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El 98% de la infraestructura 
de Providencia fue destruida

■ Anuncian plan de reconstrucción de la isla

■■ “La afectación de infraestruc-
tura, que la pudimos apreciar tam-
bién desde el sobrevuelo, es prác-
ticamente una destrucción del
98%–99% de nuestra infraestruc-
tura”.

■■  Con estas palabras, tras rea-
lizar un recorrido por la isla, el pre-
sidente de la República, Iván
Duque, reportó el estado en el
que quedó Providencia, después
del paso del huracán Iota.

El Primer Mandatario llegó con
ayuda humanitaria y anunció un
plan de reconstrucción para la isla.

Foto: Efraín Herrera – Presidencia de la República
PÁG. 2
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14 de noviembre de 2020

0187 6423
4366 4279

15 de noviembre de 2020

0752 6424
6374 4280

16 de noviembre de 2020

4762 6425
6430 4281

17 de noviembre de 2020

9547 6426
3996 4282

Este martes desembarcó en
el puerto de Buenaventura

una nueva flota de buses eléc-
tricos para el MIO. 

Se trata de nueve vehículos
de tipología complementaria
eléctricos con capacidad para
transportar 50 pasajeros,
provenientes de la ciudad de
Hangzhou, Provincia de
Zhejiang en China. Estos
buses importados por el conce-
sionario Git Masivo per-
manecerán en el puerto entre
cuatro a seis días, tiempo en
que se realizará su naciona-
lización y posterior entrega a
la empresa operadora. De
acuerdo con Oscar Javier
Ortiz Cuéllar, presidente de
Metro Cali esta flota represen-
ta el compromiso que tiene el
Sistema MIO de seguir apos-
tándole a una movilidad
sostenible. 

“Con estos nuevos buses el
masivo continúa aumentando
los vehículos con cero emi-
siones de gases contaminantes
y contribuyendo en una mejo-
rar calidad de aire para los
caleños”, precisó el fun-
cionario. 

Los buses que se encuen-
tran en el Valle del Cauca
están equipados con tecnolo-
gía de gran desempeño en

motores eléctricos, con una
autonomía de 320 kilómetros,
aire acondicionado, freno de
discos en las 4 ruedas 100%
neumático con función ABS
&& EBS y plataforma para
personas con movilidad
reducida, entre otras carac-
terísticas. 

Para Gonzalo Cucalón,
subgerente de Git Masivo estos
vehículos eléctricos represen-
tan todo el esfuerzo y dedi-
cación que realiza el conce-
sionario por mejorar el servi-
cio del MIO. “Los buses vienen
a aportar a nuestra ciudad, al
medio ambiente y estamos
muy orgullosos de saber que
pronto estarán al servicio de
nuestros usua-rios”, indicó el
subgerente. 

Características
Es importante destacar

que, esta flota tiene frenos
“regenerativos”, que permiten
al vehículo recuperar energía
y recargar sus baterías cada
vez que frena, ofreciendo una
mayor autonomía de viaje y
duración de su sistema de
poder. De igual forma, son
buses que al estar rodando por
las calles no generan ruido,
tienen un nulo efecto sobre el
medio ambiente. 

Llegan nuevos
buses eléctricos 

■ Ayer desembarcaron 

Archivo-Diario Occidente

El ssubgerente dde Git Masivo señaló que se espera que
estos buses eléctricos estén prestando servicio a la ciu-
dad lo más pronto posible.  

Asu llegada al archi-
piélago de San An-
drés, el presidente de

Colombia Iván Duque anun-
ció un plan de reconstruc-
ción para la isla de
Providencia, la más afectada
en el archipiélago por el
fenómeno natural. 

El mandatario llegó ayer
por la tarde a Providencia en
un avión de carga luego de
reunirse en San Andrés con
el gobernador del departa-
mento Everth Hawkings. 

Duque acompañado del
alcalde de Providencia Jorge
Gary recorrió varios sec-
tores de la isla y afirmó que
“quiero manifestarle a
Colombia que estamos ha-
ciendo presencia, esta es una
situación devastadora, he-
mos visto una afectación
máxima de infraestructura,
pero vamos a avanzar en el
proceso de reconstrucción”. 

El jefe del Estado indicó
que están entregando ayuda
humanitaria y se va a aceler-
ar la llegada de personal
médico y de asistencia. 

Así mismo, varios heri-
dos fueron trasladados hacia
San Andrés en aviones de la
Fuerza Aérea. 

Por su parte el alcalde de
Providencia entregó un ba-
lance preliminar de una per-
sona que ha fallecido y hay
una persona desaparecida. 

Así mismo el mandatario
indicó que la afectación de la
infraestructura es 98% o
99% y agradeció el apoyo del
Presidente para reconstruir
la isla. 

El mandatario indicó que

el Gobierno Nacional traba-
ja en un plan de reconstruc-
ción de la isla de Providen-
cia enfatizó que “yo quiero
tenerlo antes de terminar
esta semana, que sea un plan
para tratar de hacer la ma-
yor reconstrucción posible”. 

El jefe de Estado subrayó
lo más urgente es llegar a la
isla con “agua, alimentos y
ayuda humanitaria” y ex-
plicó que el ojo del huracán
paso a solo doce kilómetros
de Providencia. 

Destacó la gestión del
alcalde quien gestionó la
instalación de albergues pa-
ra que los habitantes de la
isla pudieran resguardarse. 

Antes de llegar a San
Andrés Duque realizó un
sobrevuelo por las islas de
Providencia y Santa Cata-
lina, tras lo cual aterrizó en
San Andrés, donde hizo un
recorrido, dialogó con la
comunidad e impartió ins-
trucciones a su equipo de
Gobierno sobre la insta-
lación de la reunión del
Puesto de Mando Unificado
PMU para evaluar las afecta-
ciones y necesidades huma-
nitarias en esta isla. 

Tras esto, a bordo de un
avión Casa, que trans-
portaba ayuda humani-
taria, el Mandatario partió
hacia la isla de Providen-

cia, la más afectada por el
Huracán Iota. 

Indicó que “estaremos
desplegando toda la capaci-
dad del Gobierno Nacional,
de la Armada, del Ejército,
de nuestro equipo de socor-
ristas, del Ministerio de
Salud, para llegar a atender,
evacuar a algunos de los
heridos y tener una capaci-
dad de respuesta de manera
inmediata".  

Acompañado por varios
ministros de su Gabinete y
directores de entidades, el
Presidente Iván Duque llegó
ayer al departamento archi-
piélago de San Andrés, Pro-
videncia y Santa Catalina
para liderar las labores de
atención de la emergencia
ocasionada por el Huracán
Iota. 

“Estamos con el equipo
de Gobierno. Vamos a llegar
con ayuda humanitaria. Es-
ta mos esperando que nues-
tras embarcaciones de la
Armada tengan las condi-
ciones para llegar a territo-
rio de Providencia. Ya están
fondeadas cerca a la isla y
estaremos también trasla-
dando más ayuda humani-
taria”. 

Presidente anunció
reconstrucción de
isla Providencia

■ Duque recorrió zona de desastre

Especial thearchipielagopress 

Gran pparte dde la infraestructura de Providencia resultó
afectada por el huracán Iota. 
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Las predicciones real-
izadas por el Ideam
indican que las llu-

vias permanecerán en
varias regiones del país
durante los próximos días,
entre ellas el Valle del
Cauca. 

Según el instituto,
además de este departa-
mento, precipitaciones se
mantendrán en Cauca,
Guainía, San Andrés y
Providencia y Vichada. 

Así mismo, en otros
departamentos como
Amazonas, Boyacá, Caque-
tá, Cundinamarca, Huila,
Meta, Santander y Tolima
estas disminuirán. 

En Cali y el Valle del

Cauca se espera que se
mantenga el cielo nublado
y con lluvias separadas. 

En el occidente colom-
biano, las situaciones más

difíciles se presentan en
Chocó donde el fin de sem-
ana se presentaron inun-
daciones luego del desbor-
damiento del río Atrato. 

En el departamento del
Cauca, cuatro municipios
resultaron afectados por
las lluvias. 

En Puerto Tejada, el río
Palo aumentó su nivel y
generó inundaciones. 

Los municipios de
Suárez y Santander de
Quilichao se recuperan de
un vendaval que afectó a
varias viviendas. 

Por otra parte en
Popayán el desbordamien-
to de la quebrada La Monja
inundó varias viviendas en
el sector de Comuneros y se
atendió un deslizamiento
en el barrio Jorge Eliécer
Gaitán que afectó a dos
viviendas. 

Las aautoridades de socorro de la región permanecen en
alerta por las lluvias. 

El recién elegido candidato presidencial del Polo

Democrático, el senador vallecaucano Alexander
López, está promoviendo un gran pacto para las elec-
ciones presidenciales que vaya más allá del 2022.

López, que se define como un hombre de izquierda

con el que se puede dialogar y que no polariza, está
dispuesto a jugársela por unir diferentes candidaturas
en un proyecto que le apueste a ganar el primer cargo
de nación al menos en las próximas tres elecciones:
2022, 2026 y 2030.

El acuerdo que propone el ahora candidato presi-

dencial del Polo se basaría en la alternancia del poder,
pero, como él mismo lo dijo, el problema es que todos
quieren ser presidentes en el 2022.

En las primeras declaraciones de

Alexander López tras ser proclamado
candidato presidencial del Polo
Democrático también llamaron la
atención otras cosas; la primera es
que criticó los “egos” tanto de Sergio
Fajardo como de Gustavo Petro, los
cuales dijo han dificultado unir al país.

Esto último, precisamente, será el

principal escollo en la propuesta de López, pues difí-
cilmente Fajardo y Petro se unirían o declinarían en
favor de otro, como también resulta difícil creer que el
senador Jorge Robledo, inminente candidato presi-
dencial del recién creado partido Dignidad, apoye al
jefe de la Colombia Humana y viceversa... Claro que
hay quienes dicen que  la política es el arte de hacer
posible lo imposible

También llamó la atención es que el congresista

vallecaucano sostiene que, en su propósito de con-
struir un gran pacto, hará hasta lo imposible por  no
vetar a nadie.

Con la candidatura de Alexander López son ya

cinco los políticos vallecaucanos en la baraja presiden-
cial, pues además de él están el ministro de Defensa,
Carlos Holmes Trujillo; la exgobernadora y recién
elegida directora del Partido de la U, Dilian Francisca
Toro; el senador Roy Barreras y el también senador y
jefe del partido Colombia Justa Libres, John Milton
Rodríguez.

***

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

Alexander
López

Lluvias prevalecerán en
la región según el Ideam 

■ Emergencia en varias zonas del país

Las autoridades están tras la
pista del autor de un ataque

sicarial ocurrido en el barrio San
Pedro del municipio de Palmira,
donde fueron asesinadas dos y
seis más resultaron heridas. 

El comandante de la Policía
del Valle coronel Jorge Urquijo
Sandoval informó que en los
hechos un sujeto disparó indis-
criminadamente contra varias
personas que departían en el inte-
rior de una residencia y luego
emprendió la huída en una moto-
cicleta. 

Entre los heridos, dos se en-
cuentra en condiciones de grave-

dad indicaron las autoridades. 
Todos los heridos permanecen

en centros asistenciales de la ciu-
dad a la espera de su recu-
peración. 

El Coronel Urquijo afirmó que
hasta el momento se desconocen
los móviles de este atentado en la
Villa de las Palmas. 

El oficial invitó a la comu-
nidad a denunciar este y
cualquier hecho delincuencial
para garantizar la tranquilidad
de los palmiranos. 

La administración de Palmira
se mostró preocupada por este
hecho de violencia. 

Investigan ataque 
sicarial en Palmira 

Las aautoridades invitaron a la comunidad a
denunciar para capturar al culpable de este
atentado. 

■ Tensión en la Villa de las Palmas 
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a destrucción ocasionada en el archi-
piélago de San Andrés y Providencia por
el huracán Iota deja duras enseñanzas
para nuestro país. La primera de ellas es
la confirmación de los devastadores efec-
tos del cambio climático, pues no se tenía
registro de un fenómeno climatológico
de estas ca-racterísticas en Colombia;

esto y el hecho de que una tormenta tropical se transfor-
mara tan rápidamente en un destructivo huracán de
categoría 5 son señales inequívocas de las alteraciones
producidas por el calentamiento del planeta.
Lo anterior valida la tesis según la cual cada vez serán
ma-yores las posibilidades de que cualquier fenómeno
climatológico se complique, lo que, paralelamente a
acciones ambientales decididas para frenar el calen-
tamiento global, debe llevar a las autoridades a acondi-
cionar la infraestructura de los sitios más vulnerables,
a fin de evitar tragedias.
Con un clima loco, prever la intensidad de las lluvias, la
velocidad de los vientos, la duración de las sequías, etc.
será cada vez más difícil y los lugares que no estén
preparados para ello van a sufrir graves consecuencias.
En ese sentido, la reconstrucción de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, que ojalá sea rápida,
como lo anunció el presidente Iván Duque, debe consi-
derar esta nueva realidad, pues los expertos aseguran
que Iota no será el único huracán de esta categoría que
alcance el caribe colombiano, sino que, por el contrario,
por cuenta del cambio climático, se podría convertir en
un fenómeno recurrente, tal y como ocurre en las anti-
llas mayores y Florida, que anualmente padecen la
furia de los ciclones tropicales.
Nuestras costas están llenas de viviendas que no
cumplen con las condiciones para soportar un huracán,
ahí el reto es gigantesco, pues la preparación puede mar-
car la diferencia y salvar vidas.

Editorial
La lección 

del huracán

Estados Unidos es el
epicentro de mu-
chas cosas, de la

democracia, del capitalis-
mo a nivel mundial, tiene
un complejo sistema elec-
toral, pues existen dos for-
mas de ejecutar los resul-
tados electorales, el can-

didato que saca la mayoría electoral y el de los
colegios electorales, quien logre los votos del
colegio es el candidato ganador de las elec-
ciones, no importan las mayorías. En la ac-
tualidad, EE.UU. es un país dividido, lo que
indudablemente afecta la gobernabilidad.

Tiene un Congreso compuesto por dos
cámaras: el Senado y la Cámara de
Representantes, en la actualidad los republi-
canos orientan de forma decisiva el Senado, y
hay una mayoría sensible en la Cámara de
Representantes, dominada por el partido
Demócrata.

Hemos presenciado un debate electoral
muy bajo en argumentos, lleno de odios, de
insultos y de una polarización semejante a lo
que ocurre en Colombia. Da pena ajena
escuchar a la clase dirigente norteamericana
con tan bajo nivel en argumentación política.
Es vergonzoso que en un proceso electoral
como el de los gringos se defina un ganador y
el contrincante reaccione fuertemente,
desconociendo dicha victoria, y dicen los espe-
cialistas en el tema que es la democracia mejor
organizada en el mundo. Que horror.

El gran país del norte es uno de los que más
contamina en la tierra, sin embargo, en la
administración de Trump se retiró de la cum-
bre de países que vienen luchando por conser-
var un planeta más limpio, menos contami-
nante. La política pública de cuidado contra el
covid ha sido institucionalizada en
Norteamericana como un chiste a las más-
caras, a los cuidados que se deben observar
para prevenir esta enfermedad .

HERNANDO
GIRALDO DUQUE

Proceso electoral de norteamerica

Así les dice a sus sub-
ordinados Skipper,
el inteligente líder

de la milicia de pingüinos
de Madagascar, cuando
quiere que su equipo
atraiga la atención: “Gordi-
tos y bonitos muchachos”,
repite sin cesar. Yo también
lo creí siempre… que estar

gordito era una especie de sinónimo de bonito, e
incluso de saludable. De hecho, mi racionalidad
masculina y lógica de economista me hizo
deducir que un cuerpo varonil con profusas
reservas de grasa proyectaba una imagen de
estatus, de buena vida y de abundancia.  Por
esta razón, cuando terminé mi pregrado univer-
sitario me subí felizmente varios kilos ubicán-
dome en ese rango que los nutricionistas clasi-
fican como sobrepeso e incluso rayando el
límite de la obesidad tipo uno.

Años después, y al estudiar el misterioso pero
fascinante pensamiento femenino –me sirvió la
especialización en mercadeo en la Icesi- des-
cubriría que, si bien mi primera deducción era
racional y lógicamente correcta; cuando se trata
de las hijas de Eva, el terreno que pisamos es
emocional; y por ende, regido por las hormonas
que a todos nos inundan. A ellas les atrae la mas-
culinidad o virilidad, que en palabras químicas
no es otra cosa que testosterona. Entonces una
gran verdad me fue revelada: Las células grasas
–sí, esas que consideraba que nos daban status-
producen en el cuerpo una enzima llamada aro-
matasa que convierte la testosterona en
estrógeno, la hormona femenina por excelencia.
En síntesis, esta reacción hace que, a los ojos de
ellas, los hombres con sobrepeso sean considera-
dos menos masculinos y por ende menos atrac-
tivos potencialmente… Conclusión: Una cosa
somos los homos sapiens, y otra muy distinta, los
pingüinos de Madagascar.

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Gorditos y bonitos
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Los cielos nunca
ayudan al hombre

que no quiere
actuar.

Sófocles, poeta 
trágico griego.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Hay un momento en la
vida, en que comprendes que
ha llegado el tiempo de   cam-
biar, y si no lo haces, nada
jamás podrá cambiar.
Comprendes que si al   fra-
casar, no tienes el coraje de
comenzar de nuevo, la vida
seguirá sin ti.  La dicha no
nos acompaña siempre y
nuestra vida a veces se torna
diferente de lo que nos imagi-
namos.

No siempre nuestros días
brindan lo que esperamos.
Sin comprender por qué, a
veces toman rumbos tan
imprevisibles que ni en tus
sueños se hubieran  asomado.
Pero igual, si no te animas a
escoger un camino, o a
realizar un  sueño, estás en
gran peligro de vagar sin
rumbo y perderte. Más bien
que  preguntarte con mil
ansias por qué tu vida se ha
tornado como es ahora,  acep-
ta el camino abierto que te
espera.

Olvídate de lo que fue, no
te confundas. Eso ya pasó.
Sólo el presente  importa. El
pasado es ya una ilusión, y el
futuro todavía no existe. Pero
vivimos hoy. Mide tus pasos
uno a uno, sin perder la fe,
guardando tu valor  y con-
fianza. 

Palabras 
del CorazónL

EEssttee  ffeennóómmeennoo  lllleeggóó  ppaarraa  rreeccoorrddaarrnnooss  qquuee  eell
ccaammbbiioo  cclliimmááttiiccoo  eess  uunnaa  rreeaalliiddaadd..

ECO DE OCCIDENTE
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Un llamado de alerta
hizo el concejal Fer-
nando Tamayo en la

plenaria del Concejo ante la
falta de presupuesto para aten-
der a la población venezolana
que se encuentra en Cali.

Por eso el dirigente hizo un
llamado a la administración
municipal a considerar la
repatriación de los ciudadanos
del vecino país que se encuen-
tran de forma ilegal en la ciu-
dad.

Tamayo solicitó al alcalde
Jorge Iván Ospina que se con-
sidere hacer las gestiones con
Migración Colombia y la Can-
cillería para la repatriación de
los venezolanos que están

indocumentados y que viven
en condición de miseria en el
espacio público de la ciudad.

El concejal indicó
durante la plenaria que
“según cifras de Migración

Colombia, en Cali hay 59.700
personas, con corte a agosto,
pero se estima un subreg-
istro, dado que por estar la
frontera cerrada, muchos
venezolanos han ingresado

por pasos ilegales. Se aveci-
na que más migrantes
lleguen con por lo menos un
acompañante más. Habla-
mos de 200 mil personas en-
trando a Colombia, algunas
con expectativas de quedar-
se en Cali”.

El dirigente manifestó 
que “las condiciones en las 
que viven, a la intemperie, 
en las afueras de la termi-
nal de transporte o en sepa-
radores como el de la 
Autopista Simón Bolívar 
son escenarios propicios 
para que se contagien de 
coronavirus y de otras 
enfermedades que no se 
pueden asumir”.

Cali no tiene como
atender a venezolanos

■ Piden hacer gestiones

En eel CConcejo dde Cali hay preocupación por la llegada de
venezolanos a la ciudad.

En operativos conjuntos
entre Policía y Ejército,

continúan los golpes contra
bandas dedicadas al tráfico
de estupefacientes en Cali .

Es así como se realizaron
53 allanamientos en dife-
rentes sectores de la ciudad,
logrando la captura de 60
personas que hacían parte
de estructuras de microtráfi-
co y sus líneas de expendio,
entre ellas 22 mujeres.

La ofensiva permitió la
incautación de una tonelada
y 500 kilogramos de sustan-
cias estupefacientes, en dife-
rentes operativos, uno de
ellos acompañado por parte
del Ejército Nacional donde
las sustancias fueron ha-
lladas en zona boscosa, lugar
escogido por los delin-
cuentes para no despertar
sospechas y de donde se

abastecían en pequeñas can-
tidades.

Una de las incautaciones
más grandes se realizó en un

establecimiento comercial
en el norte de Cali, lugar que
servía como fachada para
ocultar cerca de una tonela-

da que fue detectada gracias
a la efectividad de las inves-
tigaciones adelantadas.

Así mismo, se pudo iden-
tificar como algunas de las
personas capturadas con-
vivían con grandes canti-
dades dentro de sus mismas
viviendas .

Según las autoridades,
estos componentes de dis-
tribución obtenían ganan-
cias superiores a los 200 mi-
llones de pesos mensuales
derivados de la distribución
de más de 126 mil dosis de
diferentes sustancias. 

Continúan golpes al
microtráfico en Cali

■ Autoridades realizan 53 allanamientos

Especial Diario Occidente

En llos ooperativos fue incautada gran cantidad de estupefacientes.

Con la presencia de la direc-
tora del Instituto Nacional

de Salud INS Martha Ospina
se hizo el lanzamiento ayer en
Cali del estudio de seropreva-
lencia del covid -19 en el Valle
del Cauca.

Dicho estudio, cuyos resul-
tados se entregarán en enero o
febrero del 2021 permitirá
encontrar respuestas a pre-
guntas como: cuántas per-
sonas fueron infectadas, cuán-
tas desarrollaron inmunidad
contra el virus, cuáles fueron
los factores de riesgo asocia-
dos a la infección, entre otras.

Durante el proceso se
encuestará y tomará muestra
de sangre a una muestra rep-
resentativa de 1.971 habitantes
y 387 profesionales de la salud,
para un total de 2.358 personas,
con los más estrictos protoco-
los de bioseguridad durante
diez días.

La directora del Instituto
Nacional de Salud Martha
Ospina manifestó que “un
estudio de seroprevalencia se
hace para entender qué tantos
susceptibles tengo aún, dónde
están ubicados geográfica-
mente y si hay una vacuna,

cuál sería entonces mi estrate-
gia de vacunación”.

En total ya han participado
del estudio más de cinco mil
colombianos en las ciudades
de Leticia, Barranquilla,
Medellín, Villavicencio y
Bucaramanga.

El estudio se desarrolla en
este momento en las ciudades
de Bogotá y Cúcuta y ahora se
suma Cali.

Marcela Mercado, directo-
ra de investigación del Insti-
tuto Nacional de Salud dijo
que “el estudio contempla la
visita a 96 barrios en hogares
que ya fueron previamente
seleccionados y la toma de
muestra para el estudio no
genera ninguna incapacidad”.

Por otra parte, en el mun-
do sigue la expectativa por
una vacuna contra el covid -
19. La Organización Mundial
de la Salud, al destacar los
trabajos de laboratorios
como Pfizer con una eficacia
del 90%  y Sputnik V del 92%,
como también de Moderna
que según indicaron tiene un
efecto del 94.5%, que cada
vacuna será complemen-
taria.

Cali inicia estudio
de seroprevalencia
del covid -19

■ Visitarán 96 barrios

Especial Diario Occidente

Ayer sse lllevó a cabo en Cali el estudio de seroprevalencia del
covid -19 para conocer el grado de inmunidad en la ciudad.



Participa en el seminario virtual LA
VIDA, UNA OPORTUNIDAD
EXTRAORDINARIA. En 3 días, 20
expertos en Mindfulness e inteligen-
cia emocional te compartirán he-
rramientas y conocimientos que
necesitas para vivir una vida plena,
disfrutando el presente. Esta activi-
dad organizada por el DIARIO OCCI-
DENTE busca contribuir con tu
bienestar a través de la conexión
mente-cuerpo.
La inteligencia emocional y el mind-
fulness nos ayudan a vivir con plena
conciencia para alcanzar la plenitud y
felicidad que todos anhelamos. Los
especialistas invitados revelarán
claves, métodos y herramientas
para que tomes el control de tu exis-
tencia y vivas plenamente sin que te
aferres al pasado.
¡No dejes que tu entorno te influen-
cie! Aprende a superar experiencias
cargadas de emociones que perjudi-
can tu bienestar. Descubre la
manera de cambiar el rumbo de tu
vida.

Especialistas en inteligencia emocional te guiarán hacia el bienestar

DIARIO OCCIDENTE, miércoles 18 de noviembre de 20206 SALUD Y BIENESTAR

MMaarrtteess 1177 ddee nnoovviieemmbbrree:: ““SSAANNAANNDDOO TTUU PPAASSAADDOO,, PPAARRAA DDIISSFFRRUUTTAARR TTUU
PPRREESSEENNTTEE””
■ Programa tu mente mientras duermes
■ Vivir sobre el presente con atención y aceptación
■ Remedios para el alma.
■ Reprogramación cuántica de la enfermedad.
■ Ho’oponopono: los cuatro pasos
■ El Perdón Sana

MMiiéérrccoolleess 1188 ddee nnoovviieemmbbrree:: ““AAUUMMEENNTTAANNDDOO TTUU AAUUTTOOEESSTTIIMMAA””
■ Liberar los pensamientos negativos
■ Medicina para la felicidad
■ Amor propio
■ El apego
■ Controla tus emociones
■ Flores de Bach para controlar las emociones en tiempo de crisis
■ Meditación para despertar la conciencia en el ser y en el cuerpo
■ CCoonnffeerreenncciiaa eenn vviivvoo:: Sanando Penas del Alma y Dormir Profunda-Mente
como un Bebé- 8 pm . Fecebook live Diario Occidente

JJuueevveess 1199 ddee nnoovviieemmbbrree:: ““GGRRAATTIITTUUDD,, BBAASSEE DDEE LLAA FFEELLIICCIIDDAADD””
■ La Naturaleza del Descanso
■ Cambia tu vida con el Diario de la Gratitud
■ El alimento, una medicina para el cuerpo.
■ Cocinando para sanar
■ Sanar el cuerpo a través del movimiento
■ La salud emocional de los vallecaucanos prioridad de la secretearía de
salud
■ CCoonnffeerreenncciiaa eenn VViivvoo:: Sanando Nuestros Niños, desde su emocionalidad
y nutrición- 8 Pm Facebook Live Diario Occidente

EEll sseemmiinnaarriioo vviirrttuuaall LLAA VVIIDDAA,, UUNNAA OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA eess
ggrraattuuiittoo.. Las inscripciones pueden hacerse en hhttttppss::////mmiibbiieenneessttaarr..ccoo//..
Después de registrarte para el evento te enviaremos emails diarios dán-
dote acceso a las conferencias. Las conferencias estarán disponibles 24
horas, después el acceso gratuito termina. Si quieres tener acceso ilimita-
do a las conferencias en video, audio y PDF puedes adquirir el paquete
PPRRAACCTTIICCAANNDDOO EELL MMIINNDDFFUULLNNEESSSS..
Entre quienes se inscriban en el seminario sortearemos tres membresías
de BBOODDYYTTEECCHH para que te mantengas en forma en cuerpo, mente y alma.

¡Para ser feliz hay tres áreas
en las que no puedes fallar!

¿Quiéres aprender a 
disfrutar de tu vida?

¿Qué ees lla iinteligencia eemocional?
Es la habilidad que tienen las personas para reconocer, entender y
manejar sus emociones y las de las demás personas. La inteligencia es
un conjunto de habilidades que facilitan las relaciones interpersonales.
Los expertos consideran que desarrollar inteligencia emocional facilita
el logro de las metas, el control del estrés. Igualmente, permite resolver
los problemas de una mejor manera.

¿Qué ees mmindfulness?
El mindfulness, también llamado atención plena o conciencia plena,
consiste en estar atento de manera intencional a lo que hacemos, sin
juzgar, apegarse, o rechazar en alguna forma la experiencia. Es una
práctica basada en la meditación vipassana. Consiste en prestar aten-
ción desapasionada a los pensamientos, las emociones, las sensa-
ciones corporales y al ambiente circundante, sin juzgar si son adecua-
dos. La atención se enfoca en lo que se percibe, sin preocuparse por
los problemas, por sus causas y consecuencias, ni buscar soluciones.

El mindfulness proporciona herramientas prácticas para desarrollar
inteligencia emocional. El seminario LA VIDA, UNA EXPERIENCIA
EXTRAORDINARIA reúne casi 20 expertos en ambas ramas.
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POR: MALEK

El primer alquimista fue el dios
helénico Hermes Trimesgisto
cuya traducción sería “Hermes

el tres veces grande”, conocido por la
herencia filosófica que dejó a través de
sus escritos, que influenciaron  y con-
tinúan influenciando hoy en día el
mundo esotérico, marcando una hue-
lla profunda en las sociedades iniciáti-
cas y herméticas.

Hermes es el equivalente al dios
egipcio Thot o al romano Mercurio.
En el mundo del tarot, el noveno
arcano de los 22 arcanos mayores se
llama “L’hermite”, cuya traducción
en castellano sería “El ermitaño”, la
palabra correcta en francés se escribe
sin ‘h’, dicha letra adicional se ha
incluido como guiño en honor al
famoso Hermes. Según muchos estu-
diosos del tarot, él fue su creador, el
tarot también es conocido como el
Libro de Thot.

Hermes dejó constancia en la tabla
Esmeralda sobre cómo alcanzar la
Gran Obra, el objetivo primordial de
la alquimia. No obstante, todas las ci-
vilizaciones han tenido en cuenta la
alquimia como una ciencia y de tal
forma, seguimos empleando hasta
hoy en día descubrimientos realiza-
dos por alquimistas: el baño María,
alcohol, pólvora que salieron a la luz a
través diferentes procesos de transfor-
mación de la materia como la desti-
lación, la cristalización, la subli-
mación, etc.

Podemos decir, que la alquimia es
el progenitor de la ciencia moderna
que dio nacimiento a la química, físi-
ca, metalurgia, medicina, farmacia...
influenciando personalidades que
cambiaron el rumbo de la humanidad
como Newton, Boyle, Jung etc.

Pero… ¿Qué es la alquimia?
La alquimia junto con la astro-

logía se consideran como las “cien-
cias” más antiguas que se han utiliza-
do  desde las civilizaciones más anti-
guas.

Si la astrología, es una herramien-
ta predictiva que consiste en ver cómo
puede afectar los astros del firmamen-
to las circunstancias de una persona o
de una sociedad, la alquimia básica-

mente es un arte sagrado, esotérico de
carácter filosófico, experimental, con-
sciente y mágico que busca trasfor-
mar los metales en oro con la ayuda de
la Piedra Filosofal, dicho proceso se
denomina “la Gran Obra”.

Es considerada también, como
una ciencia sacramental originada de
la unión de lo físico y espiritual para
lograr la transformación de una per-
sona terrenal a nivel interior y llegar
a convertirse en un ser espiritual con
el pleno desarrollo de sus dones, para
que le permita perfeccionarse como
ser divino.

La alquimia y la astrología iban de
la mano, pues los alquimistas rela-
cionaban cada metal con un planeta.
El sol se relacionaba con el oro, la luna
con la plata y Saturno con el plomo. El
planeta más lejano del sistema solar
para aquel entonces era Saturno y se
le consideraba el planeta que le llega-
ba menos luz, su equivalente en metal,
el plomo se le consideraba el más pesa-
do y denso de los metales mientras
que el oro era más noble y puro. Por
cierto, gracias a estas equivalencias y
con el desarrollo de las ciencias
químicas se creó la tabla periódica.

Cabe destacar que los alquimistas
también buscaban elaborar fórmulas
a base de plantas y minerales para
curar todas las enfermedades (elixir
de la vida) y trataban de conocer la no-
materia para alcanzar el más alto
conocimiento de la materia y la con-
cepción del mundo.

Los alquimistas tenían la creencia
de que todos los cuerpos que compo-
nen el universo están en continua
evolución y tienden a transformarse
en oro. Por lo anterior dedicaron sus
estudios y experimentos para ayudar
a la evolución del universo, agilizando
la tarea de transformación de todo en
el metal dorado.

Para ello se basaban en un princi-

pio hermético que
decía que todo lo
que está arriba
está abajo. Es
decir todo lo
que sucede
en el macro-
cosmos también
sucede en el
microcosmos. Y
para ello, partían desde
el mineral primordial
que compone to-
do el universo
para obtener
la piedra
filosofal: la

materia prima, compuesta de ele-
mentos ficticios (sal, mercurio
y azufre de los filósofos).

Ahora bien, los alquimis-
tas eran muy curiosos y
tenían un lenguaje de codifi-
cación bastante particular
para evitar ser perseguidos
por las elites religiosas o

por los “arquimistas”
que eran

las personas que intentan lograr la
Gran Obra para lucrarse. Señalaban
que había que trabajar con elementos
físicos para lograr la piedra filosofal y
así lo mostraban en diferentes ilustra-
ciones pero también llevaban a la con-
fusión a la hora de explicar procesos
de transformación de los elementos
porque incluían simbolismos que solo
un alquimista podía entender.

No obstante, dejaban pistas
escritas para alcanzar la Gran Obra,
los adeptos decían claramente
“Aurum nostrum non est aurum
vulgi” es decir, “Nuestro oro no es el
oro del pueblo” y para ello hacía falta
“Ora, Lege, Lege, Lege, Relege, Labora
et Invenies”, es decir, “Ora, Lee, Lee,
Lee, Relee, Trabaja y Encontrarás”
indicando claramente que se requería
fe, mucha lectura (¿entender uno
mismo?) y trabajo (¿interno?) para
encontrar lo que el alquimista está
buscando.

Otras siglas que trata como alcan-
zar la piedra filosofal es V.I.T.R.I.O.L.
cuyas siglas en latín es “Visita inte-
riorem terrae rectificando invenies
operae lapidem” es decir, “Visita el
interior de la tierra y rectificando ha-
llarás la piedra oculta”. Si uno de los
principios herméticos dice “como es
afuera es adentro”, me pregunto ¿Qué
significaría el interior de la tierra, si
es nuestro interior es nuestro cora-
zón?

Seguro que la vida te ha dado
muchos regalos disfrazados de circun-
stancias que te han empujado a evolu-
cionar para transformarte y te han
obligado a transmutarte para ser lo
que eres en estos momentos ¿Sientes
que algún momento te transformarás
en oro?

Yo creo que sí, porque aunque
parezca que somos plomo en el fondo
somos oro.

Con amor, Malek.

“El despertar de la consciencia que transformará tu vida”

Llega el Primer congreso virtual “El despertar de la consciencia que transformará tu vida”.
Nos hemos unido el Diario Occidente y la Escuela InfinitaMente de Cali Colombia, 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.

Es 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.

Un rrecorrido mmaravilloso, mmístico yy 
muy eespecial eel qque hharemos eesta ssemana.

✔ 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

¿Te perdiste el Primer congreso virtual esotérico?

AAddqquuiiéérreelloo :: wwwwww..ccoonnggrreessooeessootteerriiccoo..ccoo

Alquimia: un recorrido 
para alcanzar la Gran Obra

Primer congreso 
virtual esotérico

Malek.
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La asesoría en gestión cultural Vea Consulting, presentó el
martes 17 de noviembre ‘Escenarios’, el canal de podcast
especializado en industrias culturales y creativas en
Colombia, que se podrá escuchar en Spotify y Itunes.
El canal, pensado como un punto de encuentro entre
actores, músicos, artistas, productores y periodistas, nace
con el propósito de servir a todo el sector como un lugar de
reflexión en torno a las realidades de la industria, las for-
talezas y los retos que vive. 
Desde los paradigmas del sector editorial, nuevas formas de

consumo musical, la supervivencia de la cultura en vivo en
tiempos de pandemia o las oportunidades para jóvenes
músicos, bailarines y artistas, ‘Escenarios’ contará en su
primer encuentro con Freya Liv Quintana, escritora y editora
colombiana residente actualmente en Suiza, donde divulga
las letras colombianas y latinoamericanas a través de su pro-
pio sello. 
Freya abordará la realidad del mundo editorial y cómo los
jóvenes escritores pueden buscar su espacio en este sector
tan competitivo. 

El sector cultural en el país necesita de espacios de refle-
xión que permitan dar luz y formar a los jóvenes artistas,
pero también, y sobretodo, formar a nuevos gestores cul-
turales que encuentren en la gestión un camino atractivo
en su vida profesional, para lograr que los artistas
encuentren cada vez más oportunidades para seguir con-
struyendo sus carreras.  
Escenarios contará las próximas semanas con la presen-
cia de invitados como Doña Amparo Sinisterra de
Carvajal, Santiago Trujillo, David García y Ibón Munévar. 

Nace ‘Escenarios´, el podcast especializado en industrias culturales en Colombia

El arte y la cultura no se detienen
pese a las circunstancias de con-
finamiento y emergencia sani-

taria, por esa razón la reconocida fun-
dación y compañía artística Salsa Vivo
y Tango Vivo  en su plan de fortale-
cimiento y nuevas estrategias de mer-
cadeo, lanzaron el pasado  sábado 14 de
noviembre a través de sus redes
sociales la marca Vivo entretenimiento,
una nueva e innovadora plataforma
diseñada para la circulación y promo-
ción  de servicios de entretenimiento
para los amantes y seguidores de los
mejores shows culturales.

Espectáculos, teatro musical, musi-
cales familiares, músicos y cantantes,
producción de eventos empresariales,
contenidos en una estructurada agen-
cia de talento internacional, hacen
parte de la oferta de  Vivo entreten-
imiento.

Según Edwin Chica Caro, cofun-
dador de Salsa Viva y Tango Vivo y
codirector de Vivo entretenimiento,
“Estamos haciendo un gran trabajo
para llegar con ímpetu y calidad a la
virtualidad, no éramos muy fuertes en
esa área, teniendo en cuenta nuestro
alto desempeño en los escenarios pres-
enciales, ahora el mundo ha cambiado
y nosotros nos transformamos para lle-
gar a más espectadores a nivel mundial
apostándole a la globalización de nue-
stros servicios”.

Por su parte Lina Valencia,
cofundadora de Salsa Viva y Tango
Vivo, y codirectora de VIVO indicó
“Este es un momento muy complejo
pero muy importante para el sector
cultural y artístico, la situación ha

hecho que resistamos y tomemos
fuerza, por eso de la mano de Dios, le
damos vida a este nuevo gran
proyecto apoyado en toda la expe-

riencia y los triunfos que a lo largo
de casi 20 años hemos logrado, y que
no has posicionado en materia de
calidad y excelencia”.  

En la actualidad las energías
renovables, sobre todo las
fotovoltaicas es un tema en
auge, pues a nivel interna-
cional el aprovechamiento de
estas energías va en ascen-
so, pero a nivel local aún está
en desarrollo. Los mega-
proyectos de parques solares
son solo la punta del iceberg
frente al tema tecnológico y
político del país, el cual tiene
una dualidad entre oportu-
nidades y regulaciones para
las empresas operantes de
insumos tecnológicos.  
El pasado 28 de octubre el
Grupo Nexans, comprometi-
dos con el desarrollo de la
electrificación sostenible y
reducir sus emisiones de car-
bono a cero hasta 2030,  or-
ganizó su primera mesa
redonda online con la prensa
latinoamericana en torno al
tema de las energías reno-
vables, sus aspectos y desa-
fíos. Reuniendo a un grupo
de reconocidos expertos, el
evento colocó en el centro de
las discusiones, las cues-
tiones de la importancia de
esta fuente de generación de
energía y el escenario actual
en la región.
En la actividad participaron
Luis Ernesto Silva, vicepresi-
dente de la Unidad de
Negocios de la región andina
para el Grupo Nexans; Clau-
dia Espitia, Jefe de Área Téc-
nica en Nexans para la región
andina; Daniel Higueras, Fun-
dador y CEO de Smartsolar;

Oscar Ferreño, Director de
Relaciones Institucionales &
Regulación de Ventus en el
continente; y Andrés Rebo-
lledo, consultor y ex Ministro
de Energía de Chile. Teniendo
en cuenta la opinión de los
ponentes del evento, en
especial para el exministro
Andrés Rebolledo: "América
Latina tiene un potencial
enorme no solo para generar
y exportar energía, sino tam-
bién para ser autosuficientes
entre nosotros".  Esto hace
que tanto las oportunidades
como los retos sean
enormes, pues, aunque la
generación de energía solar
es ahora la más barata de la
historia, según la AIE, la
situación de la pandemia de
COVID-19 ha hecho que el
aprovechamiento de las
energías renovables tenga un
aceleramiento, que solo ha
beneficiado a las grandes
industrias.  
Las naciones de todo el
mundo están desarrollando
conocimientos hacia tec-
nologías y políticas, con
relación al aprovechamiento
de nuevas fuentes de ge-
neración de energía, centrán-
dose en las renovables no
convencionales. Según Luis
Ernesto Silva, vicepresidente
para el Grupo Nexans: "Si hay
consenso entre política,
economía y sociedad, las re-
novables van a ser funda-
mentales para el desarrollo
de la humanidad." 

El reto de las 
energías renovables

■ La apuesta a nuevas formas de brindar los mejores espectáculos 

Vivo, entretenimiento resiliente

Vivo entretenimiento,le apuesta a la diversi-
ficación de los servicios ya ofertados por la
compañía Salsa Vivo y Tango Vivo ,
sobrepasando los límites de ambos ritmos
(salsa y tango), propuesta que la caracterizó
por años. En la actualidad y desde hace
varias temporadas la compañía viene traba-
jando en experiencias artísticas variadas,
proyectadas a la dinámica de los espectácu-
los internacionales y con presencia en esce-
narios tan especiales como los parques
temáticos y los cruceros internacionales.
Una de los grandes propósitos de  Vivo
entretenimiento, con esta apuesta de trans-
formación digital es el fortalecimiento del

sector cultural con nuevas tecnologías para
la realización de eventos que garanticen la
generación de empleo “Contamos con pro-
fesionales de altísimo nivel, bailarines, can-
tantes, acróbatas, productores, ingenieros
que hacen posible el sueño de un espec-
táculo de gran formato y con la posibilidad
de ser visto desde cualquier lugar del
mundo. 
Algo hermoso y fantástico que queremos
ofrecer con VIVO en época de Covid 19”
añade Edwin Chica.
Vivo entretenimiento  estará disponible a
partir del 14 de noviembre en el enlace
https://vivoentretenimiento.co/

Nuevas propuestas
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Daños en el hogar, orina excesiva y
autolesiones son algunos de síntomas
frecuentes del estrés en perros y

gatos, una condición que, en ocasiones, no es
tenida en cuenta por sus amos.

Muchas veces se piensa que, al ser ani-
males, son inmunes a desarrollar problemas
emocionales y se ignoran algunos compor-
tamientos negativos en los que incurren
para llamar la atención de sus dueños.

“Por lo general, los animales están
expuestos a estímulos invasivos que podrían
producir cambios irreversibles; es ideal que
los propietarios sepan y estudien las liber-
tades mínimas para el bienestar de su mas-
cota”, afirmó Óscar Guevara, médico veteri-
nario con maestría en etología clínica.

La mane-
ra de reac-
cionar de los
perros y los
gatos es diferente,
cuando están
teniendo episodios
de estrés.

Perros
Son sociables y

receptivos a la aten-
ción que se les brin-
da; necesitan de
cariño, tiempo y cuida-
dos, que pueden afec-
tarse por las ocupa-
ciones o por falta de
conocimiento.

Melissa Sánchez
tiene un pitbull de
cinco meses;
reconoce que “siem-
pre he procurado

sacarlo al parque tres veces al día después de
que come, pero a veces se me dificulta hacer-
lo por la universidad y lo saco solo una vez, o
ninguna, y como pasó varias horas fuera de
casa, para que no haga ningún daño lo dejo
con un bozal”.

Cuando la
mascota se
acostumbra

a actividades
que luego se

dejan de hacer,
reaccionan con

hábitos nega-
tivos como dañar
muebles, no
esperar para
hacer sus necesi-
dades, estar siem-

pre hiperactivo,
ser desobediente,

lamerse compulsi-
vamente y

lloriqueos, entre
otros. Son reflejo
de que están
pasando por episo-
dios de estrés.

“Pensé que era
normal que mi

perro dañara

algunas cosas, que corriera de un lado a otro
o que, en ciertas ocasiones, hiciera sus
necesidades dentro de la casa. Creí que sólo
tenía que adiestrarlo para que mejorara esas
conductas, no imaginé que se debía al estrés
que le he estado causando por mi estilo de
vida”, manifestó Sánchez.

Gatos
Son muy independientes y tranquilos;

por esto, sus dueños no son muy conscientes
de que el estrés también los afecta; de hecho,
en mayor medida que a los perros.

“Los gatos son animales que llevan
menos tiempo de evolución, esto hace que
sean más propensos a verse alterados cuan-
do ocurren cambios mínimos en su
entorno”, explicó Guevara.

La principal causa es modificar el orden
de sus implementos, “los gatos se estresan
más cuando se les cambia de puesto elemen-
tos como el comedero, la caja de arena o los

lugares donde pasan más tiempo; por ejem-
plo, una silla. También se pueden sentir
alterados si llegan desconocidos o si se les
encierra por mucho tiempo. Empiezan a ori-
nar donde antes no lo hacían, se esconden y
pueden llegar a desarrollar una enfermedad
llamada Síndrome Urológico Felino, que es
como una especie de cistitis en gatos”, afir-
mó María Fernanda Vargas, médica veteri-
naria y zootecnista.  

Hay que brindarles a sus gatos el am-
biente necesario para que no desarrollen
estrés: “No hago cambios bruscos en la ruti-
na de mi gata. Su comedero siempre está en
el mismo lugar, al igual que la arena.
Además, estoy pendiente de la limpieza de su
caja, para que no se sienta obligada a buscar
otro lugar para hacer sus necesidades”,
comentó Stephany Villareal, dueña de una
gata de dos años.

*Texto publicado en convenio con la Universidad Santiago de Cali.

■ Vea qué recomiendan los especialistas en estos casos

El estrés en estos animales puede traer con-
secuencias aún mayores “si los desenca-
denantes de estrés son persistentes y conti-
nuos. Con el tiempo, se convierte en un prob-
lema para el animal llamado ‘diestrés’; este
problema comenzará a tener repercusiones
en los órganos del cuerpo de la mascota,
porque al liberarse en exceso la hormona de
cortisol, se producen cambios metabólicos a
nivel de piel, sistema digestivo, neurológico y
renal”, expresó Guevara.  
Para prevenir el estrés en la mascota, es fun-
damental que el dueño aprenda a detectar
cuándo no está cómodo. Tanto en perros
como en gatos, se debe crear una rutina
estable, es vital brindarles un lugar tranquilo y
confortable, con comida y agua fresca.
Los perros deben tener un espacio amplio,
hay que sacarlos a pasear al menos por una
hora para jugar y evitar o disminuir situaciones
de nerviosismo, tensión y desesperación. Por
último, no forzarlos a hacer algo que no les
gusta y no ser agresivos con ellos.  
“El perro, como ser social, necesita rela-
cionarse con otros caninos. Es vital que los
saquen a dar un paseo y jueguen con ellos,
porque si están encerrados todo el tiempo se
estresan y más si son perros grandes como
labradores o pitbull”, explicó Vargas.
A los felinos hay que hacerlos sentir seguros,
brindarles un espacio donde puedan estar
solos durante el día, no dejarlos encerrados
por mucho tiempo y evitar los ruidos muy
fuertes, porque pueden dañar sus oídos que
son muy sensibles.

Recomendaciones

Cuando la mascota
se acostumbra a
ciertas actividades
que luego se dejan
de hacer, empiezan
a desarrollar hábitos
negativos.  

Perros y gatos, 
víctimas del estrés
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