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EJEMPLAR GRATUITO

Pedirán
aprobación de
emergencia
para vacuna

■ Por su eficacia en el tratamiento

Bioseguridad debe
mantenerse 

Una vacuna desarrollada
por la empresa Pfizer y
Biontech presenta una efica-
cia del 90 por ciento después de
la segunda dosis aplicada para
combatir el coronavirus, por lo
cual los laboratorios anuncia-

ron que le solicitarán a la
Organización Mundial de la
Salud, OMS, una aprobación
de emergencia para su uso. 

Se conoció que la vacuna
ya ha sido probrada en 43.500
personas.

La Secretaría de Salud del Valle  reiteró la invitación a los
vallecaucanos a cumplir con las medidas de bioseguridad
ante el incremento de casos de Covid-19 y de la ocupación de
las camas en las unidades de cuidados intensivos las cuales
se han incrementado en un 12 por ciento, para un total al ini-
ciar semana del 60 por ciento de ocupación.

Hay preocupación por la creencia en algunas personas de
que la enfermedad ya desapareció.

PÁG. 3

PÁG. 3

Foto: Especial Diario Occidente

SE INICIARON OPERATIVOS DE CONTROL AL TRANSPORTE ILEGAL EN LA AUTOPISTA SURORIENTAL. SE HIZO UN LLAMADO A LA GENTE QUE
OPTA POR ESTE TIPO DE SERVICIO PARA QUE NO LO USE, DADO QUE ESTOS NO CUENTAN CON TODAS LAS GARANTÍAS LEGALES PARA MO-
VILIZARSE Y CON LOS SEGUROS QUE SE REQUIEREN PARA CUALQUIER PERCANCE QUE PUEDA SUCEDER.

Controles a piratería
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Hoy la Autopista
Suroriental amaneció
con operativos de con-

trol al transporte ilegal y con
estrategias para mejorar la
movilidad en la capital valle-
caucana. Según Oscar Javier
Ortiz Cuéllar, presidente de
Metrocali, empresa gestora
del Masivo Integrado de
Occidente (MIO), con dife-
rentes dependencias de la
Alcaldía de Cali, como las
Secretaría de Movilidad, de
Paz y Cultura Ciudadana, de
Seguridad y Justicia y de
Desarrollo Económico y
Policía Metropolitana se van
a impactar cinco corredores
de la ciudad importantes: la
Suroriental, la avenida Ciu-
dad de Cali, la carrera 8, la
avenida cuarta norte con el
sector Floralia y la calle 13 o
Pasoancho.

"Pensamos que hay que
mantener la movilidad soste-
nible e integral de acuerdo a
las actividades económicas
que se han venido reactivan-
do. Hoy empezamos con toda

la Autopista Suroriental y
en la ruta P27C vamos a
mejorar su frecuencia
porque esta ruta nos per-
mite conectar el sur con el
norte de la ciudad y vicever-
sa, vamos a tener una fre-
cuencia de menos de 5 minu-
tos. Hoy empezamos con
estos operativos y aquí esta-
mos acompañados con todos
los guardas de tránsito vien-
do cómo mejoramos y cómo
impactamos nuestro corre-

dor para mejorar", señaló
Ortiz Cuéllar.

Estrategia
De acuerdo con el fun-

cionario, primero se mejorará
el sistema de movilidad fortale-
ciendo las rutas y segundo, se
adelantarán con varios con-
troles, "hoy tenemos mucha
piratería legal e ilegal sobre
este corredor, vemos los taxis
haciendo colectivo y vemos los
carros particulares en la

misma tónica, igualmente las
motocicletas haciendo su agos-
to ante la falta de servicio que
hoy tenemos en la ciudad de
Cali", sostuvo el Presidente de
Metrocali.

Adicionalmente, a lo largo
del recorrido de la ruta se han
seleccionado cinco puntos de
parada, en los cuales se harán
operativos de tránsito por
parte de la Secretaría de
Movilidad, se contarán con
asesores de servicio, quienes
estarán brindando informa-
ción y entregando tarjetas del
MIO a los usuarios de la zona. 

El funcionario agregó que
la Unión Temporal de Recaudo
y Tecnología tendrá puntos
móviles con taquilleras de 7:00
a 10:00 a.m. y de 3:00 a 6:00 p.m.
de lunes a viernes, vendiendo
pasajes del MIO. "Se reforzará
el servicio de las recargas en
los puntos externos de la zona
y los paraderos tendrán toda la
información que el usuario
necesita, así como las paradas
en la calle estarán debida-
mente señalizadas", expresó. 

Actualmente CCali ccuenta con 620 buses que están rodan-
do por la ciudad y con 50 buses que se encuentran en
reserva.

Inician controles a la piratería
en cinco corredores de Cali

Los equipos operativos de
la Secretaría de Segu-

ridad y la Policía Metropoli-
tana de Cali realizaron la sus-
pensión preventiva y tempo-
ral de la actividad económica
de tres establecimientos noc-
turnos. 

Jimmy Dranguet, subse-
cretario de Inspección, Vigi-
lancia y Control, indicó que la
primera discoteca que se
intervino fue en el norte de la

ciudad, "denominada Feria
de Cali, allí encontramos más
de 400 personas, muchos de
ellos personas de la tercera
edad, quienes estaban aglo-
meradas sin cumplir los pro-
tocolos de bioseguridad, por
este motivo se dio cierre a
este establecimiento y no
podrá abrir hasta que
demuestre cumplir con todas
las medidas establecidas por
la norma nacional".

Las autoridades tam-
bién dieron cierre a dos
establecimientos: la dis-
coteca Londres Disco Club
ubicada en el barrio Santa
Elena, por superar el
horario de funcionamiento
que es la 1:00 de la mañana
y la discoteca La Unika,
ubicada en el barrio Colse-
guros,  porque tenía una
aglomeración de más de 200
personas cuando su capaci-

dad es escasamente de 90. 
"Recomendamos a todos

los caleños que den cumplim-
iento a los protocolos de
bioseguridad, nuestro equipo
operativo estará en territorio
haciendo cumplir la norma
en esta nueva etapa de ais-
lamiento selectivo, es muy
importante que cumplamos
las medidas para poder supe-
rar la pandemia", exhortó
Dranguet.

Autoridades cierran tres discotecas
■ Por incumplimiento de protocolos

La Contraloría Ge-
neral de Santiago
de Cali invita a

líderes comunitarios y
sociales, veedores ciu-
dadanos, miembros de las
Juntas de Acción Comu-
nal (JAC) y Juntas Admi-
nistradoras Locales
(JAL) y ciudadanía en
general al diplomado
Virtual en Fortaleci-
miento De La Gestión
Fiscal, que inicia esta
semana de 4:00 a 8:00 p.m.
y finalizan el lunes 14 de
diciembre. Serán 80
horas académicas certifi-
cadas.

De acuerdo con la enti-
dad fiscalizadora, el obje-
tivo del diplomado es
ofrecer a los líderes
sociales los elementos
fundamentales que
garanticen los mecanis-
mos de participación, el

ejercicio de los derechos
reconocidos en la
Constitución y facilitar la
participación de los ciu-
dadanos en las decisiones
que los afectan mediante
la promoción específica
de la participación ciu-
dadana.

Igualmente, se brinda-
rán conocimiento de los
cambios jurisprudenciales
de la Ley 850 de 2003, la
actividad contractual a
través de talleres prácticos
en la plataforma SECOP II,
conocimiento para el con-
trol social a los recursos a
la salud, entre otros.
Inscripciones en la página
www. contraloriacali.gov.co
o ingresando al link https:
//cutt.ly/IgHcHxT . Para
mayor información pueden
comunicarse al Whatsapp
3126619322.

AAbbrreenn ddiipplloommaaddoo 
ppaarraa llííddeerreess yy mmiieemmbbrrooss 

ddee JJAACC yy JJAALL

AAuunnqquuee llaass ccllaasseess iniciaron este lunes, las inscripciones
se extendieron hasta hoy martes 10 de noviembre.

■ Metrocali y Movilidad se tomaron la Autopista Sur



La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo

de Estado dejó en firme la curul de la diputada Griselda
Janeth Restrepo en la Asamblea del Valle del Cauca.

Restrepo tuvo la segunda votación entre los candidatos

a la Gobernación del Valle del Cauca en octubre de 2019,
pero fue superada por el voto en blanco, razón por la que
desde que se conocieron los resultados algunos pusieron
en duda que le correspondiera una curul en la Asamblea
Departamental...

Como se recordará, la gobernadora Clara Luz Roldán

fue elegida con una votación histórica, cercana al millón de
votos -953.358-, le siguió el voto en blanco con 232.641 y
luego Griselda Janeth Restrepo, con 144.052.

En ese contexto, el exdiputado Antonio Ospina

demandó la elección y pidió que se declarara nula la declara-
toria de Griselda Janeth Restrepo como diputada y que, por
lo tanto, se anulara su credencial.

Como consecuencia de estas nuli-

dades, las autoridades electorales habrían
tenido que aplicar de nuevo la regla de dis-
tribución de las curules de la Asamblea
del Valle, con lo que Ospina, que fue can-
didato por Cambio Radical, pero no salió
electo, recuperaría su asiento en la corpo-
ración.

Sin embargo, las pretensiones de la

demanda fueron negadas el 12 de marzo
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el pasa-
do 5 de noviembre el fallo de primera instancia fue ratifica-
do por el Consejo de Estado.

En los fallos, ambos tribunales concluyeron que el único

efecto legal atribuido al voto en blanco es “repetir por una
sola vez la votación, cuando, del total de votos válidos, los
votos en blanco constituyan la mayoría”, por lo que “no es
posible concluir que el voto en blanco tenga como efecto el
de anular una elección”.

Se expuso también que “la figura del voto en blanco no

es un candidato, luego entonces, no tiene incidencia para
efectos del derecho personal que tiene el segundo en
votación, de ocupar una curul en una corporación pública”.

Este fallo tiene especial interés, pues, en adelante,

servirá para resolver dudas cada vez que, en una elección
unipersonal, el voto en blanco quede por encima del segun-
do candidato más votado.
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Ante el incremento de
casos de covid -19 en
las últimas semanas

en el Valle, como también de la
ocupación de las camas de las
Unidades de Cuidados Inten-
sivos, la secretaria de Salud
del departamento, María
Cristina Lesmes, reiteró el lla-
mado a los vallecaucanos a
cumplir con las medidas de
bioseguridad.

También animó a quienes
vienen cumpliendo con estas
normas como usar tapabocas,
lavarse las manos o mantener
el distanciamiento social a
continuar con ese compro-
miso por su salud y la de sus
familias.

Lesmes dijo que “estamos
observando un incremento
del promedio en casos mes. El
mes pasado estábamos por

debajo de los 300, ya vamos en
364 promedio mes y lo más
preocupante es que está
aumentando la ocupación en
las unidades de cuidado inten-
sivo".

Según indicó la funciona-
ria, a comienzos de esta sem-
ana se presentó un incremen-

to de ocupación de camas en
las UCI del 60% mientras que
la ocupación anteriormente
era del 48%.

"Es un 12% de incremen-
to” indicó la secretaria, quien
expresó su preocupación por
la llegada de la temporada de
fin de año.

Cifras

Este lunes, el Instituto
Nacional de Salud reportó
5.176 contagios nuevos por
coronavirus y 183 muertos por
dicha pandemia en todo el te-
rritorio nacional.

El Valle del Cauca sigue
ocupando el tercer lugar en
casos nuevos después de
Bogotá con 1.573 contagios
este lunes, Antioquia con 561
casos.

En el caso de nuestro
departamento, ayer se presen-
taron 416 casos de contagios.

Así mismo, en el departa-
mento hubo este lunes 17 falle-
cidos, once de ellos en Cali,
dos en Buga, dos en Palmira,
uno en Tuluá y uno en Yumbo,
sumando en esta región un
total de 2.978 muertos por la
enfermedad.

Especial Diario Occidente

Las aautoridades dde ssalud del Valle reiteraron el llamado a
mantener el autocuidado ante el incremento de casos de
covid -19.

Preocupación en el Valle por
ocupación de camas en UCI

■ Alarma por incremento de casos de covid -19

7 de noviembre de 2020

5889 6416
6502 4271

8 de noviembre de 2020

7354 6417
7898 4272

9 de noviembre de 2020

4484 6418
0454 4273

La esperanza de una vacuna
contra el covid -19 está

cada vez más cerca luego que
las empresas investigadoras
Pfizer y BioNTech anunciaron
que solicitarán a la
Organización Mundial de la
Salud una aprobación de emer-
gencia para usar la vacuna que
vienen desarrollando ambos

laboratorios antes de fin de
mes.

Según anunció Pfizer la
vacuna contra el coronavirus
que ha desarrollado conjunta-
mente con BioNTeches es efi-
caz en un 90% después de la
segunda dosis y evita que las
personas contraigan el covid-
19.

En un comunicado han
manifestado que la vacuna ha
sido probada en 43.500 per-
sonas en seis países y hasta el
momento no ha ocasionado
ningún problema de seguri-
dad.

El informe de los laborato-
rios indica que la vacuna
emplea un enfoque completa-

mente experimental, en el cual
se inyecta parte del código
genético del virus, con lo que
prepara al sistema
inmunológico de la persona
para reconocerlo y combatirlo.

Además, informan que
dicha vacuna es efectiva
después de la segunda inyec-
ción.

Vacuna contra covid -19 es efectiva 90%
■ Pedirán aprobación de OMS
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as estadísticas demuestran que Colombia
ha manejado mucho mejor la pandemia
del covid-19 que otros países de la región e
incluso que varias naciones europeas,
hecho que, contrario a bajar la guardia
en el autocuidado, debe ser asumido tanto
por las autoridades como por la ciu-

dadanía como un reto, pues en la medida que haya un
esfuerzo colectivo en el cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad, no solo disminuirán los contagios y las
muertes por el virus, sino que también se alejarán los fan-
tasmas de las restricciones y los cierres, que tanto temor
generan, pues llevarían al país a la peor crisis socioe-
conómica de su historia.

Aunque lamentablemente cerca de 33 mil compatriotas
han perdido la vida hasta el momento por cuenta del
covid-19, la tasa de mortalidad de Colombia por esta
enfermedad es de 2.87%, mucho más baja que las de otros
países que incluso la triplican, como es el caso de México,
donde llega casi al 10%. En el vecino Ecuador es del 7.3%
y en Perú, del 3.8%.

El reto, entonces, debe ser avanzar en la disminución de
la mortalidad o, por lo menos, permanecer en el nivel
actual, mientras llega la vacuna que, según los más
recientes informes, podría ser aprobada por la
Organización Mundial de la Salud a fin de este mes y que
se comenzaría a distribuir masivamente a comienzos de
2021.

Para lograr este objetivo, es necesario insistir en el
autocuidado, entender que el distanciamiento social, el
uso del tapabocas y el lavado de manos deben ser parte de
la cotidianidad hasta nueva orden, son medidas sencillas
que marcan la diferencia entre la salud y la enfermedad y
que no solo pueden salvar vidas, sino evitar restricciones
que podrían llevar al país al colapso económico y, por lo
tanto, social.

Editorial
Asumamos el
reto del covid

La razón de ser de
un Estado demo-
crático está en que

garantice la seguridad
social y salvaguarde los
bienes públicos. Por eso
los ciudadanos se subor-
dinan ante el ente políti-
co, tributan para su fun-

cionamiento y eligen a sus gobernantes.
Garantizar la educación pública y la salud,
son prioridades para la seguridad de los aso-
ciados. Desde los inicios de la República
fueron los problemas asumidos por el Estado.
La transición republicana de la otrora colo-
nia sometida por la Corona Española, fue
posible en la medida que los nuevos estadis-
tas entendieron el valor social de la edu-
cación pública. Una de sus medidas inme-
diatas fue expropiar los antiguos conventos
para fundar en ellos los primeros colegios
públicos. La principal tarea en las provincias

iniciales fue garantizar los fondos públicos
para el pago de educadores y el fun-
cionamiento de los establecimientos. La clase
política entendió muy bien el concepto de
educación pública, igual que ocurrió en
Europa durante la transición del feudalismo
al capitalismo. En Colombia los candidatos
siempre que conversaban con sus seguidores
su principal promesa fue construir más
escuelas y colegios públicos. La alegría colec-
tiva en los barrios o en las veredas se expresa-
ba cuando los inauguraban y el momento
más feliz de los niños era el día que iniciaban
clases con su maestro. Pronto esta misión
estatal trascendió hasta la creación de las
universidades públicas. Y nuestro sistema
educativo se rigió por estatutos garantes del
servicio. Ahora el Estado no puede declinar
esta misión social y los legisladores deberán
entender que sólo  se necesitan normas pre-
supuestales para fortalecer la educación
pública.         

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA   

Educar es función pública 

¡Cómo  ha  pasado  el
tiempo  de  rápido! El
Partido  de  Caro  y  Os-

pina  tuvo  en  el  Valle  del
Cauca   una  colectividad
azul  abundante  en  segui-
dores  y  mucha aceptación
en  sus  dirigentes.

De  un  lado  estaban  las
huestes  del  extinto  dirigente  conservador
Humberto  González,  quien  era  un intelectual
y  encantaba  con la  palabra,  un  dirigente  lúci-
do,  de  un  trato  y  forma  de  ser  exquisitos, fue
gobernador  de  los  vallecaucanos,  congresista
y  diplomático  en  varias  administraciones,  a
quien  se  le  atribuye  la  denominación  a  este
departamento  como “El  país Vallecaucano”.

De  otra  parte  estaba el  movimiento  que
dirigía  el  doctor  Rodrigo  Lloreda Caicedo, un
líder  entusiasta,  de  un   gran  carácter, de la
casa ospinista, pero   tenía  una  distinción  espe-

cial,  todo  un  caballero, gran conocedor del
periodismo, pues  sus  familiares  fundaron  el
periódico El  País,  fue  gobernador  de  los  va-
llecaucanos  siendo  muy  joven  y  parlamen-
tario.

Y  existía  otro  movimiento  conservador  li-
derado por  el  doctor  Carlos  Holguín  Sardi  y
el  doctor Germán Villegas. Los  dos  líderes
anteriores  fueron parlamentarios  en  varias
épocas, el  doctor  Villegas  fue  gobernador  en
dos  ocasiones  y  fue  alcalde  de  nuestra  ciu-
dad, Carlos  Holguín  Sardi  fue  alcalde y  con-
tribuyó  al  desarrollo  de  nuestra  ciudad  a
través  de  los  Juegos  Panamericanos, fue  go-
bernador  del  Valle  del  Cauca,  también en dos
oportunidades.

Recuerdo también a  un  poeta de  corte neru-
diano, el  exministro  Cornelio  Reyes. Era  un
Partido  organizado,  combatiente,  pero
desafortunadamente  todo  eso  desapareció, hoy
hay  conservatismo,  pero  no  hay  partido.

HERNANDO GIRALDO
DUQUE
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Raro y celestial don,
el que sepa sen-

tir y razonar al mis-
mo tiempo.

Vittorio Alfieri, dra-
maturgo y poeta 

italiano

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

NO CREO en amar sufriendo,
CREO en amar con armonía.
En que el amor es más y
nunca menos.
NO CREO en amores que
coartan, en amores que
frenan.
CREO en las relaciones
que nos apoyan en los malos
momentos, que leen la mira-
da...
que sonríen con el alma... que
están...!
NO CREO en callarse por
no dañar...,
CREO en la comunicación
como la mejor vía para con-
struir, coincidir y decidir.
CREO en la absoluta sinceri-
dad al decir "te amo" y
también al decir "me voy".
CREO en ser buena persona
antes que parejas... y
buscar otra buena persona
para ser mi pareja.
CREO en que la vida la
construimos nosotros y
CREO en la frase que dice...
"La vida es 10% lo que
nos sucede y 90% cómo reac-
cionamos a ello", y lo único
que nos puede asegurar que
así sea, es tener la valentía
de enfrentarla sin miedos en
el presente ya que el mañana
podrían no estar...

Cree 
en algoL

EEll  rreettoo  ddee  CCoolloommbbiiaa  ddeebbee  sseerr  ddiissmmiinnuuiirr  llooss
ccoonnttaaggiiooss  oo,,  aall  mmeennooss,,  mmaanntteenneerrssee  eenn  mmeesseettaa

hhaassttaa  qquuee  lllleegguuee  llaa  vvaaccuunnaa,,  ppaarraa  ssaallvvaarr
vviiddaass  yy  eevviittaarr  cciieerrrreess  yy  rreessttrriicccciioonneess..

APOLOGÍAS Y RECHAZOS
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■ Asesoría y formación que aumentarán tus ingresos

Prospera es un programa gratuito
liderado por la Cámara de Comercio
de Cali que le permite al empresario

recibir acompañamiento, asesoría y for-
mación para aumentar los ingresos de su
negocio. Con Prospera se amplia la oferta
de clientes, aliados y proveedores.

Si se tiene una idea empresarial, los
emprendedores  reciben asesoría y forma-
ción para construir el modelo de negocio
de su futura empresa de acuerdo a la
perspectiva del mercado, para iniciar así
con su emprendimiento.

Así mismo reciben la ayuda de un plan
de trabajo para el desarrollo de sus habili-
dades personales y empresariales bajo el
formato de charlas, talleres y/o asesorías
personalizadas.

Si el negocio está en marcha...
El empresario cuenta con un equipo de

asesores empresariales que le brindarán
acompañamiento empresarial persona-
lizado y especializado para fortalecer su
negocio.

Así mismo podrá desarrollar sus com-
petencias personales para que guíe de
forma organizada y estratégica su empre-
sa, a través del fortalecimiento de su

creatividad e innovación.
Podrá participar en espacios para

ampliar la red de contactos y conexiones
de valor con otros empresarios, provee-
dores y entidades que apoyan el
crecimiento de las empresas en la región.

Recibirá formación empresarial,
actualizando así sus conocimientos y
fortaleciendo sus habilidades administra-
tivas, financieras, comerciales y organiza-
cionales, para el adecuado manejo del
negocio, a través de espacios de capa-
citación virtual.

Y podrá recibir formación especializa-
da que le permitirá afianzar sus

conocimientos técnicos en las áreas más
importantes de la empresa, para impulsar
el crecimiento de su negocio.

Tendrás la posibilidad de encontrar el
personal que necesitas para su empresa,
de acuerdo con las necesidades, a través de
procesos de selección gratuitos, que incor-
poran evaluaciones psicotécnicas.

Igualmente, quienes busquen
emplearse recibirán capacitación y
herramientas que les permitan organizar
su perfil y su hoja de vida, así como
prepararse para hacer parte de un proceso
de selección. También podrán tener acceso
a conocer vacantes laborales.

Gracias al programa de reactivación económica para las
microempresas en convenio con la Secretaría de Desarrollo
Económico de la Alcaldía de Santiago de Cali se ha logrado:

■ 478 empresarios y emprendedores participaron en
talleres de orientación empresarial y realizaron la postu-
lación para ser seleccionados.

■ 332 postulados (232 Empresas y 70 Emprendimientos)
fueron seleccionados para ser acompañados por el
programa.

■ 1.281 asistencias en 43 jornadas de Talleres
Empresariales: 
✔15 talleres de habilidades emprendedoras para empresa-
rios y emprendedores, desarrollando 7 habilidades blandas
(Ser, Creatividad e Innovación, Orientación al mercado,
Liderazgo, Amplitud Perceptual, Pensamiento Sistémico,
Orientación al Logro).
✔ 28 talleres de formación empresarial en temas
Direccionamiento estratégico, Mercadeo, Marketing Digital,
Administración y Normatividad, Financiero, Tributario,
Gestión Técnica y Producción, Formalización.

■ 2 Eventos de Conexión empresarial:
✔ Encuentro de alianzas empresariales 
✔ Encuentro con Empresarios Exitosos

■ 6 jornadas de Alistamiento Financiero.

En cifrasProspera, acompañamiento
para tu modelo de negocio
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La astrología china presenta cua-
tro pilares del destino que per-
miten recorrer un camino de

autoconocimiento que te lleva al yo
interior, a las posibilidades, virtudes,
defectos y todo el potencial que tiene
de vida.

Para hablar de este tema el
Congreso virtual esotérico ha invita-
do a Ana Isabel Aparicio, una arqui-
tecta egresada de la Universidad del
Valle, que ha profundizado en la
sabiduría de las culturas orientales.

¿Cuáles son los cuatro pilares
del destino?

Se definen como 4 pilares la ilus-
tración gramática del año, mes, día y
hora de cualquier momento o punto
del tiempo.  Dado que el idioma chino
se escribe en dirección vertical y de
derecha a izquierda, la escritura ge-
nerada de esa información se grafica
en columnas y de allí su referencia a
denominarlos 4 pilares.

La extensión “del destino” obe-
dece a la conciencia de que la fecha de
nacimiento de una persona, empresa
o misión, define su porvenir de acuer-
do con ese punto de arranque dentro
del  fluir cósmico.  

¿Cómo nos ayuda en este pro-
ceso de autoconocimiento la
astrología china?

La astrología Bazi china integró
al conteo del tiempo una informa-
ción de valor a cada instante del
fluir cósmico.

Dado que al momento de nacer,
esas manifestaciones quedan como
una huella indisoluble en el ser, cono-
cer esta información le permite a la
persona conocerse y reconocerse
como único e irrepetible.

Conociendo sus 4 pilares del desti-
no, una persona podrá mirarse como
en un espejo para explorar en sí
mismo los potenciales, falencias, vir-
tudes y defectos.

¿Cómo nos prepara para nues-
tro desarrollo personal?

Los 4 pilares del destino son la he-
rramienta para accionar. La decisión

y acción sobre lo reconocido en su
estudio, es propia.

La invitación siempre será,
aprovechar su estudio personal para
fortalecerse, desarrollando sus talen-
tos y atenuando sus carencias.

¿Cómo nos ayuda a enfrentar
los grandes retos de la
humanidad?

El fluir cósmico no se detiene y es
como la marea sobre la que nave-
gamos y el clima que nos cobija, es lo
que los chinos denominan “Suerte del
Cielo”

La madurez del sistema Bazi al
involucrar al conteo del tiempo
engranajes de valores energéticos y
sus significaciones, permite anticipar
las situaciones que se aproximan.

Esta anticipación le permitiría a
la humanidad (y de hecho le permite a
los chinos aun en la actualidad), ape-
rarse para entrar en acción en el
momento oportuno.

Sin embargo, es muy claro que en
todo caso, los componentes tienen un
factor aleatorio e imponderable que
de alguna manera, “condimenta y
cocina” los componentes generando
un resultado, que aún ante los

mejores vaticinios puede resultar
inesperado.

¿Cómo ver la pandemia desde
este conocimiento?

La alineación de los factores pre-
visibles (Suerte del cielo) para que
llegáramos al “clima” actual de pan-
demia estaban dados, eran de por si
factores de alto riesgo

Sin embargo a esto se le sumaron
los otros 2  factores multinivel, que
según los chinos integran, en su
trilogía, la suerte en su totalidad.

Evidentemente aunque sutil-
mente invisibles pero muy agresivas
y desestabilizadas, la “Suerte de la
tierra” (lo circunstancial) y la “Suerte
del hombre” ( la acción humana)
actuaron con gran peso y comple-

taron el cuadro que llevaron al mundo
a la situación actual.

Este conocimiento de lo que se
avecinaba, seguramente fue la razón
por la cual los chinos fueron tan ágiles
en los mecanismos de contención de
la enfermedad, la construcción de
hospitales de emergencia para aten-
der a los enfermos de covid 19, el
cierre de fronteras y el manejo epi-
demiológico desde la parte médica,
social y económica.

En sus anticipaciones, segura-
mente nada era seguro, especulaban y
tenían un abanico de manifestaciones
posibles. Una vez detectaron el senti-
do de la oleada, pusieron en marcha
sus planes para lograr atender lo
mejor posible el temporal.

“El despertar de la consciencia que transformará tu vida”
Llega el Primer congreso virtual “El despertar de la consciencia que transformará tu vida”
del 5 al 11 de noviembre.

Nos hemos unido el DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee yy llaa EEssccuueellaa IInnffiinniittaaMMeennttee ddee CCaallii CCoolloommbbiiaa, para en
siete días acompañarte a un viaje a tu interior en el que descubrirás tu potencial energéti-
co, encontrarás respuestas a lo inexplicable y conocerás herramientas que te ayudarán a
descifrar los misterios de tu vida.

Será un congreso en el que a través de siete pilares te reencontrarás con lo espiritual y lo
mágico y dejarás la incertidumbre y el miedo que nos ha generado este nuevo reto que
afronta la humanidad.

Durante 7 días 56 expertos compartirán sus conocimientos además de ejercicios prácti-
cos, talleres y herramientas para crear tu propio universo de armonía y crecimiento lleno
de amor contigo mismo, con quienes nos rodean y con el universo.

Inscríbete ggratis een: wwww.congresoesoterico.co

Primer congreso 
virtual esotérico

✔ Reencarnación y karma
✔ Muerte, espiritismo y fenómenos paranormales
✔ Terapias alternativas y de sanación
✔ Magia, clarividencia y armonización de espacios
✔ Astrología y numerología
✔ Tarot y oráculos
✔ Rituales y tradiciones 

Siete días, siete pilares

No se pierda el Primer congreso virtual esotérico
Cuatro pilares del destino, un
camino de autoconocimiento

Ana IIsabel AAparicio, una arquitec-
ta egresada de la Universidad del
Valle.
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Generación E,
una oportunidad para hacer 
realidad el sueño de ir a la U
Generación E es un programa del Gobierno Nacional que le apuesta a la 
transformación social brindando nuevas oportunidades de ingreso gratuito a
la educación superior pública de estudiantes con bajos recursos económicos. 
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A
mediados de 2018, la vida se
encargó de poner a cinco jóvenes
colombianos: María Paula
Valencia, Tomás Ortiz, Mayra
Alejandra Vega, Juliana Pérez y

Eliana Camila Calle, frente a una situación sim-
ilar, algo azarosa y llena de incertidumbre.

Oriundos de distintas regiones del país, los
cinco tenían un punto en común: acababan de
egresar del bachillerato y tenían el anhelo de
ingresar a la universidad, pero, infortunada-
mente, sus familias carecían de los recursos
necesarios para costear sus proyectos de vida.

Tras el consabido ritual de presentar las
pruebas Saber 11 ante el Icfes, esperar los resul-
tados, tomar la difícil elección de elegir una car-
rera y averiguar los requisitos y el valor de la
matrícula en distintos centros académicos,
había llegado el momento de la verdad: ¿conta-
mos o no con la plata necesaria para costear,
por lo menos, el primer semestre?

Lo cierto es que para muchas familias vul-
nerables del país este resulta ser un paso intem-
pestivo para el cual, por lo general, no se
encuentran preparadas. Son muy pocos los que
han tenido la disciplina del ahorro, de modo
que, muchas veces, mientras aparece el dinero,
el único camino viable es aplazar la cristal-
ización de ese anhelo y entrar a un empleo tem-
poral.

Para el caso de los cinco jóvenes citados, la
ventana de la oportunidad se abrió por la época
en que atravesaban una etapa de indefini-
ciones, en la que no veían una luz clara al final
del camino, lo que les hacía preguntarse qué
era, en definitiva, lo que iba a pasar con sus
vidas.

Hacia mediados de octubre de 2018, en efec-
to, el Gobierno del Presidente Iván Duque, a
través de la Ministra de Educación, María
Victoria Angulo, les dio una noticia que cam-
biaría sus vidas, relacionada con el lanzamien-
to del programa Generación E, una estrategia
diseñada para abrirles las puertas de las uni-

versidades, de manera gratuita, a los jóvenes
más vulnerables en todo país.

Fue así como María Paula, Tomás, Mayra,
Juliana y Eliana se dieron de lleno a la tarea de
averiguar, cada cual por su lado y sin ponerse
de acuerdo, de qué se trataba este nuevo plan
educativo.

Equidad
En primer lugar, se enteraron de que la

meta de Generación E era beneficiar con opor-
tunidades de educación a 336 mil jóvenes vul-
nerables durante el cuatrienio de su adminis-
tración; que el nuevo programa incluía fortale-
cer las instituciones de educación superior
públicas, para que los claustros tuvieran más
oportunidades de atender la creciente demanda
educativa, y que el plan estaba diseñado con
tres componentes (Equidad, Equipo y
Excelencia), en uno de los cuales ellos podrían
aplicar, previo cumplimiento de los requisitos
exigidos.

En Equidad, por ejemplo, la idea del
Gobierno es financiar los estudios de 320 mil
estudiantes en universidades públicas,

cubriendo el 100 por ciento de sus matrículas y
otorgándoles un auxilio de sostenimiento por el
tiempo de duración del respectivo programa
académico. En este caso, se requería tener un
puntaje del Sisbén igual o menor 32 puntos y
estar admitido en el establecimiento educativo.

Excelencia
El tercer componente, denominado de

Excelencia, era reconocer el talento de al
menos 16 mil jóvenes de escasos recursos y que
lograran excelentes resultados académicos,
impulsando su acceso a Instituciones de
Educación Superior, públicas y privadas, con
programas acreditados de alta calidad.

En este caso, el joven beneficiario debía
tener un puntaje Sisbén igual o menor a 57, ser
uno de los mejores puntajes en las pruebas
Saber 11 (mayor o igual a 359 puntos) y realizar
el proceso de admisión en una institución
pública o privada con acreditación en alta cali-
dad o una institución no acreditada que con-
tara con el 25 por ciento de sus programas
acreditados en alta calidad.

Esta línea contemplaba, además, la imple-

mentación de un nuevo esquema de correspon-
sabilidad, entre el Estado, las universidades y
los estudiantes, para el caso de los establec-
imientos educativos privados, con cobertura en
los 32 departamentos del país, donde se deter-
minarían los mejores puntajes académicos de
las diferentes regiones, garantizando que
jóvenes de toda Colombia pudieran acceder al
programa.

El componente Excelencia es reconocer el
talento de al menos 16 mil jóvenes de escasos
recursos y que logren excelentes resultados
académicos.

Poco más de un año después de haberse
implementado el programa, Generación E ha
permitido que 75.131 jóvenes estén estudiando
de manera gratuita en universidades públicas y
que, además, 3.666 hayan accedido a becas de
excelencia, con el objetivo de llegar pronto a 80
mil beneficiarios en total y a los 336 mil prop-
uestos para el año 2022, cubriendo 1.094 munici-
pios de los 32 departamentos del país.

María Paula Valencia, hoy estudiante de la
Universidad de la Amazonía gracias a
Generación E, no duda en considerar que esta
estrategia es la que les da el empuje a quienes,
como ella, carecían de los recursos necesarios
para financiar sus estudios en un claustro uni-
versitario. "Yo creo que Generación E nos cam-
bia la vida", sostiene.

Por su parte, Tomás Ortiz, estudiante de la
Institución Universitaria de Envigado,
Antioquia, relata que luego de salir del colegio
y conocer los resultados de las pruebas Icfes, se
enteró de que el Gobierno del Presidente Duque
había puesto en marcha la estrategia de
Generación E.

"Con la ayuda de mis padres -detalla- pude
entrar a la Universidad de Envigado y estudiar
mi primer semestre. Cuando iba a la mitad del
semestre, supe que estaba seleccionado para el
componente de Equidad de Generación E.
Gracias a este programa pude seguir estudian-
do y en este momento estoy haciendo mi segun-

■ Las becas del Gobierno Nacional que te abren la puerta de la universidad

En cuanto al componente de Equipo, el
propósito era fortalecer las 61 Instituciones de
Educación Superior públicas del país, con la
destinación de mayores recursos para finan-
ciarles proyectos de inversión que garanti-
zaran el bienestar y la permanencia de los
estudiantes en las universidades, así como
fortalecer la infraestructura tecnológica y de
dotación, los proyectos de regionalización, el
diseño y adecuación de nueva oferta
académica y los proyectos de investigación.

Equipo

Generación E, el programa
que está cambiando las
vidas de miles de jóvenes
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do semestre de derecho".
En cuanto a Mayra Alejandra Vega, estudi-

ante de la Universidad Quindío, cuenta que un
compañero beneficiario fue quien la puso al
tanto sobre la existencia de Generación E. Ella
se acercó a la universidad, donde le dieron la
información, y se enteró de que era apta para
recibir el beneficio educativo.

"Planeo utilizar el siguiente año el beneficio
de inglés, ya que complementa mi carrera, que
es de negocios, y me permite ampliar mi
conocimiento en un segundo idioma, que es tan
importante hoy en día", dice Mayra, al declarar
que está muy orgullosa de ser parte de
Generación E, porque este programa le ha
abierto muchas puertas. "Soy de una gen-
eración que ve el mundo con otros ojos", afir-
ma.

A su vez, Juliana Pérez, estudiante del
Tecnológico de Antioquia, sostiene que
Generación E es "realmente es un gran apoyo
para mis sueños y para mi carrera".

Así lo considera, igualmente, Jesús Mateo
González, quien estudia medicina en la
Universidad de Antioquia. "La experiencia con

Generación E fue muy chévere, porque,
primeramente, mi familia es de muy bajos
recursos, y yo no pensaba llegar tan lejos en
una universidad. Igual, me esforcé para pasar
en el puntaje, me fue muy bien y saqué 3.72.

Gracias a eso, accedí al beneficio de excelencia
del programa Generación E", relata Jesús, con
una emoción que le resulta imposible de con-
tener.

Eliana Camila Calle, otra de las 80 mil estu-

diantes beneficiarias del programa educativo,
cuenta, por su lado, que ella no sabía nada
sobre las becas de Generación E. "Fue una sor-
presa, realmente -dice-, porque yo lo único que
sabía era que yo quería estudiar y ser alguien
en la vida. Para entrar al componente de
Equidad lo que tenía que hacer era que me
aceptaran en la universidad. Cuando ver-
daderamente lo vi, fue la alegría más grande
que he tenido en la vida, porque sabía que yo
podía salir adelante".

"Lo que permite hacer este programa -agre-
ga Eliana-, es hacerle las cosas a uno más fácil;
que uno vea que sí puede acceder a la edu-
cación, en todos los sentidos. Yo realmente sí le
doy gracias al Gobierno, porque reformó un
programa que antes solo se les daba a las per-
sonas que tenían alto puntaje en el Icfes, y
entonces eran muy pocos los que podían acced-
er a la educación superior. Pero lo que hizo este
nuevo Gobierno fue abrirles las puertas a las
demás personas. Porque puede que no les vaya
muy bien en el Icfes, pero tienen las ganas de
estudiar y, con la ayuda de Generación E, lo
logran".
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E
l programa Generación E tiene tres componentes, uno es
el Equipo que incluye los recursos para cumplir los
acuerdos de educación superior, otro es el de Equidad, en
este el Estado cubre hasta el 100% del valor de la matrícu-
la y brinda apoyo de sostenimiento que es financiado por

el Departamento de Prosperidad Social (DPS), a través del pro-grama
Jóvenes en Acción y con recursos del MinEducación. La meta es apo-
yar a 336.000 jóvenes en el cuatrienio, según el Gobierno Nacional.

El otro componente es el de Excelencia. en él se reconoce a los
bachilleres con excelentes resultados académicos apoyándoles la
financiación de los estudios superiores a los jóvenes de escasos recur-
sos: serán 16.000 beneficiarios en estos cuatro años.

"Si ingresa a una institución de educación superior pública, se
financiará el 100% de la matrícula y se entregará un apoyo de sosten-
imiento, y si elige una privada, el valor de la matrícula es financiado
por el Gobierno Nacional, donaciones y aportes de la institución de
educación privada", dice el Gobierno.

¿Cómo funciona Generación E?
Para Excelencia:

■ Ser colombiano.
■ Ser bachiller 2019
■ Puntaje 350 puntos.
■ Estar entre los primeros 10 bachilleres con los
mejores puntajes de las Pruebas Saber 11 en
Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Cesar. Chocó,
Guainía, Guaviare. La Guajira, San Andrés y
Providencia. Vaupés y Vichada.
■ Para el resto del país, estar entre los mejores tres
puntajes.
■ Sisbén
■ Ser admitido en una institución de educación supe-
rior pública y privada con acreditación de alta calidad o
con al menos el 25% de sus programas acreditados.

Para Equidad:
■ Ser colombiano.
■ Tener entre 14 y 28 años
■ Ser bachiller.
■ No tener título profesional universitario.
■ No hay puntaje especifico en Pruebas Saber 11.
■ No ser beneficiario de subsidio de otro fondo.
■ Sisbén
■ Estar matriculado en primer curso de un programa
técnico profesional, tecnólogo o universitario en las en
las instituciones de educación superior pública

Cómo ser parte
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L
uego de siete meses de cuar-
entena, los ministerios tanto
de Salud y Protección Social,
como de Educación, han
autorizado el modelo de semi-

presencialidad en los colegios que
cumplen con los requerimientos y proto-
colos establecidos. Sin embargo, muchas
familias con hijos en etapa preescolar y
escolar tienen dudas sobre la convenien-
cia de enviar a sus hijos a clases. Se deba-
ten entre el miedo al contagio y la necesi-
dad de los niños de volver a sus rutinas y
reencontrarse con sus amigos.

Natalia Restrepo, Médica Pediatra
Neonatóloga, Decana de la Facultad de
Medicina de la Fundación Universitaria
Sanitas, recalca que “El virus está por
todas partes, y es muy difícil saber exac-
tamente cuándo y dónde puede ocurrir
un contagio, lo que sí podemos hacer es
maximizar en todo lo posible, las medidas
de prevención, tanto en los colegios y uni-
versidades, como en casa”. Por eso, a con-
tinuación se presentan ocho recomenda-
ciones para minimizar los riesgos y lle-
var el regreso a clases de la mejor
manera.

Dialogar con los niños: es
importante hacerlos parte de
la decisión, explicarles qué es

el Covid-19, por qué es nece-
sario guardar distanciamiento y cuáles
son las condiciones para volver al cole-
gio. La decisión de volver debe tomarse
en familia, si el niño no se siente cómodo
saliendo, no se le debe obligar.

Comorbilidades: lo más
responsable con los niños con
comorbilidades como la obesi-

dad, complicaciones respirato-
rias, trastornos de inmunodeficiencia o
enfermedades crónicas, es continuar en
casa y ser lo más precavidos posible con
las medidas de bioseguridad.

Inculcar una rutina de
autocuidado: desde el
hogar se debe establecer

cómo debe ser el cuidado ante el virus y
explicarles a los niños el por qué, en
especial, ahora que estarán acudiendo
a un lugar en donde compartieron con
otras personas. En ese sentido se debe
establecer, por ejemplo, que al llegar a
casa deben higienizar y quitarse los
zapatos, bañarse inmediatamente,
lavarse las manos y usar tapabocas en
todo momento.

Esquemas de vacunación
al día: los niños deben tener
sus vacunas al día. Porque

mientras circula el Covid-19,
también hay temporada de influenza o
brotes de otros virus que se pueden evi-
tar.

Dar ejemplo: los niños
imitan las conductas de sus
padres o cuidadores, por eso

es fundamental enseñarles el
correcto uso del tapabocas, el lavado fre-
cuente y correcto de manos y el distanci-
amiento social.

Pedagogía del virus: tanto
los padres como los docentes
deben educar a los niños

sobre los riesgos del virus, las
medidas de seguridad, el por qué algunas
cosas son diferentes y generar conciencia
sobre el autocuidado.

Tener hábitos saludables:
para mejorar el sistema
inmunológico, la atención y la

energía en quienes regresan al
colegio, es importante fomentar hábitos
saludables como la buena alimentación,
el correcto descanso y la actividad física
frecuente.

Controles de crecimiento
y desarrollo: por el miedo al
contagio, se redujo la asisten-

cia a controles de crecimiento y
desarrollo. Es importante retomar estas
consultas para vigilar el estado de salud
del infante.
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Tips para protegerte 
del covid en clases






