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EJEMPLAR GRATUITO

Alcaldía de
Cali busca
generar cien
mil empleos

■ Mujeres y jóvenes, indicador negativo

MEC, movimiento
empresas creativas

Con los recursos prove-
nientes del crédito por 650 mil
millones y otras partidas, la
Alcaldía de Cali le apuesta a
generar más de cien mil
empleos mediante inversiones
públicas.

Dijo el alcalde Jorge Iván
Ospina que su gran preocu-
pación es la tasa de desempleo
tanto de mujeres como de
jóvenes. El mandatario ase-
guró que estos recursos se eje-
cutarán en el 2021.

La cuarta versión del Movimiento de empresarios
creativos, MEC, se realizará de manera virtual el próximo
19, 20 y 21 de noviembre. 

Este año le apuesta al reconocimiento de Cali como la
primera ciudad en Suramérica reconocida como ciudad cre-
ativa Media Arts por la Unesco, apoyando el fortalecimiento
e integración de los sectores de artes digitales y la articu-
lación entre la economía creativa y la tecnología. 
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LA ALCALDÍA DE CALI LANZÓ UNA CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL ENFOCADA EN LA PREVENCIÓN DEL EXCESO DE VELOCIDAD, DURANTE LA CONMEMO-
RACIÓN DEL DÍA MUNDIAL EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE SINIESTROS VIALES. SEGÚN LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE CALI UN TOTAL DE 1.307 PER-
SONAS FALLECIERON EN SINIESTROS DE TRÁNSITO EN LA CIUDAD ENTRE LOS AÑOS 2016 Y 2019.

Menos siniestros viales
PÁG. 2



En el marco de la con-
memoración del Día
Mundial en Memoria de

las Víctimas de Siniestros
Viales, la Alcaldía de Cali pre-
sentó su nueva campaña de
seguridad vial enfocada en el
exceso de velocidad, el princi-
pal factor de riesgo en la vía.  

Esta campaña se realizó
con el apoyo de la Iniciativa
Bloomberg para la Seguridad
Vial Mundial y la Alianza de
Ciudades Saludables que
incluyen ciudades como Cali,
Bogotá, Guayaquil y Quito.  

El Día Mundial en Memo-
ria de las Víctimas de Sinies-
tros Viales fue proclamado por
la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, el cual se con-
memora el tercer domingo de
noviembre de cada año con el
objetivo de recordar a las vícti-
mas de siniestros viales, junto
con sus familiares y amigos. 

El homenaje de Cali a las
víctimas de siniestros viales de
este año consta de una insta-
lación en cuyo centro está ubi-
cada la cifra 309, la cual corres-
ponde al número total de vícti-
mas fatales en siniestros viales
de la ciudad durante 2019.  

La instalación artística
tiene una altura de 1,70 metros,
y está conformada por zapatos,
cascos, guantes de motociclis-
tas y otros elementos que rep-
resentan a esas víctimas y su
ausencia en la ciudad. Esta
intervención estará ubicada
hasta este domingo 15 de
noviembre en el Boulevard del
Río.  

El objetivo de la instalación
es recordarle a la opinión
pública que detrás de esta gran
cifra, están las historias de 309
hijos, nietos, hermanos y ami-
gos que durante el 2019 no
regresaron a sus casas y ya no
están con sus seres queridos a
causa de un siniestro vial.  

La campaña 
Cali lanza campaña de

seguridad vial enfocada en la

velocidad como principal fac-
tor de riesgo en la vía la cual
busca generar conciencia
sobre los riesgos de conducir
con exceso de velocidad. La
estrategia de este año está enfo-
cada en este factor de riesgo y
los motociclistas, unos de los
actores de la vía más vulnera-
bles. De acuerdo con cifras de
la ciudad, desde 2016, cerca de
700 motociclistas han perdido
la vida en siniestros viales.  

“Esta campaña tiene como
objetivo hacer un llamado a los
caleños a bajarle a velocidad,
especialmente a los motociclis-
tas. Las fatalidades de estos
usuarios de la vía son preocu-
pantes, especialmente si ten-
emos en cuenta que la mayoría
de fallecidos son personas
jóvenes. La velocidad es un fac-
tor de riesgo determinante en
la vía: incrementa las posibili-
dades de que ocurra un sinie-

stro vial y las consecuencias
del mismo”, dijo William
Vallejo, Secretario de
Movilidad de Cali.  

Vallejo también anunció
que paralelo a la campaña, la
ciudad intensificará los con-
troles de velocidad para garan-
tizar el respeto de los límites
establecidos y reducir los
índices de siniestralidad en la
ciudad. 

La velocidad es un factor
determinante en la gravedad
de un siniestro vial. De acuer-
do con la Organización
Mundial de la Salud (OMS), un
peatón que es atropellado por
un vehículo a una velocidad
superior a los 50 kilómetros
por hora tiene un 80% de prob-
abilidades de perder la vida. 

Para la historia principal
de la campaña se seleccionó a
un hombre joven como el con-
ductor de la moto, debido a que,
nueve de cada 10 motociclistas
fallecidos en las vías de Cali en
los últimos años eran hombres,
la mayoría tenían entre 16 y 30
años.  

Además, con el Hashtag
#HayHistoriasDetrásDeLasCif
ras, Cali y otras ciudades de la
Iniciativa Bloomberg para la
Seguridad Vial Mundial de la
región; como Bogotá, Guaya-
quil y Quito, hacen una invi-
tación a la ciudadanía para
que, a través de las redes socia-
les, se unan a este homenaje y
compartan las historias y
recuerdos de aquellas personas
que se han visto involucradas
en siniestros viales, y decir
juntos: ¡No los olvidamos! 

Octava causa 
de muerte 

Según OMS, anualmente 1,3 millones de personas
pierden la vida por siniestros viales, lo que con-
vierte esta problemática en la octava causa de

muerte en el mundo y la primera para jóvenes entre los
15 y los 29 años. 
De acuerdo con el Informe Estadístico 2019 de
Siniestralidad Vial en Cali, el cual es presentado por la
Secretaría de Movilidad, un total de 1.307 personas fa-
llecieron en siniestros de tránsito en la ciudad entre 2016
y 2019.  
Las principales víctimas fatales han sido los peatones y
los motociclistas. Según la información recopilada en
esta publicación, en Cali, muere una persona en las vías
cada 28 horas, lo que convierte a esta problemática en la
13va causa de muerte y la 2a causa de muerte violenta,
superando las muertes por enfermedades como el VIH,
el cáncer de mama o el cáncer de próstata.  
En lo corrido de 2020, con corte al 10 de noviembre, han
fallecido 231 personas en siniestros viales. 20 menos en
comparación con el mismo periodo del año 2019.  
Los actores viales que más han aportado víctimas fatales
este año son los motociclistas con un total de 96, segui-
do de los peatones con 74, ciclistas 34, parrilleros 12,
pasajero auto 7 y conductor auto 6. 

DIARIO OCCIDENTE, viernes 13 de noviembre de 2020PRIMER PLANO2

Cali lanza campaña 
de seguridad vial 

■ Buscan prevenir exceso de velocidad 

Especial Diario Occidente 

La iinstalación bbusca llamar la atención sobre los riesgos
de exceder la velocidad. 

Especial Diario Occidente 

En eel BBulevar ddel Río se hizo el lanzamiento de la campaña para pre-
venir la accidentalidad. 

Cali sse uune aal ddel Día Mundial en Memoria de las Víctimas
de Siniestros Viales. 



La entrevista al candidato presi-

dencial Sergio Fajardo publicada ayer
en el periódico El Tiempo desató una nueva tormenta política,
pues las declaraciones del matemático antioqueño cayeron mal
tanto en la izquierda como en la derecha.

En resumen, Sergio Fajardo dijo que no hará coaliciones ni

con Álvaro Uribe ni con Gustavo Petro, lo que generó reac-
ciones automáticas de parte y parte.

Esto dijo el exgobernador de Antioquia sobre el

senador de la Colombia Humana: “Con el señor Gustavo
Petro no estoy dispuesto a hacer ningún tipo de alianza políti-
ca”.

Y esto dijo sobre el expresidente y jefe del Centro

Democrático: “Nosotros no ha-cemos parte
del proyecto del Centro Democrático ni del
uribismo. En política hemos competido
siempre”.

Las reacciones tanto de Uribe como de

Petro fueron inmediatas. A través de Twitter
el expresidente escribió: “Fajardo es el can-
didato presidencial de Santos para el 22”.

Petro, desde luego, hizo lo propio y esto respondió: “Le

propuse a Fajardo el 2018 que uniéramos fuerzas y cogo-
bernáramos a Colombia. Rechazó la propuesta. Él se sentía
más cómodo cogobernando con Uribe, Medellín y antioquia”.

Lo que hizo Fajardo, sencillamente, fue remarcar su posi-

ción de centro, pero esto lo pone en el peor de los escenarios
-una especie de purgatorio político-, pues para la izquierda su
posición favorece al uribismo, mientras que para la derecha su
postura favorece a alguien que les produce más escozor que el
mismo senador Gustavo Petro, el expresidente Juan Manuel
Santos.

La gran pregunta es si, en este país que cada vez se mues-

tra más visceral en cuanto a posiciones políticas, la mayoría de
los ciudadanos que votan quiere un conciliador o, por el con-
trario, alguien que le garantice la derrota de quien opina lo con-
trario.
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Así lo anunció el
alcalde de Cali,
Jorge Iván Ospina

Gómez, al informar las
condiciones del acuerdo
con la banca privada y
pública que otorga al dis-
trito un crédito por $650
mil millones, orientados al
cumplimiento de del Plan
de Desarrollo 2020-2023, en
el marco de la reactivación
económica del Distrito.

“Inversiones en vivien-
da, infraestructura, edu-
cación, seguridad, espacio
público y áreas de desar-
rollo naranja (ADN) es
donde queremos ubicar
estos recursos que suma-
dos a recursos nacionales
y de Emcali serán parte de
la bolsa para mover la
economía que queremos
que llegue en nuestra ciu-
dad a los $ 3 billones de
inversión”, detalló el man-
datario local.

A su vez, hizo énfasis
en los más de 100 mil
empleos directos e indirec-
tos que el desarrollo de
proyectos en cada uno de
estos sectores van a gene-
rar en Cali, el cual estará
orientado a un segmento
especial de población
desempleada en Cali.  

“Nuestra gran preocu-
pación hoy es la tasa de
desocupación en mujeres
y en jóvenes y por eso es
tan importante que
podamos mover la econo-
mía para esta población”,
insistió el mandatario
local.

El alcalde Distrital fue
enfático al afirmar que no
todos estos recursos se eje-
cutarán en el año 2021,
sino de forma progresiva.
“En la medida en que las
obras de los sectores en
mención se vayan desar-
rollando, vendrán llegan-

do los desembolsos; de esa
manera se pagan menos
tasas de interés, gracias a
lo cual nos ahorramos 100
mil millones de pesos al
año”, aseguró.

La construcción de la
Universidad pública dis-
trital del oriente, como
forma de luchar contra la
inseguridad y la exclusión
social; Áreas de
Desarrollo Naranja como
el Parque de Ciencia,
Tecnología y Cultura en el
antiguo Club San
Fernando; Vivienda como
movilizador económico, e
inversión en infraestruc-
tura local y tecnología
para reforzar la seguridad
ciudadana, son las cinco
líneas de trabajo sobre las
cuales se van a anclar los
esfuerzos de la actual
administración, tras la
consecución de dichos
recursos.

El aalcalde JJorge IIván Ospina entregó detalles de las inversiones que se realizarán con el crédito.

Alcaldía de Cali le 
apuesta a generar más
de 100 mil empleos

■ “La inversión pública moviliza la economía”, Ospina

Tras el cierre de la
investigación de la

Contraloría General de
la República por presun-
tos sobrecostos estima-
dos en $311 millones, en
la compra de 10.176 kits
alimentarios para adul-
tos mayores en el Valle
del Cauca, la gobernado-
ra Clara Luz Roldán
manifestó su satisfacción
por la decisión conocida
en las últimas horas.

Al surtir la investi-
gación por la compra de
los kits alimentarios, en
el inicio de la pandemia
por el Coronavirus, el
ente de control decretó la
cesación de la acción fis-
cal y, en consecuencia,
ordenó el archivo del pro-
ceso.

“Yo siempre he mani-
festado que soy muy
respetuosa de los entes
de control, que siempre
que se abre una investi-
gación, pues uno no está
exento de ella como fun-
cionario público, lo
importante es tener los
argumentos y demostrar
que siempre actuamos
bajo el marco de la ley y
que siempre respetamos
los procesos de contra-
tación que la ley nos
indica. Así que lo recibo
con mucha satisfacción”,
di-jo la gobernadora
Clara Luz Roldán.

La decisión cobija a la
secretaria de Desarrollo
Social y Participación,
Nataly Toro Pardo, y a la
Corporación para el
Desarrollo Social y Cul-
tural del Valle del Cauca
(Corpovalle), como ope-
rador del contrato.

Contraloría
no encontró
sobrecostos en
Gobernación
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ue supuestas disidencias de las Farc se atre-
van a exigir a Emcali un “acuerdo” y, en
caso de la empresa negarse, amenacen con
usar la fuerza contra el cable de fibra ópti-
ma que viene del Pacífico y atraviesa el
municipio de Dagua, muestra el grave peli-
gro de permitir que estos grupos delincuen-
ciales se consoliden.

El panfleto enviado a la empresa de servicios públicos se
conoció solo una semana después de que un grupo de apro-
ximadamente 20 encapuchados, aún no identificado, llegara
hasta el corregimiento de Sabaletas, en zona rural de
Buenaventura, donde dispararon contra tres personas, una
de las cuales murió, y además saquearon varios estable-
cimientos comerciales y robaron dos lanchas.
¿Qué está pasando? Hechos como estos y las masacres re-
gistradas a lo largo y ancho del país, deben motivar prontas
y efectivas acciones de las autoridades, en el propósito de
desmantelar estas estructuras antes de que sea demasiado
tarde.
Además de los disidentes de las Farc, en el Pacífico hay al
menos una docena de grupos criminales surgidos después
del acuerdo de paz de La Habana, que se disputan el control
de los negocios ilícitos y que, al paso que van podrían ser tan
dañinos como las guerrillas, pues además de atacar a las
comunidades, se enfrentan entre ellos para quedarse con los
cultivos ilícitos, las rutas del narcotráfico y las minas ile-
gales.
Este nuevo fenómeno, que es otra mutación de la violencia
colombiana, exige una mayor coordinación por parte de las
autoridades, pues la pauperización que dejará la pandemia
puede estimular el crecimiento de estos grupos y el
surgimiento de otros, lo que podría llevar al país a una
situación de seguridad tanto o más compleja que la que se
vivió a finales de la década de los 90. No podemos retroceder.

Editorial
Delincuencia

común 
organizada

Ya no son sorpresas
las excéntricas pro-
puestas de algunos

concejales del país, marca-
dos por declaraciones y
proyectos que reflejan su
controversial personali-
dad. No era difícil adivinar
el origen la propuesta de
un día sin carne, una con-

cejala de la Colombia Humana, avalada por el
excandidato a la Pre-sidencia Gustavo
Petro,concejales que se dejan llevar por su
inestabilidad emocional y lanzan propuestas
como si su curul les diera la potestad de vulne-
rar un derecho fundamental como la libertad y
el libre desarrollo de lapersonalidad.

La decisión de elegir qué comer y qué no
comer es una decisión propia de cada ser
humano, ni un concejal ni una alcaldesa ni
ningún político puede imponernos ser veganos,
así sea por un día. Y con el plus de que nos

encontramos en plena reactivación económica,
el daño que causaría para el sector dedicado a la
producción y comercialización de carne sería
irreparable.

Por supuesto que a todos nos preocupa la
emergencia ambiental que atravesamos, la con-
taminación es el principal enemigo del
medioambiente, pero la solución no puede ser
restringirnos de comer carne, hay otras formas
de cuidar el medio ambiente sin coaccionar
nuestras libertades.

Y si de excentricidades se trata, en Cali, hay
un concejal que no se queda atrás, pero el local
no es de la Colombia Humana, es del Partido
Verde, y no podría ser otro que Terry Hurtado,
el mismo que propuso trasladar la estatua de
Sebastián de Belalcázar, quien con entusiasmo
se adhiere a la concejala de Bogotá y propone
para nuestra amada Cali un día sin carne. Cali
y Bogotá comparten alcaldes verdes, pero con la
diferencia que Jorge Iván Ospina es un hombre
racional. 

NATALIA BEDOYA

Día Sin carne 

Cuando Cine Colom-
bia anunció que
definitivamente

este año era imposible
reabrir las salas, pude
evaluar el golpe bajo que
la pandemia del Covid-19
le asestó al séptimo arte.
Antes los cinéfilos jamás

temíamos por la suerte de esos templos de la
proyección. Ni cuando aparecieron la tele-
visión, el betamax, el DVD o el cine por cable.
Tampoco nos angustió que la modernización
de las ciudades, el cambió de la tecnología y el
surgimiento de las mega-salas en los centros
comerciales, alguna vez nos impidiera disfru-
tar de dos horas rituales, seducidos por un
estreno o una ópera prima. Se quedan cortos
algunos historiadores cuando en el inventario
patrimonial de las ciudades no incluyen las
salas de cine que cotidianamente congregaban

a millares de personas. Las otrora salas de
cine provocaron que en las tardes algunos
estudiantes escapáramos de clases para con-
vertirnos en cinéfilos clandestinos. En los
tiempos de la severa autoridad paterna y la
vigencia de inquebrantables reglamentos
escolares, los estudiantes amábamos más el
cine que las clases, que Gabriel García
Márquez escribió en una de sus columnas que
“era bastante probable que la clientela de los
cines disminuiría notablemente si cerraran
los colegios de bachillerato”. Quiénes también
no recordamos esa manera caballeresca de
conquista cuando invitábamos a una dama a
ver una película. La oscuridad era el espacio
cómplice para una declaración de amor,
porque la pareja sentada muy cerca percibía la
respiración mutua y se motivaba a emular las
escenas vistas en la pantalla.  Agregó Gabo
que “ese era el origen de nuestro sentimiento
de culpa en cine”.              

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA 

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Aplazan reapertura de salas 
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El ignorante afir-
ma, el sabio

duda y reflexiona.
Aristóteles

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

El error más grande lo
cometes cuando, por temor
a equivocarte, te equivocas
dejando de arriesgar en el
viaje hacia tus objetivos.

No se equivoca el río
cuando, al encontrar una
montaña en su camino,
retrocede para seguir avan-
zando hacia el mar; Se
equivoca el agua que por
temor a equivocarse, se
estanca y se pudre en la
laguna.

No se equivoca la semilla
cuando muere en el surco
para hacerse planta; Se
equivoca la que por no
morir bajo la tierra, renun-
cia a la vída.

No se equivoca el hombre
que ensaya distintos
caminos para alcanzar sus
metas, se equivoca aquel
que por temor a equivocarse
no acciona.

No se equivoca el pájaro
que ensayando el primer
vuelo cae al suelo, se equi-
voca aquel que por temor a
caerse renuncia a volar per-
maneciendo en el nido.

Pienso que se equivocan
aquellos que no aceptan que
ser hombre es buscarse así
mismo cada día, sin encon-
trarse nunca plenamente.

No se 
equivoca...

Q
PPrreeooccuuppaa  eell  vvuueelloo  qquuee  eessttáánn  ttoommaannddoo  llaass

nnuueevvaass  aaggrruuppaacciioonneess  ccrriimmiinnaalleess..

MI COLUMNA
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El gremio de cabotaje en
Buenaventura se rati-
ficó en su decisión de ir

a paro indefinido este 16 de
noviembre para protestar por
la inseguridad que afrontan y
las medidas de la Capitanía de
Puertos. 

La decisión se tomó luego
de una reunión en la Cámara
de Comercio en la que reiter-
aron las solicitudes que vienen
haciendo al gobierno nacional  

Según manifestó Javier
Torres, presidente de Atrans-
maflupa, dijo que “tenemos
dos temas para discutir, uno el
de la inseguridad que tanto
afecta al gremio de cabotaje y
lo segundo son las imposi-
ciones repetitivas, que para
nosotros son un atropello de la

Dimar por parte de la
Capitanía de Puerto”. 

Torres manifestó que la in-
seguridad afecta no solamente
al gremio de cabotaje sino tam-
bién a los usuarios. 

Además rechazó lo que con-

sideran un excesivo papeleo y
los permisos que exige la
Dimar al gremio de los nave-
gantes. 

El vocero expresó que
este 16 de noviembre todos
los barcos de cabotaje no

zarparán y que se realizará
una marcha desde el puente
El Piñal hasta el bulevar del
centro como protesta y para
solicitar atención a sus soli-
citudes. 

Así mismo, esta movi-
lización se repetirá los días
miércoles 18 y viernes 20 de
noviembre. 

También anunció unas
manifestaciones marítimas
que se desarrollarán los días
jueves 19 y sábado 21 en la
bahía de Buenaventura. 

El vocero gremial indicó
que están solicitando al Minis-
tro de Defensa, Carlos Holmes
Trujillo, para que se siente a
dialogar con ellos y a plantear
soluciones a las situaciones de
seguridad. 

El ggremio dde ccabotaje anunció movilizaciones de los marineros a
partir de la próxima semana en Buenaventura.  

La comunidad católica de
Popayán ha iniciado una

romería hacia el barrio Santa
Mónica de la Ciudad Blanca
luego que una familia del sec-
tor dijo haber visto la imagen
de la “Virgen Milagrosa” en la
parte alta del tronco de un
árbol. 

Una menor de once años y 
su madre aseguraron que en el 
árbol ubicado frente a su 
vivienda se había aparecido 
una imagen de la Virgen y para 
ratificarlo llamaron a varios de 
sus vecinos al lugar y fami-
liares para corroborarlo. 

Y ya son decenas de per-
sonas que han llegado hasta el
lugar portando camándulas,
cruxifijos, veladoras, botellas
de agua bendita, mientras oran

y le hacen sus peticiones a la
imagen. 

Así mismo, también van
hasta el lugar los curiosos para

comprobar si es verdad. 
El barrio Santa Mónica se

encuentra ubicado al oriente
de Popayán y hace parte de la

comuna cinco. 
Según lo ha manifestado

Sarita, la menor que afirmó
haber visto la imagen, esta
es un mensaje de la Virgen
que les dice que está acom-
pañando a los creyentes y
que todo lo relacionado con
la pandemia se va a solu-
cionar. 

Los fieles católicos no se
ponen de acuerdo y mientras
unos ratifican que se trata de
“La Milagrosa” otros afirman
que es la Virgen de Nuestra
Señora de Guadalupe,
patrona de México. 

Las muertes como con-
secuencia de contagios

por covid -19 ocurridas
este jueves continúan sien-
do muy altas en el Valle del
Cauca según el reporte
dado a conocer ayer por el
Instituto Nacional de
Salud. 

El informe de la entidad
indica que el día anterior
se presentaron un total de
23 muertes en el departa-
mento, de los cuáles
catorce fueron reportados
en la ciudad de Cali. 

En cuanto a los otros
nueve fallecidos, tres se
reportaron en Tuluá y los
demás en Andalucía,
Buga, Cartago, Guacarí,
Jamundí y Palmira. 

Los 23 fallecidos hacen
parte de las 179 personas
que fueron reportadas fall-
ecidas ayer en Colombia
como consecuencia de la
enfermedad. 

La cifra de nuevos con-
tagios también sigue sien-
do muy alta en la región.
Según el reporte de las
autoridades de salud, ayer
se presentaron 1.204 casos
nuevos de personas que

resultaron infectadas por
el covid -19. 

Con esta cifra, el Valle
del Cauca sube a 93.527
casos de coronavirus y se
mantiene como el tercer
ente territorial con más
casos a nivel nacional. 

Ayer precisamente el
Valle era el tercero con
más casos antecedido en
primer lugar por Bogotá
con 2.205 casos nuevos y
Antioquia con 1.594 casos
este jueves. 

A nivel nacional, el
Instituto Nacional registró
un total de 8.686 casos
nuevos de coronavirus en
el día de ayer. 

Este jueves se proce-
saron 52.893 pruebas,
30.772 PCR y 22.121 de
antígenos. 

Con los contagios
nuevos, el país registra
hasta el momento un mil-
lón 174 mil 12 casos desde
que llegó la pandemia al
país. 

Sin embargo, el
Ministerio de Salud afirmó
que los casos activos que
hasta ayer eran 56.254,
están disminuyendo. 

■ Afirman que está en un árbol

Romería en Popayán por 
aparición de imagen de la Virgen 

Muertes por covid -19 
en Cali y el Valle 
siguen siendo altas 

Las aautoridades de salud registran altos casos de fallecimientos
por coronavirus en Cali y el Valle. 

■ Pandemia no da tregua

Gremio de cabotaje en
Buenaventura confirma hora
cero de cese de actividades 

■ Reclaman más seguridad

Fieles ccatólicos en Popayán afirman haber visto la imagen
de la Virgen en un árbol. 
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Mañana Merck junto con
organizaciones del sector
salud se unen para conmem-

orar el Día de la Prediabetes, una jor-
nada que pretende sensibilizar a la
población sobre la existencia de esta
afección y la importancia que tiene
detectarla a tiempo para evitar
aumentar los casos de diabetes tipo
dos en Colombia. 

Son casi 3 millones de personas en
el país las que sufren de diabetes, una
cifra que resulta alarmante pues cada
año los casos siguen aumentando. Sin
embargo, pese a que las cifras son
desalentadoras, esta enfermedad, ca-
talogada por la Organización Mundial
de la Salud como un problema de
salud pública, es completamente pre-
venible si se toman las medidas ade-
cuadas, en el momento oportuno. 

El término 'pre' que no puede ser
tomado como juego  'La prediabetes' es
aquella condición donde los niveles de
glucosa están por encima de lo nor-
mal, pero por debajo del umbral defi-
nido para la diabetes . Esta patología,
con un tratamiento adecuado, puede

retrasarse o incluso reducirse comple-
tamente  si es tratada a tiempo. Pese a
esto, aún es una afección poco conoci-
da incluso por los mismos profesion-
ales de la salud, lo cual evita que sea
diagnosticada a tiempo. 

A pesar de que no hay síntomas
evidentes, 9 de cada 10 personas
desconocen que poseen la condición,
el conocer que se tiene prediabetes
permite controlar los niveles de glu-
cosa en sangre antes de que esta evolu-

cione a diabetes.  

Un riesgo para 
afrontar a tiempo

Aproximadamente entre el 5 al
10% de las personas con prediabetes,
de no realizar modificaciones en sus
hábitos para tratarla, desarrollarán
diabetes. Lo que significa que 7 de
cada 10 personas con prediabetes
desarrollarán    diabetes. 

Pese a ello, los cambios en el estilo
de vida son altamente efectivos en
retardar la progresión de la predia-
betes a la diabetes, al igual que el uso
de agentes farmacológicos que
aumentan la sensibilidad a la insulina
o que impiden la absorción de carbo-
hidratos también confieren un efecto
de retardo en la progresión de predia-

betes a diabetes .
Es importante saber que el primer

paso para detectar la prediabetes y
empezar un cambio es solicitar una
rutina de consulta médica, donde se
deberá pedir una prueba especializa-
da que analice los niveles de glucosa
en sangre. 

De igual forma, iniciativas
como https://www.yourpredia-
betes.info/, son esfuerzos que bus-
can difundir la información sobre
¿qué es la condición?, las señales de
alarma y las pruebas que debe
solicitar a su médico para estar al
tanto de la afección.

Adicionalmente se puede realizar
un pequeño test que permitirá saber
si la persona se encuentra en riesgo de
padecer prediabetes. 

Día de la Prediabetes 2020: 
conoce el aviso que da tu cuerpo



Telepacífico recibió 10
nominaciones a los
premios La  Red Tal.

Los premios tal se consti-
tuyen en un gran escenario
audiovisual en el continente
americano, La Red TAL
reconoce y celebra el trabajo
de la televisión en La-
tinoamérica con lo que se
han consolidado como los
premios más importantes y
prestigiosos de la televisión
pública.

■■ Unitario documental: 
✔ Balada para niños

muertos | Telepacífico
4 Fait Vivir | Telepacífico

(Colombia) .

■■  Serie documental
regional: 

✔Saboresencia |

Telepacífico (Colombia).

■■  Serie de ficción: 
✔ Labels 2 Leyes de la

Física | Telepacífico
(Colombia),

✔ La mirada de los con-
denados | Telepacífico
(Colombia) 

■■    Programa periodísti-
co regional: 

Retratos | Telepacífico
(Colombia)

✔ Los hijos de la trata |
Telepacífico (Colombia) 

Contenido con temática
de género y diversidad
Labels 2 Leyes de la Física |
Telepacífico (Colombia) 

■■    Contenido de identi-
dad e inclusión regional

✔ Leonor: “La negra
grande de Colombia” |
Telepacífico (Colombia)•
Caminando con Tumbao |
Telepacífico (Colombia)
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Tony Pro 7 el productor
audiovisual de los famosos
Antonio Chávez es su nombre de pila y más

conocido en el mundo audiovisual como
Tony Pro 7, reside hace muchos años en Miami
la ciudad del sol, es venezolano y para ser más
exactos de la bella ciudad de caracas, es fotó-
grafo, cineasta y creador de contenido digital a
sus cortos 26 años, es considerado una persona
apasionado por las artes y el mundo del
entretenimiento.

Emigro de su amado país para cumplir su
sueño americano, hoy tiene claro su objetivo y
es ayudar a miles y miles de personas a capturar
su mejor momento, ese momento único e
inolvidable de sus vidas. Es buscado por mode-
los, deportistas, instagramer, artistas, y famosos
para enfocar su lente en ese ese ángulo que el
solo puede ver, donde cada disparo de foto o
video tiene una historia y lo que Tony desea es
que el tiempo se detenga en ese momento de feli-
cidad de cada uno de sus clientes.

Con su cámara ayuda a muchas personas a
contar historias, aumentar autoestimas o sim-
plemente a dejar un grato recuerdo.

Se considera un perfeccionista y detallista a
la hora de emprender un proyecto, eso precisa-
mente es lo que lo hace diferente de otros fotó-
grafos, Tony cuenta con su propio sello hace que
su trabajo sea 100% garantizado. Hoy es un
talento verificado en Spotify gracias a su con-
tenido y las ganas que tiene porque su talento

sea conocido y reconocido en el mundo entero.
Redes Sociales: Facebook, Instagram,

Spotify: @Tonypro7

Telepacífico
nominado
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El Movimiento de Empresas Creativas,
MEC, se lleva a cabo desde el 2017 y se ha
posicionado a nivel nacional como un

espacio para el desarrollo empresarial, la cone-
xión y la exhibición de las industrias culturales
y creativas de Cali y del Valle del Cauca

En sus versiones anteriores, ha logrado
reunir a más de ocho mil personas que vibran
con la potencia cultural y creativa de su ciudad.

El MEC es liderado por la Cámara de
Comercio de Cali y la Alcaldía de Cali; ha conta-
do con el apoyo del Ministerio de Cultura,
CoCrea, iNNpulsa Colombia, Procolombia,
Gobernación del Valle; entre otras entidades
públicas y privadas que hacen parte de esta
plataforma.

Un espacio que reúne a cientos de caleños en
torno a la cultura, la creatividad, la innovación,
los modelos de negocio, y el emprendimiento
creativo.

Moda, música, arte, teatro, medios digitales y
audiovisuales, artes visuales y gráficas son los
sectores que se darán cita durante la cuarta ver-
sión que tendrá lugar del 18 al 22 de noviembre.

Isabela Echeverry, Directora de
Emprendimiento e Innovación empresarial de
la Cámara de Comercio de Cali, habló de este
encuentro:

¿Qué es el MEC?
Es un espacio que busca impulsar el ecosis-

tema de industrias creativas y culturales hacien-
do de Cali el epicentro del crecimiento. Es un
esfuerzo permanente de la Cámara de Comercio
de Cali en el marco del MEC sofisticar la oferta
de esta industria y al mismo tiempo generar una
conexión con mercados de valor. Se sofistican
productos y  servicios, se conectan con com-
pradores especializados, con el público local e
internacional y trabajamos para que los con-
sumidores igualmente aprendan de nuevas ten-
dencias.

¿Cuál será el enfoque?
Este año escogimos enfocarnos en cinco sec-

tores por los cuales  se le da a Cali el
reconocimiento mundial como una ciudad crea-
tiva Media Arts por la Unesco y tomamos esos
cinco sectores y los potenciamos. Estos son
moda, música, arte, teatro, medios digitales y
audiovisuales, más los tres fundamentales que
se trabajan en el marco del MEC que son tec-
nología, creatividad e innovación.

¿Cómo se ha diseñado esta ruta?
Para cada uno de estos sectores hemos dis-

eñado a través del movimiento de empresas

creativas una ruta de sofisticación que les da
acompañamiento sectorial profundo, que es
adaptable a la industria y que les da asesoría uno
a uno. A través de los comités estratégicos de la
Cámara de Comercio de Cali se viven unas semi
juntas directivas de espacios de conexión para
hablar de retos empresariales y de crecimiento.
Allí han recibido parte de la preparación y
acompañamiento de propuesta de valor.

¿Qué hay de especial para cada sector?

Programación por sector:

✔ Música:
9 grupos musicales en showcase
15 proyectos musicales en pitch para 10 pro-

gramadores y sellos
Reuniones One to one pedidos por

dinamizadores

✔Teatro:
Miniclínica de costeo
Presentaciones de dossier y pitch

Asesoría presentaciones Dossier
7 compañías de Teatro en Showcase (muestra

de 15 minutos para programadores)
Mesa de circulación con programadores

✔ Moda:
Asesoría en ADN de marca
Asesoría en modelo de negocio
Fashion film para 4 marcas
Rueda de negocio con 3 plataformas de dis-

tribución, 
2 nacionales y 1 internacional

✔ Medios Digitales y Audiovisuales:
Convocatoria pública para guiones audiovi-

suales
Cuarto de Pitch para 8 proyectos
Mini clínica de guión 
6 dinamizadores/compradores
One to one pedidos por dinamizadores

✔ Artes visuales y gráficas:
Asesoría legal y tributaria para galerías
Asesoría Pitch de venta para galerías
3 charlas con galeristas nacionales e interna-

cionales
Ronda de galerias locales con compradores  y

coleccionistas locales 
Ronda de galerías locales con compradores y

coleccionistas nacionales 
Ronda de artistas locales con galerías

nacionales   
Tercer Salón Pacífico 2020 Arte + Tecnología
16 artistas + 8 invitados

MEC, pura ciudad, 
pura creatividad

■ Un encuentro que será el epicentro del crecimiento

También encontrarán 
espacios de conexión con:

✔ Financiamiento: donde podrán conocer y
conectarse a través de citas uno a uno con la ofer-
ta financiera adecuada para las industrias cultur-
ales y creativas. Vehículos como factoring, crowd-
funding y créditos hacen parte de esta gran opor-
tunidad. Entre las entidades aliadas se encuen-
tran: Zinobe, Banka Moda, A2censo, GFO Grupo
Factoring de Occidente, Billy, Finaktiva,
Bancoldex, Vezt, Bancolombia, Coomeva y el
Voucher de Economía Naranja de la Gobernación.

✔ Plataformas ccomerciales: donde podrán
conocer diferentes alternativas comerciales que
existen en el mercado para saber dónde vender
sus productos audiovisuales y digitales generan-
do aliados potenciales para su emprendimiento o
proyecto. Entre estas plataformas se encuentran
Zend Master, Connecto App y Mowies

✔ Oferta llaboral: Empresarios que estén bus-
cando talento de industrias creativas podrán pu-
blicar sus vacantes laborales para conectarse con
potenciales candidatos.
En cuanto al entorno regional, Cali en 2019 fue
reconocida por la UNESCO como la primera ciu-
dad creativa de las artes digitales en Suramérica,
la cuarta en el continente americano después de
Austin, Toronto y Guadalajara. Una excelente noti-
cia para el país, al pertenecer a la Red de
Ciudades Creativas, que basan su desarrollo en la
cultura y la creatividad, lo que permitirá mejorar la
cooperación y el intercambio de buenas prácticas
entre sus miembros.
Este año fueron incluidas en la Red 66 nuevas ciu-
dades, que le han apostado a la música, la arte-
sanía y las artes populares, el diseño, el cine, la lit-
eratura, las artes digitales y la gastronomía como
motor de desarrollo. El total de ciudades que
pertenecen a este ascendió a 246. En Colombia,
este año dos ciudades recibieron este
reconocimiento: Valledupar por su música y Cali
por las artes digitales.
Las ciudades creativas son aquellas que asumen
la cultura como estrategia central de transforma-
ción social y económica sostenible. Cali ha sido
elegida por su historia, sólido ecosistema cultural
y creativo, infraestructura, capital humano y su
potencial que a través de las artes digitales for-
talecerá e integrará sectores como el editorial, las
artes plásticas, las escénicas, los audiovisuales, la
música y el diseño.
Al ser parte de esta Red, la ciudad se compro-
mete a trabajar en un plan de acción con enfoque
en las artes digitales y la cultura, promover
proyectos de investigación-creación, impulsar
más emprendimientos en este campo, imple-
mentar laboratorios de innovación en desarrollo
de productos, innovación ciudadana y encade-
namientos productivos, fortalecer la circulación y
comercialización de los bienes y servicios cre-
ativos y generar cooperación académica, artística
y comercial entre las ciudades que pertenecen a
este Red.

¿Quién se puede inscribir?

Emprendedores de todos los sectores,
tamaños y estados de crecimiento de la
economía creativa.

Asimismo, cualquier persona se puede
inscribir en mec.calicreativa.com  y lo
importante es que realicen bien el registro
porque dependiendo del perfil, se diseña laa
ruta que podrán recorrer para que la expe-
riencia sea especializada y útil para todos los
asistentes.
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Por: Johana Castillo
@JohaCastillo331

La nutrición son todas esas activi-
dades que realiza el cuerpo para
poder alimentar cada célula. Pero,

¿por qué existen conductas autodestructi-
vas a la hora de consumir alimentos?
Según la nutrióloga Natalia Álvarez,
muchas de esas conductas, generalmente,
las gestamos en la primera etapa de nue-
stro camino, “al estudiar la psicoterapia
transpersonal, me di cuenta de que, gen-
eralmente, las conductas autodestructivas
se dan en la primera infancia por temas en
los que nos hemos sentido humillados, por
ejemplo: comerse un mate de manjarblan-
co y que tu papá te diga delante de mucha
gente: “¿por qué comes eso sola?”. La pre-
gunta es: ¿qué graba la niña? que hizo algo
malo. Entonces se siente humillada y ancla
esa herida; más adelante, cuando está adul-
ta, ese pensamiento sigue siendo auto
destructivo”.

El niño usa un área cerebral que es el
cerebro derecho, y es el cerebro incon-
sciente donde no opera la razón, ni la lógi-
ca, sino la estructura de la emoción;
entonces, básicamente lo que guarda el
niño es la emoción. “Si a nosotros de niños
nos calmaban comiendo alguna cosa,
entonces de adultos nos seguimos calman-
do con esto. Hay una historia de una
paciente que le daba ansiedad; cuando ella
era pequeña el papá le daba leche para cal-
marla, y en su etapa de adultez, cuando ella
sentía ansiedad le daban antojos de leche.
Todos los estudios sobre psiconutrición me
hicieron entender a profundidad qué les
sucedía a mis pacientes”, afirmó Álvarez.
Es así como, el cerebro fija esa conducta
y de esa manera, se calma en la vida
adulta.

Pero, ¿qué pasa cuando no hay
equilibrio nutricional en nuestro
cuerpo? Según Álvarez, “cuando el
cuerpo trata de generar un equilibrio,

que en el léxico médico se llama ‘home-
ostasis’, se cansa de equilibrar y empieza a
almacenar y almacenar y crea patologías
de depósito como: sobrepeso, problemas
osteoarticulares, osteoartrosis o
alteraciones en el sistema cardio-
vascular porque los desechos se
van a los vasos sanguíneos y
empiezan a taparlos. Esta es la
primera causa de muerte en el
mundo, la enfermedad cardiovas-
cular”.

Por esto, la importancia de
una dieta balanceada por tres
macronutrientes como los
carbohidratos, que dan
energía de manera

rápida; las proteínas, que son alimentos
que construyen músculos y tejidos, y las
grasas -buenas- que son las que nutren
nuestro cerebro. “También tenemos los
micronutrientes, donde entran las vitami-
nas y minerales; el grupo mayor de este
tipo de alimentos reguladores (porque su
función es regular el sistema) son las fru-
tas y verduras, principalmente las ver-
duras”, dijo.

¿Qué cambios se dan en nuestro
cuerpo al hacer dietas forzosas? Para la
doctora Álvarez, “cualquiera de los exce-
sos de la dieta puede generar temas en el

desarrollo de la inflamación o la enfer-
medad. Estas dietas son muy
comunes y se comercializan.

Nosotros necesitamos una
cantidad de nutrientes para

mandar microseñales, entonces
cuando basamos nuestra dieta

en uno o dos elementos, el cuerpo
empieza a regularse y vemos que

empezamos a bajar rápidamente
de peso y el cuerpo se siente bien.

Cuando se continúan estas dietas
hay varios problemas; primero, el
cansancio de la dieta, estas no se
pueden vincular con el tiempo
porque son un fracaso. No son
un estilo de vida”.

La persona que está en
estas dietas tiende a deprim-
irse porque “hay sustancias
que requiere el cerebro como
microsustancias, y una baja
de estas puede llevar al
paciente a una depresión

menor. Cada cuerpo
humano es un

libro”.

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 habi-
lidades que facilitan las relaciones interpersonales. Los expertos consideran 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 inteligencia
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 EXTRA-
ORDINARIA.

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 tiempo
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?

La alimentación, 
una medicina efectiva

■ ¿Por qué existen conductas autodestructivas a la hora de consumir alimentos? 

¿Quieres saber más sobre la impor-
tancia de los alimentos en la salud y
de su impacto en las emociones? No
te pierdas el seminario virtual LA VIDA,
UNA OPORTUNIDAD EXTRAORDI-
NARIA. El seminario se llevará a cabo
entre el 17 y el 19 de noviembre. Las
conferencias son gratuitas. Inscríbete
https://mibienestar.co/

✔ Nathalia Álvarez es uno de los
especialistas que participará en el semi-
nario. La doctora Álvarez es médico y
cirujano, master en Nutrición y Medicina
Tradicional China.
Además, es experta en psicoterapia
transpersonal, medicinas anti-edad,
homotoxicología, homeosiniatria. La
doctora afirma que la comida es difer-
ente con una orden de buena emoción y
amor.



La Pregunta Fregona:

- ¿Hasta cuándo seguirán
remodelando el Estadio "Pas-
cual Guerrero"? (Lo reformaron
para los Juegos Paname-
ricanos en 1971; también lo
hicieron para los Mundiales de
Atletismo Junior; igualmente
para la Copa Mundial Sub20...y
para los Juegos Mundiales...y
ahora lo harán para la Copa
América...vea, pues).

Al César lo que es del César:

- A mi si me preocupa que
todos los días haya muertos
en Cali por el coronavirus.
Hasta se afirma que el prome-
dio es superior a 10 por día.
Por ejemplo, el miércoles
hubo 15 y este jueves 14,
según las estadísticas del
Ministerio de Salud y el
Instituto Nacional de Salud.
Como quien dice no solo se
debe tener en cuenta la canti-
dad de camas UCI ocupadas,
sino que también se debe
tener muy en cuenta los dece-
sos...Hummm.

Entre Tomates y Fresas:

Tomates: bastantes y bien
podridos para un desalmado
que se bajó de una moto y
apuñaló un perro que poco
antes le había ladrado y "mor-
dido", según él. Los vecinos y
transeúntes vieron horroriza-
dos la acción de la bestia,
quien luego de cometido el
hecho amenazó a quienes lo
increparon...Se fue mientras el
perro agonizaba. Las graba-
ciones permitieron que las
autoridades dieran con este
desadaptado y ahora la justicia
tiene la palabra...Ocurrió en
Calarcá/Quindío...
- Fresas: bastantes y sabrosas
para todos aquellos que insis-
ten en la necesidad de obser-
var las normas de bioseguri-
dad ente la persistencia del

Coronavirus.

Farándula en Acción:

- Sinceramente ya aburre
"Betty, la fea" por su gran carga
de bullyn, njunto al maltrato a
la mujer, además la irrespons-
abilidad en el manejo empre-
sarial...Sin duda que ya no está
acorde con los tiempos...Su
mensaje es bastante negati-
vo...

Para tener en cuenta:

- Bienvenido el Festival del
Hueco....Se realiza en el barrio
Buenos Aires. Este sábado
será el gran encuentro en este
sector de la Comuna
8...aunque podría ser en la

mayoría de los barrios de Cali,
pues en ellos abundan las
calles despedazadas, incluyen-
do algunas que fueron repar-
chadas y el asfalto terminó por
levantarse.

Las "Ultimas" del Periodis-

mo:

- Esto del VAR le esta quitando
emoción a los narradores al
momento del gol, pues
quedan con la duda sobre la
validez de la anotación...En
otras palabras pierden el
impulso o "el vuelo", como
decimos en las calles de mi
pueblo. A ellos también les
tocará adaptarse a la nueva
realidad del fútbol.
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Oh glorioso San Pancracio, os pido me
alcancéis las gracias que necesito y
especialmente, SALUD Y TRABAJO, a
fin de que pueda presentarme ante
vuestra imagen para daros gracias por
los favores recibidos. Amen.
Gracias por el favor recibido

ORACIÓN SAN PANCRACIO

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ppregunta Ventana sobre el Pascual Guerrero?...Lea...




