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EJEMPLAR GRATUITO

Suspenden
las pruebas
de la vacuna
del covid-19

■ Frenan convocatoria en Cali

Ofrecen recompensa
por conductor que
arrolló a un ciclista

Luego de que Johnson &
Johnson informó que el estu-
dio de la vacuna contra el
covid-19 fue suspendido ante
una enfermedad inexplicable
que presentó uno de los partic-
ipantes, las autoridades sani-
tarias de Cali anunciaron que
en la ciudad se detendrá el pro-

ceso de convocatoria de volun-
tarios para los ensayos.

La secretaria de Salud
local, Miyerlandi Torres, dijo
que “hasta que no se tengan
resultados o el análisis com-
pleto”, no se retomará el pro-
ceso.

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, anun-
ció una recompensa de $20 millones por información que permi-
ta identificar al conductor que atropelló a un ciclista en una vía
entre El Cerrito y Palmira el pasado fin de semana.
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Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

LA SECRETARÍA DE SALUD DE CALI HIZO ENTREGA DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD A LOS PARTICIPANTES DE LA MINGA INDÍGENA
QUE SE ENCUENTRAN EN LAS AFUERAS DEL COLISEO DEL PUEBLO. AYER NUEVAMENTE HUBO UNA JORNADA DE CONVERSACIONES
ENTRE LOS DELEGADOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y LOS VOCEROS DE LA PROTESTA, PERO NO SE LLEGÓ A NINGÚN ACUERDO.

No hubo acuerdo con la minga
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■ Gremios temen efectos negativos por la movilización

Hacia las 3:30 de la tarde
de este martes culminó
sin acuerdo la segunda

reunión entre los comisiona-
dos de la Minga del Surocci-
dente y delegados por parte del
Gobierno Nacional, liderado
por la Ministra del Interior
Alicia Arango, quien al térmi-
no del encuentro aclaró que no
se trata de una movilización
reivindicativa sino que es
política, como lo han expresa-
do sus integrantes, por lo que
así será el manejo que le dará
el gobierno en las conversa-
ciones que se hagan.

"Insistimos en establecer
rutas de trabajo para atender
inquietudes políticas de la
Minga, encontrar un camino
efectivo para salir adelante y
resolver todas las propuestas y
las peticiones que ellos han
manifestado en la carta dirigi-

da al señor Presidente, por eso
insistimos en la necesidad de
construir una ruta en donde se
dividan los temas por áreas del
Estado que tengan las compe-
tencias para tratar cada uno de
los temas".

Sin embargo, Hermes Pete,
consejero mayor del Consejo
Regional Indígena (CRIC),

indicó que no se llegó a ningu-
na conclusión, pese a la volun-
tad anunciada por el Gobierno
Nacional y señaló que el paso a
seguir es reunirse con la
Asamblea de la Minga
Suroccidente para tomar una
decisión y adelantar acciones.
"Nuestras autoridades deci-
dirán qué hacer porque lo que

vemos es que aquí hay una
dilatación y la respuesta es que
no hay voluntad. Todo lo que
pase a partir del momento es
responsabilidad del Presidente
por no dar la cara", advirtió
Pete.

Previo al encuentro, la
Minga anunció a través de
un comunicado que su fina-
lidad es la defensa de la vida,
la paz, el territorio y la
democracia; "en un debate
público que no se realizará
con delegados del Gobierno
Nacional, sino directamente
con el Presidente de la
Republica Iván Duque Már-
quez. Aclaramos que el Go-
bierno Nacional en lo reivin-
dicativo no ha cumplido a ca-
balidad a la Minga del suroc-
cidente como manifestó la
Ministra del Interior", dice
la misiva.

Luego de que farmacéutica
estadounidense Johnson

& Johnson anunciara el pasa-
do lunes festivo la suspensión
temporal de la prueba clínica
de su vacuna contra covid-19,
aduciendo que uno de los par-
ticipantes presentara una
"enfermedad inexplicable",
Miyerlandi Torres, secretaria
de Salud Pública de Cali,
señaló que la casa comercial
decidió parar toda acción con
relación a la fase 3 y hasta que
no se tengan unos resultados
concretos no se podrá
reanudar este proceso inves-
tigativo.

"En este momento se
detiene todo el proceso de con-
vocatoria de voluntarios, se
detiene el proceso de apli-
cación de la vacuna en la ciu-
dad de Cali, repito, hasta que
no se tengan unos análisis con-
cretos de cuáles fueron las
causas de ese evento adverso y
cuáles son sus consecuencias",
afirmó Torres en un noticiero
regional.

Recordemos que hace dos

semanas la funcionaria había
anunciado que el Centro de
Estudios de Infectología
Pediátrica había sido autoriza-
do para implementar la fase 3
del estudio de vacunas contra
el coronavirus, razón por la
que se seleccionaría a 300 vol-
untarios mayores de 18 años.

Efectos adversos
"Hemos detenido temporal-

mente la administración de
nuevas dosis en todos nuestros
ensayos clínicos de la vacuna
contra covid-19, incluido el
ensayo de fase 3 ENSEMBLE,
debido a una enfermedad inex-
plicable en un participante del
estudio", informó la farmacéu-
tica mediante un comunicado.

Según la compañía, los vol-
untarios pueden presentar
algunos síntomas como fiebre,
cefalea, malestar general,
incluso, efectos adversos
serios, los cuales son muy
esperados en cualquier estu-
dio clínico, pero lo que hay que
determinar es si dicho efecto
se debió a la dosis aplicada.
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A lla MMinga eestablecida en Cali se suma el consejo regional indíge-
na de Caldas, delegados de cabildos del Putumayo, entre otras
comunidades.

Se eespera een llas próximas horas un pronunciamiento de
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima). 

El sector gremial y privado del surocci-
dente colombiano expresaron su pre-
ocupación por los efectos negativos

que se podrían dar a causa de la minga indí-
gena en el empleo y la salud de la población,
que se encuentra afectada gravemente
debido a la crisis generada por el Covid-19.
"Expresamos respeto al derecho a la protes-
ta, pero solicitamos que esta se realice de
forma pacífica y sin recurrir a bloqueos
sobre la vía Panamericana y demás corre-
dores viales, imprescindibles para garantizar

el abastecimiento de víveres y servicios de
salud a la población. Nos encontramos en
un momento de reactivación económica en
el que unidos podemos recuperar tanto el
empleo perdido, como el tejido productivo
de la región. Por lo tanto, pérdidas
económicas similares o superiores a las del
año anterior, que ascendían a los 6.500 mil-
lones de pesos diarios, llevarían a la pérdida
de muchos empleos y al cierre definitivo de
empresas", precisa el documento.
Sobre este tema, la ministra Arango mani-

festó que "el Gobierno Nacional defiende y
protege los intereses de todos los colom-
bianos y aquí quiero hacer un llamado a los
sectores de la sociedad que nos han solici-
tado que no hayan bloqueos y que la Minga
no vaya a perjudicar la reactivación
económica y sobre todo a los microempre-
sarios. Manifestamos y reiteramos nuestra
preocupación por la pandemia, que es una
realidad y nos puede afectar a todos.
Recordamos también que las aglomera-
ciones están prohibidas". 

10 de octubre de 2020

9403 6388
2147 4239

11 de octubre de 2020

5128 6389
7984 4240

12 de octubre de 2020

4856 6390
9322 4241

13 de octubre de 2020

7448 6391
2975 4242 Detienen en

Cali estudio de
vacunas contra
el Covid-19

■ Confirma Secretaría de Salud

Minga indígena y Gobierno
Nacional siguen sin acuerdo

Preocupación
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Un llamado a los va-
llecaucanos hizo la
Gobernadora del

Departamento, Clara Luz
Roldán en su cuenta de twit-
ter para mantener la cordu-
ra a la hora de movilizarse
por las carreteras de la
región y a respetar las
debidas normas de tránsito
para prevenir accidentes.

La solicitud la hizo la
mandataria luego del acci-
dente ocurrido en la vía
Palmira -El Cerrito, en el
que el ciclista aficionado
Francisco Domínguez fue
atropellado por un vehículo
que huyó del lugar.

La dirigente ofreció $20
millones de recompensa
para quien suministre
información que permita
identificar a quien arrolló
al deportista.

Roldán manifestó que
“la cultura vial debe primar
entre quienes se movilizan
por las carreteras de nues-

tro departamento. Y la prác-
tica del deporte no puede
ser una exposición de la
vida”.

Domínguez, comuni-
cador social y ciclista afi-
cionado, de 37 años, fue
arrollado por un automotor
mientras rodaba junto a
otros ciclistas. Según su rela-
to y el de sus compañeros, el
conductor se dio a la fuga
después de embestirlo.

El ciclista se recupera en
una clínica de Cali luego de

una cirugía y los médicos
están a la espera para deter-
minar si puede caminar.

“Fortaleza y plena recu-
peración para Francisco
Domínguez, el ciclista
arrollado por un supuesto
carro 'fantasma' en in-
mediaciones de Palmira”,
manifestó la mandataria de
los vallecaucanos a través
de su cuenta de twitter.

Casos como el del ci-
clista aficionado se han
incrementado en el país.

Precisamente hay polé-
mica en Chía, Cundina-
marca porque el conductor
de un furgón que atropelló
la semana pasada a un
ciclista en esta localidad,
quien huyó del lugar, fue
capturado y posterior-
mente dejado en libertad.

En un video de seguri-
dad quedó registrado el
momento en que el ciclista
es embestido por el furgón a
la altura de un puente,
donde el deportista cae al
vacío y muere posterior-
mente en la clínica.

También se presentó un
caso cerca a Medellín donde
el ciclista profesional
Carlos Quintero fue arrolla-
do por una moto que violó
un pare y se fugó.

El campeón Edgar
Bernal también fue atropel-
lado en carreteras de
Boyacá hace algunos meses
y tuvo politraumatismos en
una rodilla.

El ggobierno ddepartamental ofreció recompensa por la cap-
tura del conductor que atropelló a ciclista.

En más de 70 mil casos
aumentaron los diagnós-

ticos de covid -19 en el Valle
del Cauca durante los últi-
mos días.

Según el reporte entrega-
do este martes, en el departa-
mento se presentaron 364
nuevos positivos de personas

infectadas con coronavirus
llegando a 70.557 diagnosti-
cados en el Valle desde que
inició la pandemia.

Así mismo, ayer hubo en
el departamento diez
muertes por la enfermedad,
de las cuáles cinco se presen-
taron en Cali mientras que el

resto de fallecidos ocurrió en
los municipios de Buga,
Obando, Palmira, Tuluá y
Yumbo.

A nivel nacional fueron
reportados 5.015 casos
nuevos de esta enfermedad
con lo que ya llegan a 924.098
contagiados desde el inicio

de la emergencia sanitaria
en Colombia, de los cuáles
hay activos 87.160 personas.

En cuanto a los casos de
muertos, en Colombia fall-
ecieron un total de 156  per-
sonas, con lo que ya han fall-
ecido 28.141 pacientes en
todo el país.

Valle con más de 70 mil
enfermos de covid -19

■ Ayer hubo 10 fallecidos

Hay gran expectativa en la política nacional -y en la valle-

caucana, en particular- por la suerte del ministro de Defensa,
Carlos Holmes Trujillo...

La atención -y a tensión- en torno a Trujillo no es por las

mociones de censura, pues ayer quedó claro en la Cámara de
Representantes que el Gobierno Nacional tiene las mayorías
para evitar que lo tumben, sino por la posibilidad de que el
Ministro renuncie a su cargo en los próximos días y anuncie ofi-
cialmente su aspiración presidencial para el 2022.

En la Cámara hubo solo 24 votos a favor

de la moción de censura contra Carlos
Holmes Trujillo y 136 en contra, y se prevé
que el resultado será de proporciones simi-
lares en el Senado, donde habrá un nuevo
debate al Ministro el 22 de octubre.

La pregunta del millón es cuándo debe-

ría renunciar el Funcionario, ¿cuál sería
estratégicamente el mejor momento para
dejar de ser ministro y convertirse en pre-
candidato?

Renunciar ahora sería un grave error, no solo porque daría

la impresión de que está evadiendo el debate en el Senado,
sino porque la situación de seguridad del país no le es favo-
rable, en especial por la seguidilla de masacres, algo que lo
dejaría en una posición muy vulnerable que la oposición segu-
ramente capitalizaría muy bien.

Trujillo aún puede estar en el cargo hasta la última semana

de mayo sin inhabilitarse para ser candidato presidencial. Lo
estratégico sería aprovechar estos siete meses para dar golpes
contundentes en materia de seguridad y tener que mostrar,
pues, de lo contrario, su candidatura nacería quemada.

* * *

A propósito de la moción de censura al Ministro de

Defensa, de los trece representantes a la Cámara por el Valle
del Cauca, solo hubo un voto a favor, el de la representante
Catalina Ortiz, de la Alianza Verde; otros tres congresistas valle-
caucanos no votaron: Juan Fernando Reyes, del Partido Liberal,
y Jorge Eliécer Tamayo y John Jairo Hoyos, del Partido de la U.
Los demás votaron por el “No”.

Luis Alberto Albán – “Marcos Calarcá”- del partido Farc,

votó “Sí”, y John Arley Murillo -de la circunscripción de negri-
tudes- del partido Colombia Renanciente, no votó. Ambos
hacen parte también de la bancada vallecaucana.

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

Carlos Holmes

Trujillo

Recompensa por conductor
que atropelló ciclista en Palmira

■ Gobernadora llama al respeto en vías
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urante este puente festivo se conocieron
tres casos que muestran claramente el
peligro que corren los ciclistas en las
vías colombianas por cuenta de la
imprudencia, la irresponsabilidad e
incluso la agresividad de muchos con-
ductores. En Chía un ciclista murió al

ser arrollado por un furgón y en el Valle del Cauca un
deportista que iba en bicicleta terminó en cuidados
intensivos luego de ser atropellado por un automóvil, en
ambos casos los conductores huyeron, mientras que a
través de un video se conoció un caso ocurrido en
Medellín donde el conductor de un taxi lanzó inten-
cionalmente su vehículo contra un ciclista.
Además de sancionar con el máximo rigor que la ley
permita a estos tres conductores, es fundamental revisar
el fondo de estos casos, pues si bien son hechos aislados
en el tiempo y en el espacio, reflejan un problema colec-
tivo, pues muchos conductores o no son conscientes o no
reconocen la responsabilidad que les asiste al volante
frente a los actores viales más desprotegidos.
Si bien unos hechos son premeditados y otros no, tanto
los unos como los otros son evitables si quien conduce lo
hace con prudencia, con respeto de las normas de trán-
sito, con velocidad moderada y, sobre todo, con el con-
vencimiento de que debe conducir a la defensiva, es decir,
adelantarse a la conducta de otros y prevenir accidentes,
pues  hay quienes tratan de justificar este tipo de casos
alegando imprudencia por parte de ciclistas, motociclis-
tas y peatones.
Claro, a todos los actores viales hay que pedirles pru-
dencia y responsabilidad, algunos ciclistas y motoci-
clistas conducen en contravía o invaden andenes o no
acatan las señales, hay que trabajar para corregir
esas conductas y ejercer un mayor control, pero nada
puede justificar que se les agreda y ponga en riesgo
sus vidas.

Editorial
Violencia

en las vías
NNaaddaa  jjuussttiiffiiccaa  qquuee  eell  ccoonndduuccttoorr  ddee  uunn  aauuttoo--
mmoottoorr  aarroollllee  iinntteenncciioonnaallmmeennttee  aa  oottrroo  aaccttoorr

vviiaall..

Definitivamente, los
abusos que come-
ten los call centers

de empresas comerciales
siguen afectando al
usuario o al consumidor,
con protocolos de comer-
cialización de regalos, ser-
vicios, negocios, ofertas y
promociones  donde se

abusa de los derechos de los ciudadanos.
Que gran abuso manejando la sicología del

usuario telefónico,  se toman el atropello de pre-
guntar el nombre, dirección, cédula, sin identi-
ficar el servicio, donde se precise cantidad y
calidad.

La Superintendencia de Industria y
Comercio debe castigar a esas empresas que
siguen haciendo llamadas, correos electrónicos
o mensajes de texto sin haber recibido el con-
sentimiento para ello.  En Colombia falta aún
más legislación para proteger, de tal manera
que no abusen con estas prácticas comerciales.

El derecho del ciudadano a su intimidad y a

proteger su información legal y financiera, lo
coloca en la predisposición de no dejarse
enredar con la llamadera de entidades banca-
rias, comerciales, etc. Existe un  uso desmedido
y hasta abuso de los call centers y de las empre-
sas comerciales e industriales que los con-
tratan, por ello es al ciudadano o la persona
jurídica que le corresponde no establecer
ningún tipo de contacto comercial o negocial
con empresas que usan el teléfono celular per-
sonal o institucional.

Hay que rechazar esa  estrategia impositiva
del mando de las operadoras, invitando. pero en
realidad, casi que están obligando a dar las
identificaciones del usuario. Por ello,  nuestra
recomendación es que toda persona se absten-
ga de establecer comunicaciones comerciales
con empresas desconocidas o a quienes no se
les ha solicitado bien o servicio.

Y que el Congreso de la República, mediante
ley, rápidamente ponga en cintura estas prácti-
cas comerciales, en realidad dominantes y que
afectan el tiempo y la tranquilidad de usuarios
telefónicos.

RAMIRO VARELA

METRÓPOLI

Ciudadanos, ojo a los call center

Siempre me han gus-
tado las triadas…
Una palabreja que

significa tres cosas funda-
mentalmente asociadas
entre sí; y las descubro en
muchos ámbitos del saber
y la cultura. Por ejemplo,
en la religión cristiana

hallo la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo y
en la hindú a Brahma, Vishnú y Shiva. En la
sabiduría general la noción mente, cuerpo y
espíritu y el tradicional brindis “Salud, Dinero
y Amor” son ejemplos. En la literatura encuen-
tro las “trilogías” e incluso en el erotismo al
sugestivo “Menage a trois”. Pero no sabía que
las había en la sicología hasta que una amiga
me envió un test llamado la Triada Oscura, una
prueba que intenta evaluar nuestros rasgos de
narcisismo, maquiavelismo y psicopatía y cali-

ficada como “oscura” por ser estas tres carac-
terísticas perversas y malévolas para muchos.

Realizo el test y me arroja que soy un trein-
ta por ciento más oscuro que la media. Mucho
narcisismo, maquiavelismo y algo de psicópata.
Siento enseguida que el lado oscuro de la
Fuerza me coquetea y que puedo entrar a for-
mar parte de la orden de los caballeros Sith. Sin
embargo, después de la sorpresa comienzo a
razonar un poco en el resultado. Primero,
¿cómo se puede amar al prójimo si no se ama y
no se cuida uno mismo?; Segundo, existen per-
suasiones que buscan fines nobles y que mal
podrían calificarse de manipulación y; final-
mente, al reflexionar sobre el tipo de sujetos
que hicieron el test en las redes y que
establecieron el “promedio”, concluyo que no
deben ser muy representativos. En fin, sea lado
oscuro o de luz, las misteriosas triadas siempre
estarán con nosotros.  

RODRIGO FERNÁNDEZ
CHOIS

MUNDUS

La triada oscura
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Raro y celestial
don, el que sepa sentir

y razonar al mismo
tiempo.

Vittorio Alfieri,
dramaturgo 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 algoD
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En el marco de la estrategia
"Valle más verde" que busca
sembrar ocho millones de

árboles al año 2023 y del programa del
Ministerio de Ambiente "Conéctate
con el planeta" que busca dejar planta-
dos al 2022 un total de 180 millones de
árboles a nivel nacional, se llevó a cabo
una gran sembratón en el Valle del
Cauca para conmemorar el Día del
Arbol.

El programa "Valle más verde", una
de las actividades que adelanta la CVC
para mitigar el cambio climático sem-
bró trece mil árboles en Cali, Yumbo y
Riofrío con lo que la CVC y la empresa
privada participante han sembrado en
lo que va corrido del 2020 un total de
183 mil 427 árboles.

El director general de la CVC
Marco Antonio Suárez Gutiérrez,
manifestó que de esos trece mil
árboles se sembraron con tres mil
frailejones en el páramo de Barragán
en Tuluá con el apoyo del Ejército
Nacional, seis mil árboles en Salónica
en el municipio de Riofrío, tres mil
árboles en el río Pance y con el gobier-
no nacional mil árboles en la cuenca
media del río Cali para proteger el
acueducto de San Antonio.

El funcionario afirmó que "somos

un departamento que es líder en con-
servación de bosques, en consoli-
dación de áreas protegidas. Llevamos
más de 5 años disminuyendo la defor-
estación y aumentando considerable-
mente las áreas de restauración y ten-
emos a la fecha más de 600 mil hec-
táreas de áreas protegidas en diversas
categorías, es casi un 40% de todo nue-
stro territorio".

Con estos trece mil árboles, el Valle
del Cauca dio un aporte a la iniciativa
del Ministerio de Ambiente "Conéctate
con el planeta", que según el ministro
de Ambiente, Carlos Eduardo Correa,
busca sembrar 180 millones de árboles
en cuatro años.

Correa dijo que "ya van 37 millones de
árboles sembrados y al 31 de diciembre
queremos tener 50 millones de árboles y
al final del 2022 llegar a la meta de 200 de
los 180 millones de árboles".

Precisamente en el Día del Arbol se
sembraron en todas las regiones del
país más de un millón 400 mil árboles.

Avanza siembra de
árboles en el Valle

■ Departamento busca plantar ocho millones

Especial Diario Occidente

Continúa lla ssiembra de árboles en la
región dentro de las actividades tanto
del gobierno nacional como del
Departamento.

Ante el incremento de
los casos de violencia

sexual contra menores en
Buenaventura, la Alcaldía
Distrital solicitó a la
Fiscalía el aumento de los
investigadores y al
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar más
defensores de familia en
esta localidad.

Durante un consejo de
seguridad se debatieron
las cifras de la Secretaría
de las Mujeres y Género
del Distrito, la cuáles indi-
can que este año hay más
de 90 casos denunciados,
siendo el hogar, uno de los
principales escenarios
causantes de este fenó-
meno social.

Vidal lamentó que
estos hechos se presenten
en la sociedad, pero
destacó la confianza de las

víctimas en denunciar, lo
que debe comprometer
más a las autoridades
judiciales en búsqueda de
la justicia.

El mandatario distrital
dijo que “vamos a solicitar a
la Fiscalía General de la
Nación que aumente el
número de investigadores
en los casos de violencia de
género, violencia sexual y
violencia intrafamiliar,
porque hay poco personal”.

Así mismo, la secretaria
de las Mujeres del Distrito
Edna Sarria indicó que se
hará una solicitud al Icbf
para que fortalezca el
número de defensores de
familia ya que sólo hay uno
en el distrito.

Agregó que desde la
Alcaldía Distrital se ade-
lantarán campañas de pre-
vención y sensibilización.

Convertir el estadio
"Marino Klinger" en un

escenario deportivo profesion-
al, con toda la normatividad
Fifa es el reto que se han traza-
do tanto la administración dis-
trital de Buenaventura como
la Gobernación del Valle.

El gerente de Indervalle
Carlos Felipe López reiteró el
compromiso del gobierno
departamental pactado con el
Comité Cívico del Puerto y
aseguró que los diseños del
escenario ya están listos y con-
templan una capacidad para
albergar a 16 mil personas,
camerinos, pista atlética, cer-
ramientos, iluminación,
cubierta para la tribuna occi-
dental, cabinas para prensa,
acceso para personas con

movilidad reducida, drenaje
oportuno, césped adecuado, y
reglamentación Fifa”.

Por su parte, Henry Tobar
Otero, de la junta directiva del
Comité Cívico de
Buenaventura, manifestó que
se espera que el Ministerio del
Deporte entregue el visto
bueno a los diseños realizados
por Indervalle .

El 1 de diciembre el
Distrito convocará a reunión
con dicho Ministerio para este
fin.

Buenaventura
refuerza lucha 
contra violencia
sexual a menores

■ Más de 90 denuncias en 2020

Gestionan mejoras en 
estadio de Buenaventura

■ Diseños están listos

En BBuenaventura se han incrementado los casos de violencia
sexual contra menores.

Especial DDiario OOccidente

Se bbusca qque Buenaventura tenga un estadio con carac-
terísticas profesionales.
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El Instituto para Niños Ciegos y
Sordos Valle del Cauca invita a
la tercera versión de 'Noche de

Luz', virtual, el sábado 17 de octubre a
las 5:00 p.m., por Facebook Line,
YouTube y la Web institucional.

En este mundo de realidades mág-
icas, donde lo maravilloso convive con
lo cotidiano, es posible hacer vivir lo
inverosímil, GRACIAS a la generosi-
dad de muchísimas personas que
siempre han dicho ¡Presente! 

El próximo sábado, disfrutaremos
de la riqueza musical de extraordi-
narios intérpretes y del buen humor
de nuestra región. Apreciaremos
como niños con discapacidad visual y
auditiva se rehabilitan, estudian y se
preparan para vivir plenamente. 

Un evento artístico/solidario
donde participan reconocidos artis-
tas, cantantes, grupos musicales,
orquestas y humoristas. Personajes
del deporte, como el automovilista
caleño Óscar Andrés Tunjo, quien ac-
tualmente triunfa en el Campeonato
GT World Challenge Silver Cup

Barcelona.
El guía espiritual y escritor

Gonzalo Gallo, la actriz Martha Isabel
Bolaños, la famosa 'Pupuchurra', y los
profesionales de la comunicación
social: Mabel Lara, Carlos Ómar
Saldarriaga, Mario Fernando Prado,
Elena Martínez y Juan Carlos Muñoz,
quienes se sumaron a esta noble
causa del Instituto para para Niños
Ciegos y Sordos Valle del Cauca.

Con la alegría del Paciífico, Grupo
Bahía, con su fundador y director
Hugo Candelario González, quien
además, es el director musical de la
canción de cierre 'Te vengo a cantar',
en la cual se unen las voces de todos
los artistas participantes, y por

supuesto, el talento de nuestros niños
ciegos y sordos.

También, José Aguirre,  composi-
tor, trompetista y productor musical;
Premio 'Lo nuestro' en 2004 , como
mejor nuevo artista del año. Director
del Grupo Niche, y quien trabaja
actualmente en una producción de
salsa vintage con 11 músicos de dife-
rentes nacionalidades para resaltar lo
que él llama el sonido original de la
salsa.

Adriana Chamorro Lozano, can-
tante,  gestora de proyectos culturales
y sociales; y directora del X Festival
Mundial de Salsa.  Su música ha sido
aplaudida ha estado en reconocidos
escenarios de Europa y de toda

América.  Por su participación en la
canción 'Búscame' del Grupo Niche,
también, le toca la actual nominación
a los Latin GRAMMYs.

Willy García,  compositor, can-
tante, productor y fundador de la
orquesta Son de Cali, quien en esta
'Noche de Luz', presenta una nueva
versión de la canción: "No quiero
dormir", una súper producción de su
último vídeo con sonido en vivo.     

La Orquesta Calibre llega con su
esencia, salsa pura y brava; más salsa

de los 60’s y 70’s. ¡A bailar se dijo!
Luego, estará el grupo Cuba Libre,
que hará subir la temperatura  con su
sabor de ritmos afrocubanos, más
salsa caleña y lo tradicional del
Litoral Pacífico. 

Mientras  que la Orquesta Clan-
deskina, trae una propuesta musical
que retoma los sonidos del sabor
caleño. Con 11 músicos en escena, y
con un menú que rescata la salsa con
las sonoridades de los 70's, acoplán-
dolas con las  nuevas tendencias.

'Noche de Luz', 
la noche del amor
incondicional
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El fascinante mundo de
las pócimas mágicas es
parte de las tradiciones

familiares que pasan de ge-
neración en generación como
un secreto bien guardado.

Las acostumbradas agüitas
de las abuelas, las recetas de las
mamás y esos bebedizos que
pasan en voz a voz solucionan-
do dolores, males y hasta sa-
nando emociones serán parte
del Primer congreso virtual
esotérico, el despertar de la
consciencia que transformará
tu vida.

Claudia Marulanda, nos
revelará las recetas de pócimas
mágicas que van desde un
dolor, hasta adelgazar y prote-
gernos de todos los males.

¿Claudia, qué son las
pócimas mágicas ances-
trales?

Son preparaciones espe-
ciales que han sido transmiti-
das de generación en ge-
neración y que conocemos a
través de la sabiduría de las
abuelas. Son mezclas de dife-
rentes hierbas que cumplen
con un objetivo común con
base en la similitud de sus pro-
piedades y que tienen una mís-
tica o ritual en su preparación.

Generalmente son bebidas,
porque se conjugan varios ele-
mentos en su elaboración: los
ingredientes de la madre tie-
rra, el agua donde se cocen, el
fuego que las cocina y el aire
cuando se vaporiza; son lla-
madas mágicas porque su uso
y acción, al combinarse con
conocimiento, va mucho más
allá de ser sólo para tomar.

¿Cómo conectarnos con

ellas?
“La medicina no tiene

maestros, la maestra es una
sola y ésta es la naturaleza”.
Domingo Cotugno.

Lo fundamental es saber
que todo tiene un espíritu
único y a través de tener la con-
ciencia de ello, es que cada uno
desde su sentir se va conectan-
do con lo que es afín, es un pro-
ceso individual que hace parte
de sus propias creencias.

Lo primero es estar cómo-
do antes las plantas o las hier-
bas con las que vas a hacer tus
preparaciones, si apenas vas a
comenzar en este camino, es
conveniente tocarlas, sentir su
textura, olerlas, probarla,

manipularlas suavemente y
dejar que te transmita lo que
ella tiene para ti, así fue como
nuestros ancestros apren-
dieron de la naturaleza.

Porque si conoces la fun-
ción de la hierba, pero no las
has “sentido”, los resultados
suelen ser diferentes cuando
haces tú preparación, desde el
poder del espíritu de la hierba,
estás uniendo tu energía a ello
y es esa combinación lo que
hace que sea pócima y no una
bebida más.

¿Cuáles son las más
comunes?

Eso depende de cada cul-
tura, sin embargo todos en
casa tenemos o usamos dife-
rentes hierbas, semillas y espe-
cias que hacen parte de la
preparación de la comida y que
así estén secas son la misma
naturaleza, con ellas puedes
empezar a hacer la conexión, a
investigar que otras pro-
piedades tiene, de cuantas
otras maneras puedes usarlas
diferente. Por lo tanto las más
comunes son las que tú conoz-
cas, con las que estés familiar-
izado o las que comúnmente
consumas en casa.

¿Qué tipo de poderes
tienen y en qué áreas de
nuestra vida?

Las pócimas mágicas, sir-
ven para curar, liberar, purgar,
calmar, atraer, conectar con
dimensiones superiores y
mucho más; conociendo sus
propiedades amplias el campo
de acción.

Actúan en todos nuestras
áreas, porque afectan todos
nuestros cuerpos: físico,

energético, mental, espiritual y
emocional, porque al igual que
todos los seres vivos, todo lo
que existe en el planeta tierra
tiene un propósito, entonces
así como la albaca sirve para
condimentar alimentos; en el
cuerpo físico es conocida para
ayudar en dolores o molestias
estomacales, su olor ayuda a
bajar los niveles de estrés y en
el uso mágico se emplea para la
curación del mal de ojo, y rit-
uales para atraer la salud, la
fortuna y el dinero.

Como en todo, es necesario
ampliar el conocimiento, pre-
guntar a los abuelos y abuelas
porque ellos ya hicieron
muchas pruebas de ensayo y
error que te ahorra camino.

¿Una pócima es fácil de
hacer en casa?

Claro que sí, lo importante
es conocer para que sirven, si
tiene uso medicinal, si puede
tomarse o sólo es de uso exter-
no, o si se usa únicamente en
usos mágicos no aprobados
para el consumo humano;
teniendo en cuenta esto,
puedes empezar a hacer tus
propias combinaciones,
agregándole además tu buena
intención, disfrutando y con-
centrándote en la elaboración,
para que se convierta en póci-
ma.

Lo que hace que sea pócima
es la intención, la claridad
mental, la tranquilidad emo-
cional y el disfrute con que
estés conectado en el momento
de prepararlo.

Por lo demás es tan sencillo
como replicar la receta de la
abuela, las aguita´e´hierbas que
conocemos desde pequeños.

Pócimas mágicas, una tradición ancestral
que mantiene viva la magia en nuestra vida

■ No se pierda el Primer congreso virtual esotérico

“El despertar de la consciencia que transformará tu vida”
Llega el Primer congreso virtual “El despertar de la consciencia que trans-
formará 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 energético, encontrarás respuestas a lo inexpli-
cable 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 prácticos, 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: 
occidente.co/primer-ccongreso-vvirtual-eesotérico

Claudia Marulanda
estará en el Primer
congreso virtual
esotérico con el tema
“Pócimas mágicas
ancestrales” en el
pilar de Rituales y
tradiciones.

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

Un recorrido maravilloso, místico y muy
especial el que haremos esta semana.
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El desempleo en Colom-
bia refleja una profunda
crisis social con una

tasa nacional de 17%, pero que
supera el 20% en veinte de las
principales ciudades. 

Las mujeres y los jóvenes
son los más afectados con tasas
de desempleo de 22% y 28%,
respectivamente. Ciudades co-
mo Neiva, Ibagué, Popayán,
Cúcuta y Florencia mantienen
niveles altísimos de desocu-
pación. 

Estas difíciles condiciones,
sumadas a la alta informalidad
laboral existente, se traducen
en más pobreza, mayor desi-
gualdad y una masiva destruc-
ción del capital social y
humano.

Por eso, Sergio Fajardo y
un equipo de expertos propo-
nen un programa de empleo de
emergencia que puede generar
más de 3.4 millones de puestos
de trabajo. El programa tiene
dos líneas de acción. La princi-
pal consiste en la imple-
mentación de proyectos de
empleo de emergencia y la
segunda en el apoyo de gen-
eración y recuperación de tra-
bajos en las empresas. 

Primera línea 
■■ Proyectos de empleo de

emergencia: Se pueden crear

1,4 millones de nuevos empleos
mediante el desarrollo de
10.000 proyectos públicos de
empleo de emergencia en dos
años, bajo el protagonismo de
los municipios y departamen-
tos.

■■  Las prioridades son: (i)
generar empleo formal de
mano de obra no calificada; (ii)
crear puestos de trabajo para
mujeres, jóvenes, población
afro e indígena. Los proyectos
deben ser desarrollados en
actividades que promuevan el
desarrollo regional, la seguri-
dad alimentaria del país, la
inclusión social, la sostenibili-
dad ambiental y, en general, la
construcción de capacidades
regionales para la transforma-
ción social. Algunos ejemplos
incluyen servicios sociales y
comunitarios,                     con-
strucción y mantenimiento de

infraestructura local como
escuelas y centros de salud,
construcción de vivienda,
reparación de vías terciarias,
programas de impacto rural,
reforestación y protección al
medio ambiente y programas
de formación para la
población.

La implementación de los
10.000 proyectos de empleo de
emergencia puede crear 1 mi-
llón de empleos (de salario
mínimo); 200 mil empleos para
jóvenes profesionales, y 200 mil
empleos de medio tiempo. De
acuerdo al tamaño de la pobla-
ción desempleada, los recursos
serán asignados desde el gob-
ierno nacional a cada uno de
los 32 Departamentos y 23 ciu-
dades. 

Ahí las Gobernaciones
abrirán una convocatoria pú-
blica para que los municipios
presenten sus proyectos que se

harán a través de presupuestos
participativos de emergencia,
que aseguren la participación
activa y responsable de lasco-
munidades.

Las Gobernaciones clasifi-
carán los proyectos presenta-
dos de acuerdo con los criterios
de priorización y harán la
selección de manera total-
mente pública y con el apoyo
de un comité técnico en el que
participen universidades, cá-
maras de comercio y asocia-
ciones ciudadanas que ayuden
a garantizar la transparencia.

Segunda línea 
■■  Creación de empleo en

el sector privado. Esta línea
consiste en subsidios y crédi-
tos asignados a las empresas,
a través de una convocatoria
competitiva que prioriza: (i)
micro y Pymes (ii) la recon-
tratación de trabajadores que
perdieron su puesto de traba-
jo entre marzo y septiembre
de 2020 y (iii) la contratación
de mujeres y jóvenes. Esta
línea puede apoyar la gen-
eración de cerca de 2 millones
de empleos, y puede opti-
mizar y focalizar el apoyo a
los trabajadores y las empre-
sas más afectadas por la pér-
dida de puestos de trabajo. 

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?

Nace propuesta de
empleo de emergencia

Productos
agropecuarios
en subastas
Con la llegada de la

Covid -19 y sus restric-
ciones de distanciamiento
social, Colombia ha volca-
do sus actividades econó-
micas al comercio elec-
trónico. Los mercados se
han visto inmersos en la
necesidad de transformar
sus modelos de negocio a
escenarios virtuales; hecho
que, a su vez, ha generado
un cambio en los hábitos de
consumo de los colom-
bianos, diluyendo el miedo
y la abstención a efectuar
compras y transacciones
por Internet.

Según datos de la
Cámara Colombiana de Co-
mercio Electrónico, entre
abril y mayo de 2020, se evi-
denció un crecimiento del
73% con más de 366 mil
nuevos compradores on-
line, panorama que ha sido
aprovechado por los pro-
ductores agropecuarios del
país con el fin de visibilizar
su industria e impulsar la
inversión.

“Este es el mejor mo-
mento para mostrar pro-
ductos y servicios a través
de la virtualidad, es la vit-
rina más grande en esta
nueva realidad”, afirmó el
Ministerio de las TIC.

Así pues, pymes dedi-
cadas a la industria porcí-
cola y avícola han decidido
incursionar en la venta en
línea de sus animales a
través de una novedosa
modalidad en la cual los
usuarios son quienes deci-
den el valor final del bien.

Las subastas virtuales
se han convertido en una de
las principales alternativas
a la hora de recuperar li-
quidez en las empresas. A
través de un software pa-
tentado se ofertan bienes,
en este caso gallinas y por-
cinos, provenientes de com-
pañías certificadas a nivel
nacional e internacional.
Durante el 2020, se han
comercializado mediante
subasta online alrededor de
878.408 gallinas -entre raza
Ross, ponedoras Hyline
final de ciclo y despaje- y
1.036 cerdos en pie de línea,
los cuales representan un
valor de más de 6.000 mi-
llones de pesos.

Actualmente, más de
1.000 usuarios ingresan
mensualmente a dicha
plataforma con el fin de
adquirir lotes de animales
lícitos y rentables de ma-
nera fácil, económica y
segura. 
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Esta semana el turno para las visitas de
la Unidad Móvil del Megapapayazo

Tributario es para las comunas 15 y 16,
donde los habitantes de los barrios la Gran
Colombia, Laureano Gómez, La Unión y
Ciudad Córdoba, entre otros, podrán
acceder a los servicios de asesoría, fac-
turación y pago de los impuestos Predial e
Industria y Comercio.  

Fulvio Leonardo Soto Rubiano, direc-
tor del Departamento Administrativo de
Hacienda Municipal, dijo que "ya estamos
en cuenta regresiva, nos quedan 18 días
para que nadie se quede sin aprovechar los
descuentos del 100 % en intereses de mora,
más el 20 % sobre el capital en estas con-
tribuciones, antes del 31 de octubre".

Unidad Móvil
Para hoy la programación en la comu-

na 15 quedó de la siguiente manera: de 9:00
a.m. a 12:00 m, la Unidad estará en la
Carrera 46 con calle 48, Supermercado
Olímpica. Y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. en la

Carrera 32 A con calle 54 B (bahía cerca
Panadería Pablos Pan) - barrio Laureano
Gómez.

En cuanto a la comuna 16, el
Megapapayazo llegará mañana 15 de

octubre de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. a la Carrera
46 #45 A - 16, Super Inter La Unión. El 16 de
octubre de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. a Calle 54
con carrera 46, IPS Comfandi Morichal -
Ciudad Córdoba. Y el 17 de octubre 9:00
a.m. a 4:00 p.m.  a la Carrera 41C #40 - 03,
Supermercado Merca Unión.

De igual forma, se invita a las jornadas
móviles que llegan a los centros comer-
ciales Jardín Plaza del 13 al 30 de octubre
(excepto los domingos 18 y 25) y a
Holguines Trade Center, entre 13 y el 21 de
octubre (excepto el domingo 18), para
brindar servicios personalizados de
asesoría y facturación de los impuestos
Predial e Industria y Comercio, además de
la contribución por Valorización.

Apesar de la colabo-
ración brindada por

Policía, guardas de trán-
sito y funcionarios de
turismo en el co-
rregimiento de Villacar-
melo, el pasado fin de
semana -con puente festi-
vo- nuevamente colapsó
el sector, a la altura de la
vereda La Fonda, por la
llegada masiva de turis-
tas.

La edil Liliana
Fernández Calambas,
dijo que es hora de que
las autoridades ambien-
tales adelanten un estu-
dio de la capacidad de
carga Villacarmelo para
regular, limitar el acceso
de visitantes y hacer
cierre a una hora deter-
minada, “hago un llama-
do a todas las dependen-
cias que pueda ayudar a

los corregimientos para
realizar un control am-
biental y de seguridad en
nuestros territorios”,
dijo la lideresa.

Según Hernán Peláez,
propietario de un restau-
rante de la zona, desde el
viernes a las 8:30 de la
mañana hubo acom-
pañamiento total, tanto
de la Policía como de los
guardas de Movilidad,
“pero desafortunadamen-
te esto no lo maneja nadie
porque la vereda no está
preparada para recibir
toda esa cantidad de
gente.

Al descontrol se suma
la mala disposición de los
desechos que hacen los
foráneos, quienes satu-
ran los contenedores de
basuras y arrojan los
residuos en la vía.

LLííddeerreess ppiiddeenn eessttaabblleecceerr
ccaappaacciiddaadd ddee ccaarrggaa ppaarraa

VViillllaaccaarrmmeelloo

EEll ppaassaaddoo ffiinn de semana el corregimiento de
Villacarmelo se desbordó nuevamente por la llegada de
turistas.

El pasado domingo, cuan-
do se cumplieron dos
meses del homicidio de

los cinco adolescentes
masacrados en un cañaduzal
de Llano Verde, las familias
siguen pidiendo justicia por
sus hijos y que se capture al
tercer hombre implicado para
que el hecho no quede en la
impunidad.

Como respuesta, el general
Manuel Antonio Vásquez,
comandante de la Policía
Metropolitana de Cali, reveló
que "en coordinación con la
Fiscalía sostenemos toda una
capacidad operativa orientada
a garantizar la captura de este
delincuente altamente peli-
groso, alias 'El Mono'.
Puntuales han sido las infor-

maciones recibidas por la ciu-
dadanía, a partir del ofrec-
imiento de una recompensa de
50 millones de pesos que aún se
mantiene vigente", dijo el ofi-
cial.

Estrategias de evasión

Varias diligencias de reg-
istro y allanamiento adelan-
tadas a partir de la informa-
ción aportada por la ciu-
dadanía, ha permitido identi-
ficar orificios en paredes y

escaleras ubicadas estratégica-
mente como rutas de escape
para evadir a las autoridades.

De acuerdo a algunos obje-
tos hallados en estas opera-
ciones, "El Mono" estaría uti-
lizando elementos ortopédicos
como fachada para cubrir su
identidad y evitar ser detecta-
do por la comunidad y los mis-
mos uniformados.

El Comandante señaló que
está habilitada la línea directa
3143617818 y el correo elec-
t r ó n i c o
mecal.sijin@policia.gov.co
para recibir información que
conduzca al paradero y cap-
tura de esta persona y reiteró
la recompensa de hasta 50 mil-
lones  de pesos. Se garantiza
absoluta reserva.

Revelan fachada de implicado
en la masacre de Llano Verde

■ Autoridades aseguran que están tras la pista del hombre

La PPolicía hhalló escaleras que comprometen otros inmue-
bles, armas y elementos ortopédicos usados por 'El Mono'
para ocultar su identidad.

Megapapayazo llega 
a más barrios de Cali

■ En centros comerciales del sur hay más puntos de atención

Desde eeste mmartes y hasta el sábado 17, la
Unidad Móvil estará en las comunas 15 y 16
de Cali.



Espíritu Santo, tu que me aclaras
todo, que iluminas todos los caminos
para que yo alcance mi ideal. Tú que
me das el don divino de perdonar y
olvidar el mal que me hacen y que en
todos los instantes de mi vida estás
conmigo, quiero en este diálogo
agradecerte por todo y confirmar que
nunca quiero separarme de Ti por
mayor que sea la ilusión material.
Deseo  estar contigo y todos mis
seres queridos, en la gloria perpetua.
Gracias por el favor recibido en este
día, para conmigo y los míos. (La per-
sona debe rezar y la oración durante
tres días seguidos, sin decir el pedi-
do, dentro de los tres siguientes días
será alcanzada la gracia por más difí-
cil que sea.

ORACIÓN AL 
ESPÍRITU SANTO




