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EJEMPLAR GRATUITO

Vacuna contra el covid:
luz al final del túnel
Ante el anuncio de los avances de la vacuna
contra el covid-19 por parte del laboratorio
Pfizer, el Gobierno de Colombia espera tener
disponibilidad en el primer semestre de 2021
para iniciar cuanto antes la inmunización.

El Ministerio de Salud informó que  ya sostuvo
una reunión con la farmacéutica en la que se
especificó cuál es el mecanismo para con-
gelación y transporte de la vacuna, para tener
todo listo.

En primera instancia se aspira a vacunar a 15
millones de personas en Colombia, dando prio-
ridad a adultos mayores, personas con preexis-
tencias y trabajadores de la salud.  

■ Llegaría a Colombia el primer semestre de 2021
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Las autoridades de
salud del Valle se
mostraron preocu-

padas por la llegada de la
Navidad y el Año Nuevo y
enfatizaron en su llamado
de mantener las medidas
de bioseguridad para evi-
tar que se incrementen los
casos de covid -19. 

La secretaria de salud
del Valle, María Cristina
Lesmes, enfatizó en que
esta es una Navidad atípi-
ca como consecuencia de
la pandemia y llamó a los
vallecaucanos a cuidarse. 

La funcionaria dijo que
este diciembre "no debe

haber novenas navideñas,
ni fiestas de fin de año, ni

festividades empresari-
ales, ni despedidas, ni

conciertos, este es un año
atípico donde vamos a
tener una Navidad en casa
con nuestra familia, pero
no puede haber reuniones
grandes de personas
porque el riesgo es muy
alto". 

Las autoridades de
salud indicaron que la
segunda quincena de
diciembre y la primera de
2021 podrían ser las más
complejas por las celebra-
ciones navideñas y dijeron
que de incrementarse los
casos de covid -19 durante
este fin de año habrá que
tomar de nuevo medidas

estrictas. 
Lesmes reiteró la pre-

ocupación por el incre-
mento de casos de coron-
avirus en el Valle, como
también el aumento en la

ocupación de camas en las
Unidades de Cuidados
Intensivos que ya es del
60% y por las demoras en
los resultados de las prue-
bas. 

Las aautoridades dde ssalud del Valle están preocupadas por
el incremento de casos de coronavirus durante este fin de
año. 

Covid -19 obliga a 
celebrar Navidad en casa 

Al finalizar el 2020 la
nueva granja foto-
voltáica de energía

solar que construye Celsia
en el corregimiento El
Carmelo en Candelaria en-
trará en funcionamiento. 

Así lo dieron a conocer
directivos de la empresa
quienes confirmaron que
las obras de construcción
tienen un avance del 90%. 

La empresa informó que
además de generar empleo
local, la construcción de la
granja avanzó en el tema de
equidad de género con la
contratación de 23 mujeres

que hicieron parte de las
obras, como también en
preservación del medio

ambiente. 
El proyecto Celsia Solar

El Carmelo se está cons-

truyendo en 13,13 hec-
táreas y cada instalado
evita la emisión de 640
toneladas de CO2 al año, lo
que equivale a sembrar
106.136 árboles. 

Parte de la energía ge-
nerada en Celsia Solar El
Carmelo será entregada a la
planta de producción de una
empresa de la región, lo que
hará más sostenible su pro-
ceso productivo. 

La empresa generadora
de energía indicó que en
Colombia se han ejecutado
cerca de 50 proyectos sola-
res durante la pandemia del

covid -19 cumpliendo con
todos los protocolos de
bioseguridad.  

Durante el pico de su

construcción se brindó
empleo a 140 hombres y
mujeres, la mayoría mano
de obra local. 

Concluyen granja 
fotovoltáica en Candelaria 

■ Celsia termina proyecto 

■ Preocupación por fin de año 

Especial Diario Occidente 

En lla cconstrucción de la granja fotovoltáica participaron
140 personas, 23 de ellas mujeres. 

Cifras 

Las cifras de nuevos positivos por covid -19 en el
Valle del Cauca se volvieron a incrementar este
martes en el Valle del Cauca de manera alarmante. 

Según el Instituto Nacional de Salud, en el departa-
mento se diagnosticaron ayer 1.216 nuevos casos pos-
itivos, con lo que la cifra de enfermos en la región llegó
a 91.338 infectados desde que se presentó el primer
caso en el Valle. 
Por otra parte, el número de muertos en el Valle ayer
fue de 18 personas, de las cuáles doce se registraron
en Cali, dos en Buga, una en Cartago, una en Tuluá y
una en Roldanillo. 
A nivel nacional se registraron 7.612 nuevos casos de
coronavirus y 174 muertes por esta pandemia. 
La cifra total de contagios en el país llegó ayer a un mi-
llón 156 mil 675 casos mientras que los fallecimientos
ascienden a 33.148 casos. 

Equidad de género 
Julián Cadavid, líder de Transmisión y Distribución de Celsia,
dijo que “con Celsia Solar El Carmelo tenemos un orgullo adi-
cional por lo que significa en términos de equidad de género,
generación de mano de obra local y oportunidad de empleo
para 140 familias en medio de la crisis mundial que estamos
viviendo”  y agregó que también fue un reto su ejecución por
los protocolos de bioseguridad y por lo que significó el pro-
ceso de contratación y compra de todos los insumos para su
ejecución en medio de la parálisis de muchas actividades y
el tiempo de confinamiento. 
Luis Felipe Vélez, líder Comercial de Celsia, indicó esta nueva
granja solar representará una mayor competitividad para una
empresa de la región en términos económicos y ambien-
tales que no solo pagará por cada kilovatio de energía solar
un menor valor al de la energía convencional, sino que tam-
bién contribuirá con sus indicadores de sostenibilidad y su
reputación como una empresa que trabaja por mermar los
impactos ambientales. 



Es un avance que el Congreso de la República haya

aprobado en primer debate que las listas de los partidos
que aspiren a cargos de elección popular estén integradas
en un 50% por mujeres, pero así la iniciativa llegue a feliz
término, lejos está de resolver de fondo el problema de la
falta de participación y reconocimiento de la mujer en la
política colombiana.

Lo anterior lo establece el artículo 84 del proyecto de

reforma al Código Electoral, según el cual las listas que eli-
jan cinco o más curules para corporaciones públicas
deberán conformarse por un mínimo de 50% mujeres
sobre el total de candidatos inscritos.

Sin embargo, la bien intencionada propuesta no solu-

ciona el problema de fondo, que es el arraigado machismo
que en nuestro país se expresa hasta a la hora de votar...

Actualmente, a la hora de conformar sus listas, los par-

tidos políticos se ven en aprietos para cumplir con la ley de
cuotas, que es del 30% de mujeres, pues no resultan can-
didatas suficientes y la representación femenina en las
planchas termina siendo mayoritariamente de relleno:
mujeres que por favor o por obligación prestan su nombre
para cumplir con el requisito legal.

El machismo reflejado en la política lleva no solo a que

muchas mujeres no se sientan empoderadas para asumir
el liderazgo, sino que también hace que sean más las ciu-
dadanas que prefieran votar por hombres.

Si no se realiza un trabajo de fondo -con énfasis en la

educación- que afiance el reconocimiento de la igualdad de
los géneros, aunque se apruebe la obligación de que el
50% de las listas estén conformadas por mujeres, a la hora
de la elección la balanza se desequilibrará de nuevo y la
mayoría de las curules quedarán en manos de hombres.

En las elecciones de 2018, de las 608 mujeres que se

inscribieron como candidatas al Senado solo 25 salieron
elegidas, mientras que en la Cámara de Representantes de
las 637 candidatas únicamente 31 alcanzaron curul.
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Fernando Ruiz Gó-
mez, ministro de
Salud y Protección

Social, aseguró que el país
tiene la infraestructura
necesaria para el almace-
namiento, distribución y
aplicación de vacunas, tras
el anuncio de la farmacéu-
tica Pfizer con el que afir-
man que ya cuentan con un
biológico de un 90% de efi-
cacia contra el covid-19.

La vacuna de Pfizer
requiere ultracongelación,
por lo que el jefe de la
cartera de Salud indicó que
"Colombia está trabajando
en el desarrollo de ultra-
congelación en cinco ciu-
dades del país. Sin embar-
go, el mecanismo que está
utilizando Pfizer para estas
vacunas incluye la entrega
ultracongelada hasta el
punto de aplicación de la
vacuna".

Añadió que es un proce-
so logístico muy sofistica-
do que han desarrollado
para esto con unas cajas
especiales, y que una vez
en el punto de aplicación
se tiene se tiene un prome-
dio de 10 a 20 días de posi-
bilidad de uso de la vacu-
na.

Ruiz Gómez dijo que el
tema de la refrigeración
está en la especificación
técnica de la vacuna y que
para eso ya el Gobierno
Nacional sostuvo una
reunión con la farmacéuti-
ca en la que se especificó
cuál es el mecanismo para
congelación y transporte,

que sería provisto por
ellos.

También explicó que el
Programa Ampliado de
Inmunización incluye al
Ministerio de Salud, secre-
tarías de Salud, EPS e IPS,
y que si la vacuna necesita
congelación -al no ser la de
Pfizer- esta llega al país, se
deposita en las áreas de
congelación que tiene el
Ministerio por todo el te-
rritorio nacional y de ahí
se distribuye inmediata-
mente a las diferentes IPS
para su aplicación.

"Nosotros tenemos
cuartos fríos y todo tipo de
elementos para enfria-
miento. Hay cerca de 15
lugares del país donde ten-
emos estas capacidades",
apuntó.

En cuanto a la capaci-
dad logística para la apli-
cación de varias dosis, fue
enfático en decir que en
Colombia se aplican varias

vacunas que implican
varias dosis, por lo que se
cuenta con lo necesario
para tal fin. "Aplicamos al
año 30 millones de dosis en
Colombia, es un tema que
no es nuevo".

Situación 
de la vacuna

"Este anuncio de Pfizer
es importante porque nos
indica que tanto la de ellos
como probablemente un
grupo importante de vacu-
nas de las que están en
desarrollo van a mostrar
eficacia", dijo el ministro.

Explicó que queda por
establecer la eficacia y que
sea segura para las per-
sonas. Esto se hace a través
de un panel de expertos y la
aprobación de las agencias
internacionales como la
FDA y la EMA que dan el
aval a la seguridad de la
vacuna. Una vez surtido
ese proceso se tendría

disponibilidad del biológi-
co.

Recordó que Colombia
está adherido al mecanis-
mo Covax, en el que tam-
bién hay una solicitud de
Pfizer para hacer parte de
este, pero adicionalmente
hay una negociación con la
farmacéutica y existe un
acuerdo de confidenciali-
dad, por lo que solo adelan-
tó que "Esperamos que
podamos tener buenas
noticias pronto".

El país además está en
negociaciones bilaterales
con varias empresas que
están en estos momentos
en la frontera de produc-
ción, ya que aspira a vacu-
nar a 15 millones de per-
sonas en primera instancia
(adultos mayores, personas
con prexistencias, traba-
jadores de la salud). Con
Covax están negociados 10
millones de vacunas, por lo
que se pretende obtener el
restante a través de estos
acuerdos.

Después de este grupo
sigue la población general
y para todos la vacuna será
gratuita.

"Covax tiene un com-
promiso de entregar vacu-
nas a partir del segundo
semestre de 2021. Con los
bilaterales, Pfizer y los
demás, lo que vamos a bus-
car es comprar vacunas
para tener disponibilidad
en el primer semestre de
2021, anticipar el proceso
de vacunación", expresó
Ruiz Gómez.

Actualmente ootros laboratorios, además de Pfizer, trabajan
en la búsqueda de la vacuna contra el covid-19.

Vea cuándo llegará la vacuna
contra el covid a Colombia 
y a quién se la aplicarán

■ El país busca comprar 15 millones de unidades 10 de noviembre de 2020

5065 6419
1709 4274



DIARIO OCCIDENTE, miércoles 11 de noviembre de 2020OPINIÓN4

e equivocan quienes, ante la destitución
de Martín Vizcarra como presidente de
Perú, ven en el caso del hermano país un
ejemplo a seguir en Colombia.
Aquí no se trata de cuestionar las deci-
siones de los peruanos, pues ese es un
asunto interno de la nación vecina, sino

de evidenciar los daños que la inestabilidad política
trae para un país. En los últimos tres años Perú ha
tenido tres presidentes y, más allá de las razones por las
que los mandatarios fueron depuestos, la alteración
institucional terminó por afectar el proceso de crec-
imiento económico de los últimos diez años.
Colombia es la democracia más sólida de América
Latina, se le considera así porque desde hace 72 años,
cuando terminó el periodo de la junta militar que puso
fin a la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, únicamente
el voto popular ha definido quién gobierna y todos los
mandatarios han podido cumplir sus periodos.
Eso, a lo que tal vez muchos colombianos no le dan
valor, es un patrimonio intangible que se debe cuidar
para evitar que se rompa la democracia y Colombia
caiga, como ha ocurrido con tantas naciones de la
región, en regímenes totalitaristas o vaya de golpe en
golpe, lo que significa una incertidumbre permanente.
Por lo anterior, resultan peligrosas esas iniciativas que,
como el referendo revocatorio, le apuestan a debilitar las
instituciones con intenciones electoreras. En nuestro
país, afortunadamente, la figura presidencial está
blindada para evitar la inestabilidad en la que podría
caer si el mandatario de turno pudiera ser depuesto con
facilidad.
Es muy fácil que un gobernante caiga en la impopula-
ridad, por eso destituirlo no puede ser más fácil que ele-
girlo, pues si se abre esa puerta, recuperar más que difí-
cil.

Editorial
Cuidado con

la democracia

La victoria de Joe
Biden como presi-
dente de los Esta-

dos Unidos representa un
punto de inflexión, no
solo para la primera
potencia global, sino para
todos los demócratas del
mundo. El fin de la era

Trump simboliza una oportunidad para exor-
cizar los peores males y vicios que se habían
apoderado de la política norteamericana y
que contagiaban a líderes políticos de otras
naciones.

La tensión a la que Trump llevó a las insti-
tuciones democráticas de su país, era
insostenible. Apelar al insulto, la mentira y el
odio como artillería de su retórica agresiva y
populista, dividió a la sociedad esta-
dounidense y desplomó la legitimidad de la
figura presidencial. El desprecio hacia la

ciencia en medio de una pandemia, el nega-
cionismo sobre el cambio climático, los
ataques directos a la prensa libre, el muro en
la frontera de México y el apoyo abierto a
colectivos violentos y supremacistas raciales,
son solo una muestra del nivel de
degradación al que llegó el ejercicio del poder
en la Casa Blanca.

La elección de Joe Biden y Kámala Harris
es un bálsamo de sensatez y decencia para el
planeta. Constituye un giro hacia un tipo de
liderazgo responsable, con empatía, discerni-
miento y que interpreta mejor los desafíos
que demanda la gestión del COVID-19, la reac-
tivación económica, la protección del medio
ambiente, la situación de los migrantes, la
creciente conflictividad social y el retorno al
multilateralismo en las relaciones interna-
cionales. Desde ya se enfrentan al reto de
unir a su país y proyectar una mejor versión
del liderazgo norteamericano ante el mundo.

LUIS FELIPE
BARRERA  

El triunfo de la decencia

Poco a poco los estable-
cimientos formales

que brindan diversión noc-
turna en Cali han comen-
zado su operación siguien-
do protocolos de bioseguri-
dad que obliga la ley y la
prudencia.

Un aforo máximo del
treinta por ciento de la capacidad procurando
distanciamiento social; toma de temperatura,
desinfección de manos y zapatos al ingresar;
uso del tapabocas, eliminación de objetos inter-
cambiables como cartas menú; controles al
baile son, además de las operaciones de
limpieza, sanitización y desinfección; activi-
dades ineludibles para minimizar el riesgo de
contagio y propagación del virus.  

Pero no ha sido fácil para esta industria. No
se puede hablar de una reactivación económica
sino de “supervivencia”, ya que las actuales

condiciones hacen que tan solo la operación de
cada noche permita cubrir sus costos y gastos.
Sin embargo, existe una variable que le permi-
tiría a este sector mejorar su presente y difícil
situación sin afectar en mayor medida el con-
trol que se busca. La medida sería la de extender
el horario de funcionamiento en un par de
horas. La razón obedece no solo a que la limita-
da cantidad de público que demanda este servi-
cio suele llegar tarde a los escenarios que los
brinda, sino también; a que el consumo de este
poco público puede llegar a ser, con la extensión
del horario, más alto y contribuir a una mejora
de los ingresos. Esta valiosa medida de apoyo
económico se hace aún más necesaria cuando
establecimientos que no pertenecen al munici-
pio de Cali empiecen a operar con horarios
extendidos generando no solo una injusta com-
petencia sino una nociva transferencia de
recursos y mayores riesgos como resultado de la
movilización de un público numeroso.    

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS
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El sabio puede cam-
biar de

opinión. El necio,
nunca.

Immanuel Kant, 
filosofo alemán.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Que las personas honestas
tienen más éxito al paso del

tiempo.
Que podemos escribir o

hablar de nuestros sentimien-
tos, para aliviar mucho dolor.

Que no importa qué tan
lejos he estado de Dios, siempre

me vuelve a recibir.
Que todos somos respons-

ables de nuestros actos.
Que existen personas que

me quieren mucho, pero no
saben expresarlo.

Que a veces las personas
que menos esperamos, son las

primeras en apoyarte en los
momentos más difíciles.

Que la madurez tiene que
ver más con la experiencia que

hemos vivido, y no tanto con
los años que hemos cumplido.

Que hay dos días de cada
semana por los que no debe-
mos de preocuparnos: ayer y

mañana.   El único momento
valioso es ahora.

Que aunque quiera mucho
a la gente, algunas personas

no me devolverán ese amor.
Que no debo competir con-

tra lo mejor de otros, sino a
competir con lo mejor de mí.

Que si no controlo mi acti-
tud, ésta me controlará a mí.

Que es más importante que
me perdone a mí mismo a que

otros que me perdonen.

Aprende

S
UUnnaa  ssiittuuaacciióónn  ccoommoo  llaa  ddee  PPeerrúú  eess  iinnddee--

sseeaabbllee  ppaarraa  nnuueessttrroo  ppaaííss,,  ppoorr  eessoo  CCoolloommbbiiaa
ddeebbee  ccuuiiddaarr  ssuu  ttííttuulloo  ddee  ddeemmooccrraacciiaa  ssóólliiddaa..

MI COLUMNA
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Un juez penal de control
de garantías de Cali
impuso medida de ase-

guramiento consistente en
detención preventiva en
establecimiento carcelario en
contra de 10 presuntos inte-
grantes de una red transna-
cional de tráfico de estupefa-
cientes conocida como 'Los
Cirujanos', que enviaba cocaí-
na líquida a Europa a través
de correos humanos a
mujeres jóvenes, quienes eran
convencidas para llevar la
droga dentro de prótesis en
sus senos y piernas con el fin
de entregarla en España

Con información aportada
por una fuente humana, los
servidores del CTI lograron
establecer que varias per-
sonas que tendrían roles
específicos dentro de la orga-
nización criminal se habrían
concertado desde hace tres
años, aproximadamente, con
el propósito de enviar cocaína
a Europa en la modalidad de
correos humanos, específica-

mente a Madrid, España,
saliendo desde los aeropuer-
tos Alfonso Bonilla Aragón de
Palmira, Valle, y El Dorado,
de Bogotá.

Modus operandi
Con base en el recaudo de

material probatorio se eviden-
ció que dos personas vincu-
ladas al sector de la Salud al
parecer hacían parte de esta
banda delincuencial y serían
quienes se encargaban de
intervenir quirúrgicamente a
las mujeres reclutadas para
transportar la droga.

Se conoció que tales pro-
cedimientos se realizaban en
quirófanos improvisados en
habitaciones de moteles o
apartaestudios que rentaban

por días hasta la recuperación
de las víctimas, a las cuales les
implantaban en senos y pier-
nas prótesis que contenían
cocaína líquida.

Un miembro de la estruc-
tura criminal perfilaba y

reclutaba a las mujeres que
serían cargadas con la droga,
ofreciéndoles oportunidades
laborales en España. Las vícti-
mas eran enviadas en vuelos
comerciales a Madrid, donde
las llevaban a quirófanos

improvisados para extraerles
las prótesis con el alcaloide.

Asimismo, en el desa-
rrollo de la indagación, que
contó con labores de vigilan-
cia y seguimiento a per-
sonas, además de la inter-
ceptación de teléfonos celu-
lares, se pudo establecer que
una instrumentadora qui-
rúrgica, quien labora en un
hospital de Cali, al parecer
también participaba en las
citadas cirugías; además de
un hombre que se habría
hecho pasar por médico,
puesto que no está titulado,
y quien en los últimos días
se encontraba laborando
como médico general aten-
diendo a pacientes Covid-19
mediante telemedicina en

un reconocido hospital de
Medellín.

Judicializados
El ente acusador les

imputó cargos a los 10 investi-
gados por su presunta respon-
sabilidad en el delito de
concierto para delinquir
agravado con fines de nar-
cotráfico, al cual no se alla-
naron. Estas personas fueron
capturadas el pasado 5 de
noviembre durante opera-
tivos conjuntos realizados por
servidores del Cuerpo
Técnico de Investigación
(CTI) y unidades del Batallón
de Operaciones Terrestres 12
y 13 de la Tercera División del
Ejército Nacional, mediante
orden judicial.

Caen 'Los Cirujanos', enviaban 
cocaína líquida en correos humanos

■ Entre los 10 capturados habría dos trabajadores de la salud

Mujeres jjóvenes eeran convencidas para llevar la droga dentro de próte-
sis en sus senos y piernas.

La Secretaría de Educación
de Cali radicó ante el

Ministerio de Educación
Nacional (MEN) el plan de
alternancia de la ciudad, el
cual será la hoja de ruta para el
alistamiento, la imple-
mentación y el seguimiento del
esquema de alternancia para el
regreso gradual, progresivo y
seguro de infantes, jóvenes y
adultos a las instituciones
educativas oficiales y privadas.

Diana Carolina Pardo, líder
de Inspección y Vigilancia de la
Secretaría de Educación,

señaló que "el gobierno escolar
de cada institución educativa
determinará la posibilidad o
no de iniciar alternancia en el
año lectivo 2021 con base en la
caracterización de su personal
docente, los estudiantes, las
condiciones con las que cuenta
cada sede escolar y tomando en
cuenta principalmente el con-
sentimiento de los padres de
familia, razón por lo cual se
resalta que en ningún caso co-
rresponderá a una decisión
obligatoria".

Para aquellos colegios pri-

vados y/o del sector oficial que
no cuenten con las condiciones
de bioseguridad o sanitarias
requeridas no entrarán en
alternancia y deberán contin-
uar garantizando el servicio
educativo mediante las diver-
sas estrategias formativas con
los recursos que determinen

para ello, entre los que se
encuentran los materiales
impresos, los medios conven-
cionales y/o el contenido digi-
tal.

Dotación
Para la adquisición de lava-

manos portátiles con dispen-
sador de jabón, termómetros

digitales y tapetes desinfec-
tantes para el calzado en las
instituciones educativas ofi-
ciales, el MEN giró más de $900
millones, proceso contractual
que se encuentra en curso
mediante una subasta.

Para dar inicio y/o con-
tinuidad a la implementación
del plan de alternancia en
Santiago de Cali será primor-
dial conocer el comportamien-
to de la covid-19 y los datos epi-
demiológicos diarios.

■ Secretaría de Educación de Cali radica lineamientos para 2021

Lista alternancia 
para instituciones 
oficiales y privadas

El Comité de Alternancia conformado por funcionarios de la
Secretaría de Educación, las Subsecretarías de Calidad
Educativa, Planeación Sectorial y Cobertura, Administrativa y

Financiera, además de las Secretarías de Movilidad, Paz y Cultura
Ciudadana, Salud Pública, Seguridad y Justicia, Gestión del Riesgo
de Emergencias y Desastres, Personería, etnoeducadores, rec-
tores del sector oficial y representantes de la Asociación de
Colegios Privados de Cali (Asocopri), la Confederación Nacional
Católica de Educación (Conaced), Asociación de Colegios Bilingües
de Cali (Asobilca) y la Asociación de Jardines Infantiles Privados
(Asojip) construyeron conjuntamente el cronograma con los com-
ponentes,  actividades, responsables y plazos para el retorno pau-
latino a la presencialidad teniendo como base los lineamientos
establecidos por el gobierno nacional.

Diseño

Comité dde AAlternancia estructuró plan para año lectivo 2021.



La mayoría de los números son
claves en nuestra vida, como
decía Pitágoras, todo el

Universo se puede expresar a través
de los números.  Para hablar de este
tema invitamos al Primer congreso
virtual esotérico a Claudia Restrepo,
sanadora y numeróloga quien se apa-
sionó por este tema desde los 19 años.

¿Por qué la numerología es fun-
damental en nuestro camino de
consciencia?

La numerología es una maravi-
llosa ciencia, que se ha convertido en
un pilar fundamental en nuestro
camino de consciencia ya que es una
herramienta de auto conocimiento y
transformación que nos sirve para
lograr conocer a fondo muchos aspec-
tos de nuestro ser y caminar en este
plano, en esta encarnación.

Conocer nuestra matriz natal, la
vibración de nuestro nombre según
los números, reconocer y comprender
los desafío que como ser humano
tengo y debo solucionar, nos brinda la
habilidad para agrandar nuestras for-
talezas, identificar nuestro propósito
de vida y conocer nuestros mayores
retos y obstáculos.  Nos regala la posi-
bilidad de convertir lo negativo en
positivo, ojo, sin eliminar lo que no
nos gusta, sino usando esto mismo a
nuestro favor.

¿Qué se puede saber a través de
la fecha de nacimiento?

Con los números de nuestra fecha
de nacimiento podemos conocer nues-
tra alma, quiénes somos, cómo somos

o nos comportamos, qué talentos ten-
emos de nacimiento, también nos re-
conciliamos con nuestra misión,
aquella vocación que nos define, indi-
cando para qué somos buenos, mar-
camos en la línea de nuestro destino
los eventos y circunstancias que ya
hemos cuadrado y acordado vivir,
activaremos la matriz DOFA personal
(debilidades - oportunidades - fort-
alezas - amenazas); en pocas palabras,
podremos definir nuestra biografía
pero lo mejor, pudiendo modificar

nuestro futuro para que sea en paz y
armonía.

¿Qué otros indicadores de vida
se conocen a través del nombre?

Con nuestro nombre identifi-
camos cómo manejo mis emociones y
cuál es el comportamiento frente a cir-
cunstancias chocantes de vida, nos
muestra también cómo será mi rela-
ción con el éxito y la autorrealización
y el manejo de mis relaciones inter
personales.  El nombre, en pocas pa-
labras, nos indica el estado vibra-
cional que tengo con respecto a mi
misión de vida, corrigiendo mi Tikún
personal y karma familiar.

¿Qué otros números son claves
en nuestra vida?

Nuestro número de identificación
nacional, el número de mi móvil, la
casa donde vivo, las placas de los ca-
rros, las fechas de cumpleaños de ami-
gos o allegados, números que se
repiten constantemente para indi-
carme una tarea que realizar, un even-

to al cual prestar atención, un men-
saje de amor de los seres de luz que
nos acompañan o una comunicación
clara de seres que ya desencarnaron.

¿Un dato numerológico que con-
sideres muy importante?

Cada dato numerológico es igual
de importante, sólo nos muestran
diferentes aspectos de nuestra vida y
depende del propósito que se tenga

vamos a integrar primero uno y otro.
En definitiva, según la mayoría de los
numerólogos el número que más
deberíamos prestarle atención es el de
la misión o camino de vida o sendero
de vida o destino de vida, pues estando
conectados con esta vibración en pos-
itivo, nuestra capacidad de ser felices
es Certera; y recordemos que el único
y verdadero propósito en nuestra vida
es ser FELIZ.
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“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 pierdas el Primer congreso virtual esotérico

Claudia RRestrepo, sanadora y nume-
róloga. 

La numerología,
una herramienta de
autoconocimiento

Instagram: @claudiarestrepo.c

Facebook: Log into Facebook |
Facebook

Log into Facebook | Facebook
Log into Facebook to start shar-
ing and connecting with your

friends, family, and people you
know.

www.corporaciondesafio.org

Wathsapp: +573103882133
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POR: JOHANA CASTILLO

@JOHACASTILLO331

El apego es un vínculo
enfermizo con un
objeto, idea o per-

sona que se fundamenta
en varios conceptos erró-
neos: que es permanente,
que constituye la base de
la felicidad, que te va a
brindar seguridad y que se
constituye en el sentido de tu
vida. Cuando una persona genera
vínculos de este tipo pierde
autonomía, su felicidad
depende de factores exter-
nos.

A diario vemos cómo la necesidad de
estar con otras personas, animales y/u
objetos se vuelven cada vez más visibles,
esa necesidad que nace de lo más profundo
de nuestro ser se convierte en una depen-
dencia que reproduce el apego. El apego es
una disfunción, una dependencia a todo lo
que sea que genere felicidad.

"Cuando piensas que la felicidad
depende de un cargo, de un animal o
de una persona, generamos apego.
Hay dos formas de amarnos, una es
la autoestima y otra es el ego", expresó
Alexander Devia, coach para el bienestar
integral del ser.

Es así como existen dos clases
de apegos, el apego afectivo y

el emocional. Según
Devia, "la división es

muy sutil, para mí
sería lo mismo. El
apego afectivo va liga-
do a las personas, a

las relaciones, y el
apego emocional tiene

que ver con lo que está
pasando en mi entorno, cuan-

do yo busco la felicidad en
otro lado: con lo que yo
quiero y pienso, y cuando

no lo tengo, pierdo mi paz.
El apego
emocional

tiene esa vari-
able, que todo lo

tengo bajo mi control".

De alguna manera, los seres humanos
tenemos que apegarnos a las cosas, lo neg-
ativo es que “no tenemos claro que todo es
perecedero, que en cualquier momento la
gente va a morir o en cualquier momento
vas a cambiar de casa, dejar a las personas,
cambiar de trabajo. Yo siento que a lo pos-
itivo del apego se le puede llamar vínculo”.

Cuando nos damos cuenta de que todo
lo que está alrededor es una ilusión y es
perecedero, no podemos generar esa
dependencia a lo que está en nuestro
entorno. “Para poder hacer un proceso de
desapego, tenemos que ser conscientes de
que si yo creo que necesito a esa persona es
porque tengo adicción. Podemos hablar de
adicción a una droga, a un amor, a un ser y
todo depende de las creencias que tenemos
pero que podemos transformar. Voltear
esas creencias y esos apegos, es darnos
cuenta de que esas emociones no las
podemos controlar. Esto tiene mucho que
ver con mi verdad espiritual. Hay que
saber que hay un propósito en todo lo que
nos pasa, que en la vida no hay nada injus-
to; todo lo que te sucede lo necesitas, lo que
tenemos que hacer es aceptar esa volun-
tad. Eso es parte de una de las herramien-
tas claves del desapego, cuando yo me
conecto con mi esencia, dejo ir y suelto”,
expresó.

Es la habilidad que tienen las personas para reconocer, entender y manejar
sus emociones y las de las demás personas. La inteligencia es un conjunto
de habilidades que facilitan las relaciones interpersonales. Los expertos con-
sideran que desarro-llar inteligencia emocional facilita el logro de las metas, el
control del estrés. Igualmente, permite resolver los problemas de una mejor
manera.

El mindfulness proporciona herramientas prácticas para desarrollar inteligen-
cia emocional. El seminario LA VIDA, UNA EXPERIENCIA EXTRAORDINARIA
reúne casi 20 expertos en ambas ramas.

Estos son otros temas que desarrollaremos durante los tres
días del seminario virtual LA VIDA, UNA EXPERIENCIA
EXTRAORDINARIA.

1. “SANANDO TU PASADO, PARA DISFRUTAR TU
PRESENTE”
✔Programa tu mente mientras duermes

✔Vivir sobre el presente con atención y aceptación

✔Remedios para el alma.

✔Liberar los pensamientos negativos

✔Flores de Bach para controlar las emociones en tiem
po de crisis

2. “AUMENTANDO TU AUTOESTIMA”
✔Medicina para la felicidad

✔Amor propio

✔El apego

✔Controla tus emociones

✔Meditación para despertar la conciencia en el ser y en
el cuerpo

3. “GRATITUD, BASE DE LA FELICIDAD”
✔Descansar y desconectarse para reinventarse

✔Cambia tu vida con el Diario de la Gratitud

✔El alimento una medicina para el cuerpo.

✔Cocinando para sanar

✔Sanar el cuerpo a través del movimiento

¿Qué es la inteligencia
emocional?

El apego: una dependencia peligrosa
■ ¿Eres adicto a tu pareja?

Tips para superar el apego emocional
Lo primero es aceptar que tienes un apego y
que esta situación es un problema que puede
impedirte ser feliz. Estas son algunas claves
para eliminar la dependencia emocional.

✔ Aumenta tu autoestima

✔ Aprende a estar solo y disfruta la soledad

✔ Ten claro tu proyecto de vida

✔ Desarrolla la asertividad, recupera tu inde-
pendencia

✔Descubre qué actividades te hacen feliz y
ejecútalas

✔ Ten una relación de pareja sana

✔ Conserva tus amigos

✔ No te alejes de tu familia cuando estás en
pareja

✔ Aléjate un poco de tu pareja, mantén espa-
cios y actividades propias

Ten tu propia vida
Fortalecer tu inteligencia emocional es sin
duda un buen camino para superar los ape-
gos. La práctica del mindfulness te dará her-
ramientas útiles para lograrlo. El apego es
uno de los temas que se desarrollará durante
el seminario virtual LA VIDA, UNA OPORTU-
NIDAD EXTRAORDINARIA entre el 17 y el 19

noviembre. La conferencia sobre el apego
será dictada por Alexander Devia, Es coach
para el bienestar integral del ser y el aumento
de la productividad empresarial. Terapeuta
Familiar y en prevención de conductas
autodestructivas. Mas información aqui:

El seminario virtual gratuito es organiza-
do por el DIARIO OOCCIDENTE y busca
brindar herramientas que mejoren la cal-
idad de vida, la salud física, mental y
emocional de las personas a través de
técnicas de mindfulness y el desarrollo
de la inteligencia emocional. El semi-
nario es gratuito. Regístrate y no te pier-
das ninguna de las 20 conferencias que
hemos preparado.
https://mibienestar.co/

Alexander DDevia, coach para el
bienestar integral del ser
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El networking es una estrategia para generar vínculos profe-
sionales y de negocios con personas que comparten intere-
ses comunes. 
El networking sirve para generar una lista de posibles con-
tactos que permita crear alianzas estratégicas en el futuro
que beneficien a todas las partes involucradas, bien sea a
través del intercambio de información, productos o servi-
cios.
El DIARIO OCCIDENTE, en alianza con la firma COHETT, ha
organizado un networking virtual para facilitar esta actividad

en medio del aislamiento social.
El Networking Virtual es una plataforma digital que te per-
mite realizar citas virtuales con profesionales independientes
y negocios de diferentes sectores económicos estableciendo
conversaciones comerciales y estratégicas con potenciales
clientes, proveedores y aliados. La actividad se llevara a cabo
entre el 27 y el 31 de octubre. Durante estos 5 días, los par-
ticipantes podrán realizar las reuniones que quieran depen-
diendo de su disponibilidad de tiempo.
Vincularse es muy fácil, hay que registrarse en https://net-

workingvirtual.co/, diligenciar los formularios siguiendo
unas sencillas instrucciones y mantenerse atento a la
plataforma para agendar tus citas. La fase de inscripciones
es a partir del 28 de septiembre, la fase de agendamiento ini-
cia el 13 de octubre y va hasta finalizar el evento y el net-
working se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre.
Durante esos cinco días podrás programar hasta 40
reuniones. Tu inversión para participar es de $50.000. Sólo
deberás contar con conexión a internet y la aplicación
ZOOM.

¿Eres independiente o tienes un negocio y necesitas nuevas oportunidades?

Tras la llegada del Covid-19 a
Colombia el sector de la vigi-
lancia y seguridad privada ha

ejercido sus labores a lo largo y
ancho del territorio nacional, siendo
unos de los pocos sectores que ha
parado desde el inicio de la pan-
demia en el país, ayudando a man-
tener la tranquilidad y seguridad en
los puertos, aeropuertos, centros de
salud, hospitales, centros de abastec-
imiento, grandes superficies, ban-
cos, conjuntos residenciales y en
general en las entidades públicas y
privadas.

Desde Las Empresas Colom-
bianas de Seguridad, gremio del sec-
tor de la vigilancia, se han liderado
diversas acciones orientadas al
acompañamiento de los empresarios
del sector en jornadas pedagógicas
sobre los parámetros a seguir, las
medidas que se deben adoptar de
cara a los cambios en sus procesos
que permitan garantizar el ais-
lamiento organizado al interior de
las compañías y de sus puntos de
custodia con relación a la preven-
ción, protección y bioseguridad,
además del fortalecimiento en el
cuidado para el regreso a los hoga-
res.

Igualmente, el sector ha logrado
conservar el 100% de los empleos
directos, los puestos de trabajo y
fuerza laboral entre hombres y
mujeres en todo el país. 

Para el gremio entre los princi-

pales retos y objetivos en medio de la
difícil situación que vive Colombia,
ha sido lograr sostener los puestos
de trabajo, además de cuidar la salud
de nuestros colaboradores, mediante
campañas de autocuidado, peda-
gogía, entrega de elementos de
bioseguridad, entre otros.

“Gracias a la formación perma-
nente en bioseguridad que reciben
nuestros guardas y a pesar de ser
uno de los sectores que ha estado en
primera fila para la prevención y
contingencia del COVID-19, de los
375 mil vigilantes tan solo el 0,07%
son casos positivos y el 0,02% son
casos de aislamiento preventivo”
dijo José Saavedra, presidente de

ECOS. 
En ese sentido desde el gremio es

importante señalar que la precau-
ción y mitigación del COVID – 19, es
un trabajo conjunto que se debe
desarrollar de manera articulada
entre las autoridades, los servicios
de vigilancia, seguridad privada y
los usuarios de estos.

“Desde el sector seguiremos tra-
bajando para que nuestro personal
de la vigilancia y seguridad privada
no se vea afectado y permanente-
mente estaremos apoyando al
Gobierno Nacional para la reacti-
vación económica que necesita el
país y a las autoridades para la con-
servación de la seguridad” aseguró.

■ El turismo en Jamundí se 
levanta a partir del 11 de noviembre
En el marco de la estrategia, ‘Con los ciudadanos, Jamundí se
levanta’ este miércoles 11 de noviembre la Administración
Municipal y Comfenalco Valle delagente firmarán el convenio
de asociación para operar las 12 rutas de reactivación turística
que impactarán directamente a los prestadores de servicios de
13 corregimientos del municipio que tienen vocación turística.

San Vicente, San Antonio, Puente Vélez, Peón, Timba, Chagres,
Quinamayó, Robles, Villapaz, Bocas del Palo, San Isidro, Paso
de la Bolsa y Potrerito serán los anfitriones que representan el
68% de la zona rural del municipio. 

Asimismo, la zona urbana se verá beneficiada incentivando el
consumo de mecato con los choladeros y las artesanías con los
artistas locales.

La inversión del proyecto que asciende a los 248 millones de
pesos consistirá en generar 1.000 cupos para recorridos tipo
pasadía que tienen el objetivo de crear promoción experiencial
acerca del destino.

Arabella Rodríguez Velasco, Secretaria de Turismo de Jamundí
puntualizó en que ‘este proyecto revitalizará al sector, pues el
municipio cuenta con una amplia vocación turística y lo que
haremos es fomentar la oferta y la demanda de los servicios
para que más ciudadanos se animen a reconectarse con la vida
en nuestros atractivos destinos, disfrutando de los servicios
locales.’

La invitación a la ciudadanía es a que se conecte este miércoles
11 de noviembre de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en los canales di-
gitales de la Alcaldía Municipal de Jamundí y la Secretaría de
Turismo para conocer más detalles de este proyecto que reac-
tivará el sector. 

Movida empresarial■ Sector de la seguridad privada, de los pocos que no ha parado

De los 375 mil vigilantes solo el
0,07% son positivos de Covid
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Abren iinscripciones aal VVI
Concurso DDistrital dde TTurismo

Este lunes se dio apertura
a la etapa de inscripción

de aspirantes al VI Concurso
Distrital del Turismo, un pro-
ceso pedagógico para con-
tribuir a la promoción turísti-
ca de la ciudad, mediante la
formación y capacitación de
mujeres jóvenes en temas
relacionados con la sensibi-
lización en turismo local, pa-
trimonio, valores humanos,
culturales y paisajísticos de
Santiago de Cali.

“La Corporación para la
Promoción Turística, Gastro-
nómica y Cultural del Valle
del Cauca (PortuValle), ade-
lanta la organización y pre-
paración del certamen, con-
vocando la participación de
jóvenes de los distintos ba-
rrios, comunas y corregi-
mientos de la capital valle-
caucana interesadas en cono-
cer más de su ciudad, para
ayudar a promoverla como
un destino turístico, medi-

ante el apoyo de los medios
masivos de comunicación y la
utilización estratégica de las
redes socia-les”, anunció
Stiven Serrano, director de la
entidad.

Pueden postularse muje-
res de 17 años de edad en ade-
lante que se desempeñen en
campos como turismo, mode-
laje, academia, deporte, artes,
cultura, emprendimiento y
trabajo social. La ganadora,
quien debe presentar el mejor
proyecto de promoción de la
ciudad, sucederá a la fut-
bolista Yoselin Echeverry
Araujo.

Las interesadas deben
enviar sus datos básicos
(nombre, edad, dirección,
teléfono, estudios), acompa-
ñados de una foto de rostro al
correo electrónico, reinadel-
turismocali@gmail.com o a
los números de Whatsapp 311
3169486 y 312 820 50 20, antes
del 24 de noviembre del 2020.

Durante eel concurso barrios, comunas y corregimien-
tos, serán promovidos como destinos turísticos.

Un llamado a los
tulueños hizo la
Alcaldía de esta locali-

dad para que denuncie a los fal-
sos encuestadores del Sisbén
que operan en la Villa de
Céspedes.

A través del Departamento
Administrativo de Planeación
y la Oficina del Sisbén, la
administración municipal
informó a la ciudadanía que a
la fecha, no ha iniciado el ser-
vicio de encuestas domicil-
iarias en el municipio de
Tuluá, debido a que el
Departamento Nacional de
Planeación no ha emitido las
directrices para proceder en
estos trámites en las viviendas
de los tulueños.

Por tal motivo, el director
del Departamento
Administrativo de Planeación,
el ingeniero Edilberto Alarcón,

hizo un llamado a la comu-
nidad para que no se deje
engañar por falsos encuesta-
dores.

Alarcón recomendó a los
tulueños que “no dejen ingre-
sar a sus viviendas falsos
encuestadores que sin ningún
escrúpulo se hacen pasar por

funcionarios del Sisbén para
cometer actos delictivos, desde
la Administración Municipal
daremos a conocer la fecha de
inicio de este servicio institu-
cional”.

Según manifestó el fun-
cionario "hay personas ine-
scrupulosas que se están

haciendo pasar como tramita-
dores tramitando lo del sisbén,
aquí mismo en los pasillos de
nuestras oficinas... o están
yendo a las casas haciéndose
pasar por funcionarios del
municipio para hacer encues-
tas del sisbén".

Así mismo, indicó que las
encuestas se estarían inician-
do la próxima semana pero la
Alcaldía estará informando y
que hay unas 3.500 solicitudes
y a todas las van a atender.

El director de Planeación
también informó que los
encuestadores se están for-
mando con el debido protocolo
de bioseguridad, trajes antiflu-
idos, desinfectantes y ter-
mómetros, además, estarán
plenamente identificados con
chaleco, carné y dispositivo
móvil con la aplicación oficial
del Sisbén.

Encuestas del Sisbén no
han comenzado en Tuluá

■ Piden denunciar falsos encuestadores

En TTuluá lla alcaldía anunció que todavía no está haciendo
encuestas del Sisbén.

La Fiesta Nacional de la Agricultura
que se realiza todos los años durante

el mes de noviembre en Palmira este año
se transformará con la Feria de Empren-
dimiento con el fin de promover la reac-
tivación económica de la Villa de las
Palmas y garantizar los protocolos de
bioseguridad por el covid -19.

Así lo dio a conocer Gilberto Urbano,
gerente de Corfepalmira, quien anunció
que "la versión número 45 de la Fiesta
Nacional de la Agricultura, histórica-
mente un evento dinamizador de la vida
de la ciudad, en esta ocasión se inicia
este próximo 13 de noviembre y se exten-
derá hasta el 6 de diciembre, será una
gran oportunidad para la reactivación
económica de Palmira".

La Feria de Palmira, por decisión del
alcalde Óscar Escobar y el gerente de
Corfepalmira, Gilbert Urbano, deci-
dieron transformar la feria ante las con-
secuencias que la pandemia del covid -19

trajo para la economía local y con el fin
de evitar grandes aglomeraciones en la
ciudad, se convierte este año en una
apuesta para los emprendedores.

Urbano dijo que “desde Corfepal-
mira, como productor oficial de la fiesta,
unimos esfuerzos para llevarle a los
palmiranos una agenda segura y que
agrupe a los emprendedores, artistas y
músicos palmiranos, en ese sentido nos
pensamos la fiesta durante cuatro fines
de semana desde el 13 de noviembre
hasta el 6 de diciembre”.

Es así como durante 4 fines de sem-
ana, Corfepalmira invitó a los palmira-
nos que quieran participar a que se
inscriban en los formularios de convoca-
toria.

Feria de Palmira se transforma
■ Realizan Feria del Emprendimiento

Este ees eel afiche promocional de la
Feria del Emprendimiento en Palmira.






