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EJEMPLAR GRATUITO

Cali presenta
nueva estrategia
contra el covid

■ Con el apoyo de la ONU

■ Sin embargo, hay ingresos diarios

Paso en la frontera
con Venezuela se
abriría en noviembre

Mediante la estrategia Prass (Pruebas, Rastreo y
Aislamiento Selectivo Sostenible) la Alcaldía de Cali
busca mitigar la propagación del covid-19 en la ciudad.

Con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos
de la ONU, se garantizará el suministro de comida a
las personas de estratos 1 y 2 que sean diagnosticadas
con coronavirus, para que cumplan el aislamiento.

Las autoridades colom-
bianas anunciaron que
mantendrán cerrado el
paso en la frontera con
Venezuela, el cual se
abriría en noviembre.

Pese a las restric-

ciones, las autoridades de
Norte de Santander calcu-
lan que a diario ingresan
cerca de 600 venezolanos a
Colombia a través de este
departamento de manera
ilegal.
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LA MINGA INDÍGENA, QUE SALIÓ AYER DE CALI, LLEGÓ HASTA ARMENIA Y HOY CONTINUARÁ EL CAMINO A BOGOTÁ, A DONDE LOS
MANIFESTANTES ARRIBARÍAN EL PRÓXIMO LUNES. AÚN NO ESTÁ CLARO DÓNDE SE UBICARÁN LOS INDÍGENAS EN LA CAPITAL DE LA
REPÚBLICA.

Rumbo a Bogotá

PÁG. 2



■ La caravana estaría llegando el lunes a Bogotá

Cerca de las 8:00 de la
mañana de este jueves,
salió la caravana de la

Minga del Suroccidente desde
la ciudad de Cali con rumbo a
la capital del país, en un reco-
rrido que empieza en la ruta
Cali - Armenia, en donde
pasarán la noche, el viernes
continúan Armenia - Ibagué, el
sábado Ibagué - Fusagasugá, el
domingo arribaría a Fusaga-
sugá - Soacha y finalmente el
lunes se movilizarán de Soa-
cha a Bogotá. Será una movi-
lización que les tomará aproxi-
madamente cinco días, indi-
caron sus líderes.

Para el recorrido de la cara-
vana, con 50 vehículos tipo
chiva, desde el Coliseo El
Pueblo hacia el norte de la ciu-
dad, se habilitaron la calle 5ª y
la carrera 1ª. Ambos corre-
dores viales contaron con
apoyo de agentes de tránsito en
las principales intersecciones
viales para garantizar la
movilidad durante el recorrido
hasta la salida rumbo al
municipio de Palmira.
Igualmente la minga indígena
tendrá acompañamiento de la
Policía de Carreteras del Valle
del Cauca durante su recorrido
por el departamento.

Llegada a Bogotá
Por lo pronto, el lugar desti-

nado para que se instale la
minga indígena y todo lo rela-
cionado con su logística aún no
ha sido confirmado parte de la
Alcaldía de Bogotá, que actual-
mente confronta al Gobierno
Nacional para que asuma la
logística de dicha movi-
lización. A través de Twitter, la
ministra del Interior, Alicia
Arango, descartó un acuerdo
que la Administración

Distrital habría dado a conocer
en horas recientes.

"Con la Alcaldía de
Bogotá, no existe acuerdo
previo sobre la responsabili-
dad del gobierno, en la aten-
ción de la logística y los
temas sanitarios de la minga
indígena que llega a Bogotá
en los próximos días. Las
autoridades locales han
respondido a la minga a su
paso por su ciudad", aseguró

la Ministra Arango en su
cuenta.

A lo que se le suma el pro-
nunciamiento de la
Universidad Nacional de no
prestar sus instalaciones para
albergar la minga por condi-
ciones de bioseguridad debido
a la pandemia de Covid-19 y
envió una carta al Distrito afir-
mando que sería irresponsable
dejarlos establecerse allí.

En la discusión salió a relu-

cir la gestión realizada por
autoridades de la capital valle-
caucana, cuando el vicemi-
nistro del Interior, Daniel
Palacios, acusó a la alcaldesa
de Bogotá Claudia López, de no
apoyar la minga, "nos sor-
prende que la ciudad con ma-
yores recursos de Colombia no
tenga la misma solidaridad
que tuvo el alcalde de Cali con
los pueblos indígenas", agregó
el funcionario.

En un trabajo articulado
entre el gobierno local y la

Oficina de Relaciones y
Cooperación, se implementará
en Cali la estrategia PRASS
(Pruebas, Rastreo y Aisla-
miento Selectivo Sostenible)
para mitigar la propagación
del covid-19 en la ciudad, a la
vez que se adelantará el
Programa Mundial de
Alimentos de la ONU para
brindar una solución a las per-
sonas de estratos 1 y 2 que sean
diagnosticadas con coron-
avirus.

Margalida Rueda, jefa de la
Oficina de Terreno de la ONU,
dijo que el programa tiene
como función apoyar a las
familias más vulnerables que
están en proceso de afectación
por el covid-19. Este apoyo se
brinda gracias al finan-
ciamiento de USAID (Agencia
de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional) y
del Programa Mundial de

Alimentos".
Por su parte, Miyerlandi

Torres Agredo, secretaria de
Salud Pública de Cali, comu-
nicó que se van a entregar
aproximadamente 15 mil
mercados y que la estrategia
irá hasta el 15 de diciembre.
"La Secretaría tiene una base
de datos en la cual diaria-
mente se identifican casos
positivos. Además, contamos
con un sistema de informa-
ción mediante el cual identi-
ficamos y hacemos el rastreo
de contactos, lo que nos per-
mite tomar una acción al
respecto", detalló la fun-
cionaria.

Actualmente Cali tiene
más de 55 mil casos de conta-
gios reportados, alrededor de
1.700 personas fallecidas, un
reporte diario entre 400 a 450,
en promedio en la última se-
mana y una velocidad de
transmisión de 0,94 y una ocu-
pación de camas UCI del 88%.
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La UUniversidad NNacional anunció que no prestará su sede en Bogotá para la minga indígena.

15 de octubre de 2020

1197 6393
4582 4244
4093 4245

Preocupa paso de la Minga
Indígena por cuatro ciudades

Cali implementa
estrategia de Pruebas,
Rastreo y Aislamiento 

Antes de partir, se presentó un hecho
que aún se está investigando: la
desaparición de un miembro de la

comunidad Embera de Caldas que acom-
paña la movilización en Cali, se trata de
Félix Antonio Hernández, de 55 años de
edad, perteneciente al Consejo Regional
Indígena de Caldas (Cridec).
De inmediato la Administración Municipal
coordinó la activación de la ruta para dar
con el paradero de este reconocido líder,
con el apoyo de la Personería Distrital, la
Defensoría Regional del Pueblo, la Fiscalía
General de la Nación, la Policía Nacional y la
Procuraduría, al tiempo que ofreció una rec-
ompensa de $20 millones para quien entre-
gara información.

Sin embargo, hacia las 4:00 de la tarde se
confirmó que el integrante de la minga
llegó por su propio medio y desorientado al
CAI de Policía San Nicolás, del municipio de
Pereira, en Risaralda. Hernández fue trasla-
do a centro asistencial de la ciudad para va-
loración médica. 
En rueda de prensa este viernes, varios
consejeros de la minga indígena
agradecieron el apoyo logístico ofrecido por
la Alcaldía, especialmente por el acom-
pañamiento en la desaparición del señor
Hernández. La comisión de 30 indígenas
que permanecía en Cali para apoyar las
labores de búsqueda se trasladó a Pereira,
mientras el resto de la movilización se
dirige a la capital del país.

Desaparición
Se eespera un aumento en el número de casos Covid-19
para finales de octubre y durante el mes de noviembre.

■ Para apoyar a contagiados con Covid



Si bien la renuncia del senador Roy

Barreras al partido de la U estaba cantada,
lo que sorprendió fue su anuncio de pro-
mover la revocatoria del mandato del pres-
idente Iván Duque, entre otras cosas,
porque la figura no está contemplada en la
legislación colombiana.

La propuesta del congresista fue inter-

pretada como una respuesta automática
de los defensores del acuerdo de paz con las Farc al referen-
do anunciado por el expresidente Álvaro Uribe días atrás para
revocar la JEP.

Como la ley 134 de 1994 -que establece la revocatoria del

mandato como un derecho político- se refiere solo a alcaldes
y gobernadores, y, por lo tanto la figura no aplica para el
Presidente de la República, la única vía teóricamente posible
-pero en la práctica imposible- para Barreras sería la convoca-
toria de un referendo revocatorio, algo que, además de fir-
mas, requiere la aprobación del Congreso, donde el Gobierno
acaba de demostrar que tiene las mayorías aseguradas.

Una voz no uribista, la senadora Angélica Lozano, de la

Alianza Verde, dijo que la propuesta de Barreras le sirve a él
para hacer política, pero no conduce a ninguna parte.

“Es efectista y es útil para hacer campaña, pero es muy

peligrosa porque distrae la atención y el debate público, en
lugar de dedicarnos a buscar soluciones para la crisis integral
del país, en algo que no conduce a ningún lado”, dijo Lozano.

Así las cosas, si Barreras finalmente es candidato presi-

dencial, la recolección de firmas le serviría para visibilizarse,
pero no para revocar a Duque.

En la otra orilla consideran que todo hace parte de una

estrategia coordinada entre los precandidatos presidenciales de
la oposición, pues Gustavo Petro celebró la decisión de Roy
Barreras de dejar el Partido de la U y, además, le dio la bien-
venida y habló de “un gran acuerdo democrático y una consul-

ta popular” para escoger un candidato presidencial unitario.

* * *

La exgobernador Dilian Francisca Toro le salió al paso a

un tuit del senador Gustavo Petro, quien -a raíz de la renun-
cia de Roy Barreras al Partido de la U- aseguró que un sector
de esta colectividad participará en una consulta presidencial
con el uribismo y que la dirigente política vallecaucana sería
la representante de la U.

“Se divide el Partido de la U, una parte irá a la consulta

uribista con Dilian como candidata, otra parte quiere un
movimiento progresista con consulta sin vetos”, escribió el
excandidato presidencial de la izquierda.

Ante esto, Dilian respondió:

“Gustavo, tu estrategia de promover divisiones no es

sana. El Partido de la U es un partido amplio, de consensos,
de tendencias diferentes y respetables. No es momento de
hablar de candidaturas, es momento de promover unidad y

eso es lo que propongo para mi partido”.

Posteriomente, mediante unos videos

difundidos a través de sus redes sociales,
la exgobernadora dijo, además, que nadie
ha hablado de consultas de cara a las elec-
ciones presidenciales, que son en 2022.  

“Anticipar esa discusión está fuera de

lugar, lo que hay que pensar es en afrontar
la crisis económica y social, porque el

Covid-19 no se ha ido. Lo que nos debe unir a todos es crear
una agenda para combatir la pobreza, las desigualdades y
responder a lo que están reclamando los colombianos más
necesitados”, agregó Toro.

Dijo la política vallecaucana -con mucha razón- que las

discusiones internas de los partidos políticos no son un tema
que le importe en este momento al pueblo colombiano:

“Pregúntenles a los campesinos, a los líderes sociales, a

los jóvenes que en este momento tienen una incertidumbre
sobre su presente universitario y laboral; a los que no tienen
empleo, a los microempresarios que quebraron por la
Pandemia, a los independientes que no tienen quién les
preste, solo los gota a gota, si les interesa una discusión
interna de un Partido".

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

Roy Barreras

Dilian FFrancisca
Toro

DIARIO OCCIDENTE, viernes 16 de octubre de 2020 3PRIMER PLANO

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
AVISA

Que el día 6 de julio de 2020, falleció el señor JOSE WILSON VIVEROS (Q.E.P.D),
identificado con cédula de ciudadanía N°. 16.465.204 expedida en Buenaventura (V),
quien tenía la condición de jubilado de ACUAVALLE S.A. E.S.P.

Se publica el presente aviso para que las personas que se consideren con derecho,
se presenten a hacerlos valer, a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores
a la fecha de esta publicación, ante el Departamento de Gestión Humana de
ACUAVALLE S.A. E.S.P., ubicado en la Avenida 5 Norte N°. 23 AN - 41, Barrio
Versalles - Cali (V), departamento del Valle del Cauca, acreditando debidamente la
condición en que comparecen.

SEGUNDO AVISO OCTUBRE 16 DE 2020
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n el ordenamiento jurídico colombiano no
está contemplada la revocatoria del
mandato para el Presidente de la
República; esta figura aplica solo para
alcaldes y gobernadores. Sin embargo, ayer
el senador Roy Barreras, al informar su
salida del Partido de la U, anunció también

que iniciará, a partir de hoy, el proceso de revocatoria del
presidente Iván Duque. ¿Cómo hará el Congresista para pro-
mover algo que es un imposible legal?
¿Acaso Barreras, que lleva cinco periodos en el Congreso de
la República, no conoce la Ley 134 de 1994, que regula la ini-
ciativa popular, legislativa y normativa? Difícil pensar que
no, por lo que su propuesta resulta totalmente irresponsable
y populista, al plantear un imposible con fines electorales.
Precisamente por ideas como la del Senador es que nuestro
ordenamiento jurídico no contempla ni debe contemplar
nunca la figura de la revocatoria presidencial, pues sería
someter al país a una inestabilidad política que lo haría
ingobernable.
Desde varios sectores de la oposición se está tratando de
hacer política con la tragedia del covid-19; para capitalizar
electoralmente la insatisfacción ciudadana, se le atribuyen
al Gobierno Nacional todo tipo de responsabilidades en un
virus que ha atacado por igual a todos los países del mundo,
pero que en el nuestro, en medio de las dificultades, se ha
manejado mejor que en muchos otros, como España,
Estados Unidos, Francia e Italia.
Hablar de la revocatoria, sabiendo que es imposible y que el
país atraviesa por una compleja situación socioeconómica,
lejos de aportar en la búsqueda de soluciones, solo con-
tribuye a aumentar las tensiones y las divisiones. Ojalá los
colombianos comprendan que hay fuerzas políticas tratan-
do de agitarlo todo para pescar en río revuelto y no hagan
caso a quienes con paros, revueltas y ahora prometiendo
imposibles están dispuestos a llevar al país al caos para
después presentarse como la solución.

Editorial

EEss  iirrrreessppoonnssaabbllee  aaggiittaarr  aall  ppaaííss  llaannzzaannddoo
pprrooppuueessttaass  iimmppoossiibblleess  eenn  uunn  mmoommeennttoo

ccrrííttiiccoo..

Una semana recarga-
da de buenas noti-
cias, la libertad del

expresidente Uribe nos ale-
gra a todos aquellos que
estamos agradecidos con su
servicio a la patria. Se hizo
justicia, se le permitirá a un
hombre honorable defen-

derse en libertad. Quienes pretendían vulnerar-
le sus derechos se quedaron con los crespos
hechos, bastaba ver la cara del senador Iván
Cepeda mientras escuchaba a la juez ordenar la
libertad inmediata del expresidente, para saber
que la infamia se les estaba cayendo. La sucia
estrategia de dañar su nombre, privándolo de la
libertad y vulnerándole sus derechos, no les fun-
cionó. Uribe salió más fuerte, con más amor y
ganas de trabajar por Colombia.

Reformar el Congreso, derogar la JEP, refor-
mar la justicia y mantener el ingreso solidario, a
través de un referendo, será una nueva bandera

en defensa de nuestra amada Colombia. Una
bandera que con gusto vamos a acompañarlo a
liderar, los millones de colombianos que enten-
demos la importancia de rescatar los pilares del
Estado social de derecho.

La impunidad no puede seguir siendo el
lenguaje para tratar a los miembros de las Farc,
el tribunal de impunidad no puede seguir legiti-
mando que los responsables de delitos de lesa
humanidad sigan en la calle, en el Congreso,
como si nada.

Uribe es la esperanza de salvar este país de las
garras del socialismo, es el muro de contención
al que atacan quienes pretenden destruir la
democracia, esos mismos que admiraban a
Chávez y a Fidel, nunca han podido derrotarlo
en las urnas y visitan cárceles en busca de
infamias en su contra.

Colombia perdió su mejor Senador, pero recu-
peró al líder que visita los municipios con el
propósito de un diálogo fraterno con los colom-
bianos. Uribe en libertad. 

NATALIA BEDOYA

MI COLUMNA

Libertad

Este viernes la
Familia Burgos,
Dorita, los hijos de

Roberto, la editorial Seix
Barral, organizan un even-
to virtual en homenaje a
Roberto Burgos, para el
cual 70 escritores hemos
enviados mensajes graba-

dos. En 1966, cuando éramos unos adolescentes,
estudiantes de bachillerato, Gérrimo, Gerardo
Rivas, publicó una Antología de Cuentistas
Colombianos, con los grandes representantes del
cuento en ese momento, pero incluyó a dos
“promesas”: Uno de Cartagena, Roberto Burgos
Cantor. El otro, de Cali, Umberto Valverde. Fue
todo un acontecimiento.

Le pedí la dirección a Gerardo Rivas y le
escribí a Roberto Burgos a Cartagena. Su
respuesta fue casi inmediata y, de entrada, no

sólo se inició esa gran amistad sino que me habló
de un amigo que también escribía, Eligio García
Márquez, hermano menor de Gabo. Nació una
amistad de tres, para muchos años. Nos interesa-
ba hablar con los integrantes del grupo Mito,
visitamos en su casa a don Jorge Zalamea, publi-
camos en la revista Eco, que la dirigía Nicolás
Suescún. Apoyamos la gestión de Manuel Zapata
Olivella, en Letras Nacionales. Debo decir algo,
por estos días cuando mi amigo Dario Henao,
con el respaldo del Ministerio de Cultura, lo exal-
tan como el gran escritor afrocolombiano. La
novela “La Ceiba de la memoria”, de Roberto
Burgos, publicada en el 2007, hace un aporte más
profundo a la memoria de los negros que llegan
a Cartagena que toda la obra de Zapata. Debo
decirlo porque no comparto las exageraciones,
Zapata no fue nunca discriminado, simplemente
la crítica consi-deró su obra menor a la de Rojas
Herazo y menos aún que Manuel Mejía Vallejo.  

UMBERTO 
VALVERDE

BARCAROLA

Dos años recordando a Burgos
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Ayuda a tus seme-
jantes a levantar su

carga, pero no te con-
sideres obligado a

llevársela.
Pitágoras de Samos,

filósofo y matemático
griego.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Un hijo y su padre estaban
caminando en las montañas.

De pronto el hijo se cae, se
lastima y grita: "Ahhhh"

Para su sorpresa, oye una
voz repitiendo en algún lugar
de la montaña: "Ahhhh!"

Con curiosidad, el niño
grita: "¿Quién está ahí?"

Y escucha: " ¿Quién está
ahí?"

Enojado con la respuesta, el
niño grita: "Cobarde".

Y recibe de respuesta:
"Cobarde".

El niño mira a su padre y le
pregunta: "¿Qué sucede?"

El padre le contesta: "Presta
atención hijo".

Y grita: "¡Te admiro!".
Y la voz responde: "¡Te

admiro!
Y el padre le explica: "La

gente lo llama eco", pero, en
realidad, es la vida... que te
devuelve todo lo que haces.

Nuestra vida es simple-
mente un reflejo de nuestras
acciones.

Si deseas más amor en el
mundo, crea más amor a tu
alrededor.

Esta relación se aplica a
todos los aspectos de la vida.

La vida te dará de regreso...
exactamente aquello que tú le
has dado.

El ecoE

La gran mentira
de la revocatoria
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Ante la reciente alerta temprana
expedida por la Defensoría del
Pueblo sobre problemas de orden

público en zona rural de Tuluá, la
Gobernación del Valle anunció que
tomará medidas de seguridad conjunta-
mente con la Alcaldía de esta localidad.

La Defensoría alertó sobre la llegada a
la zona alta de Tuluá, sobre todo en los cor-
regimientos de Barragán, Santa Lucía,
Puerto Frazadas, La Moralia, Monteloro,
Venus, San Rafael, Tochecito y Alta flor, de
disidencias de las Farc, lo que pone en
riesgo a la población civil.

Según la alerta esta agrupación está
extorsionando, amenazando, desplazando,
cometiendo asesinatos selectivos y reclu-
tando, especialmente jóvenes, para sus
actividades ilegales.

El secretario de Convivencia y
Seguridad Ciudadana del Valle Camilo
Murcia dijo que “la Gobernación del Valle
del Cauca responde a las recomendaciones

de la alerta temprana emitida por la
Defensoría del Pueblo en la zona rural de
Tuluá, articulándose interinstitucional-

mente de la mano de la Alcaldía de Tuluá,
la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo,
la Unidad Nacional de Protección y la
Agencia para la Reincorporación y la
Normalización, para brindar acciones de
prevención temprana y protección colecti-
va”.

Murcia dijo que pidieron al gobier-
no nacional “el aumento del pie de
fuerza en el municipio de Tuluá, así
como una necesidad prioritaria de
articular con los entes investigadores
como la Fiscalía para dar con el pronto
esclarecimiento de los hechos delic-
tivos relacionados con las zonas objeto
de la alerta también. Además, se llevará
a cabo consejos de seguridad continuos
en conjunto con la Alcaldía de Tuluá y
demás autoridades para dar seguimien-
to a las acciones adelantadas para el
mantenimiento del orden público y evi-
tar afecciones a los derechos de la
población civil”.

Alerta en zona rural de Tuluá 
por presencia de violentos

■ Defensoría urge medidas

La DDefensoría del Pueblo lanzó una
alerta temprana sobre el orden públi-
co en zona rural de Tuluá.

Una babilla de 1.4 met-
ros de largo fue
encontrada en las

playas de La Bocana y poste-
riormente liberada por las
autoridades ambientales.

Funcionarios de la CVC
quienes atendieron el caso,
después de valorar el esta-
do de la babilla y compro-
bar que se encontraba en
buenas condiciones, pro-
cedieron a liberar el animal
en un lugar alejado de las
comunidades.

La babilla fue recogida
por un habitante de este sec-
tor que evitó que el animal
fuera maltratado por turis-
tas que la agredieron y pos-
teriormente la entregó a la
policía, que llamó a CVC.

Los funcionarios de la
CVC impartieron una charla

a la comunidad sobre el
cuidado y a importancia de
la fauna silvestre.

Mario Gómez, fun-
cionario de CVC DAR
Pacífico Oeste dijo que "este
es un animal que no ataca a
las personas, a menos que lo
encuentren de manera sor-
presiva en el bosque o si hay
alguien cercano al nido
donde ha puesto los huevos.
Recomendamos que, si ven a
este animal, por favor, no lo
maltraten ni lo maten. Ellos
son reguladores y equili-

bran los ecosistemas, evitan-
do que otras especies coloni-
cen los bosques y acaben con

algunos recursos. Si lo vuel-
ven a encontrar no lo
ataquen".

Encuentran babilla en 
playa de Buenaventura

■ CVC capacita a comunidad

Especial Diario Occidente

La bbabilla ffue encontrada en las playas de La Bocana.

En un comunicado a la
opinión pública, la

Alcaldía de Jamundí informó
que el secretario de
Planeación del Municipio
Julio Alfredo Escobar Lizano
se encuentra en aislamiento
obligatorio después de resul-
tar positivo por covid -19.

El funcionario, quien se
aisló desde este martes 13 de
octubre, cuando presentó sín-
tomas asociados, se encuen-
tra estable de salud, indica el
comunicado.

Así mismo, la adminis-
tración municipal manifestó
que en el ejercicio del cerco
epidemiológico realizado al
secretario, se determinó
enviar a aislamiento preven-
tivo a la secretaria privada
del Alcalde, Sara Machado, al
referir contacto estrecho
reciente con el secretario.

La funcionaria, quien no

presenta síntomas estará en
aislamiento preventivo hasta
obtener el resultado de la
prueba del covid -19

Se indicó además que la
atención en la secretaría de
Planeación se mantendrá con
todas las medidas de biose-
guridad.

Este jueves, según el
Instituto Nacional de Salud
se registró en el Valle del
Cauca 578 casos positivos,
con lo que la cifra de infecta-
dos ascendió a 71.661 per-
sonas.

Por otra parte, el número
de muertes ayer fue de 18 fal-
lecidos, con lo que la región
ya supera los 2.500 casos de
personas que han muerto.
Siete de los fallecidos estu-
vieron en Cali, tres en
Palmira, tres en Tuluá, dos
en El Cerrito, dos en Buga y
una en Yumbo....

La SSecretaría dde Planeación de Jamundí seguirá atendiendo
público.

Secretario de
Jamundí en 
aislamiento 
por covid -19

■ Alcaldía informó sobre caso
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Ante el retorno masi-
vo de ciudadanos
venezolanos por la

frontera, el gobierno nacio-
nal recordó que el paso
entre los dos países no está
permitido y sólo se rea-
brirá en el mes de noviem-
bre.

Según información en-
tregada por la Goberna-
ción de Norte de Santander,
a Colombia están entrando
diariamente en promedio
unas 600 personas originar-

ias de ese país por las tro-
chas irregulares que hay
en la frontera.

El gobierno departa-
mental anunció que con el
apoyo del Ejército y Policía
buscan controlar retorno
de inmigrantes vene-
zolanos tanto en los pasos
legales como las trochas
ilegales.

Es así como dispusieron
de 700 uniformados de
Ejército y más de 200 efec-
tivos de la Policía con el fin

de controlar el ingreso de
habitantes del vecino país.

El gobernador de Norte
de Santander Silvano
Serrano dijo que esa
región está en alerta no
solo porque se ha vuelto
incontrolable el ingreso de
venezolanos por paso
legales y en especial por
trocha.

Además, indicó que hay
preocupación por la parte
sanitaria por lo que se
busca también hacer con-

trol sanitario en esta
región.

Según este Departa-
mento en la ciudad de
Pamplona hay aglomera-
dos cientos de venezolanos
a los que se les presta el
servicio de salud.

También se le está pidi-
endo al Estado de Táchira
en Venezuela, que se
informe que la frontera
está cerrada y que no hay
paso para venezolanos por
la frontera.

Hay ppreocupación ppor el regreso de venezolanos en Norte
de Santander.

Una de las carreras con más
presente y futuro y que

está en permanente evolución
es Terapia Ocupacio-nal.

Si usted es de esas personas
solidarias, que le gusta ayudar
a los demás, que ayuda a pro-
mover la superación personal,
y no quiere un empleo de escri-
torio sino de mucha dinámica,
esta es la carrera que usted de-
be estudiar.

Además, la Terapia Ocupa-
cional es una profesión en la
que se aprende un poco de
otras disciplinas como la psi-
cología, sociología, antropolo-
gía, psicopatología, biología,
neurología.

Como has notado, se trata
de una carrera con múltiples
posibilidades laborales, pues el
terapista profesional puede
desempeñarse en diferentes
campos.

Por ejemplo, puede traba-

jar en la empresa privada en la
pública como coordinador de
programas de prevención,
habilitación y rehabilitación
de disfunciones físicas y
motoras.

Así mismo, ayudar a los
empleados que hayan tenido
accidentes para que tengan
reinserción laboral sin ningún

tipo de traumatismos y de
acuerdo a sus capacidades.

También puede desem-
peñarse en la promoción de la
salud y prevención de la dis-
capacidad en poblaciones vul-
nerables o en factores de ries-
go.

En la inserción o reinser-
ción educativa en caso de que

Un curioso robot ha sido
creado por la Fundación

Universitaria del Valle con el
fin de ser un complemento a la
desinfección de clínicas y hos-
pitales en el Valle del Cauca y
que es de gran valía para estas
épocas de covid -19.

El robot utiliza tecnología
ultravioleta con la que desin-
fecta los espacios por donde
pasa y ya está funcionando en
el Hospital Universidad del
Valle.

También se espera que
entre en operación en la
Gobernación del Valle.

DID es un robot inteligente
autónomo que complementa
los procedimientos de limpie-
za, esterilización y desinfec-
ción que descompone la estruc-
tura de virus y bacterias,
aprovechando el uso de bom-
billas de luz UVC de nueva ge-
neración, permitiendo garan-
tizar ambientes seguros en
hospitales, clínicas, fábricas,
empresas, vehículos y nego-
cios explicó el director ejecuti-
vo de la Fundación Univer-
sidad del Valle Marlon Gómez.

Además, el robot
inteligente elimina en un

99.9% el virus Sars covid -19,
disminuye en un 70% el ries-
go de contagio del personal
de la salud, reduce el uso de
químicos de desinfección en
un 60% y desinfecta inme-
diatamente equipos y trajes
médicos.

Es capaz de eliminar en tan
solo 10 minutos los microor-
ganismos presentes en salas de

cirugía, habitaciones, corre-
dores, pasillos, consultorios y
cuartos fríos o de almace-
namiento de alimentos.

El éxito del primer pro-
totipo en desinfección de espa-
cios llevó a que la Fundación,
con una inversión de $200 mi-
llones, fabricara trece robots
más ante el interés de muchas
empresas y entidades.

¿Por qué estudiar
Terapia Ocupacional?

■ Una carrera dinámica ■ Moderno robot hecho en el Valle

La TTerapia OOcupacional es una profesión dinámica para
quienes les gusta un trabajo muy activo.

Especial Diario Occidente

La ggobernadora ddel Valle Clara Luz Roldán presenta el
moderno robot hecho en el Valle del Cauca.

Frontera con Venezuela sigue cerrada
■ Crece retorno de ciudadanos de ese país

DID, el terror 
de los virus



Angeóloga, investigadora de
fenómenos paranormales,
sanadora energética y espiri-

tual y consultora del tarot de los ánge-
les. Ella es Isabel Goyeneche instruc-
tora de angeología, tarot y botánica
mágica de la Academia de parapsi-
cología Urantia.

Pertenece al grupo de investi-
gación de Fenómenos paranornales
Urantia, participó en el programa
Ellos están aquí de RCN TV, el cual se
está transmitiendo por el canal
Discovery Channel los lunes en su
franja Lunes de enigma. Invitada
especial para el tema paranormal de
muchas emisoras y programas de
televisión, hoy es ponente del Primer
congreso virtual esotérico “El desper-
tar de la consciencia que transfor-
mará tu vida” hablando de los juegos
paranormales.

La Ouija, Charlie Charlie, las
tijeras, Baby Blue y muchos más son
practicados especialmente por
jóvenes que se dejan llevar por la
adrenalina y la curiosidad.  Hablamos
del tema con Isabel:

¿Por qué son peligrosos los jue-
gos paranormales?

Dentro de estos juegos que inicial-
mente se toman como “un juego”, hay
mucha manipulación y manejo tanto
de la parte psíquica como de la parte
emocional sobretodo de los adoles-
centes, el peligro es que al haber este
tipo de manipulación por medio de  la
psiquis y hay mucho riesgo de tener
una afectación o una impregnación
energética negativa, dado que por
intención yo puedo hacer una invo-
cación a una energía que desconozco,
que no sé cómo trabajar con ella y al
traer esas energías ellas pueden hacer

conmigo lo que quie-ran, desde afec-
tar mi parte física, emocional y espi-
ritual hasta bloquear toda mi vida.

¿Qué pasa cuando se abre un
portal?

Al hacer una invocación por
medio de una tabla ouija, de un juego
de Charlie Charlie por ejemplo, yo
estoy abriendo una puerta  que hace
una conexión entre dos mundos, por
decirlo de alguna forma, o de estas dos
dimensiones y puede atravesar por
esta puerta tanto lo positivo como lo
negativo. Entonces cuando hago una
invocación a un ser fallecido y abro
una puerta, si yo no tengo el
conocimiento del manejo espiritual,
abro la puerta pero no sé qué se filtra
por ella. Y puede llegar por ejemplo

un familiar fallecido pero también
otro tipo de ser sea desencarnado, del
bajo astral o un poder demoníaco a
afectar mi vida.

Al abrir la puerta yo tengo que
tener el conocimiento de cómo cerrar-
la  y que se puede filtrar. Pero general-
mente quienes juegan este tipo de
cosas no lo tienen, tienen la curiosi-
dad y por eso  lo hacen inconsciente-
mente y por invocación  y por energía
e intención pueden abrir esta conex-
ión entre dos dimensiones diferentes
y puede haber un traspaso energético
de una energía no positiva y afectar.

¿Cuál es el mayor riesgo que se
corre?

Que por medio de esta apertura de
portales yo traiga una energía negati-
va, demoníaca o que quiera drenar mi
energía y afectar mi vida, alimentarse
de mí. Estos espíritus pueden estar
con nosotros durante toda nuestra
vida porque este plano dimensional es
atemporal, y aunque para nosotros
existe el tiempo, por eso a veces deci-
mos no pero yo lo hice  hace dos años
y no me ha pasado nada, para ellos no,
y sucede que vemos la afectación a los
tres o cinco años. Y se empieza a blo-
quear mi vida económica, emocional,
familiar hasta una afectación
psíquica que es lo que genera pen-
samientos negativos incluyendo el
suicidio, no querer vivir o una tristeza
y una depresión profunda que lleve a
quitarse la vida sin tener un motivo
aparente para llegar a este tipo de pen-
samientos.

¿Es un tema que se debe hablar
en familia?

Yo considero que sí porque de

todas formas como seres humanos
tenemos inherentes la curiosidad por
lo desconocido y eso es lo que lleva a
buscar este tipo de juegos y experien-
cias que generen esa adrenalina, pero
sin el conocimiento esas afectaciones
son desastrosas tanto para la persona
como para la familia y el entorno.

A veces no se sabe porque una

familia está mal, porque viven en dis-
cordancia, porque un muchacho se
deprime, porque los problemas
sicológicos, pensamientos negativos,
bloqueos y si no se tiene la sinceridad
y comunicación para decir que se
expuso a este tipo de juegos, pues no
va a tener la posibilidad de recibir una
ayuda profesional.
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“El despertar de la consciencia que transformará tu vida”
Llega el Primer congreso virtual “El despertar de la consciencia que transformará tu vida”
del 5 al 11 de noviembre.

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

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

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

Inscríbete ggratis een: 
occidente.co/primer-ccongreso-vvirtual-eesotérico

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.

La ouija y otros juegos 
paranormales, la puerta
que nunca debió abrirse

■ No se pierda el Primer congreso virtual esotérico

Isabel Goyeneche instructora
de angeología, tarot y botánica
mágica de la Academia de
parapsicología Urantia.
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POR: ADRIÁN CASTAÑEDA

La vida es complicada, por mucho
que se intente, no es posible escapar
de los problemas, esa es una reali-

dad que existe y con la que se debe apren-
der vivir.

No se trata de una tienda por departa-
mentos en la que se escogen los pisos a vis-
itar, dejando a un lado el de los productos
que no interesan. Porque, los problemas,
simplemente no se pueden dejar pasar,
requieren una total atención, aunque no
tal preocupación.

Ante cualquier situación incómoda o
mala, lo verdaderamente importante es
moverse para buscarle una solución. Si no
se hace, se corre el riesgo grave de quedar
fuera de juego.

Es común paralizarse a la hora de
tener que solucionar algo, porque lo más
sencillo es encontrar excusas para decir:

"Esto pasó y no tiene remedio, que sea
lo que Dios quiera".

Ahí hay un error grave, si en las manos
está la solución, entonces lo más lógico es
intentar solucionar. Enfrentar el problema
con mente fría, servirá para entender que
la solución es más sencilla de lo que se
pensaba.

Porque así es la vida, cuando se per-
mite que el miedo actúe, todo cobra una
dimensión gigante y se complica; pero al
tomar la decisión de enfrentar esa
situación, la realidad cambia. 

¿Qué hacer?
Hay una forma muy interesante de

solucionar ciertos conflictos. Son tres
pasos realmente sencillos:

Primero: es importante identificar el
problema para poder trabajar en su solu-
ción.

Segundo: una vez se haya analizado el
origen del conflicto y se sepa su causa, es
más fácil comenzar a pensar. 

Tercero: acción, todo se resumen en
esa palabra, algo así como tomar el toro
por los cachos para cortar el asunto de raíz
para controlar lo que sea necesario.

Si da miedo el camino que se necesita
emprender para resolver el problema, solo
se debe voltear la vista a otro lado a fin de
observar las alternativas; la idea es no per-
mitir que el temor haga de las suyas.

En la mayoría de los casos, los proble-
mas son del tamaño del ojo con el que se

están viendo. Incluso, si afectan mucho
emocionalmente, pueden verse más
grandes de lo que realmente son.

Cuando eso ocurre, es más complicado
encontrar una solución, pero no significa
que sea imposible hacerlo.

Por eso siempre es bueno observar con
los ojos del alma, porque muchas veces
cada quien es la solución a su propio prob-
lema. Todo lo que se hace trae una conse-
cuencia y no es justo librarse de ella cuan-
do eso afecta de manera directa a otra per-
sona.

Lo ideal es aprender, con el paso del
tiempo, a sobrellevar errores y a agachar
la cabeza cuando sea necesario. Una acti-
tud así cultivará mejores seres humanos,
ayudará a crecer; por eso se hace preciso
afrontar cualquier dilema como un reto,
porque al verse desde ese punto de vista, el
inconveniente deja de serlo y pasa a con-
vertirse en algo muy conveniente.

Solo con cambiar la manera en la que
se analiza un comportamiento, se avanza.
Una buena forma de crecer es no acostum-
brarse a estar mucho tiempo en el mismo
lugar por muy cómodo que sea, y dejar de
pensar igual.

No es posible ni mucho menos salud-
able tratar de vivir una vida parecida a la
de los demás. Si realmente se quiere
encontrar la solución ideal de un proble-
ma, entonces es preciso tomarlo con la
seriedad del caso y verlo desde el punto de
vista individual.

Si una persona respira, puede vivir y si
vive, es capaz de solucionar hasta el más
grave de todos los problemas de la
humanidad.

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?

Pensar, respirar y luego...
solucionar el problema Las áreas de recursos

humanos han ido
evolucionando en los últi-
mos años de manera ace-
lerada, ahora, tienen un
nuevo aliado que las
ayuda a cumplir con sus
objetivos en el contratar el
personal idóneo para las
organizaciones. Se trata
de la Inteligencia Artifi-
cial (IA), la cual permite
conocer al detalle la hoja
de vida de un aspirante y
calificarla bajo ciertos cri-
terios. 

La herramienta hace
parte de uno de los pilares
más importantes que
están apalancando las
áreas de recursos huma-
nos, así lo explicó Esther
González, directora del
Master de RRHH de EAE
Business School, quien
dio a conocer las más
importantes tendencias
que se están abordando
para hacer un trabajo efi-
ciente. Estos tres pilares
son: 

1. La importancia de
la cultura, ya que los tra-
bajadores de esta área han
expresado su gran preocu-
pación cuando realizan
procesos de selección, por
encontrar gente que esté
verdaderamente alienada
con los valores de la orga-

nización y sus acciones se
vean reflejadas en ello.  

2. El segundo eje
tiene mucho que ver con
las denominadas 'soft
skills' o habilidades
blandas; las cuales han
ganado bastante relevan-
cia. Los grandes empre-
sarios del mundo están
buscando personas con
manejo de este tipo de
habilidades como lo son el
análisis de problemas, re-
solución de conflictos, li-
derazgo y racionamiento
complejo, entre otras que,
muchas veces, van más
allá de los conocimientos
sobre una profesión, los
últimos se consideran que
pueden ser algo fácil-
mente actualizable. 

3. El tercero, es pre-
cisamente el eje de la tec-
nología. En la actualidad
las grandes y medianas
organizaciones se están
apoyando bastante en her-
ramientas como chatbots,
robots e inteligencia arti-
ficial para desarrollar de
la forma más eficiente
posible, las primeras fases
de los procesos de selec-
ción, un asunto que es
altamente desconocido
por los candidatos a la
hora de entrar en un pro-
ceso de selección. 

Adrián CCastañeda, empresario, inversion-
ista, conferencista y autor que ayuda a
emprendedores desde la realidad y la
experiencia personal. @adriancastanedat

Los ejes para la 
selección de personal





Desde el lunes 19 al miér-
coles 21 de octubre se
realizará la decimosép-

tima edición del Cyberlunes®,
una jornada de promociones y
descuentos en comercio online
que año a año suma cada vez
más adeptos.

Para sacarle el mayor
provecho al evento, los organi-
zadores invitan a derribar “los
mitos o ideas erróneas” más
comunes que surgen en torno a
esta jornada:

1- Las marcas cambian
los precios un día antes: ¡Falso!
Se cree que las marcas fabri-
can las promociones, cambian-
do los precios antes para que
parezca que ofrecen un mayor
porcentaje de descuento. ¡Esto
no es así! Las marcas partici-
pantes se comprometen a ofre-
cer promociones únicas para el
evento y horas antes del mismo
las cargan para dejar todo listo
a las 00:01 hs del 19 de octubre.

2-Las tiendas se reservan
sus mejores ofertas para fin de
año: ¡Falso! Aunque en noviem-
bre llega el BlackFriday, cada
evento es una oportunidad
única para comprar aquello
que queremos. Las tiendas par-
ticipantes no siempre son las
mismas y si participan en
ambos eventos no presentan
siempre las mismas promo-
ciones. Ambos eventos son

importantes para el comercio.
Planifica según tu presupuesto
y necesidades compras a
realizar en uno u otro.

3- Comprar al final del
evento permite ahorrar más:
¡Falso! Las categorías más
demandadas son donde los pro-

ductos se agotan más rápido.
¡No existe magia y no hay
trampa! Ni a la madrugada, ni
a última hora, las ofertas son

las que son y se van agotando a
medida que la gente ingresa y
compra. Algunas marcas repo-
nen los productos pero la may-
oría no por un tema de stock. Si
sabes lo que vas a comprar,
realiza la compra cuando veas
aquello que necesitas, te gusta
y se ajusta a tu presupuesto.

Finalmente, los organi-
zadores brindan algunos con-
sejos para aprovechar al máxi-
mo la jornada:

Entrar a los comercios par-
ticipantes a través de la página
oficial www.
cyberlunes.com.co, de esta
manera tendrán la seguridad
de saber cuáles son las empre-
sas que hacen parte del evento.

Tener claro lo que van a
comprar, muchos productos
tienen una cantidad limitada
sobre todo si la oferta es muy
atractiva.
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3 mitos del Cyberlunes 
que hay que desmentir 

■ Se llevará a cabo entre el 19 y el 21 de octubre




