periodista Claudia
Palacios, el Jefe de
Estado se refirió a las
nuevas relaciones que
tiene el Gobierno con el
Legislativo, en donde
insistió en que no tiene
que ser una 'negociación',
sino un diálogo constructi-
vo por el bienestar el país.
"No tiene que ser 'a cam-
bio de', tiene que ser 'con
qué', con los argumentos,
con el liderazgo", explicó el
Mandatario.
Duque enfatizó que
"jamás he hecho una
estigmatización porque la
gente pertenezca a par-
tidos. Y lo digo: no dejaré
de hacer nada que sea
conveniente y necesario
para que Colombia pueda
avanzar y buscar, además,
ese entendimiento políti-
co en función de las ideas
que le sirvan al pueblo
colombiano".

"Coalición
en favor del

pueblo"

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

Jorge IIván
Ospina

Maurice
Armitage



En menos de un mes
asumirán sus cargos
los nuevos alcaldes, y el

presidente Iván duque ha sido
claro en que las políticas y pro-
gramas que surjan de la Gran
Conversación Nacional serán
ejecutados por los nuevos
mandatarios.

El Diario Occidente habló
con algunos de los nuevos
alcaldes del Valle para pregun-
tarles cómo piensar atender
las peticiones de los habi-
tantes de sus municipios.
Todos plantean más diálogo
con la ciudadanía.

Palmira: comunicación
con la ciudadanía

El alcalde electo de
Palmira, Óscar Escobar, dijo
que mantendrá comunicación
directa con la gente.

"Es siempre crucial tener
canales de comunicación con
la ciudadanía, no solo para
informar lo que uno está
haciendo, sino para también
recoger a través del Plan de
Desarrollo cuáles son las
prioridades y qué es lo que la
gente quiere que se empiece a
ver con mayor agilidad en la
ciudad", dijo el alcalde electo
de Palmira.

"Aunque se presenten difi-
cultades que no permitan que
eso se de tan rápido, es nuestra
labor como alcaldes darle
respuesta a la ciudadanía",
agregó Escobar.

El mandatario elector
recordó que su campaña fue
mayormente a través de
medios digitales, los cuales
espera utilizar para estar en
contacto con los palmiranos.

"Hay que buscar mecanis-
mos alternativos que permi-
tan de forma más eficiente
presentarles e informar a un
mayor número de personas, y
para la gente que siente
resistencia hacia lo digital,
usaremos los mecanismos
tradicionales a través del
Consejo Municipal de
Planeación, que son impor-
tantes, pero igual hay que
innovar en esos canales
porque tiene que haber un
acceso directo del ciudadano",
sostuvo Óscar Escobar.

Yumbo: gobernar desde
la calle

El alcalde electo de
Yumbo, Jhon Jairo Santa-
maría, dijo que realizará con-
sejos de gobierno en los dife-
rentes barrios y veredas del
municipio.

"Estoy convencido de que
la mejor manera de darle
respuesta a los yumbeños es
gobernando desde la calle,
saliendo a los barrios,
escuchándolos, dándole la
cara a la comunidad para
solucionar sus problemas y
generar programas que pro-
porcionen acceso a los servi-
cios básicos", explicó
Santamaría. 

"Aprovechando la
vocación del municipio, nos
conectaremos con el sector
empresarial para priorizar y
gestionar los temas de interés
común para el desarrollo
económico y la competitivi-
dad del municipio en materia
de empleo, de educación, de
salud, ahí está gran parte de la
estrategia que vamos a

aplicar en nuestro plan de
gobierno para el municipio de
Yumbo", agregó el alcalde
electo.

Jhon Jairo Santamaría
insitió en que los habitantes
de Yumbo encontrarán un
gobierno con mecanismos de
participación abiertos, claros
y oportunos. 

Jamundí: desarrollo 
participativo

El alcalde electo de
Jamundí, Andrés Felipe
Ramírez, dijo que el reto de su
administración será gestar el
cambio que esperan los habi-
tantes de su municipio.

"Tenemos un reto desde
nuestra localidad y es
empezar a gestar ese cambio
que ya inició en Jamundí, con
los jovenes, los comerciantes y
los campesinos para construir
esos cambios", dijo Ramírez.

"Haremos unas convocato-
rias que vamos a sacarlas en
nuestras redes sociales para
conformar parte de nuestro
gabinete y proyectar parte de
las iniciativas que se van a
adelantar hacia el próximo
año", agregó el alcalde electo
de Jamundí.

Ramírez dijo que el plan de
desarrollo de su adminis-
tración "va a ser el más parti-
cipativo, construido a partir
de las realidades y de las cosas
que podamos hacer, eso va a
ser un reto porque vamos a
tener planes de desarrollo
locales, es decir, en cada corre-
gimiento va a haber un plan
de desarrollo que va a ser un
capítulo inmerso dentro del
plan de desarrollo general".
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■ ¿Cómo responderán los nuevos mandatarios a las peticiones de la gente?

Óscar EEscobar, 
alcalde electo de Palmira.

Jhon JJairo SSantamaría,
alcalde electo de Yumbo.

Andrés FFelipe RRamírez,
alcalde electo de Jamundí.

Alcaldes prometen gobiernos 
más cercanos a la ciudadanía
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Aunque para
mañana se anunció
una nueva jornada

de paro, los comerciantes
del centro de Cali anuncia-
ron que abrirán sus
locales normalmente.

Así lo dijo el presidente
del Gremio de
Comerciantes del Centro,
Grecocentro, Albeiro
Aristizábal, quien sostuvo
que el sector no se ha podi-
do recuperar de las pérdi-
das ocasionadas por el

paro del 21 de noviembre.
"Vamos a abrir normal-

mente, vamos a hacer
eventos de promociones,
de descuentos y activi-
dades, porque todavía no
nos hemos podido recuper-
ar de las pérdidas por los
dos días que nos vimos
obligados a cerrar", dijo
Aristizábal.

"Lo que sí recuperamos
fue la confianza del
caleño", agregó el presi-
dente de Grecocentro, en

referencia al exitoso
trasnochón que realizaron
los comerciantes el pasado
viernes, cuando vendieron
hasta 11:00 de la noche.

Empleos
En los locales del centro

de Cali trabajan 8.600 per-
sonas, pero en la actuali-
dad, por la temporada
decembrina, hay 11.000
empleados, puestos de tra-
bajo que se podrían perder
si se presentan nuevas

protestas y saqueos.
"A las personas que

marchen, les queremos
decir que no estamos en
desacuerdo con las mar-
chas,  pero les pedimos que
a los que generamos traba-
jo nos apoyen respetán-
donos nuestro derecho a
trabajar ese día; venimos
de un año muy duro y lo
que hacemos en esta tem-
porada nos permite recu-
perar", dijo el vocero de los
comerciantes del centro.

Albeiro Aristizábal sos-
tuvo que los comerciantes
del centro son personas en
su mayoría de clase media,
trabajadoras, que viven de
sus locales y que dan
empleo, y agregó que en
este sector de la ciudad
hay restaurantes y tam-

bién ventas ambulantes
que se ven afectadas si el
comercio cierra.

Los comericantes del
centro preparan otro
trasnochón para el viernes
13 de diciembre y un
madrugón para el sábado
21.

■ Habrá más trasnochones para recuperar pérdidas dejadas por el paro

Comerciantes piden que se
respete su derecho al trabajo

Ante llas ppérdidas que sufrieron los comerciantes de Cali por
los saqueos y dos días de cierre por las protestas, el ministro
de Comercio, Diego Molano, los visitó el sábado pasado y les
anunció apoyo para ellos y sus empleados.
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■ La chilena es la de peor desempeño

Bolsas de la región vivieron un mal noviembre
Un mal momento viven las

bolsas de la región debido a
las diferentes crisis que se

registran por la incertidumbre
que generan los paros y las movi-
lizaciones sociales.

La plaza chilena fue la de peor
desempeño en el mundo durante
noviembre, al anotar una baja
medida en dólares de 12,18% (en
pesos la contracción fue de 4,29%).
Las plazas de la región tampoco
tuvieron un mes tranquilo,
aunque con un impacto negativo
más moderado que en Chile. En
Colombia la baja fue de 5,16% y en
Brasil, 3,96%.

Con estas cifras, el IPSA, el
principal índice bursátil de Chile,
acumula desde el inicio del estalli-

do social (18 de octubre) una caída
de 12,6% en pesos y de 22,6% medi-
do en dólares. 

Así, en el año una baja de
11,10% en moneda local, y de
23,78% en dólares, al quedar en
4.540,38 puntos, el menor nivel
desde el 13 de noviembre pasado.

Este desempeño global le ha
pegado a la valorización de las
empresas, con particular fuerza a
las compañías ligadas al consumo.

Así, desde el 18 de octubre, el
IPSA ha perdido US$39.221
millones en capitalización
bursátil, equivalente a un retroce-
so de 25,9%. De esta manera, la
valorización en bolsa de las empre-
sas que componen el índice quedó
US$112.383 millones.

Los disturbios,
la razón

Los 40 días de disturbios han
sido claves para el impacto negati-
vo. Y cuando se habla de causas no
sólo se hace referencia a la
destrucción, quemas y saqueos
sino también problemas de pro-
ducción y, en el caso de los bancos,
un fuerte impacto en sus utili-
dades (-50%), así como en la
morosidad de los créditos
(+9,26%).

Los inversionistas están antici-
pando mayores efectos, una vez
que se empiecen a concretar más
despidos. Sin ir más lejos, se
anticipa una contracción económi-
ca que podría extenderse por todo
el cuarto trimestre.
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Piensa por ti mismo
y deja a otros

que también disfruten
de ese privilegio: 

Voltaire

uando se revisan las peticiones de
quienes promueven el paro nacional, se
encuentra una sumatoria de solicitudes
que se asemejan a un plan de gobierno,
y cuando se revisan los perfiles de
quienes alientan las protestas, se
encuentra que se trata de personas que

no votaron por el presidente Iván Duque. De allí que se
diga, con toda razón, que los promotores de las movi-
lizaciones tratan de imponer, a través de la presión
social, lo que no lograron en las urnas.
No se puede olvidar que el programa de gobierno de Iván
Duque fue elegido por amplia mayoría, por 10.373.080
colombianos; por lo tanto, son sus propuestas de cam-
paña las que debe ejecutar durante los cuatro años de su
mandato, no las del candidato a quien derrotó.
Lo anterior no quiere decir que se deban desconocer las
diferentes visiones de país, eso es algo que el presidente
Duque tiene claro, por eso mantiene una actitud de dis-
posición al diálogo. Pero de allí a que se pretenda que el
Jefe de Estado cambie su programa de gobierno, obliga-
do por marchas y bloques, cuyos promotores instrumen-
talizan a manera de chantaje, hay una distancia
enorme.
Que el comité del paro quiera exclusividad en los diálo-
gos con el Gobierno Nacional es ilógico, pues desconoce a
los demás actores de la vida nacional y sesga ideológica-
mente las reformas que se piden. Ahí hay un gran con-
traste con la actitud del Gobierno Nacional, que pro-
mueve una gran conversación con todos los sectores y en
todas las regiones.
Quienes quieran promover cambios deben socializarlos
mediante el debate público y acudir a las vías institu-
cionales, que son el Congreso y las elecciones, para tratar
de implementarlos. Es en las urnas, no en las calles.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

Los problemas del país
son de todos.
Plantear una “con-

versación” en la que no nos
involucremos es exclu-
yente.  Es importante que
participen los alcaldes y
gobernadores recién elegi-
dos. Los mandatarios
locales tendrán, en menos

de un mes, la responsabilidad de orientar unos
planes de desarrollo que interpreten las necesi-
dades de los ciudadanos. Igualmente, contarán
con $34 billones de regalías, recursos con los que
pueden aliviar muchas de las necesidades.
También resulta fundamental que se involucren
activamente los congresistas. Ellos no pueden
evadir su responsabilidad en la actual situación
del país. No nos olvidemos que las mayorías en el
Congreso no las tiene el Gobierno. No es justifi-
cable que vociferen en Twitter, marchen y par-
ticipen en caceloralozos teniendo el poder para

presentar e impulsar democráticamente las
reformas que creen Colombia necesita. Los
colombianos tenemos que llamarlos a cuentas en
varios casos. Por ejemplo, en los proyectos de ley
anticorrupción que dejaron hundir. El gobierno
presentó siete, tres fueron aprobados,  uno está
en curso y los cuatro envolatados son los que no
les convienen. Los gremios también son actores
importantes. Colombia tiene que defender su
estabilidad económica pues es la base de los
ingresos que se necesitan para realizar la inver-
sión social que se pide. La presencia de la acade-
mia es clave para tomar decisiones con base en
conocimiento. ¿Hasta cuándo conversamos? El
15 de marzo es un término que permite desarrol-
lar los puntos presentados. Son muchas las “exi-
gencias” de los promotores del paro. La nuestra
es conversar con todos, con tiempo y sin intran-
sigencia. Evadir el diálogo incluyente confir-
maría la teoría de  que los intereses de los pro-
motores no son tan “altruistas” como sus
seguidores creen.    

Las perturbaciones de
los últimos días revi-
vieron el debate

sobre el desmonte del Es-
mad, ante las acusaciones
de violaciones a los dere-
chos humanos. Desde su
creación, en 1999, son
varias las ocasiones en las

que se ha buscado eliminar esta fuerza de tarea,
pero no es una discusión que deba tomarse a la
ligera. Estaríamos en un escenario ideal acabar
con el cuerpo antichoque de la Policía por el com-
portamiento ejemplar de quienes participan en
las manifestaciones, sin embargo los hechos
recientes demuestran lo contrario, cada acto de
vandalismo aporta argumentos para mantener y
fortalecer este organismo. 

El escuadrón antimotines tiene un enfoque
persuasivo y no represivo, prueba de ello es que
sus componentes no están autorizados para por-

tar armas de fuego. En Colombia pueden usar
armas de letalidad reducida como lanzadores de
balas de salva, aturdidores, gases lacrimógenos,
bolas de caucho y tasers. En algunas ocasiones
están en desventaja frente al equipamiento que
llevan los manifestantes, quienes portan explo-
sivos (papas bomba), por eso las refriegas han
afectado a unos y otros, incluso con la muerte de
integrantes del Esmad. Por estos días todas las
críticas las recibe el escuadrón antimotines, sin
tener en cuenta que ellos también arriesgan su
vida al enfrentar una multitud que no en pocas
ocasiones se torna violenta. En esta discusión
hay que tener en cuenta el nuevo orden social,
donde cuenta el derecho de las minorías, pero
antes que acabar con el Esmad, se debe revisar
su regulación y establecer unos protocolos
definidos. No veo conveniente un escenario ac-
tual sin la presencia de un organismo antidistur-
bios, porque es la garantía que tiene el Estado
para controlar el orden público. 

WILSON RUIZ

ROSA MARÍA
AGUDELO

Unidades antidisturbios son necesarias

EL RINCON DEL
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Aunque me tapo los oídos
con la almohada y gruño de
rabia cuando suena el desperta-
dor... gracias a Dios que puedo
oír.

Hay muchos que son sordos.
Aunque cierro los ojos cuan-

do, al despertar, el sol se mete en
mi habitación... gracias a Dios
que puedo ver.Hay muchos cie-
gos.

Aunque me pesa levan-
tarme y pararme de la cama...
gracias a Dios que tengo
fuerzas para hacerlo.Hay
muchos postrados que no
pueden.

Aunque me enojo cuando no
encuentro mis cosas en su lugar
porque los niños hicieron un
desorden... gracias a Dios que
tengo familia.Hay muchos soli-
tarios.

Aunque la comida no estuvo
buena y el desayuno fue peor...
gracias a Dios que tengo ali-
mentos.Hay muchos con ham-
bre.

Aunque mi trabajo en oca-
siones sea monótono rutinario
gracias a Dios que tengo ocu-
pación.Hay muchos desemplea-
dos.

Aunque no estoy conforme
con la vida, peleo conmigo
mismo y tengo muchos motivos
para quejarme...gracias a Dios
que estoy vivo.

Recuerda decir: "Gracias".

Gracias 
a DiosC

MI COLUMNA

EN TORNO A…

Nuestras peticiones

En las urnas, 
no en las calles

¿¿PPoorr  qquuéé  eell  ccoommiittéé  ddeell  ppaarroo  nnoo  aacceeppttaa  qquuee
oottrrooss  sseeccttoorreess  ttaammbbiiéénn  ccoonnvveerrsseenn  ccoonn  eell

GGoobbiieerrnnoo??

Más basura en  Cali
HABITANTES DE LA CALLE Y DEL SECTOR HAN CONVERTIDO LA
CALLE 101 CON CARRERA 20 EN EL ORIENTE DE CALI EN UN
SITIO PARA DEPOSITAR ESCOMBROS, ALGO QUE ESTÁ PRO-
HIBIDO. 

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Importantes inversiones que buscan
garantizar la salud, la recreación y ocu-
par el tiempo libre adelanta el gobierno
departamental en la comuna 6.

Esta comuna, una de las más
pobladas de Cali, adolecía de espa-
cios en donde la comunidad pudiera
reunirse.

Los líderes sociales de este sector de
la ciudad, destacaron las inversiones
que adelantó la Gobernación del Valle
en diferentes barrios.

Las inversiones del go-
bierno departamental
también llegan a la co-

muna 6 de Cali donde los veci-
nos venían solicitando la cons-
trucción de gimnasios al aire
libre .

Alcázares
José Mesías Boanerges,

presidente de la junta comunal
de Los Alcázares y de la asocia-
ción de juntas de la comuna 6,
afirma que “nunca un gober-
nador se había metido a los ba-
rrios de Cali, la gobernadora
Dilian Francisca Toro ha veni-
do muchas veces y eso le ha
dado un ítem a su gobierno”.

El líder comunal destaca la
importancia de tener un gim-
nasio al aire libre con la insta-
lación de juegos biosaludables
y que se recuperen los juegos
infantiles del barrio.

Shamir Redondo, coordi-
nador de deportes de la junta
de Los Alcázares, indica que
“es una inversión para toda la
comunidad, desde niños a
adultos mayores”.

Jorge Eliécer Gaitán
En el barrio Jorge Eliécer

Gaitán, la comunidad está a la
expectativa por la instalación
de las máquinas biosaludables,
cuyos trabajos ya comenzaron.

Luis Arsenio Cuero, ins-
pector de obra de la interven-
toría, dice que “va a venir mu-
cha gente a ejercitarse  en los
biosaludables,  los jóvenes van

a soltar el teléfono, y los vieji-
tos ya no tendrán que utilizar
el parqueadero para hacer sus
ejercicios” .

Walkiria Vélez, líder del ba-
rrio  dice que “los biosaluda-
bles  traerán bienestar a todas
la edades, a las personas que no
tienen la oportunidad de ir a
un gimnasio o pagarlo ”.

Gilma López, integrante
del  grupo de la Tercera Edad
Nueva Generación, afirma que
la comunidad está muy agra-
decida con la gobernadora por
este regalo .

María del Socorro Henao
Granada será una de las pri-
meras en usar las máquinas
biosaludables cuando las inau-
guren. “Hay  señoras que no
pueden caminar mucho y no
pueden ir a un sitio muy reti-
rado y aquí les queda bien para
hacer ejercicio” expresa.

William Gómez, quien es
veedor ciudadano dice que “es
una obra que estábamos espe-
rando hace mucho tiempo”.

Floralia
El sector de Floralia 1 cam-

bió con la ade-
cuación de un
gimnasio al ai-
re libre en el si-
tio conocido
como La Bom-
bonera.

Dice María
Valentina A-
lvarez, quien
gusta de ir a montar patineta
en el lugar que "esto mantenía
sólo y desde que colocaron las
máquinas en las noches viene
la gente a hacer sus ejercicios,
sacan a los niños a jugar".

Juan Felipe Franco, usua-
rio del gimnasio, dice que "es
muy importante fomentar este
tipo de espacios, las personas  a
veces por recursos no puede
acceder a un gimnasio, es bue-
no que se ofrezcan este tipo de
posibilidades a la ciudadanía".

Arley Ocampo,  quien hace
un trabajo desde la parte cul-
tural con niños y jóvenes en
alto grado de vulnerabilidad,
expresa que  "las máquinas
biosaludables les dan  vistosi-
dad  al parque, lo aprovechan
las niñas y niños, adolescentes
y adultos mayores ". 

También een eel barrio San Luis, uno de los más grandes de
la comuna 6 Dilian Francisca Toro ha hecho presencia.

En eel bbarrio GGaitán se construye un gimnasio al aire libre
con recursos del gobierno Departamental.

Gobernación invierte en
espacios para la comunidad

■ Gimnasios y salones múltiples

Walkiria
Vélez.

Juan FFelipe
Franco.

Arley
Ocampo.

La comuna 6 requería
espacios para que la
comunidad se reúna o

haga sus actividades artísti-
co culturales, y con el apoyo
del gobierno departamental,
ya se entregaron dos y un
tercero está contratado por
Indervalle para construirse
en el el sector de Floralia 1.

Floralia
Según indica Henry López
Cruz, presidente de la junta
comunal  de Floralia 1,  junto
a la escuela de Las Amér-
icas, que es un satélite del
Inem, se construirá un kios-
co recreativo y deportivo.
Destaca que se podrán
realizar  actividades artísticas
y agradece la buena volun-
tad de la gobernadora que
les ha colaborado.
Luis Medardo Molina, dele-
gado de la junta de Floralia 1,
afirma que  va a servir a los
muchos grupos que practi-
can deportes de salón.

Solares de Comfandi
Un moderno salón múltiple
recreativo construyó el go-
bierno departamental en el
barrio Solares de Comfandi

etapa uno.
Brayan Caicedo, vicepresi-
dente de la junta  comunal
del barrio, manifiesta que “la
comunidad ya está apro-
vechando el salón”.

Calimío Norte
Santos Rosales, vecino de
Calimío Norte, resalta el
salón múltiple recreativo que
construyó la gobernadora en
el barrio y afirma que “allí se
pueden hacer las  fiestas de
las comunidades,  matrimo-
nios, bautismos, primeras
comuniones”.
Ebert Mina manifiesta que el
salón era una prioridad del
barrio. “Ahora tenemos la
oportunidad de traer activi-
dades culturales y hacer las
asambleas de la junta”.
Humberto Ceballos, gestor
cultural, indica que “nos
llena de orgullo por ser
Calimío Norte el elegido para
haber construido este salón
múltiple, allí podremos
desarrollar diversos proyec-
tos, del Departamento y
municipio”.
Por eso  expresa a “la seño-
ra gobernadora nuestra gra-
titud infinita”.

Sitios de encuentro

En CCalimío NNorte sse construyó un salón múltiple recrea-
tivo.
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La Red de Apoyo Cultural
también llegó a la comuna

6 de Cali, con el fin no sólo de
ocupar el tiempo libre de los
menores, sino que también
inculcarle valores.

La institución educativa
César Conto, del barrio Pete-
cuy,  es uno de los sitios de la
comuna donde dos veces a la
semana los menores se reúnen
a practicar y aprender música,
salsa, teatro, cocina, dibujo,
manualidades y juegos tradi-
cionales.

Marta Patricia Valencia,
una de las creadoras cultur-
ales, afirma que "es un progra-
ma maravilloso que le ayuda a
los niños a ocupar su tiempo
libre en algo muy productivo,

en la comuna hay mucho talen-
to". Al programa se han vincu-
lado 45 niños desde los nueve
años hasta los 17 años.

"Aquí hay niños de alto
riesgo, y este programa es un
salvavidas para ellos” dice.

Víctor Hugo Johnson, pro-
motor de la Red  Cultural de
Petecuy 1, recuerda que el pro-
grama  brinda el goce efectivo
de los derechos culturales a las
niñas, niños, adolescentes y
jóvenes, quienes reciben  gra-
tuitamente diferentes activi-

dades artísticas.
Explica que con estas acti-

vidades los menores dinami-
zan sus ganas de vivir, su talen-
to y encuentran una familia
artística, que no los excluye".

Felicita a la gobernadora
porque considera que lo cultur-
al era algo que se estaba perdi-
endo en Cali, y recomienda a
los padres de la comuna que
vinculen a la Red a sus  niños,
“el arte y la cultura es un
camino a esa desmovilización
urbana de las pandillas” dice.

"Gracias a la asesoría que hemos
tenido con Valle Inn hemos ido crecien-
do como empresarios", dicen los
emprendedores de la Arepa Dorada.

Con la Red de Apoyo Cultural, el go-
bierno departamental busca no sólo
fortalecer el talento de los jóvenes
sino inculcarles valores sociales.

En la comuna 6 la Gobernación del
Valle hace presencia con programas
que impulsan el emprendimiento y la
ocupación del tiempo libre.

Ante las dificultades
para conseguir em-
pleo, Vilma Huérfa-

no, y José Wilmer Galeano
decidieron emprender.

Ella es diseñadora de mo-
das, y él ingeniero forestal, y
unieron sus voluntades con
el fin de sacar adelante un
negocio de arepas que hoy es
reconocido en la comuna
seis de la ciudad de Cali.

Dice doña Vilma que "ha-
ce tres años emprendimos
algo muy pequeño y gracias
a la asesoría que hemos
tenido con Valle Inn hemos
ido creciendo como empre-
sarios".

Cuando conocieron de
Valle Inn no dudaron en vin-
cularse al programa y al día

de hoy ya son un negocio for-
mal matriculado en Cámara
de Comercio de Cali con el
nombre de "La arepa dora-
da" y han ido aplicando to-
das las normas en cuanto a
habilidad, atención al públi-
co y todo el manejo de una
empresa legal.

"Yo le quiero dar las gra-
cias a la gobernadora porque
nos ha tenido en cuenta a las
personas de clase media baja
para ayudar, la doctora Di-
lian Francisca Toro ha sido
una mujer comprometida
con nosotros", dice doña
Vilma.

Ellos trabajan de domin-
go a viernes, se levantan  a
las dos de la mañana a labo-
rar y  hasta la una de la tarde

están en el punto de venta.
"Con este negocio vivimos
mi esposo y yo y una ayuda
que le damos a mi mamá",
expresa la emprendedora.

Desde hace un año, a las
arepas les adicionaron la
venta de longanizas prepara-
das artesanalmente. Tam-

bién venden el paquete de
diez arepas preasadas.

"La mayoría de la gente
va de carrera para el trabajo
y, a través de este negocio, le
estamos solucionando pro-
blemas  de tiempo y de ali-
mentación sana, con higiene
y unos precios asequibles".

Destaca, además, el pre-
cio razonable a sus produc-
tos. "Con la capacitación en
Valle Inn aprendimos a colo-
carle un precio lógico al pro-
ducto, donde ganamos noso-
tros y gana el cliente tam-
bién". Vilma Huérfano califi-
ca como fundamental el apo-
yo de Valle Inn, "ojalá dure
por muchos años", afirma.

Su esposo José Wílmer
Galeano, se muestra satisfe-
cho con el trabajo que desa-
rrollan.

"Nos hemos capacitando
en la parte industrial, en el
manejo de las finanzas, los
estándares de producción
nos han dado un posiciona-
miento importante en el ba-
rrio, nos esmeramos por ha-

cer un producto de excelente
calidad", expresa.

Galeano destaca que Va-
lle Inn es una de las entida-
des más importante para
emprendimiento porque dan
mucho acompañamiento,
enseñan y, por eso, le da los
agradecimientos a la gober-
nadora del Valle Dilian
Francisca Toro.

"Gobernadora, estamos
muy agradecidos, mi esposa
y yo hemos aprendido, he-
mos tenido la oportunidad
de disfrutar del plan de go-
bierno suyo, nos hemos be-
neficiando de conocimiento,
aprendiendo a vincular la
empresa como  formal, le da-
mos muchas gracias, somos
ganadores".

Vilma yy JJosé tienen su punto de ventas en la comuna 6 donde
han fortalecido su empresa gracias a Valle Inn.

Diferentes ttalleres realiza la Red de Apoyo Cultural en la comu-
na 6 para fortalecer el talento y los valores.

"Nos hemos capacitado con Valle Inn"
■ Una pareja que trabaja en equipo

Marta PPatricia
Valencia.

Víctor HHugo
Johnson.

Respaldo a talento de comuna 6
■ Departamento impulsa Red de Apoyo Cultural
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Rafael Carrascal: "Junior no fue ese equipo
punzante y complicado que creíamos"

Tras el empate sin goles en el duelo de ida correspondiente a la
gran final de la Liga Águila II disputado entre Atlético Junior y
América de Cali en la arenosa, quedó una sólida sensación rela-
cionada con que el elenco escarlata al parecer, tiene la mayor
opción de gritar campeón este sábado en el Mundialista Pascual
Guerrero por como se dio el juego en Barranquilla y por el resul-
tado final.
Recordando que la cita en la capital vallecaucana se pacto defin-
itivamente para las 16:00 de este sábado 6 de diciembre.  
En ese hilo, Rafael Carascal, centrocampista de los 'diablos
rojos' que fue figura en el estadio Metropolitano, reconoció el
firme desempeño del colectivo rojo en el primer duelo de la gran
final:
"Sacamos un valioso empate y nos vamos a Cali con el plus de
haber jugado bien ante un rival complicado. No aprovechamos
las opciones que tuvimos. Junior no fue ese equipo punzante y
complicado que creíamos, porque les quitamos la pelota con
nuestro fútbol, logrando alejarlos del plan que buscaban.
Debemos continuar con este trabajo en Cali, buscando siempre

la victoria", puntualizó.
Refiriéndose a como siente que será el duelo de este sábado en
el 'gigante de San Fernando', Carrascal expresó lo siguiente:
"La presión que tuvimos en Barranquilla la tendrán ellos en el
Pascual, por eso debemos ser aplicados en nuestras líneas y
contundentes en ataque. Debemos desde el inicio con mucha
inteligencia quitarles el protagonismo, desconectándolos y tener
amplio volumen ofensivo", cerró Rafael.

Lionel Messi alcanzó su sexto Balón de Oro
Lionel Messi, capitán del FC Barcelona, superó al fla-
mante luso Cristiano Ronaldo como el máximo ganador

del Balón de Oro.
La 'pulga' cumplió con todos los pronósticos previos a la cere-
monia abrazando ayer lunes el Balón de Oro 2019, entregado en
la gala celebrada en el Théâtre du Châtelet de París. Messi suma
así el sexto en su carrera deportiva.
"Hace diez años recibí mi primer Balón de Oro acá en París. Tenía
22 años y era impensable todo lo que estaba viviendo. Diez años
después, me tocar recibir el premio en un momento totalmente
diferente, con mi mujer y mis tres hijos", sostuvo Messi.
"En todo este tiempo nunca dejé de soñar, de seguir queriendo
crecer, de querer seguir mejorando y de seguir disfrutando del
fútbol, que es lo que amo desde que tenía uno o dos años, y
Dios quiera que me queden varios años más", añadió la Pulga.
El crack de la albiceleste recibió su sexto galardón de manos del
anterior dueño; el croata Luka Modric. 2009, 2010, 2011, 2012
y 2015 previamente vieron a la estrella de Rosario coronarse
como el mejor jugador del mundo.

Allison ganó el Premio Lev Yashin 2019 
Tras una excepcional temporada con Liverpool y la

selección de Brasil, el cancerbero  Allison Becker, campeón de

Europa con los Reds y campeón de América con La Canarinha,
se convirtió en el mejor guardameta del planeta en este año.

El portero de la verdeamarela recibió ayer lunes el premio Lev
Yashin, entregado al mejor portero del año.  A diferencia del tro-
feo Raymond Kopa, este es el primer año que se entrega el
galardón Lev Yashin, que pretende premiar a los mejores
arqueros de la temporada futbolera.

El Trofeo Kopa 2019 fue para De Ligt

El Trofeo Kopa que inauguró la gala del Balón de Oro 2019 y que
es entregado al mejor jugador de menos de 21 años, lo recibió
en esta oportunidad el central neerlandés Matthijs de Ligt, quien
este verano arribó a la Juventus por la suma de 85 millones de
euros.
El encargado de entregar el galardón al defensor de los países
bajos fue el campeón mundial Kylian Mbappé, ganador de la 

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Rafael CCarrascal, centrocampista escarlata

Lionel MMessi hhizo hhistoria consiguendo su sexto Balón de
Oro.

El ccancerbero dde LLiverpool y la Selección Brasil, Allison 

Kylian Mbappé y Matthijs De Ligt
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pasada temporada. El central de la 'Vecchia Signora obtuvo
este premio por su papel en la pasada Champions League con
Ajax, alcanzando la final de la Champions 2018-19 con los
'amsterdammers' tras eliminar a Real Madrid, Juventus y
Tottenham, cayendo en la final ante el Liverpool. El central
acabó en el puesto 15 entre todos los aspirantes a este
galardón.

Cómo funciona el sistema de votación del
Balón de Oro 2019

La revista France Football entregó ayer lunes 2 de diciembre el
Balón de Oro 2019. El galardón, uno de los más célebres en el
mundo del fútbol, premia anualmente al mejor jugador en el
año natural y quien lo abrazó en esta temporada fue el astro
argentino Lionel Messi, que sumó el sexto de su carrera fut-
bolística, convirtiéndose en el jugador que más veces lo ganó
en la toda historia futbolera.

El jurado que decreta al ganador al premio de mejor futbolista
del año está compuesto por 176 periodistas de todo el plane-
ta. Este grupo de periodistas elige entre una lista de 30 nomi-
nados que confecciona la redacción de France Football.

Los puntos se otorgan en función de la votación de los 176
miembros de la federación internacional de periodistas que
otorgan 6, 4, 3, 2 y 1 punto a cinco futbolistas de los 30 nomi-
nados.

Los 30 nominados: Sadio Mané (Liverpool), Sergio Agüero
(Manchester City), Frenkie De Jong (Ajax - Barcelona), Hugo
Lloris (Tottenham), Dušan Tadi? (Ajax), Kylian Mbappé (PSG),
Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Donny van de Beek
(Ajax), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Marc-André ter
Stegen (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Alisson
Becker (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax - Juventus), Karim
Benzema (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool),
Virgil van Dijk (Liverpool), Bernardo Silva (Manchester City),
Heung-min Son (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern
Munich), Roberto Firmino (Liverpool), Lionel Messi
(Barcelona), Riyad Mahrez (Manchester City), Kevin De
Bruyne (Manchester City), Kalidou Koulibaly (Napoli), Antoine
Griezmann (Atlético Madrid/Barcelona), Mohamed Salah
(Liverpool), Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid), Marquinhos
(PSG), Raheem Sterling (Manchester City), João Félix
(Benfica/Atlético de Madrid).

Duván Zapata viajó a España para
tratarse su lesión

Ausente en la pasada victoria del Atalanta con gol del ex
Deportivo Cali Luis Fernando Muriel por marcador de 0-3 visi-
tando a Brescia de Balotelli, Según informó la prensa italiana,
el atacante ex América de Cali Duvan Zapata se encuentra en
España para continuar el proceso de recuperación de su lesión
y así evitar una recaída.
Según la data del medio italiano, el delantero vallecaucano
sería tratado por el fisioterapeuta Carlos Alberto Pedrosa,
experto en tratamientos de rehabilitación.
Duván no juega desde hace siete partidos en Atalanta, tras
lesionarse con la Selección Colombia el pasado 12 de octubre.

Falcao podría retornar este domingo

El goleador histórico de la Selección Colombia, Radamel Falcao
García, inició trabajos físicos en la ciudad de Estambul con la
firme intención de retornar a la actividad profesional este sába-
do por la Liga turca, en el duelo en que galatasaray recibirá a
Alanyaspor, por la octava jornada de este certamen.

"Radamel Falcao trabajó en el gimnasio y en el campo con los
fisioterapeutas bajo un programa especial", informó el multi-
campeón turco en su página web.
La lesión en el tendón de Aquiles la viene padeciendo el 'tigre'
hace ya dos meses, prolongándose su recuperación más de lo
esperado. El ex Manchester United acumula cinco partidos
con el campeón turco y un gol anotado.

El BBalón De Oro 2019. 

Radamel FFalcao GGarcía, cerca de su regreso a las canchas. 

El eex AAmérica de Cali, Duván Zapata. 

■ Jhonatan Rivas sumó oros 
en levantamiento de pesas 
para el Valle del Cauca
El pesista vallecaucano Jhonatan Rivas cerró con
broche de oro su temporada 2019 al colgarse tres pre-
seas doradas en la disciplina de la halterofilia de los
Juegos Nacionales de Bolívar. El atleta nacido en
Cartago ratificó este jueves en la plataforma del coliseo
Chico de Hierro de la 'Ciudad Heroica' por qué es una
de las figuras de las pesas en nuestro país. Rivas, de
22 años, mostró su poderío en la categoría de los 102
kilogramos. En el Arranque alzó 163 kilogramos para
reclamar la presea dorada.
Posteriormente Jhonatan fue el mejor en el Envión al
registrar 196 kilogramos que le significó su segunda
medalla de oro personal.

Su gran presentación en las dos modalidades le sig-
nificaron una tercera presea de oro en el Total Olímpico
al sumar 359 kilogramos. Los Juegos Nacionales en
Cartagena mostraron el crecimiento que ha tenido
Jhonatan en los últimos años. En las justas pasadas
efectuadas hace 4 años en los departamentos de
Tolima y Chocó, se colgó el bronce con tan solo 18
años en su primera participación en esta competencia.

El 2019 ha sido un año dorado para el vallecaucano.
Fue medalla de oro en el Campeonato Panamericano
de Pesas que se desarrolló en Guatemala en abril
pasado; luego se llevó los máximos honores en los
Juegos Panamericanos de Lima que se efectuaron en
julio; y a nivel internacional finalizó con el Grand Prix de
Perú, a comienzos de este mes, donde se colgó tres
preseas de oro y ratificando de paso su cupo a los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Jhonatan Rivas integró el poderoso equipo vallecau-
cano de levantamiento de pesas junto a otras grandes
figuras como Luis Javier Mosquera, Natalia Llamosa,
María Lobón, entre otros, quienes han aportado sus
medallas para tener al departamento del Valle del
Cauca muy cerca de ganar el título general de los
Juegos Nacionales que no se consigue desde el año
de 1996.

Breves



En las vacaciones que inician para
muchos de los niños en el país uno de los
problemas de salud más recurrentes es la
obesidad, que básicamente es el exceso de
peso por el aumento de la grasa corporal y
es resultado de múltiples factores, entre
ellos la poca actividad física y exceso en el
consumo de alimentos (en especial aquel-
los ricos en grasas y azúcares), dos ele-
mentos comunes por esta época del año.

Ser obeso significa una disminución en
la expectativa de vida de por lo menos 7
años, de acuerdo a la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Esta realidad
se presenta debido a que la acumulación
de la grasa corporal favorece el desarrollo
de enfermedades del corazón, hiperten-
sión y otras alteraciones metabólicas
como la diabetes.

Así las cosas, el área de Promoción y
Prevención de Nueva EPS, trae estos son
algunos consejos para que los padres ten-
gan en cuenta, pensando en prevenir la
obesidad infantil en sus hijos:

- Al hacer mercado, ten en cuenta que
tú decides lo que se va a comer en casa.
Incluye más fruta y verdura en la cesta de
la compra, y menos grasas y productos
azucarados. Acostumbra a los niños, desde
pequeños, a tomar jugo de fruta o yogur de
postre en vez de dulces. 

- No llenes la casa de pasteles, choco-
late, galletas, caramelos, papas fritas
refrescos y todo aquello que aporte pocos
nutrientes y muchas calorías.

- Es importante que el desayuno sea

abundante y completo. Hay que distribuir
las comidas a lo largo del día (cuatro o
cinco al día). 

- Se debe limitar el consumo de refres-
cos azucarados, sobre todo durante las
comidas, porque además de engordar,
sacian al niño temporalmente y este deja
de comer alimentos sanos. 

- Hay que procurar comer en familia
siempre que sea posible para supervisar lo
que come el niño. 

- No utilizar nunca los alimentos como
recompensa o castigo. 

- Al comer fuera de casa, hay que elegir
restaurantes donde se sirvan alimentos
saludables y nutritivos, en vez de comida

rápida.  
- Desde pequeño, acostúmbrale a jugar

al aire libre y a permanecer activo, y
reduce las horas de televisión, videojue-
gos, y otras actividades sedentarias. 

- Anímale para que se interese por la
práctica de algún deporte, en grupo o indi-
vidual. Seguro que hay alguno que le gusta
y lo puede realizar como una actividad
extraescolar, o los fines de semana

- Recuerde que lo que no se consigue
cambiar durante su infancia, será más
difícil en las décadas posteriores.
Facilitémosles la vida a nuestros hijos
fomentándoles buenos hábitos desde sus
primeros años.

El tema

su pasión y amor por la música ha ganado becas en varias insti-
tuciones, incluyendo el Conservatorio Souza Lima en Brasil y el
Conservatorio de Artes del Caribe en Puerto Rico. También recibió
una beca MACMEX para realizar una pasantía en México en la
Universidad Autónoma de Sinaloa. Para el 2020 Nicko presentará
a la escena musical Pura Bulla, su primer álbum basado en músi-
ca tradicional colombiana y jazz enfocado en un concepto de
inclusión global con un ensamble de músicos e instrumentación
único y participantes de varias partes del mundo como: Filipinas,
Palestina, Grecia, Estados Unidos, Egipto, Italia, Venezuela.

Desde que se fundó el prestigioso Berklee Global Jazz Institute
(BGJI), cada año un sin número de músicos audicionan para
ganarse una beca completa y poder formar parte del instituto de
jazz más prestigioso en el mundo, de allí 1000 tienen el honor de
audicionar, y solo 20 son escogidos para estudiar en la que es con-
siderada la mejor universidad de música. Nicko Guerrero es el
primer y único colombiano que ha logrado ingresar a esta institu-
ción para así obtener una maestría en música contemporánea.
La beca que ganó en el Berklee Global Jazz Institute (BGJI), no es
la única que ha recibido gracias a su talento. Desde que descubrió

Músico colombiano se destaca entre los grandes del jazz

Es tendencia

La gestación constituye
el mayor esfuerzo fisi-
ológico al que se

somete la mujer en el curso
de su vida. Sin embargo,
algunas de ellas han olvidado
la importancia de una buena
alimentación, nutrición y
salud durante esa etapa.

Una de las principales
consecuencias del mal estado
nutricional de la mujer, antes
y durante la gestación, es el
bajo peso de sus hijos al nacer
(menos de 2.500 gramos), lo
que aumenta el riesgo de que
el niño o la niña mueran
antes de cumplir el primer
año de vida.

Por esta razón, Nueva
EPS da a conocer las sigu-
ientes recomendaciones:

-  Toda mujer gestante, a
menos de que presente exce-
so de peso, debe aumentar la
cantidad de alimentos que
consume diariamente; esto es
aún más importante si es
adolescente, delgada o de
baja estatura.

-  La gestante necesita
incluir en su alimentación
víveres como leche y sus
derivados, carnes, legumi-
nosas secas, frutas y ver-
duras. También puede mejo-
rar el valor nutritivo de su
alimentación si acompaña
las comidas con cereales, fru-
tas y verduras.

- Si durante la gestación la
mujer presenta vómitos exce-
sivos, tolerará mejor los ali-
mentos si los divide en un
mayor número de comidas.
Es importante que no dis-
minuya la cantidad de ali-
mentos que debe consumir
diariamente.

- En algunos sitios existe
la falsa creencia de que si la
madre aumenta el consumo
de alimentos, el niño crecerá
y el parto será difícil. Por el
contrario, un mayor con-
sumo de alimentos asegura el
normal desarrollo del niño o
la niña y las mejores condi-
ciones de la madre en el
momento del parto. No
obstante, no se recomienda
una ganancia exagerada de
peso durante el embarazo.

Consejos saludables,
alimentos y embarazo

■ Fomente buenos hábitos en los primeros años

Al prevenir la obesidad en su 
hijo, le regala siete años de vida
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■ Un tema para emprendedores

Aprecia la belleza de la incertidumbre

Crece la inversión extranjera
manufacturas; electricidad, gas y agua; construcción;
comercio, restaurantes y hoteles; transporte y almace-
namiento; así como a servicios comunales y financieros.
Esta clase de inversión registró un aumento del 18,1 %,
con relación al mismo periodo del año pasado.
El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel
Restrepo Abondano, explicó que este comportamiento,
sin duda, es resultado de los mecanismos que se
definieron con el propósito de atraer inversión extranjera

Los ojos de los empresarios extranjeros siguen
puestos en Colombia. La inversión extranjera directa
total que llegó al país entre enero y septiembre
alcanzó los US$10.821 millones, un aumento del 25,1
% frente a igual periodo del año anterior, según la
Balanza de Pagos del Banco de la República.
De ese total, el 63,8 %, es decir, US$6.899 millones,
correspondió a capitales foráneos que llegaron a
sectores no minero energéticos como agricultura;

de eficiencia, que es aquella que permite apalancar
exportaciones, incentivar el empleo y empujar el crec-
imiento de la economía.
Al examinar por sectores, el de manufacturas es el que
mayor crecimiento registra en llegada de inversión. De los
US$686 millones que sumaron los capitales foráneos que
arribaron a este sector, en los nueve primeros meses del
año pasado, pasó a US$1.438 millones en similar tiempo
de 2019, lo que significó un aumento de 109,4 %.

ADRIAN CASTAÑEDA 
ESCRITOR Y CONFERENCISTA 
@ADRIANCASTANEDAT 

Ser emprendedor tiene mucho
que ver con vivir, los seres
humanos son emprendedores

por naturaleza porque de alguna
forma se han visto en la necesidad
de emprender para avanzar y dar
fuerza a sus emprendimientos, en
este caso, la vida misma.

Sin embargo, pocas personas en
todo el planeta conocen sus posibili-
dades reales y prefieren vivir por el
camino seguro. Es muy común
escuchar a alguien decir: "No sirvo
para esto".

Lo dice porque le sucede algo
peculiar, no se conce. No tiene la
certeza de saber hasta dónde es
capaz de llegar. Por eso en su mente
se le grabó el mensaje de "no sirvo
para tal cosa". 

El miedo
Ese desconocimiento, que tam-

bién puede llamarse miedo, aleja a
cualquier persona del éxito. Nadie
puede vivir bien, pensando de esa
manera, es un error del que se
deben desprender. 

Cuando ese pensamiento lleva al
miedo, la persona no es capaz de
saber hasta donde puede llegar; y se
limita, se quita la oportunidad de
vivir la belleza de la incertidumbre,
porque simplemente le da miedo
arriesgarse.

Entonces, como no quiere
perder, porque tiene objetivos equiv-
ocados (perdiendo también se

gana), comienza a planificar más de
lo normal. 

Sin darse cuenta, en pocos minu-
tos, tiene un esquema completo de
su vida al que se apega hasta el fin
de sus días:

- Graduación a los 22
- Primer empresa a los 25
- Matrimonio a los 30

- Hijos a los 35
Todo con un guión no apto para

saltos de tiempo. Pero, ¿qué pasa
cuando algo no sucede como se
pensó?. La persona se convierte en
un caos total, se cierra, no es capaz
de pensar ni siquiera que ese
"error" en el plan, puede ayudarlo a
ir un poco más allá. 

Es en ese momento donde se
pierde la incertidumbre de vivir, de
equivocarse y aprender de ello; de
caminar por la arena movediza,
porque de una u otra forma, eso le
permitirá fortalecer sus piernas,
músculos y cuerpo completo.

La vida es como la selva densa,
con sombras en cada una de sus
esquinas, pero siempre, por muy
tupida que esté la vegetación, por
alguna rama se cuela el sol. Quienes

han caminado por zonas selváticas,
saben que el miedo siempre está al
acecho.

¿Qué se movió por esas hojas?,
¿cuándo lloverá? o ¿cuándo dejará
de llover?

Es una total pero maravillosa
incertidumbre que se debe
aprovechar. Planificar absoluta-
mente todo es un error de novatos.
Si bien es cierto que la planificación
es buena, convertirse en un absolu-
to planificador de la realidad es
imposible.

Ser perfectos
Es una locura creer en la perfec-

ción, nada puede ser perfecto a un
nivel superlativo. Cuando sólo se
busca eso, entonces las cosas
pequeñas (que también valen y

mucho) pasan desapercibidas.
El perfeccionismo afecta a las

personas en todos los niveles. Hasta
el punto de convertirlos en juez sin
causa. Es curioso y a la vez preocu-
pante cómo crecen los juicios para
ser disparados a mansalva justo en
el momento que alguien hace algo
que, a criterio de cada persona, no
es correcto.

El mundo sería mucho más boni-
to si las balas que se disparan fue-
sen de comprensión en lugar de per-
fección. Una pizca de compasión
con el que acaba de caer, incluso si
el que cayó es quien lee estás líneas,
puede marcar la diferencia.

Aprendizajes
La belleza de la incertidumbre es

entender que todo pasará, por muy
malo que sea; y aunque duela
mucho, algún día dejará de hacerlo.

A fin de cuentas, aprender de los
errores, de ese episodio que salió
muy mal o mal a medias, también
forma parte del éxito, porque da las
herramientas justas para no volver
a equivocarse, o por lo menos per-
mite tropezar con piedras distintas
cada vez.

Cuando se es emprendedor, se
asume un riesgo importante, pero
puede convetirse en la realidad más
rica en conocimiento que una per-
sona es capaz de vivir. El
emprendimieto es una universidad,
en la que los maestros son los fraca-
sos. saber qué sucederá, también es
bueno, muy bueno.

Adrian CCastañeda 



En el marco del Decreto
Ley Antitrámites que
fue firmado por el

Presidente de la República,
Iván Duque Márquez, la
Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN)
lideró la transformación del
Registro Único Tributario
(RUT) en el que los ciudadanos

podrán inscribirse y actualizar
su información por medios
electrónicos y adoptó el cálculo
de interés simple en el cálculo
de intereses sobre las deudas
que los contribuyentes tengan
con la administración tribu-
taria.

El Decreto Ley también
establece que las para las

empresas de servicios públicos
que se encuentren inter-
venidas por la
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios no
habrá lugar a la autorreten-
ción en la fuente a título de
impuesto sobre la renta y se
optimizarán los plazos en los
procesos de fiscalización ante

la DIAN.
A las entidades vigiladas

por la Superintendencia
Financiera de Colombia se les
eliminó el trámite de auto-
rización individual de oficinas
bancarias con el fin de opti-
mizar los tiempos y respuestas
a las solicitudes. Ahora solo
deberán informar con un mes
de antelación.

Se implementará un sis-
tema que permita la gestión y
manejo de la información rela-
cionada con la producción,
importación, exportación, dis-
tribución, tornaguías, bodega-
je, consumo, declaración, pago,
señalización y movilización de
licores, cervezas y otros pro-
ductos gravados con el
impuesto al consumo; y se per-
mitirá la exhibición y porte de
tornaguías electrónicas.

Así mismo, el Decreto
establece que las entidades ter-
ritoriales deben adoptar y pu-
blicar en un lugar visible de su
sitio web, el calendario tribu-
tario aplicable a los tributos
que administran, lo cual ge-
nera certidumbre respecto a
los plazos para el cumplimien-
to de obligaciones tributarias y
evita controversias respecto a
las fechas de inicio de cobro de
intereses de mora.

Por último, se permitirá a
los colocadores indepen-
dientes de apuestas su ingreso
a un mecanismo de ahorro
para la vejez, como los BEPS.
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30 de noviembre de 2019
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5833

9468
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Al César lo que es del

César:

-         Felicitaciones grandotas
a la gobernadora Dilian
Francisca Toro y al gerente de
Indervalle, Felipe López, y a
todos los integrantes de la
delegación del Valle por haber
conquistado los Juegos
Nacionales 2019. Fue una
actuación maravillosa, porque
incluyó una remontada que
permitió descontar 24 meda-
llas de oro en dos días a
Antioquia. Todas las disci-
plinas hicieron sentir el deseo
de triunfo y la convicción de
alcanzar el título. ¡El Valle
entero se vistió de Campeón!

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que creen
que las finales y los clásicos
del fútbol son una “batalla”…
(Se incluye a medios de
comunicación que así los pre-
sentan).
-  Fresas: Por camionados y
muy sabrosas para el Valle
por haber ganado los Juegos
Nacionales, con lo cual coro-
nó su programa #Oropuro, el
mismo que siempre apuntaló
Dilian Francisca Toro y man-
tendrá y reforzará la nueva
gobernadora, Clara Luz
Roldán.

Farándula en Acción:

-  Impresionante, por decir lo
menos, la alborada de juegos

pirotécnicos con que fue
recibido diciembre en los bar-
rios de Cali. Desde antes de
las 12 hubo sonora bienveni-
da.

Para tener en cuenta:

- Se jugó el primer lance entre
Junior y América, independi-
ente del resultado en
Barranquilla, vendrá un lleno
impresionante en el Pascual
Guerrero, porque La Mecha
ya está en torneo interna-
cional.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  Hasta el periodismo, espe-
cialmente el deportivo, se
tendrá que ir capacitando y
enseñando al Video Arbitral
/VAR. Desde ayer llegó a
Colombia, en el partido
Junior/América.

- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana del
Campeón de los Juegos
Nacionales?...Lea.

Ciudadanos podrán inscribir y 
actualizar el RUT por Internet 
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