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Caleños se
comportan
muy mal 
en las vías

■ Subieron las infracciones

Continuarán las
altas temperaturas

En lo corrido de este año
han aumentado los comparen-
dos y las inmovilizaciones por
infracciones de tránsito en las
vías de Cali.

Mientras que el número de
accidentes se ha reducido en

40 casos frente al mismo perio-
do de 2019, la gravedad de los
choques ha aumentado.

El exceso de velocidad, la
falta de Soat y de revisión téc-
nico mecánica son las faltas
más comunes.

En lo que resta de febrero predominarán el tiempo seco
y las altas temperaturas en Cali y el Valle del Cauca.

En esta temporada seca, la máxima temperatura alcan-
zada en la región ha sido de 34°C.

PÁG. 2

PÁG. 3

Plazo para evacuar agua
Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

UN PLAZO MÁXIMO DE TRES MESES FIJÓ LA SECRETARÍA DE SALUD DE CALI PARA QUE EL AGUA ACUMULADA EN ESTE PREDIO, UBI-
CADO EN LA CARRERA 1 CON CALLE 54, SEA EVACUADA. LOS VECINOS SE QUEJAN PORQUE EL LOTE SE CONVIRTIÓ EN UN FOCO DE
MOSCOS, ROEDORES Y BASURAS. LOS PROPIETARIOS SE COMPROMETIERON A ADELANTAR LAS OBRAS REQUERIDAS.

■ Ha llegado a los 34 °C
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Acelerados e impru-
dentes. Así se podría
describir el compor-

tamiento de los conductores
que durante lo corrido del
2020 fueron objeto de san-
ciones por parte de la autori-
dad de tránsito en Cali.

De acuerdo con Edwin
Candelo Cortés, subsecre-
tario de Servicios de
Movilidad de Cali, en enero
del 2020 se realizaron  36.714
procedimientos por temas de
comparendos a conductores
de todo tipo de vehículos
frente a 30.916 registrados en
el año 2019, es decir, más de 6
mil sanciones que represen-
tan un aumento del 19%.

"Igual hemos registrado
un dato de 2.329 inmoviliza-
ciones este 2020 frente a 1.511

del 2019, un 54% por encima.
Los temas más álgidos son
los que tienen que ver con
exceso de velocidad, que
sobrepasa el 190%, aproxi-
madamente. Igual se nos
incrementó el número de
infracciones de motocicletas
en más de un 600%", señaló
el funcionario.

Causas
Las cifras no serían tan

escandalosas si no hubieran
muertes que lamentar, pues
aunque este año se presentó
una disminución de 40 casos
en el número de accidentes,
que bajaron a 980, lo preocu-
pante es el incremento de las
cifras drásticas o fatales.
Pero, ¿a qué se debe esta
alza?

Según el Subsecretario,
el alza se debe a dos factores:
por un lado, a la presencia de
la autoridad en la vía, que
pasó de 239 procedimientos a
280, pues desde el 2 de enero
fueron reforzados los opera-
tivos, como por ejemplo, los
procedimientos realizados
por temas de espacio público
o vehículos abandonados.
"Eso significa que efectiva-
mente sí estamos haciendo
más trabajo operativo",
agregó Candelo Cortés.

El segundo factor se da
durante los patrullajes den-
tro de la ciudad con agentes
que están trabajando el tema

de control, y es allí donde se
evidencia que las princi-
pales razones de sanciones
son por incumplimiento a
las licencias de conducción,
a los chalecos en motociclis-
tas después de las 6:00 de la
tarde, a la revisión tecni-
comeánica y al SOAT, lo que
para las autoridades deter-
mina que hay mucho con-
ductor y mucho vehículo
que no están cumpliendo
con este requisito.

Operativos
Existen dos grupos bási-

cos para los operativos que
se desarrollan en la ciudad,

según lo explicado por el fun-
cionario: uno de regulación
y control y otro de servicios
especiales. “Sobre este últi-
mo tenemos el tema de ile-
galidad, invasión u ocu-
pación indebida al carril
exclusivo del MIO y control a
las ambulancias, que son
diarios y permanentes,
incluso, desde la semana
pasada se incluyó en el con-
trol a los vehículos de servi-
cio especial, lo que ha evi-
denciado que hay vehículos
que están prestando ese ser-
vicio sin los permisos y sin

la documentación en regla,
hemos encontrado buses y
busetas prestando servicio
de manera ilegal", dijo.

En lo corrido del año se
han adelantado varios ope-
rativos focalizados entre las
Secretarías de Movilidad, de
Seguridad y la Policía, el
más relevante por el impacto
en las cifras fue en el barrio
El Vallado, en la comuna 15,
que dejó como resultado 250
procedimientos en 8 horas
de operativo y 88 vehículos
inmovilizados.

■ El número de comparendos en conductores aumentó un 19%

Caleños, cada vez más
imprudentes en las vías

Hay dos zonas importantes que se estaban manejando
como contingencia: Pance y el kilómetro 18, los cuales ya
fueron incorporados al plan de trabajo normal de tránsito
con unidades permanentes, especialmente los fines de
semana.
"Hay una particularidad en el kilómetro 18 porque somos
vecinos territoriales de Dagua y esa es una vía del orden
nacional, la vía al mar, de allí hacia Cali tenemos presencia
permanente los sábados, domingos y fines de semana,
desafortunadamente del kilómetro 18 hacia Dagua o
Buenaventura no es competencia ni jurisdicción nuestra y
tenemos el incoveniente del gran cúmulo de personas que
va a descarsar a dicho sector; en el kilómetro 24 aproxi-
madamente, que no se estaba dando acompañamiento de
sus autoridades, ya nos empezó a colaborar la Policía de
carretera, a quien también ya le dimos cooperación, suma-
da a la Secretaría de Movilidad Departamental".
Por otra parte, desde hace 15 días la Secretaría de Movilidad
de Cali empezó a controlar el ascenso hacia las zonas para
tratar de hacer filtros. Lo que se busca es que aquellas per-
sonas que no se encuentren al día, tengan documentación
ilegal o vayan a realizar actividades de maniobras peligrosas
o ilegales atadas con la delincuencia puedan ser capturadas
de manera conjunta con la Policía en el puesto de control,
eso ha permitido que se reduzca el número de personas
hacia esa zona y hace que de alguna manera haya más tran-
quilidad sobre la vía y en quienes van a desempeñar alguna
actividad de recreación.

Zona rural

Según la Secretaría de Movilidad, el
acatamiento de órdenes de la autoridad
fue un 31% positivo, lo que quiere decir
que la imagen de los agentes de tránsi-
to mejoró, pues en el 2019 se repor-
taron 33 agresiones mientras que en
este 2020 se han registrado 3.

En llo ccorrido dde 22020, las infracciones a motociclistas
aumentó en más de un 600%, según Movilidad.

@Doc_Hannibal
-Soñar es gratis.
-Ya, pero tiene que pagar la habitación, señor.

@Antonomasico
Se hizo astronauta porque todo el mundo lo quería ver lejos...

@bbluman
Stan lee. Bruce lee. La princesa leia.
¿Que esperas tú para leer?

@Nicolas_M0
La verdadera soltería es ir solo a urgencias.

@mediakia
Detesto cuando en un vídeo dicen que hay escenas

de adultos y no sale gente quejándose de lumbago ni haciendo
la declaración de la Renta.

@jujujuan
- Señor, usted es hipocondríaco.
- Me duele que diga eso doctor.



Ahora que se empieza a hablar

de las próximas elecciones leg-
islativas, en los mentideros políticos se hacen cálculos poco
alentadores sobre la suerte del Partido Conservador en el Valle
del Cauca.

Dicen los pronósticos de algunos matemáticos de la políti-

ca que los azules del Valle podrían quedarse por primera vez -
en las elecciones de 2020- sin representación en Congreso de
la República. 

En las elecciones de 2018 los conser-

vadores del Valle se quedaron sin presencia
en el Senado -donde tenían una curul- y con
solo un cupo en la Cámara, después de
tener dos curules...

Hoy el Partido Conservador tiene un solo

congresista del Valle -el representante
Gustavo Padilla-, situación a la que llegó la
colectividad después de una seguidilla de
bajonazos, elección tras elección...

Las peleas intestinas entre sus principales dirigentes; la

aparición del Centro Democrático, que les quitó el voto de
opinión, y la facilidad con la que muchos de sus dirigentes
locales y departamentales se dejan “convencer” por can-
didatos de otros partidos, llevaron a los godos a esta situación.

Entre las legislativas de 2014 y las de 2018, la lista del

Partido Conservador a la Cámara por el Valle del Cauca perdió
25 mil votos.

En sus cuentas, los conservadores del Valle creen que

pueden recuperar la curul en el Senado y subir de nuevo a dos
Cámaras. 

Estas metas no están nada fáciles. Para asegurar una curul

en la lista conservadora al Senado en el 2022 se necesitarán
mínimo 70 mil votos. Y para asegurar dos curules en la Cámara
por el Valle, una lista deberá sacar mínimo 140 mil votos. Aún
hay tiempo, pero la cosa pinta dura.
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Las altas temperaturas registradas
en la región en los últimos días indi-
can que entramos en firme en la

primera temporada de tiempo seco del
año, periodo que se prolongará hasta
mediados de marzo.

Como se recordará Colombia no tiene
estaciones, sino dos temporadas de tiempo
seco y dos  de lluvias.

Mientras el servicio europeo de cam-
bio climático Copérnicus dijo en un comu-
nicado que el mes de enero de 2020 fue el
más calido registrado en el planeta, la red
de hidroclimatología de la CVC indicó que
en el Valle del Cauca no se registran tem-
peraturas tan intensas desde 1997 cuando
estas llegaron a 36.7 grados.

Según un informe del servicio
Copernicus, la temperatura del mes ante-
rior fue la más cálida que cualquier enero,
con un incremento de 0.03 con respecto a
este mismo periodo de 2016 cuando se pre-
sentaron altas temperaturas.

Dicho servicio indicó que el año 2019
fue el segundo año más cálido jamás re-
gistrado .

Medidas locales
Sin embargo, la Red de Hidroclima-

tología de la CVC informó que el promedio
histórico indica que sigue siendo 1997 el
año más caluroso sentido en la región, en
ese año muy influenciado por el fenómeno
de El Niño.

Saúl Ramírez, técnico de la Red,

explicó que las mediciones de los europeos
son muy distintas a las que se realizan en
Colombia porque tienen indicadores dis-
tintos, como medir la superficie del mar o
aeroespacial, los nevados o los glaciales,
mientras que aquí se utilizan estaciones
metereológicas y según el promedio
histórico de la región la temperatura más
alta fue en 1997.

En enero las temperaturas máximas
en la región fueron de 34 o 34.5 grados en el
día y 19 y 20 grados en la noche.

"Otra cosa es la sensación térmica que
se siente durante el día, mucho calor,

porque la humedad relativa es muy alta"
explicó.

En el valle geográfico del río Cauca, la
temperatura máxima que se siente de
manera normal es de 34 grados, y 19 gra-
dos la mínima, y en la montaña son
todavía más bajas.

El tiempo seco en 
Cali irá hasta marzo

■ Temperatura está entre los promedios normales

En llas úúltimas semanas se han sentido
en la región temperaturas hasta de 34
grados.

Colombia entró en la primera temporada
seca del 2020, que está dentro de los
parámetros normales. "A pesar de que vimos
llover mucho en Cali en enero tuvimos un
déficit de lluvias del 24%, pero va a predo-
minar durante febrero el tiempo seco,
aunque puede llover. En enero o febrero
llueven aproximadamente nueve días de
esos meses, lo que pasa es que las lluvias
bajan en cantidad e intensidad. El tiempo
seco va hasta mediados de marzo cuando
entra la transición hacia la temporada de llu-
vias, que también debe estar dentro de los
parámetros normales, porque en este
momento no hay ningún fenómeno mete-
reológico afectando nuestro clima".

Pronóstico

Ante la continuidad del tiempo seco, Saúl
Ramírez recomendó protegerse de la
radiación solar, que es más fuerte entre las
10:00 de la mañana y las 2:30 de la tarde,
cubrirse, sobre todo los adultos mayores y
niños que son más vulnerables.
Además recordó el llamado de la autoridad
ambiental de hacer el uso racional del agua,
que debe ser no sólo durante las tempo-
radas secas sino todo el año.
Además de evitar quemas para prevenir
incendios forestales.

Recomendaciones

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

Gustavo Padilla
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Hablar poco, pero
mal, ya es

mucho hablar.
Alejandro

Casona, dramaturgo
español 

esulta muy positivo para nuestro departa-
mento que Propacífico,  la Cámara
Colombiana de la Infraestructura y la
Andi hayan reactivado el Observatorio de
Infraestructura del Valle del Cauca, pues
son muchos los pendientes que la región
tiene en esta materia, y a través del
Observatorio se pueden canalizar los

esfuerzos para sacar adelante proyectos de vital
importancia.
Lamentablemente, el desarrollo de nuestra infraestructura
pública ha sido impulsado por decisiones más políticas que
técnicas; desde Bogotá los proyectos se asignan y ejecutan
según la capacidad de presión de las regiones y no con base
una estrategia de competitividad integral.
Por lo anterior, cobra tanta importancia el regreso del
Observatorio de Infraestructura del Valle del Cauca. Sin
embargo, para que este esfuerzo valga la pena, es necesario
que las fuerzas vivas del departamento se comprometan con
apoyar su gestión. Es fundamental que la Gobernación, las
alcaldías, los gremios y la academia rea-licen gestiones con-
juntas ante el Gobierno Nacional para que los pendientes
del Valle en materia de infraestructura sean atentidos opor-
tunamente. La Nación tiene tantas  solicitudes que la región
que no esté pendiente de sus temas se quedará por fuera.
La doble calzada Buga - Buenaventura se empezó a cons-
truir con recursos del Gobierno Nacional y ahora su culmi-
nación será cargada a los peajes del Valle, es decir que la
Nación dejará de darle al Departamento cerca de dos bi-
llones de pesos. Las vías Mulaló - Loboguerrero y Santander
de Quilichao - Popayán, ambas claves para la competitivi-
dad de la región y del país,  están empantanadas.
Al Valle le va muy bien en la formulación de los pre-
supuestos y muy mal en la ejecución, nos asignan mucho,
pero nos dan poco. 

Editorial
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Muchos tenemos un
mapa de carreteras que
indica el curso que imagi-
namos que deberían tomar
nuestras vidas.

Es importante avanzar
en la dirección correcta,
pero si quedamos atrapa-
dos por las preocupaciones
sobre nuestro destino final,
olvidamos disfrutar del
paisaje, de cada nuevo día.

Recuerda que algunas de
las secretas alegrías de la
vida no se encuentran en
afanarse en ir desde el
punto A hasta el punto B,
sino, en inventar algunos
otros puntos imaginarios a
lo largo del camino.  El
viaje que estás realizando,
es magnífico. No temas
explorar territorio descono-
cido.

Si llegas a perderte, vas
a tropezar con algunos de
los descubrimientos más
interesantes que puede
hacer.

Deambula por caminos
que nunca has recorrido o
por otros que jamás
volverás a tener la oportu-
nidad de recorrer.

La Vida no es una guía
de viaje que debes seguir, es
una aventura que hay que
emprender.

Alin Austin

Honremos
la vidaR

La hora de la
infraestructura

LLaass  ffuueerrzzaass  vviivvaass  ddeell  VVaallllee  ddeebbeenn  uunniirrssee
ppaarraa  iimmppuullssaarr  yy  ddeeffeennddeerr  llooss  ggrraannddeess

pprrooyyeeccttooss  rreeggiioonnaalleess..

La política en nuestro
país, me refiero a esa
mala política que

tanto nos caracteriza, no
deja que salgamos adelante.
Al contrario, solo actúa
para defender sus propios
intereses y para enredar,
ladinamente, el desarrollo
y bienestar del país. Acaba

de salir la noticia, según un noticiero nacional
en televisión, que un numeroso grupo de colom-
bianos, incluidos tres senadores, uno vallecau-
cano, se han robado muchos millones de pesos
del post-conflicto, utilizando subterfugios y
esguinces para lograr tan maligno cometido.
Lamentablemente, los colombianos nos limita-
mos a decir: no pasará nada.

Reiterativo es el tema de la reforma de la jus-
ticia y de la política, cuyos interesados, mag-

istrados y políticos, no dejan que eso se realice.
La primera porque perdería la facultad de elegir
funcionarios de alto nivel y, por ende, la corrupta
oportunidad de lograr cargos de importancia
para hijos, esposas y amantes, amén de ser una
espada de Damocles para el gobierno de turno, al
cual extorsiona y amenazan con fallos manipu-
lados y espurios. Igual la política, en gran parte
corrupta y obsoleta, con dos cámaras donde una
sobra, eligiendo también, altos dignatarios del
Estado a cambio de contratos y burocracia, casi
siempre, ineficiente y, sin permitir, por razones
obvias, elegir con voto popular a Procurador y
Contralor de nivel nacional, entre otras cosas.

Por otro lado, la izquierda y muchos colom-
bianos que odian a Uribe, pretenden que el pre-
sidente Duque haga reformas por decreto, a gus-
to de ellos, olvidando que existen tres poderes,
autónomos cada uno, con los que el mandatario
debe contar. Como dice la canción, pobre mi país.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Colombia: bella pero dolorosa

La 10, una 
vía sucia

¿HASTA CUÁNDO LA CARRERA 10,
EN EL CENTRO DE CALI, SEGUIRÁ
SIENDO UN ESPACIO ABANDONADO? 

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

En gracia de dis-
cusión, el G-5 más
uno admitió que

Irán procesa uranio para
cumplir solo objetivos de
desarrollo nacional tec-
nológicos y científicos, y
que no debe sobrepasar el
enriquecimiento del

uranio por encima del 5%. Las sanciones
económicas anteriores afectaron a Irán al punto
que, para iniciar esta negociación, se levantaron
simbólicamente algunas de ellas. Cursando el
año 2018 Trump desconoció el acuerdo nuclear
impulsado por Barack Obama y avalado por el G-
5 más uno, y la tensión comenzó a  crecer, pues
revivió las sanciones económicas contra Irán
para asfixiar su economía.

Para el 2003 a raíz del ataque a las torres
gemelas, año 2001, EE.UU. después de llevar a
cabo la acción vindicativa contra los talibanes en

Afganistán, decidió (Bush) imputarle a Sadam
Hussein, gobernante de Irak, la posesión de
armas nucleares, para después procesar, juzgar y
ejecutar al antiguo aliado. Algunos analistas
apuntaron que la guerra contra el terrorismo
desde el 2001 configuraba una especie de tercera
guerra mundial irregular, por la confrontación
múltiple de aliados entre ambas partes. 

En medio de esta confrontación espaciada y
letal apareció ISIS o Estado Islámico, en el año
2014, actuando en doble sentido. como ejército
subversivo en Siria e Irak y como terroristas dis-
persos en los países de la Unión Europea.

De esta manera el terrorismo proviene de
ambos lados alterando el orden mundial. Trump
se ha convertido en un problema para las rela-
ciones exteriores de EE.UU. con la Unión
Europea y expone no solo a los gobernantes de
esos países, sino a la población. Todos los ciu-
dadanos de EE.UU. que deambulan y residen en
Europa, están expuestos a cualquier ataque.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Terrorismo de ambos lados
ENFOQUE
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El tiempo pasa, las modas cam-
bian, los materiales se renuevan
y el diseño juega un papel impor-

tante con nuevos materiales para
aprovechar al máximo el espacio del
hogar. Sin embargo cuando comienza
un nuevo año y usted se pone a  revisar
su entorno, piensa que su aspecto está
desfasado y quizás necesita una reno-
vación, la cual le traerá gastos adi-
cionales.

Pero antes de ponerse a realizar
cuentas, tenga presente  las siguientes
recomendaciones que realiza Casaideas
sobre cómo rejuvenecer la decoración
de su hogar, tomando en cuenta el Feng
Shui. Porque no siempre es necesario
realizar grandes inversiones, para darle
un nuevo aire a la vivienda.

Redecorar el recibidor
Si quiere empezar por la entrada de

la casa y modernizar el recibidor, nada
como darle un nuevo aire a la pared.
Juegue con los cuadros que cuelgue en
ella según su estilo. Las opciones
actuales son de lo más diversas, desde
carteles en madera con frases motivado-
ras o simpáticas hasta fotografías indi-
viduales de varios tamaños colocadas
de forma aparentemente desordenada o
composiciones de cuadros o láminas en
línea o circulares, adicional a esto puede
agregar organizadores en madera.

Renovar colchas 
y cortinas

Es increíble cómo puede actuali-

zarse una casa cambiando solo las
colchas y las cortinas. Si quiere mo-
dernizar el dormitorio, adquiera un
nuevo edredón o  colcha para la  cama y
combínelo con unas cortinas modernas.

Cambiar las cortinas es muy buena
opción en cualquiera de los lugares de la
casa, además no deje a un lado  la com-
binación de cojines de varios tamaños y
formas tanto en el dormitorio como en
la sala. Es indispensable que se atreva a
probar con distintos colores y texturas;
si lo prefiere puede cambiar las
tapicerías de las sillas o de los sillones
con alguna funda de las muchas que
encontrará en lugares de decoración y
porqué no, agregar un toque distintivo
con un nuevo espejo en el baño del dor-
mitorio.

Jugar con la iluminación
A menudo sólo con añadir un foco o

una lámpara en una mesita o en una
esquina, o bien cambiar las lámparas
viejas o desactualizadas, transforma
por completo una decoración retro en
una completamente actual. Las pan-
tallas para lámparas  que son enteladas,
con materiales rígidos, estampadas,
lisas o de colores intensos, le darán un
nuevo toque al lugar en el que se
encuentran.

Ya sea con una de estas opciones o si
desea combinarlas todas, de la mano de
Casaideas conseguirá rejuvenecer su
hogar y que no tenga ese aspecto que
provoca la sensación de que se ha queda-
do por completo anclada en el tiempo.

El tema

Tips para decorar el 
hogar según el feng shui

ese mundo que él en una época vivió; siendo Kevin un
niño ya hacia presentaciones delante de cientos de
personas. En el vídeo Kymani lo transporta al pasado
y comienza un rapeo, sonidos urbanos y muchos
niños bailando, entre ellos Kishany, hija del rey de la
champeta urbana. El vídeo ya está disponible en
YouTube y a tan solo una semana de su lanzamiento
cuenta con más de 18 mil visualizaciones, sin duda
Kymani continuara el legado artístico de la familia
Flórez.

La familia Flórez parece llevar la música y el talento en
la sangre Kevin Flórez el rey de la champeta urbana
decidió apoyar el talento de su sobrino Kymani, un
niño de 8 años que contagia de energía con su canto y
movimientos urbanos. Kymani Flórez es hijo de Cindy
Flórez una modelo plussize, quien es líder y fundadora
de curvyglows. Un movimiento donde se resalta el
amor propio y se rompen estereotipos de belleza en
las mujeres de talla grande.
Con un retroceso a la niñez Kevin Flórez se adentra a

Tras el arrollador éxito que
tuvo la primera Feria esotéri-
ca del Diario Occidente, se
prepara su segunda versión
que se realizará los días 26 y
27 de marzo en la Biblioteca
Departamental.
Si te gusta lo místico, tienes
curiosidad por aquello que
se mueve a través de las
energías y buscas alternati-
vas para saber que hacer en
los momentos difíciles, a la
hora de tomar decisiones o
cuando necesitas de la
magia del universo para tu
vida, no te puedes perder
este encuentro con lo místi-
co y lo oculto que te ayudará
a encontrar caminos que tal
vez no imaginas.

¿Por qué asistir?
No puedes perderte el
Encuentro Esotérico si...
■ Necesitas reencontrarte
con tu parte espiritual.
■ Si sientes que has perdido
el rumbo.
■ Si buscas consejo, apoyo
y acom-
pañamiento

desde una perspectiva
esotérica.
■ Si quieres resolver enig-
mas que pueden tener
respuesta en el más allá.
■ Si crees en los ángeles, el
tarot, el péndulo o cualquier
técnica y herramienta que
pueda darte una salida a sus
inquietudes.

Jornada académica
Una innovación que
tendrá la Feria esotérica
2020 será el componente
académico con unas charlas
espectaculares que te
enseñarán de numerología,
te pondrán en contacto con
los ángeles, te ayudarán a
descifrar tu futuro y a cono-
cer los rituales y herramien-
tas que harán que la sicoma-
gia se active.
El costo de entrada será de
$20.000 y tendrás acceso a
las charlas, al tarjetón de pre-
mios compuesto por 30 sor-
teos posteriores al evento y
cerca de 50 sorteos más

durante el evento.

Feria esotérica 2020
Herramientas 

espirituales para revelar
los enigmas de tu futuro

Es tendencia

Kevin Flórez y su sobrino Kymani lanzan “La ley”
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David González: “Espero sostener este nivel”

Deportivo Cali vive un positivo ambiente tras salir victorioso en la primera ver-
sión del clásico vallecaucano en el presente año y la 290 en toda la historia. 

2 – 1 fue el marcador final y una de las figuras del partido fue el cancerbero
azucarero, David González, quien se mostró complacido por la confian-

za que le brinda su cuerpo técnico y compañeros:
“Lo principal para mí y lo que más me llena es que mis compañeros
y el cuerpo técnico me tengan confianza. En los partidos disputa-

dos, poder disputar y ayudar para sacar los resultados adelante, es lo
que hace que crezca la confianza”, comentó David. 
“Los compañeros molestan en la semana diciendo que estoy tapando
bien y eso es lo que más llena. No es que me digan que estoy en buen
nivel ni tratar de llevarme los créditos, es tratar de trabajar todos como

un equipo, como una familia y espero seguir con este nivel.
Igualmente, espero que ojalá en otros partidos no me toque salvar,

mejor que no tengamos tanto trabajo, pero debemos seguir
mejorando”, complementó.
El elenco azucarero prepara lo que será su debut en la

Copa Suramericana, este martes en su estadio recibiendo a
River Plate de Paraguay a las 19:30 horas. 

Duván Vergara: “Sabemos que hay 
muchas cosas en contra de nosotros” 

América de Cali perdió la versión 290 del clásico vallecaucano
por 2-1 en un duelo disputado en el estadio azucarero. Era un
partido controlado según expresaron varios protagonistas
escarlatas al finalizar el duelo caleño, pero, la doble expulsión
que recibió el elenco rojo en el minuto 75, perjudicó totalmente
el funcionamiento del cuadro americano.
Duván Vergara, extremo de América de Cali, anotó el único gol
rojo en la noche del sábado. Un tanto de elevada factura por la
forma como definió el atacante rojo, pero insuficiente como el
propio futbolista lo expresó:
“Hice un golazo pero se queda ese sin sabor porque
queríamos un buen resultado, sea sacar un punto o ganarlo en un partido que teníamos con-
trolado. De nada sirve el gol porque perdimos”, sostuco Duván.

Refiriéndose a su balance del compromiso, Vergara detalló lo siguiente: 

“Ellos (Deportivo Cali) comenzaron muy bien, nos metieron en los primeros minutos y con-
siguieron el gol. Luego se echaron para atrás y el resto del partido fue de América hasta las
expulsiones. Fue un error de nosotros y no podemos dar ventaja con eso”, puntualizó.
“Los clásicos son así. Tuvimos varias llegadas y teníamos que concretar, pero, en esta oportu-
nidad no tuvimos el resultado a favor y nos mataron las expulsiones. Para mí fue el mejor par-
tido de lo que llevamos en el torneo, nos equivocamos y toca reconocerlo. Debemos controlar
esos errores, no dar ventaja. Sabemos que hay muchas cosas en contra de nosotros y debe-
mos manejar eso”, cerró el extremo escarlata. 

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

Duván VVergara ddel AAmérica
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Colombia dijo adiós al preolímpico 
con derrota 3-1 contra Uruguay.

La Selección de Uruguay, en el último duelo de los cuadran-
gulares finales del Preolímpico disputado en Bucaramanga,
superó sin inconvenientes por 3-1 a la Selección Colombia,
sacándola de la posibilidad de un tiquete a Tokio 2020.El com-
binado charrúa exponiendo un fútbol pragmático, controló a
Colombia y abrió el marcador tras un error de Atuesta, en el
que Ramírez anotó a los 26 minutos del encuentro.Colombia
sin ideas ni soluciones por parte de su técnico, padeció dos
goles en menos de diez minutos: al 52 lo hizo Sanabria y al 60
lo celebró Rodríguez para los celestes.En el minuto 79, un tiro
libre de Cetré que pegó en Piquerez generó el 3-1 definitivo
del encuentro. Así, Colombia finalizó su sueño de integrar los
Olímpicos de Tokio 2020.

Parejas de goleadores que suman
doble cifra en Europa

Los atacantes Jadon Sancho, Haaland o Lautaro Martínez,
empiezan a conformar la nueva dinastía de goleadores en el
fútbol mundial. En ese hilo, ProFootballDB recopiló las
mejores parejas goleadoras hasta el momento, de la tempo-
rada 19-20. 
La primera pareja la integran Lukaku (17) y Lautaro Martínez
(11) para el Inter, Agüero (16) y Sterling (11) en el Manchester
City se ubican en la segunda casilla, mientras que Mbappé
(15) y Neymar (13) del Paris Saint-Germain se ubican terceros.

Ni Barcelona ni Real Madrid están a día de hoy en el pódi-

um. Aunque Messi y Luis Suárez, con 14 y 11 goles respec-
tivamente, figuran en la quinta plaza pese a que hace varias
jornadas que el uruguayo no compite por lesión.
La cuarta posición es para Ilicic (14) y Muriel (12) en el Atalanta,
el equipo más goleador de Italia a pesar de que apenas ha
podido contar con Duván Zapata esta campaña, quien anoto
el sábado pasado en el triunfo visitando a Fiorentina
Mo Salah (14) y Sadio Mané (11) están en 25 tantos, como
Messi y Suárez, aunque pronto podrían sumar al club de los
dobles dígitos a Firmino, que acumula ocho.

Cierra la tabla la pareja más activa de la Bundesliga, que está
formada por el insultante futuro de Jadon Sancho (12) y otra
segunda juventud de Marco Reus (11).

Triple asistencia de Messi

En un duelo correspondiente a la jornada 23 en la Liga de
España, Barça ganó en Sevilla visitando al Betis por marcador
de 2-3. El astro argentino, Lionel Messi, más allá de no con-
vertir gol y de completar su tercer partido sin anotar, volvió a
ofrecer su versión más generosa y de su bota izquierda
salieron tres asistencias para que marcaran De Jong,
Busquets y Lenglet. 
Joel Robles, cancerbero de Betis fue el responsable de que la
'pulga' no anotara, al evitar dos disparos que ya se cantaban
en el banquillo azulgrana. 
Así, Barcelona abrazó tres puntos en un estadio muy difícil y
no deja que el Madrid se escape; el Betis engacha la tercera
jornada sin ganar y se queda en decimotercera posición.

Nicolás BBenedetti ssufrió un golpe en su rodilla. 

las pparejas mmas ggoleadoras hasta el momento en el fútbol
del viejo continente. 

Lionel MMessi ccelebra el tercer gol del Barcelona. 

■■ Finalizó la obra del techo del Philippe Chatrier
Roland Garros deja
de ser el único
Grand Slam “sin
techo”: terminaron
las obras de la
cubierta retráctil de
su pista principal, la
Philippe Chatrier, en
las que se han inver-
tido más de dos años. El torneo presentó esta semana el
resultado, que en apenas 15 minutos permitirá cubrir el
terreno en caso de lluvia
El techo está compuesto de once “alas” de 330 toneladas
cada una. Cada ala está dividida en siete estructuras de 15
metros de largo y tres de alto. Se fabricó en un taller de la
región de Venecia y duró dos años, a los que se sumaron
otros once meses para su instalación y la de los paneles
acústicos, según detallan en su página web
Roland Garrs explica que cada una tiene un par de ruedas
para su despliegue y que su movimiento está sincroniza-
do por ordenador con el del resto. En total, ese techo
cubre una superficie de una hectárea, añadieron.
El techo de la Philippe-Chatrier se incluye en un ambicioso
proyecto de ampliación y mejora de las instalaciones con
las que Roland Garros reaparecerá en la edición de este
año con todo su esplendor.

■■  El martes inicia el Tour Colombia
El próximo martes
11 de febrero
arranca el Tour
Colombia en la
ciudad de Tunja
con la partici-
pación de varios
de los ciclistas
más importantes

del país y del mundo. La primera etapa se realizará en la
ciudad de Tunja, Boyacá, con un recorrido de 16,7 kilóme-
tros y será una contrarreloj por equipos.
La vuelta ciclística más importante del país contará con
seis etapas, finalizando con una de alto nivel en El Verjón,
reserva natural de los cerros orientales de Bogotá. El
recorrido de esta tercera edición se dará en los departa-
mentos de Boyacá y Cundinamarca, con Paipa como sede
principal, en donde cuatro de las etapas iniciarán la parti-
da.
Este año, el Tour Colombia contará con la participación de
seis equipos World Tour, seis Continental Pro, diez
Continental y cinco selecciones nacionales. Los aficiona-
dos colombianos podrán ver en competencia a Egan
Bernal, Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Esteban Chaves,
Richard Carapaz, Sergio Luis Henao, Sergio Higuita, Fabio
Aru, Julian Alaphilippe, Óscar Sevilla, Bob Jungels y entre
otros.

11 de febrero

Boca Juniors de Cali 
vs Barranquilla FC
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Pascual

Guerrero
Televisión: Win Sports

12 de febrero

Bogotá FC vs 
Atlético Huila

Hora: 7:40 p.m.
Estadio: Metropolitano

de Techo
Televisión: Win +

Lo que resta de la
segunda en el Torneo

Breves
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■■ Certificación Kosher

La planta de Producción de harina precocida de maíz Doñarepa
recibió la certificación Kosher. Esta es una certificación de origen
judío que garantiza y respalda que el origen y procedencia de los
alimentos, sus ingredientes y su proceso de elaboración no ten-
gan relación con carne o leche animal.

Recibir esta certificación es muy importante parala marca,
teniendo en cuenta que tiene gran reconocimiento a nivel mundi-
al y permite acceder a nuevos mercados. Los productos certifi-
cados Kosher tienen grandes ventajas ya que además de identi-
ficar a la comunidad judía, el contar con este sello también se
considera para algunos públicos como sinónimo de calidad,
limpieza y nutrición, atributos altamente valorados para llegar a
otros grandes grupos de consumidores como vegetarianos, per-
sonas con intolerancia a la lactosa o alérgicos a la proteína de la
leche, entre otros.

El sello Kosher aplica para nuestros el productos Doñarepa blan-
ca, amarilla y del campo, durante el año 2020 se incluirá el en los
empaques respectivos tanto para el mercado nacional como
internacional.

***

■■    Vicepresidente Almacenes Corona
Después de siete años en la vicepresidencia de Almacenes
Corona, unidad comercial de Corona que comercializa soluciones
para la remodelación y construcción a través de 39 puntos de
venta a nivel nacional, Willie Wagner se retirará en el mes de abril
para disfrutar de su jubilación. En virtud de lo anterior, el 12 de
febrero María Paula Moreno Realphe se integrará a Corona para
asumir el cargo de Vicepresidente de Almacenes Corona desde
el 1 de abril después de un detallado proceso de empalme.

La gestión de Willie Wagner al frente de Almacenes Corona tuvo
entre sus logros la importante consolidación de las operaciones
de retail de Corona, el fortalecimiento de la cultura de servicio, su
transformación en la mejor expresión de la marca y la imple-
mentación del formato de retail de Centro Corona.

Su sucesora, María Paula Moreno Realphe, cuenta con más de
16 años de experiencia en gestión de operaciones de retail y en
el desarrollo e implementación de estrategias de comercia-
lización, mercadeo y comercio electrónico en empresas y orga-
nizaciones colombianas, norte americanas y multinacionales.

Movida Empresarial

Enric Corbera, vuelve a Colombia 
renacer de conciencia que apoya a las personas a gestionar y
responsabilizarse de sus estados emocionales, sentirse
empoderados y capaces de resolver las vicisitudes que van
surgiendo en el diario vivir. Durante su estadía en la capital
dictará dos cursos ‘Emociones detrás de los síntomas’ y
Resonancias Familiares’, en donde los participantes podrán
encontrar respuestas sobre los conflictos y situaciones com-
plejas que suceden en su vida. En el curso de ‘Emociones
detrás de los síntomas’ los asistentes aprenderán a identificar

Enric Corbera, uno de los pensadores más influyentes a
nivel internacional y creador del método de la
Bioneuroemoción,  vuelve a Colombia, en esta ocasión
visitará Bogotá.  Entre las actividades de su agenda,  dic-
tará la conferencia “El regalo de perdonarse’’. Durante la
charla, podrás adquirir herramientas para comprender
qué implica el verdadero perdón y aplicarlo en tu día a
día. Catalogado como uno de los escritores más prolífi-
cos del mundo contemporáneo,  lleva un mensaje de un

la relación que existe entre el ambiente emocional y el desa-
rrollo de una determinada sintomatología física. Por su parte,
en el de ‘Resonancias familiares’ se  profundizará, a través de
la autoindagación y del trabajo personal, en los principios de
la proyección, el efecto espejo y el desarrollo del pensamien-
to cuántico, los cuales permiten investigar la interrelación
entre nuestras experiencias vitales y nuestra historia familiar.
Para más información sobre el Institute visita www.enriccor-
berainstitute.com o a info@enriccorberainstitute.com 

■ No se pierda el foro empresarial de economía naranja

El próximo 26 de febrero se
realizará en el Centro cultural
de Cali el primer foro empre-

sario del año 2020 que tendrá como
tema central: Mi               talento es nego-
cio, saquemosle jugo a la naranja.

Una exploración por las oportu-
nidades que abre la economía naranja
y como tanto el Gobierno Nacional
como las Administraciones departa-
mentales y municipales han abierto un
abanico de opciones para que este eje
de la economía sea aprovechado al
máximo por los caleños emprende-
dores.

Una oportunidad que no se pueden
perder quienes hacen la apuesta creati-
va de la mano del desarrollo del tejido
empresarial.

¿Qué es la economía
naranja?

La economía creativa es aquella que
genera riqueza a partir de la propiedad
intelectual como materia prima. Esta
agrupa las industrias creativas y cul-
turales relacionadas con las artes
escénicas, las artes en general, el turis-
mo, las artes visuales, el diseño, la pu-
blicidad, el desarrollo de software y los
servicios de tecnología de la informa-

ción, entre otros.
El concepto de economía creativa

fue definido por John Howkins en su
libro de 2001 “La economía creativa:
Cómo las personas hacen dinero de
las ideas”. Este libro establece que la
propiedad intelectual es la que le da el
valor a bienes y servicios.  Es decir la
economía creativa. Es una mezcla de
actividades tradicionales, como el
libro, el arte, el teatro, el cine, el patri-
monio, con actividades nuevas surgi-
das de la tecnología, como los video
juegos, los programas de computador
de entretenimiento y la transforma-
ción que esas tecnologías traen a sec-
tores como la prensa o la televisión.
En esencia, es toda actividad que
desarrolla el talento creativo con
fines comerciales.

En Colombia las industrias  cre-

ativas le contribuyen al Producto
Interno Bruto (PIB) más del 1.8 por
ciento y generan una cifra impor-
tante de empleos formales.

Para el presidente Duque la
Economía Naranja representa el pre-
sente y el futuro del país y, prueba de
ello, es un estudio de la Asociación
Colombiana de Cámaras de Comercio
que determinó que durante el primer
trimestre del año se crearon más de
90.000 empresas, de las cuales el 42 por
ciento corresponde a emprendimien-
tos en la Economía Naranja.

Dentro de los incentivos que
tienen las empresas de economía
naranja está cero impuesto de renta
por 7 años para las empresas de la
economía creativa que generen un
mínimo de puestos de trabajo y de
inversión.

El Diario Occidente dedicará sus
foros empresariales del año a la
economía naranja y las oportu-
nidades que abre para quienes
aprovechan su talento.

“Mi talento es negocio” para
emprendedores naranja
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El gato tiene bien ganada su
fama de ser un animal muy
aseado. Los felinos pasan

buena parte del día acicalándose;
con su lengua
retiran particu-
lar y pelo muer-
to, lo que les per-
mite tener una
a p a r i e n c i a
limpia en la
mayoría de las
ocasiones y
mantener un
olor neutro. Por
eso se dice que
los gatos se
bañan solos.

Sin embargo, en los últimos
años, a medida que los gatos han
ganado espacio como mascotas, se
ha vuelto común que muchos
propietarios de felinos los bañen

con agua y champú, los sequen y
les agreguen talcos. Esto genera
opiniones divididas, pues hay
quienes sostienen que es perjudi-

cial e innece-
sario bañar a los
gatos. ¿Qué tan
cierto es esto?

La respuesta
es: depende. La
mayoría de los
gatos no
requiere un
baño conven-
cional. Los
humanos deben
bañar a los gatos
únicamente en

aquellos casos en lo su que por
alguna razón especial el animal no
pueda acicalarse por completo o
cuando esté tan sucio que su
lengua sea insuficiente para

quedar limpio.

Cuando bañarlos
Esto ocurre, por ejemplo, con

algunos gatos con sobrepeso, que
son tan gordos que no alcanzan a
llegar a todos los puntos de su cuer-
po con su lengua.  En este caso se
recomienda limpiarlos con pañitos
húmedos.

Los gatos de pelo muy largo y
abundante suelen, en ocasiones,
tener dificultades para asearse cor-
rectamente y se llenan de nudos de
pelos en los que además acumulan
mugre. Para estos felinos se
recomienda un baño con agua tibia
y champú y el uso de un cepillo
especial para gatos que le ayude a
remover el pelo muerto y a evitar
que su pelaje se enrede.

Cuando los gatos, por sus com-
portamientos traviesos, se untan
de grasa, barro, pintura, aceite o
cualquier sustancia que no puedan
retirar por sí mismos, deben ser
bañados de inmediato con agua y
champú.

Recomendaciones
Cuando un gato no está acos-

tumbrado a un baño con agua y
champú, se deben tomar precau-
ciones para evitar que sea una
experiencia traumática tanto para
él como para su humano.

Mucho gatos salen huyendo o
arañan cuando son llevados al
agua, por eso en los casos de gatos
adultos que nunca han sido baña-

dos y requieren una buena lavada
con agua y cahmpú, lo recomen-
dable es acudir al veterinario, pues
seguramente requerirá un
tratamiento especial que incluya
un sedante.

Los gatos que son bañados por
primera vez cuando apenas
comienzan su etapa de social-
ización, alrededor de los tres meses
de edad, se acostumbran fácil-
mente al baño y después no oponen
resistencia.

Especialistas recomiendan no
bañar a un gato más de dos veces al

año y no se debe hacer con
cualquier producto, se debe utilizar
un champú especial para gatos,
para no dañar su pelaje. Siempre
que se bañe un gato, su cuerpo se
debe secar por completo con una
toalla.

A la hora del baño se le debe
proporcionar al gato un ambiente
tranquilo, se le debe acariciar e
incluso se le puede dar un snack
para entretenerlo. Aunque el ani-
mal se vea cómodo, el procedimien-
to se debe realizar lo más rápido
posible.

■ Usualmente no necesitan agua y jabón

¿Es conveniente bañar a un gato?

Los especialistas
recomiendan no
bañar de manera
frecuente a los
gatos, solo cuan-
do sea necesario.

La lengua del gato está cubierta de cientos de espinas puntiagudas cur-
vadas en la misma dirección, conocidas como papilas, por eso su textura
áspera. Estas estructuras contienen una cavidad vacía en forma de U, en
la que se almacena la saliva que el animal utiliza en su limpieza.
Con cada lamida, la lengua deposita el fluido en el pelo, eliminando
impurezas y pelo muerto, pero también ayudando a regular la temperatu-
ra corporal del gato, generándole una sensación de frescura.

Lenguas especiales

Los ggatos ddeben ser bañados cuando
no pueden asearse por cuenta propia.



DIARIO OCCIDENTE, Lunes 10 de febrero de 2020 11GENERAL

El país se prepara para
dar un gran paso
hacia la imple-

mentación de la nueva
estrategia que da cumpli-
miento al Decreto
Antitrámites, a través de la
actualización de la cédula de
ciudadanía que tendrá un
chip digital en el que podrá
incluirse la historia clínica y
otros datos biográficos de la
persona, esta podrá ser
descargada en el celular y
tendrá validez ante las
autoridades.

Es decir que, usted ten-
drá la cédula física con
chip y una cédula digital
que podrá ser presentada a
través de una aplicación
móvil. Felipe Gómez,
Director de  Data Center,
Cloud y Seguridad de
CenturyLink para la
región Andina, asegura

que se deben tomar un
conjunto de medidas pre-
ventivas y reactivas en?
las organizaciones y sis-
temas tecnológicos que
permitan resguardar y
proteger la información
"buscando mantener la
confidencialidad, disponi-
bilidad e integridad de los

datos", puntualiza Gómez.
"Estos tres factores son

vulnerables a los ataques
informáticos, por lo que es
muy importante desarrollar
estrategias y marcos de
gestión de la seguridad
apropiados para reducir este
riesgo, es decir, no solamente
en temas tecnológicos, sino

de educación de los riesgos
para las empresas y las per-
sonas" complemento Gómez.

Ahora bien, la nueva
cédula digital deberá con-
tar con uno o varios temas
de "autenticación" para
poder demostrar su identi-
dad o el conocimiento de
algún dato secreto almace-
nado en la tarjeta. La co-
rrecta realización de cada
uno de estos procesos será
requerida para el acceso a
la información.

Los métodos de autenti-

cación podrían ser:

■ Autenticación de
usuario (PIN)

■ Autenticación de

usuarios mediante datos
biométricos

■ Autenticación de
aplicación

■ Autenticación mutua

La cedula podrá soportar verificación de usuario (CHV-
Card Holder verification). Esta operación es realizada
comprobando el código facilitado por la entidad externa a

través del correspondiente comando.
Cada código CHV tiene su propio contador de intentos. Tras
una presentación válida de PIN, el contador de reintentos co-
rrespondiente es automáticamente puesto a su valor inicial
(típicamente = 3). El contador de intentos es decrementado
cada vez que se realiza una presentación errónea y puede lle-
gar a bloquearlo si el contador llega a cero. Es posible desblo-
quear un código tras una correcta presentación de la huella
dactilar del usuario, que en este caso actúa de código de des-
bloqueo. A su vez, estas presentaciones de huellas tienen su
propio contador de intentos. Si el número de intentos de pre-
sentación de huella dactilar se agota, no será posible realizar
la operación de desbloqueo. Es posible cambiar el código de
CHV a un nuevo valor presentando el valor actual o presen-
tando la huella dactilar.
El código PIN es personal e intransferible, por tanto, única-
mente debe ser conocido por el titular de la tarjeta en
cuestión.

Autenticación de
usuario (PIN) 

Conozca los métodos de cédula
de su identificación digital

La cédula permitiría realizar una identificación biométrica (huella) del titular de la
misma. Esta función sólo podría estar disponible en puntos de acceso controla-
dos.

La aplicación que accede a la cédula, una vez conocida la información sobre las hue-
llas contenidas en la tarjeta, decide qué huella va a verificar, solicitando al portador que
coloque el dedo adecuado. Tras obtener los datos biométricos desde el dispositivo lec-
tor de huellas, presenta la información biométrica a la tarjeta a través del correspondi-
ente comando. Tras las comprobaciones iniciales de condiciones de uso y seguridad,
la tarjeta procede mediante su algoritmo Match on Card, a evaluar la correspondencia
entre la huella presentada y la referencia.
Si la evaluación supera el umbral, la verificación es correcta. En caso contrario, la tar-
jeta anota una presentación errónea sobre esa huella devolviendo el número de inten-
tos restantes.

Autenticación de usuarios
mediante datos biométricos 

Autenticación de aplicación       

El propósito de este método de autenticación es que la entidad externa demuestre
tener conocimiento del nombre y valor de un código secreto. Para realizar esta
autenticación de aplicación, se utiliza un protocolo de desafío-respuesta, con los

siguientes pasos:
- La aplicación pide un desafío a la tarjeta.
- El proceso debe aplicar un algoritmo a este desafío junto con el correspondiente códi-
go secreto y nombre de la clave.
- La tarjeta realiza la misma operación y compara el resultado con los datos transmiti-
dos por la aplicación. En caso de coincidir, considera correcta la presentación para pos-
teriores operaciones.

Autenticación mutua    
Este procedimiento permite que cada una de las partes (tarjeta y aplicación externa)
confíe en la otra, mediante la presentación mutua de certificados y su verificación.
En el proceso, también se incluye el intercambio seguro de unas claves de sesión, que
deberán ser utilizadas para cifrar todos los mensajes intercambiados posteriormente.
Este servicio permite el uso de diferentes alternativas, que podrán seleccionarse
implícitamente en función de la secuencia de comandos, o explícitamente, indicando
su identificador de algoritmo en un comando de gestión de entorno de seguridad ante-
rior (MSE).




