
Cali, miércoles 16 de septiembre de 2020 N.º  6.674 ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

La seguridad
privada se
integrará 
con la Policía

■ Son 22 mil guardas

La Gobernadora
podrá despachar
durante tratamiento

La Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali y la Cámara
Colombiana de la Seguridad Privada llegaron a un acuerdo para
que 22 mil personas, vinculadas a las empresas de vigilancia que
hay en la ciudad, trabajen en articulación con la Policía
Metropolitana.

La idea es que los guardas ayuden a prevenir hechos de vio-
lencia y también apoyen estrategias como la seguridad de los
corredores de actividad deportiva.

La secretaría de Salud del Valle del Cauca, María Cristina
Lesmes, sostuvo que la posibilidad de cura de la gobernadora
Clara Luz Roldán, diagnosticada con linfoma, es alta.

La Funcionaria se mostró confiada en la recuperación de la
Mandataria, de quien dijo podrá continuar desempeñando sus
funciones durante el tratamiento.
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LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA Y LAS AUTORIDADES LOCALES DE BUENAVENTURA DEFINIERON LOS PROTOCOLOS PARA LA REAPER-
TURA DE LAS PLAYAS CON VOCACIÓN TURÍSTICA EN EL DISTRITO ESPECIAL PORTUARIO, LAS CUALES PERMANECIERON CERRADAS PARA
PROPIOS Y VISITANTES DURANTE SEIS MESES. PÁG. 4

Reabrirán playas en Buenaventura



Un acompañamiento per-
manente anunció la

Secretaría de Salud del Valle a
la gobernadora del Depar-
tamento Clara Luz Roldán
luego que a la mandataria se le
diagnosticara Linfoma no
Hodgkin Folicular. 

Al respecto la secretaria de
Salud del Valle, María Cristina
Lesmes manifestó que confía
en la recuperación de la
Gobernadora del Valle. 

Lesmes explicó que el
Linfoma no Hodgkin Folicular
“es una enfermedad de tipo
canceroso, que se da en el sis-
tema linfático que tenemos
todo en el cuerpo paralelo al
sistema respiratorio, es una
enfermedad que ha sido detec-
tada en un estadio inicial y eso
hace que su pronóstico sea
mejor”. 

La funcionaria sostuvo que
es una enfermedad que ha sido
tratada durante mucho tiempo
y que actualmente tiene un
desarrollo tecnológico impor-
tante.  

“Hay una posibilidad ter-

apéutica de curación, ella tiene
la posibilidad alta de salir
curada de la enfermedad
después de haber hecho un pro-
ceso que se va a demorar unos
meses y con una aplicación
cíclica del tratamiento” dijo la
secretaria de Salud del Valle.  

Agregó que además,
“puede seguir en su trabajo
perfectamente, está en muy

buen estado general, además
de muy buen ánimo para hac-
erle frente a esta enfermedad”. 

La médica Lesmes aseguró
que su tratamiento no le
impedirá asumir su cargo
como Gobernadora del Valle y
que, desde luego, desde la
Secretaría de Salud se hará el
acompañamiento en este pro-
ceso. 

Los especialistas manifies-
tan que el 80% de los pacientes
con esta enfermedad, reaccio-
nan positivamente a los
tratamientos de quimioter-
apia. 

La misma mandataria
anunció que iniciará un
tratamiento que se realizarán
de manera ambulatoria en el
Servicio de Oncología, durante
aproximadamente cinco
meses. Así mismo, que durante
este proceso tendrá incapaci-
dad médica parcial y esta
patología no le impedirá con-
tinuar con sus actividades. 

Esta enfermedad, según
explicaron especialistas, son
tumores o linfomas que
invaden los ganglios linfáticos
y ocasionalmente llegan a la
médula ósea. 

Los síntomas pueden
incluir desde fiebre, hasta
comezón en la piel, cansancio
permanente, sudoración noc-
turna, pérdida de peso . 

La mandataria manifestó

que “seguiré cabalmente el
tratamiento de acuerdo con las
indicaciones de los médicos.
Me ausentaré durante unos
días, pero regresaré siempre a
continuar con mis funciones”  
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Una vez conocida la
enfermedad de la gob-
ernadora del Valle,

Clara Luz Roldán, siguen
enviando a la mandataria men-
sajes de ánimo y solidaridad a
través de las redes sociales y
#FuerzaGobernadora se ha
convertido en la tendencia. 

Mensajes de apoyo, soli-
daridad y buenos deseos ha
recibido la mandataria en los
que desean la mejoría de su
salud. 

Desde que la mandataria
del departamento confirmó

su diagnóstico de linfoma
folicular, las redes sociales
han servido como canal para
una lluvia de comunicaciones
positivas, destacando su lider-
azgo y for-taleza y deseando
que, haciendo honor al “Valle
Invencible”, logre vencer la
enfermedad. 

La dirigencia política,
deportiva y también la ciu-
dadanía se han sumado a las
voces de positivismo enviadas
a la gobernadora Clara Luz
Roldán a través de la tendencia
#FuerzaGobernadora. “Se que

superarás como mujer valiente
este momento difícil y seguire-
mos caminando la gestión
pública para beneficio de todas
y todos”, dicen apartes del
mensaje enviado por el alcalde
de Cali, Jorge Iván Ospina, a
través de su cuenta en Twitter. 

La antecesora de Clara Luz
Roldán, Dilian Francisca Toro,
exgobernadora del Valle, tam-
bién envió su voz de aliento.
“Siempre has sido una
luchadora, una mujer con
determinación y disciplina;
quienes te queremos y conoce-

mos, te acompañamos en esta
nueva prueba que enfrentas
con estoicismo y valentía.”,
escribió en redes sociales. 

La Federación Nacio-nal de
Departamentos, en nombre de
todos los gobernadores del
país, enviaron su voz de aliento
a la mandataria vallecaucana
expresando que “la gobernado-
ra de @GobValle,
@ClaraLuzRoldan, es ejemplo
de firmeza y trabajo incans-
able. Los gobernadores envi-
amos un mensaje de solidari-
dad y ánimo, convencidos de

que afrontará con determi-
nación tratamiento para super-
ar dificultad de salud mientras
sigue al frente del Valle”. 

Los miembros de la banca-
da de congresistas vallecau-
canos también envia-ron sus
mensajes de apoyo a la man-
dataria, entre ellos la represen-
tante a la Cámara Norma

Hurtado, quien expresó que
“los vallecaucanos somos testi-
gos de la tenacidad que tiene
para trabajar por el departa-
mento, su infinita fe en Dios y
gran amor por el Valle”. Por su
parte, el senador Gabriel
Velasco indicó que “deseamos
de todo corazón una pronta
recuperación”. 

Mensajes de aliento a Clara Luz 
Roldán, la tendencia en redes

■ Solidaridad con mandataria 

Clara LLuz RRoldán, gobernadora del Valle. 

Acompañamiento permanente 
a la gobernadora del Valle 

María CCristina LLesmes, secretaria de Salud del Valle. 

La mmayoría dde llos ppacientes con Linfoma no Hodgkin
Folicular responden positivamente al tratamiento.  

■ 80% de pacientes responden positivamente a tratamiento 



DIARIO OCCIDENTE, miércoles 16 de septiembre de 2020 3PRIMER PLANO

¿Recuerdan que, a comienzo del aislamiento, Graffiti

detalló la propuesta de dos representantes a la Cámara uribis-
tas - Óscar Leonardo Villamizar, de Santander, y Gabriel Jaime
Vallejo, de Risaralda- que presentaron un proyecto de acto leg-
islativo que buscaba reducir el número de congresistas? Con
esa iniciativa no pasó nada, ni siquiera se debatió, pero nueva-
mente se está hablando del tema y hay quienes consideran
que el clima indignación nacional podría ser favorable a una
nueva propuesta en ese sentido.

Pero, más allá de las malquerencias que produce el

Congreso, ¿es conveniente reducirlo?

Desde el punto de vista financiero, sí, el ahorro sería

innegable. La propuesta presentada en abril pasado calculaba
que, al pasar de 280 congresistas a 157 -51 senadores y 106
representantes a la Cámara-, el Estado se ahorraría $316.400
millones.

* * *
Sin embargo, desde el punto de vista político, hay argu-

mentos que indican que este es un tema que no debe darse al
calor de la mala imagen del Congreso, pues deben evaluarse
muy bien las implicaciones democráticas.

Hay quienes sostienen que un legislativo más pequeño es

más fácil de manipular o comprar por parte del Gobierno de
turno y que, además, en un país tan diverso como Colombia,
muchas expresiones se quedarían sin voz ni voto en las deci-
siones nacionales.

Quienes defienden el tamaño del Congreso de Colombia

sostienen que las democracias más sólidas tienen, salvo con-
tadas excepciones, legislativos numerosos; el de Canadá, por
ejemplo, tiene 445 curules; el de Estados Unidos, 535. Se
podría creer que es algo relacionado con el tamaño de sus te-
rritorios, pues estos dos son países muy grandes, pero no,
Alemania, que tiene un área equivalente a casi la tercera parte
de Colombia, cuenta con 709 legisladores.

* * *
Si bien a ningún congresista le conviene que se reduzca el

número de curules, pues al haber menos, necesitarán más
votos para hacerse elegir, es un error asumir el debate del tema
como una venganza contra ellos, pues hay otros componentes
de fondo que se deben analizar.

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

15 de septiembre de 2020

1753 6363
6680 4210

Una fuerza laboral
de 22 mil personas,
vinculadas a em-

presas de vigilancia priva-
da en Santiago de Cali se
convertirá en una impor-
tante aliada para fortale-
cer las estrategias de
seguridad, emprendidas
desde la Administración
Distrital en articulación
con la Policía Metropo-
litana.

Así lo indicó Claudia
Marcela Giraldo, directora
ejecutiva de la Cámara
Colom-biana de la Segu-
ridad Privada, con sede en
la capital del Valle del
Cauca.

“Nos hemos articulado
con la Secretaría de
Seguridad y Justicia y la
Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad
Privada. El convenio está
muy avanzado”, indicó la
líder de este gremio, quien
explicó que, “este proceso
será muy importante en
materia de pedagogía ciu-

dadana para fortalecer
labores de educación en
derechos y deberes ciu-
dadanos, además de pre-
vención de violencia con-
tra la mujer e información
oportuna sobre hechos
que puedan afectar la tran-
quilidad de la ciu-
dadanía”.

El acuerdo apoyará
acciones preventivas con
la integración de personal
de seguridad que labora en

edificios y unidades resi-
denciales, además de
implementar estrategias
en espacio público como
corredores de actividad
deportiva donde el apoyo
será fundamental en vigi-
lancia y comunicación.

“Tenemos incluso
drones que podríamos
poner a disposición de la
seguridad para comple-
mentar labores de vigilan-
cia y ofrecer espacios

seguros. Tenemos recur-
sos no sólo en fuerza labo-
ral sino tecnológicos”,
concluyó la directiva
nacional.

El convenio incluye la
posibilidad que miembros
de la seguridad privada
que no pue-dan manipular
armas, puedan vincularse
con labores sociales, ofre-
ciendo su experiencia,
conocimiento y entre-
namiento en gestión de
riesgos al servicio de la
ciudada-nía.

Estas estrategias hacen
parte del Plan Integral de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana que se imple-
menta en Cali para mejo-
rar la tranquilidad de la
comunidad y combatir el
delito.

“Este será un proyecto
piloto para Colombia, gra-
cias a la participación de
la superintendencia y de la
Cámara”, indicó el secre-
tario de Seguridad y
Justicia Carlos Rojas.

Articularán 22 mil guardas
de seguridad con la Policía

■ Para reforzar vigilancia en Cali

La iiniciativa bbusca una mayor coordinación entre los
guardas de seguridad y las autoridades.

El Consejo Departamental de
Gestión de Riesgo, en el que par-

ticipan varias autoridades del Valle
del Cauca, decidió de manera unán-
ime extender hasta finales de
noviembre de este año la calamidad
pública por covid-19.

Se continuará con la entrega de
ayudas humanitarias en la labor lid-
erada por la gobernadora Clara Luz

Roldán para apoyar a las comu-
nidades más vulnerables del depar-
tamento.

La figura permitirá avanzar con
la entrega de los mercados básicos a
las familias de escasos recursos de
los diferentes municipios del depar-
tamento.

“La votación fue unánime, es
decir, que la calamidad del departa-

mento continúa hasta el 30 de
noviembre”, dijo Jesús Antonio
Copete Goez, secretario de Gestión
del Riesgo de Desastres del Valle del
Cauca.

La calamidad pública se adoptó
en el Valle del Cauca en el mes de
marzo, con la emergencia sanitaria
decretada por la pandemia del coro-
navirus.

Prorrogan la calamidad
pública por covid en el Valle
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Buenaventura se
prepara para reabrir
sus sitios turísticos

con todas las medidas de
bioseguridad. 

Por eso está previsto
para esta semana la reaper-
tura de playas como
Magüipi y Piangua Grande
en un programa piloto que
realizará la administración
distrital. 

La alcaldía indicó que el
resto de playas y sitios turís-
ticos tanto de la zona de
playa como del interior de
Buenaventura, se irá
reabriendo paulatinamente. 

Así mismo, con el inicio
de este piloto se espera no
sólo reactivar la actividad
turística en esta localidad,
sino también la economía
del distrito. 

Al referirse a la reaper-
tura de sitios como Magüipi
y Piangua Grande el secre-
tario de Turismo de

Buenaventura, Nixon
Arboleda Montaño, mani-
festó que se dará inicial-
mente en estas playas que
no cuentan con comu-
nidades aledañas, para

después ir haciendo apertu-
ra al resto de destinos turís-
tico. 

Explicó que se trata de
una reapertura con todas
las medidas de bioseguri-

dad, las cuáles deben estar
debidamente aprobadas por
los prestadores de servicio. 

Además, indicó que la
reapertura de esta y otras
playas será dada a conocer
mediante un proceso de
divulgación invitando a la
región y al país. 

El funcionario recordó
que la alcaldía ha venido
haciendo un acom-
pañamiento a los consejos
comunitarios con el fin de
garantizar esos protocolos
y prepararlos para la
reapertura tanto en la
zona de mar como en los
sitios turísticos de la zona
de los ríos.

Buenaventura bbusca reactivar el sector del turismo en el
Pacífico. 

Este viernes 18 de sep-
tiembre vence el plazo

para el pago del tercer
rango del Impuesto
Automotor de la vigencia
fiscal 2020, que incluye los
vehículos con placas termi-
nadas en 667 al 999 y moto-
cicletas con un cilindraje
mayor a 125 centímetros
cúbicos. 

Así lo recordó la  ge-
rente de la Unidad Especial
de Rentas del Valle del
Cauca, Zoraida Bravo,
quien recordó que el plazo
para el pago del último

rango fue ampliado para
darle oportunidad a los
contribuyentes e hizo un
llamado para que aprove-
chen estos últimos días,
realicen los pagos y eviten
sanciones y multas. 

En ese sentido señaló
que por cada peso que se
debe de impuestos, la san-
ción incrementa en tres
pesos. 

Indicó que los con-
tribuyentes pueden ingre-
sar al portal transaccional
www.vehiculosvalle.com.
co para realizar el trámite.  

Aunque los casos de
covid -19 se han dis-
minuido en el depar-

tamento del Cauca, las
autoridades de salud se
mostraron preocupadas por
el alto número de diagnosti-
cados en el municipio de
Popayán. 

Lo anterior según indi-
caron analistas de la salud
del Cauca se debe a que los
municipios del norte del
departamento, los cuáles
habían tenido un incremen-
to de casos, últimamente no
han venido sumando a las
estadísticas, lo que también
ha generado inquietud en
esta región, por lo que han
solicitado a las autoridades
competentes un pronun-
ciamiento con el fin de acla-
rar qué es lo que en realidad
está pasando en el Cauca. 

Una de las preocupa-
ciones tiene que ver con la
posibilidad de que haya un
bajón en el número de prue-

bas, lo que afectaría dichas
estadísticas. 

Esto según indicaron
analistas de este departa-

mento se convierte en un
verdadero riesgo, toda vez
que dificultaría la detección
de los municipios que tienen
alto riesgo. 

Por eso solicitaron a las
autoridades de salud aclarar
si se trata en realidad de una
disminución de contagios o
que estos no se están
detectando a tiempo. 

La información entre-
gada por el Instituto
Nacional de Salud, mues-
tra una gran cantidad de
casos de covid -19 en Popa-
yán mientras que en otras
localidades son pocos o
prácticamente cero.  

Alertan sobre casos 
de covid -19 en Cauca 

■ Piden aclarar cifras 

Reabren dos playas 
en Buenaventura 

■ Magüipi y Piangua Grande serán piloto 

Especial Diario Occidente 

La mmayor cantidad de casos de covid -19 en Cauca se
vienen presentando en Popayán. 

A pagar
impuesto 
automotor 

Investigan fosa
en La Cumbre 

■ Habrían muerto hace años 

Las autoridades investi-
gan una fosa común

hallada en zona rural del
municipio de La Cumbre
por moradores del sector
conocido como Puente Palo. 

Habitantes de este sec-
tor, alertaron a las autori-
dades sobre la presencia de
unos restos humanos en
descomposición, que de
inmediato acudieron al
lugar. 

Allí encontraron una
fosa donde había seis crá-
neos humanos como tam-
bién otros restos oseos. 

Al parecer son restos
que estaban sepultados
hace mucho tiempo en esta
región y se cree que tienen

que ver con actores arma-
dos que operaron en el pasa-
do indicaron investiga-
dores. 

La comunidad de la
zona rural de La Cumbre
manifestó que hace mu-
chos años no ocurren
hechos de violencia en
este territorio y que este
era un lugar de tránsito de
actores armados mas no
de combates. 

Al referirse al hallazgo,
el  secretario de Seguridad
y convivencia del Valle,
Camilo Murcia dijo que la
Fiscalía está trabajando en
la identificación de los
restos como también la
fecha de su deceso. 
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l país continúa sumido en un clima de
tensión que preocupa y que se refleja en
la zozobra que produce el temor a que se
repitan hechos como los de la semana
pasada en Bogotá y Cali, que dejaron
muertes y destrozos, y que profun-
dizaron aún más los sentimientos de

división.
La única forma de romper ese ambiente que amenaza
con estallar de nuevo en cuaqluier momento es medi-
ante la reconciliación, la cual, si bien debe ser liderada
por el Gobierno Nacional, debe darse desde todos los
sectores.
El Estado no es perfecto, tiene fallas, y la mejor manera
de corregirlas es aceptándolas. En ese sentido, el
Gobierno Nacional debe dejar de tratar los casos de
abuso policial como hechos aislados y reconocer que
algo al interior de esta institución está funcionando
mal. Seguir negando algo que es evidentemente sis-
temático, únicamente servirá para alimentar la indi-
gnación ciudadana, mientras que el compromiso
público y sincero de corregir lo que está mal, permitirá
avanzar hacia la reconstrucción de la confianza de los
colombianos en sus autoridades.
Es un error politizar el tema y convertirlo en un pulso
entre unos y otros. Hay fuerzas oscuras listas para cap-
italizar la insatisfacción ciudadana, eso está claro, y
cada vez que haya protestas, los agentes del mal las
infiltrarán para generar caos y producir confronta-
ciones entre los manifestantes y la fuerza pública. Solo
la distensión a través de la reconciliación impedirá que
esto ocurra, pues mientras la indignación ciudadana
no solo continúe sino que crezca, el clima será propicio
para que quienes quieren sacar provecho político
empujen el país hacia la inestabilidad.
Hay que recuperar el respeto por la Policía, una insti-
tución que el país necesita, pero que debe ser transfor-
mada para que los abusos queden en el pasado.

Editorial
Una apuesta por
la reconciliación

UUrrggeenn  aacccciioonneess  qquuee  rreedduuzzccaann  llaa  tteennssiióónn  yy
ggeenneerreenn  ccoonnffiiaannzzaa  eennttrree  ttooddooss..

Se ha vuelto un
deporte nacional
derrumbar en redes

sociales la confianza, la
legitimidad y la credibili-
dad de las instituciones,
normas y tradiciones que
mantienen en pie a esta
nación. Lo sucedido con el

abogado Javier Ordoñez es supremamente
grave, merece una investigación a fondo y una
sanción ejemplar. Pero el vandalismo, la violen-
cia y el caos no tienen ninguna justificación.

La Policía de todos los colombianos es una
institución grande, valiosa y esencial para la
vigencia del orden democrático y la protección
de los ciudadanos. A lo largo de la historia ha
enfrentado con valor a diferentes enemigos de
la sociedad como las guerrillas, los carteles del
narcotráfico, los grupos paramilitares, las orga-
nizaciones terroristas y a todo tipo de delin-

cuencia que quebranta la ley. Día y noche, tras
arduos turnos de trabajo y en ocasiones lejos de
sus familias, la vocación de servicio de nuestros
policías los lleva a exponer sus vidas para que
todos estemos a salvo. Pocos trabajos exigen tal
grado de compromiso y sacrificio.

Cada caso de abuso policial debe ser san-
cionado con todo el rigor. Quien porta un uni-
forme de policía o soldado se debe al ciu-
dadano y tiene que tener un comportamiento
ético superior. Sin embargo, generalizar y pre-
tender desautorizar todo procedimiento poli-
cial y condenar de tajo a un cuerpo de más de
150 mil uniformados, es una actitud necia y
profundamente peligrosa. La institución rea-
liza más de 30 millones de procedimientos al
año. Entre más fuerza toma ese discurso
deslegitimador y antisistema, que busca
reformarlo todo y remover cada ladrillo del
edificio social, más cerca estamos del abismo,
el desorden y la anarquía.

LUIS FELIPE
BARRERA

MI COLUMNA

Yo apoyo a la Policía Nacional

Desde que me
gradué de econo-
mista estoy con-

vencido de la eficiencia
del libre mercado y la li-
bertad de empresa para
garantizar una mejor asi-
gnación de recursos esca-
sos. Sin embargo, hay
bienes y servicios que por

su naturaleza justi-fican la existencia de un
estado: la educación, la salud, la justicia y la
necesidad de que en la sociedad impere el
orden y la ley son los más innegables. Pero bajo
la premisa fundamental de que el estado sea
eficiente brindando y administrando estos
bienes y servicios. En caso contrario, el gobier-
no se convierte en algo indeseable; lo que los
economistas consideran una falla de mercado.

En las economías que son centralmente
planificadas, un gobierno entrometido se
involucra en el mercado de bienes y servicios

entorpeciendo, problematizando y paralizando
la mano invisible que guía con sapiencia el
libre mercado. Es, para los economistas
amantes del laissez faire –como yo- una mues-
tra de lo que podría ser el infierno sobre la tie-
rra. Por eso siempre he tenido la convicción de
que de presentarse una situación así en donde
habite, la mejor decisión será emigrar inme-
diatamente a un país libre.

Hoy, por cuenta del virus “Made in
China”, hemos tenido que soportar que el
Estado nos diga si podemos salir, si podemos
divertirnos, qué podemos y qué no podemos
comprar, qué podemos hacer, hasta qué hora
podemos salir y ejercer el comercio, si
podemos bailar, etc., etc. Hemos vivido,
además del temor que conlleva la pandemia,
una muestra fehaciente de lo que es una
economía centralmente planificada. Sí,
hemos experimentado un ensayo del Infier-
no. Ruego al Creador para que esta negra
noche termine pronto.        

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Una pruebita de lo que es el infierno
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La tiranía totali-
taria no se edifica

sobre las virtudes de los totali-
tarios sino sobre las

faltas de los
demócratas.

Albert Camus, 
escritor francés

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Muchas veces tenemos
miedo...

Miedo de lo que podríamos
no ser capaces de hacer.

Miedo de lo que podrían
pensar si lo intentamos.

Dejamos que nuestros
temores se apoderen  de nues-

tras esperanzas.
Decimos que no, cuando

queremos decir que  sí.
Nos callamos cuando quere-

mos gritar y gritamos con
todos cuando deberíamos cer-

rar la boca.
¿Por qué?

Si sólo vivimos una vez, no
hay tiempo para tener miedo.

Entonces basta.
Atrévete, olvídate de que te

están mirando.
Intenta la jugada imposi-

ble, corre el riesgo.
No te preocupes por ser

aceptado.
No te conformes con ser uno

más.
Nadie te ata. Nadie te

obliga.
Muchas veces, esperamos

que las cosas sucedan, y nos
olvidamos de lo más impor-
tante: creer en nosotros mis-

mos...
Nos conformamos en vez de

arriesgarnos.
Nada está escrito. Nada

está hecho.

MiedoE
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Moderada por la
p r e s e n t a d o r a
Viena Ruiz y con

la participación del can-
tante Andrés Cepeda, la
exreina y actriz Carolina
Gómez, la actriz Danna
García y los protagonistas
de El robo del siglo
Christian Tappan y
Andrés Parra, Cuentos
secretos nos transporta en
el tiempo para recordar

cómo los reinados de
belleza paraban el tránsito
en esos años, las radionov-
elas que se escuchaban en
la tardes, las canciones que
dejaron huella y se con-
virtieron en himnos de esa
generación, los programas
de la época y sus perso-
najes. 

En un encuentro virtu-
al sin precedentes y repleto
de sorpresas Andrés

Cepeda le canta a su gen-
eración, Danna García
habla sobre sus inicios en
la televisión y Carolina
Gómez recuerda su llegada
a Bogotá luego de Miss
Universo, mientras
rememoran junto a Andrés
Parra y Christian Tappan
sobre qué estaban hacien-
do en 1994 y cómo vivieron
el robo al Banco de la
República de Valledupar. 

Cuentos secretos, 
la reunión con la que
Netflix revivió 1994

■ No se pierda “El robo del siglo”

Basada en hechos reales, El robo del siglo narra la increíble historia del atraco en efectivo
más grande de la historia de Colombia: el robo de 24 mil millones de pesos al Banco de
la República de Valledupar en octubre de 1994. 
Un intrincado plan, un botín inmensurable y una improbable banda liderada por ‘Chayo’
(Andrés Parra), 'El Abogado' (Christian Tappan) y 'Doña K' (Marcela Benjumea), quienes
rápidamente descubren que sustraer 6 toneladas de billetes de una de las bóvedas más
seguras de mundo será la parte más sencilla del plan.

El robo del siglo



Los pacientes con mieloma múltiple tienen el sis-
tema inmune comprometido, por lo que su proba-
bilidad de infectarse por el Covid-19 es mayor,

dado a su necesidad de realizar visitas hospitalarias con
gran frecuencia. 

Por lo que varias guías y consensos recomiendan
alternativas de tratamientos que brindan seguridad y
eficacia, como los medicamentos de administración vía
oral , , , para evitar cualquier riesgo de contagio, mien-
tras se avanza en el control de la enfermedad. La buena
noticia es que esta innovación ya está disponible en
Colombia. 

El mieloma múltiple es el cáncer de la médula ósea,
que es considerado como una de las malignidades hema-
tológicas más comunes. Aunque se desconocen sus
causas, existen factores de riesgo que incrementan la
probabilidad de desarrollarla como la edad avanzada,
usualmente se diagnostica a los 70 años, y los
antecedentes familiares. Se estima que la enfermedad

tiene mayor incidencia en hombres que en mujeres2,3. 
Cuando una persona tiene mieloma múltiple, las

células plasmáticas; que es la parte líquida de la sangre
que contiene agua, sales y proteínas, se multiplican sin
control en la médula ósea y forman tumores malignos
en las zonas de hueso . "Esta puede presentarse de forma
asintomática en algunos pacientes, quienes tardan va-
rios años en desarrollar síntomas, o de forma sin-
tomática, con infecciones pulmonares, anemia, insufi-
ciencia renal, hiperviscosidad, altos niveles de calcio en
sangre y dolores óseos o fracturas", comenta la doctora
María Fernanda Puerta, directora médica de Takeda. 

Hasta hace pocos años, los tratamientos más
comunes para controlar el mieloma múltiple eran las
quimioterapias, los esteroides y las terapias a altas dosis
y el trasplante de células madre. No obstante, en la ac-
tualidad hay un medicamento de administración vía
oral, que acaba de aprobarse en el país, que promete una
mejora en la calidad de vida a los pacientes adultos, más

aún en la actual pandemia . 
"Se trata del primer inhibidor del proteasoma de

administración oral para el tratamiento del mieloma
múltiple, que proporciona a los pacientes adultos efica-
cia, pues extiende su supervivencia sin la progresión de
la enfermedad; mejor tolerabilidad, con eventos adver-
sos manejables; y todos los beneficios de un medica-
mento que se toma una vez a la semana en los días 1, 8 y
15, durante 28 días", señala la doctora Puerta. La terapia
oral para el tratamiento del mieloma múltiple ha
demostrado mantener la calidad de vida de los pacientes
durante el Covid-19, mientras dura su tratamiento y se
recuperan desde sus casas, evitando los riesgos de con-
tagiarse en centros hospitalarios .

"Las guías de la European Society for Medical
Oncology (ESMO) recomiendan para los pacientes con
mieloma múltiple en recaída/refractario durante la
pandemia de Covid-19, no suspender los tratamientos,
ni que se cambien los esquemas en aquellos que estén
respondiendo a la terapia", agrega la experta.

Por todo lo anterior, y a propósito de la conme-
moración del Día Mundial del Mieloma Múltiple de
este año, desde Takeda destacan el valor de la inno-
vación para el tratamiento de esta enfermedad, que
permite que hoy en día, en medio de la pandemia,
los pacientes en el país lleven a cabo sus procesos de
recuperación.
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Una nueva opción 
para el mieloma múltiple



En pocas semanas
Colombia entera
verá el potencial de

un equipo de corredores
sin precedentes, integrado
por personas en condición
de discapacidad, sobre-
vivien-tes de cáncer de
mamá y héroes anónimos
quienes participarán con
todo rigor en la Carrera de
la Mujer.

Inspirados en su
filosofía 'Siempre Contigo',
Droguerías Colsubsidio
creó el primer equipo
incluyente de la Carrera
de la Mujer 2020, integrado
por corredores en condi-
ción de discapacidad,
sobrevivientes de cáncer,
madres cuidadoras y cien-
tos de héroes anónimos
que día a día trabajan por
un mejor país.  

Corredores admirables
siempre dispuestos a
cumplir sus sueños y
superar la meta dispuestos
a demostrar una vez más
que los límites están en la
mente. 

¿Cómo entrenan para
la carrera? 

Entre las actividades pre-
dilectas para entrenar en
casa, se encuentra el uso de
palos de escobas, botellas
con agua, kilos de arroz y los
muebles del hogar, este ins-
pirador equipo de hombres y
mujeres ha sabido hacer de
la adversidad su mejor opor-
tunidad para brillar.

¿Cómo es una carrera
virtual? 

Este año será del 18 al 25
de octubre, por lo cual, los
participantes tendrán una
semana para elegir el día y
espacio ideal para realizar el
recorrido de la carrera en un
único lapso ininterrumpido.
Es importante tener en cuen-
ta subir las evidencias al lle-

gar a la meta.

¿Cómo prepararse para
llegar a la meta en esta
versión 2020? 

El entrenamiento dirigi-
do por Droguerías Colsub-
sidio será el 18, 19 y 20 de sep-
tiembre, gratuito para que
todos accedan y hagan sus
8K, con el código correcon-
droguerias. 

Adicional a ello para los
amantes del ejercicio podrán
sumarse, a una rutina de
Rumba y Zumba, el 20 de
septiembre a las 9:00am por
medio del Facebook de Dro-
guerías Colsubsidio.

De acuerdo al último
Censo Nacional, en Colom-
bia hay 1.784.372 personas en
condición de discapacidad
(PcD).
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LA CURADURÍA URBANA 2 DE CALI, en
cumplimiento de las normas urbanísticas corre-
spondientes, CITA a los vecinos colindantes
con el inmueble para  el  cual  se  ha  solicita-
do  un  ACTO  DE  RECONOCIMIENTO y una
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN de REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACIÓN Y
AMPLIACIÓN A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
3 PISOS UBICACIÓN:          CALLE 32 # 11B—
115 / 119 PREDIO:      D070300200000 MATR.
INMOBIL.:   370-66392 TITULAR:  GLORIA
CRUZ HOYOS GARCIA, ISABEL CRISTINA
SERNA HOYOS; GLORIA AMPARO,  LUZ MYR-
IAM Y MAYRA ALEJANDRA FRANCO HOYOS
RADICADO:     76001-2-20-0135. La presente
PUBLICACION se efectúa a través de un diario
en razón a que las comunicaciones enviadas a
los vecinos colindantes de la CALLE 32 # 11B-
97 y CARRERA 11 D # 32-01, no fue posible
entregarlas en razón a fueron devueltas por el
servicio de mensajería por la causal de "CER-
RADOS". GERARDO HERNAN LOZANO VICTO-
RIA Curador Urbano 2 de Santiago de Cali

LA CURADURÍA URBANA 2 DE CALI, en
cumplimiento de las normas urbanísticas corre-
spondientes, CITA a los vecinos colindantes
con el inmueble para el cual se ha solicitado  un
ACTO  DE  RECONOCIMIENTO y REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL A VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN UN PISO  UBICACIÓN: CALLE  96 #
28J - 04  PREDIO: Ñ072400070001 MATR.
INMOBIL.: 370-608141 TITULAR: JOSE FRED-
DY CARDONA DIAZ y MARIA EUGENIA MESA
DE GUTIERREZ. RADICADO: 76001-2-20-0353
La presente PUBLICACION se efectúa a travès
de un diario en razón a que, segùn informaciòn
del solicitante, uno de los predios colindantes
es un LOTE VACÍO sin EDIFICAR, no tiene
NOMENCLATURA y se desconoce el domicilio
de su(s) propietario(s) GERARDO HERNAN
LOZANO VICTORIA Curador Urbano 2 de
Santiago de Cali.

Citación
EDICTOS

Así se preparan los corredores 
del primer equipo incluyente





DIARIO OCCIDENTE, miércoles 16 de septiembre de 202010 EMPRESARIO

La posibilidad de regre-
sar a las oficinas es uno
de los aspectos que

hacen parte de la ‘nueva reali-
dad’ en Colombia. A pesar de
que el trabajo remoto se ha
convertido en un modelo bené-
fico para algunos sectores
económicos, cada vez hay más
necesidad y presión para
desarrollar ciertas labores de
manera presencial.  

Un estudio digital realizado
por la multinacional Sodexo
analizó más de 4.700 entrevis-
tas a nivel global, de las cuales
1.091 fueron a latinoameri-
canos. Entre sus ejes se identi-
ficaron las perspectivas de los
Colaboradores sobre volver a
sus sitios de trabajo, pues,
aunque existan aún muchas
dudas sobre cómo se ejecu-
tarán los procesos, el regreso a
la oficina es inminente.  

Como resultado principal,
se halló que el 59% de los
entrevistados se sienten pre-
ocupados sobre su salud y
seguridad en el lugar de traba-
jo al volver. “Aquellos que
responden negativamente le
atribuyen el cambio al estrés
general de los compañeros, al
miedo de contagiarse por el
posible contacto con otras per-
sonas y/o superficies infec-
tadas y a las medidas de
higiene y seguridad que en

ocasiones puede dificultar su
dinámica laboral”, resalta
Juan Pablo Castillo, Director
de Estrategia LatAm para
Sodexo. 

Así mismo, el 48% está
nervioso sobre el futuro de las
próximas semanas y meses en
el trabajo, contrario al 64% que
asegura haber tenido una
experiencia tan buena como la
esperaba en términos ge-
nerales, al volver a su lugar de
trabajo luego de haber labora-
do desde casa.   

Importancia de 
comunicar 

las nuevas medidas
Sin duda, una comuni-

cación asertiva por parte del
empleador marcará la diferen-
cia en el impacto que el retorno
a las oficinas generará en los
Colaboradores. En la investi-
gación, Sodexo logró identi-
ficar que el 51% de las per-

sonas desean obtener bastante
información referente a la
higiene y limpieza del espacio
de trabajo.  

“Los colaboradores están
ansiosos de recibir informa-
ción de sus empresas sobre las
medidas que se han tomado
para certificar la seguridad,
higiene y limpieza del lugar de
trabajo. En este sentido, la
expectativa no es sólo a que las
áreas se mantengan desinfec-
tadas, sino que también se
comunique qué tipo de activi-
dades se están llevando a cabo
y todo lo relacionado a las
estrategias de sanitización”,
enfatiza Juan Pablo. 

Es un requerimiento ofre-
cer todas las condiciones a los
trabajadores para que se sien-
tan cómodos y tranquilos, “es
importante garantizar un pro-
ceso de vuelta más ameno a los
espacios laborales, especial-
mente para aquellos que se

encuentran más preocupados
o ansiosos, están trabajando
desde casa o han sido sus-
pendidos”, afirma el Director
de Estrategia LatAm para
Sodexo. 

Las buenas prácticas 
corporativas deben 

salir a relucir 
Un ejemplo es el programa

“Rise with de Sodexo” que fue
implementado para afrontar
los retos de bioseguridad que
deja la pandemia y forma parte
de los esfuerzos globales que
hace la multinacional para
ayudar a sus clientes y con-
sumidores a reanudar el traba-
jo con total confianza. Con este
programa, se busca apoyar a
las organizaciones en la imple-
mentación de los cambios
necesarios en sus operaciones
para enfrentar los desafíos que
conlleva retomar el trabajo en
la oficina.  Así mismo, se
recomienda una comuni-
cación fuerte sobre salud y
seguridad, siendo relevante no
solo implementar las medidas
sino también evidenciar su
realización. Además, ofrecer a
los trabajadores un paquete de
bienvenida con productos de
seguridad e higiene (alcohol,
gel, mascarillas, etc.) los hará
sentir más seguros al momen-
to de volver.

El Banco de Occidente dispondrá un espacio abierto a las
pymes y a todos los interesados el próximo 17 y 24 de sep-
tiembre de 5 a 6 pm para hablar de “Transformación Digital
Lean Start Up” y La Era de los Pagos Digitales en las Pymes¨
de forma gratuita.
Con la llegada del COVID 19 al país, la adaptación de las
nuevas tecnologías y el proceso de digitalización en casi todos
los sectores ha sido una de las opciones que más ha servido
durante la crisis sanitaria. El sector bancario, desde hace unos
años viene trabajando en los procesos de transformación di-
gital. Con la llegada de la pandemia, se ha evidenciado espe-

cialmente en los canales que han otorgado a sus clientes para
estar en contacto sin necesidad de acudir físicamente a una
entidad bancaria como lo son los asistentes virtuales, códigos
QR, robots, reconocimiento biométrico, machine learning y la
banca online y móvil se han convertido en los principales
canales de interacción para muchos consumidores.

Temas como:
Innovación y Estrategia Digital
Automatización de procesos.
Transición de clientes tradicionales a los digitales

Escalamiento de metodologías ágiles y cambios en el estilo de
pensamiento organizacional.
Los puntos tratados anteriormente, se reforzarán en la capa-
citación que otorga el banco con el fin de educar y mostrar a
las compañías cuál es la mejor forma de lanzar un nuevo pro-
ducto o servicio al mercado que acorte los procesos de desa-
rrollo, mida el progreso y se nutra de la retroalimentación de
los clientes
La inscripción y reproducción en vivo de la charla se puede
realizar mediante el siguiente enlace:
https://www.aulasbancodeoccidente.com/bancaempresarial. 

Formación para pymes en Colombia

■ Sodexo realiza estudio de las perspectivas

¿Entusiasmo o preocupación? 
el retorno a las oficinas

Movida empresarial
■ Avancys se posiciona

Más de 24 años de exitosa permanencia le proporcionan a
Avancys el aval necesario para ser una compañía líder en
el mercado del desarrollo de planificación de recursos
empresariales (ERP). Clientes como Carvajal, Agrocampo,
Colviseg y Zientte, entre otros, dan fe de la efectividad de
un nombre que no sólo ofrece herramientas útiles de trans-
formación digital, sino que también les garantiza un com-
pleto software que integra absolutamente todos sus proce-
sos, tanto operativos como administrativos. Y eso es algo
sin lo que hoy no podría sobrevivir mucho tiempo ninguna
empresa grande o mediana.

El período de transición que vive la humanidad obliga a las
organizaciones a entrar en una nueva normalidad, donde la
tecnología de punta es necesaria para contrarrestar el
impacto de la pandemia ocasionada por la aparición del
Covid-19 en la economía mundial. Ahora hasta las clases
son virtuales. Y ni hablar de los procesos de compra, venta,
CRM, inventarios, financieros, nómina y mucho más, algo
de lo que Avancys sabe mucho. Por eso una de sus lanzas
de trabajo es poner a disposición de sus clientes su
plataforma que les permite tener un acceso a la informa-
ción desde cualquier lugar del mundo, en cualquier
momento.

Soluciones
Avancys ha desarrollado soluciones completas para
varios sectores como vigilancia, servicio, comercialización
y distribución, producción, financieras y otras más.
También es proveedor tecnológico con DIAN para el pro-
ceso de facturación electrónica.
Avancys espera que el 2021 sea el año en que muchas
compañías colombianas que aún no son conscientes de la
evidente necesidad de tener todos sus procesos integrados
y su información totalmente centralizada, den el salto hacia
un futuro que ya es presente en Estados Unidos y muchos
países europeos, cuyas economías se van a recuperar más
rápida y fácilmente que la nuestra. "Eso es precisamente lo
que queremos lograr en Colombia, teniendo en cuenta que
Avancys ha implementado soluciones ERP en muchos
países del mundo, donde hemos localizado sus soluciones
de acuerdo con las normas locales", remata Manuel García,
quien pone de ejemplo casos exitosos que hoy gozan de
una gran tranquilidad en los mercados mundiales.






