
Cali, viernes 2 de octubre de 2020 N.º  6.688 ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Colombia
supera los 26
mil muertos
por Covid

■ Ayer se registraron 198 decesos

Cierres viales en
vías principales
de la ciudad

Colombia superó ayer los
26 mil muertos por Covid-19
luego de que se presentaran
198 muertes nuevas, de las
cuales 24 fueron del Valle. 

En cuanto a nuevos conta-
gios el Ministerio de salud
anunció que hubo más de 5 mil
diagnosticados con la enfer-
medad en el país.

Cierres parciales y totales se adelantarán en vías princi-
pales de la ciudad por trabajos de mantenimiento de
infraestrucutra y acueducto.

Hoy inicia el primer trabajo, el cual se extenderá hasta el
mes de diciembre, para facilitar trabajos de saneamiento y
control de la vertiente de agua de la Comuna 19.

PÁG. 5

PÁG. 2

Foto: Especial Diario Occidente

TRAS LAS DENUNCIAS REALIZADAS EN REDES SOCIALES SOBRE LA POSIBLE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DEL RÍO DANUBIO, ESPECÍFICAMENTE
EN EL CHARCO 'LA SIRENA', LA CVC REALIZÓ UN RECORRIDO AMPLIO EN LA ZONA, OBSERVANDO QUE LAS FUERTES LLUVIAS QUE SE HAN PRE-
SENTADO EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA, ES LA CAUSA PRINCIPAL POR LO CUAL SE EVIDENCIÓ LA TURBIDEZ EN ESTE EMBLEMÁTICO LUGAR NA-
TURAL.

La Sirena, un paraíso natural



Las autoridades caleñas
anunciaron cierres
parciales y totales de

extremo a extremo de la ciu-
dad debido a labores de man-
tenimiento de infraestruc-
tura y de acueducto, los
cuales afectarán la movilidad
de los conductores.

El primer trabajo iniciará
este viernes, según la
Secretaría de Movilidad a las
9:00 p.m. y hasta el mes de
diciembre se realizará el
cierre de la avenida Roosevelt
con carrera 39 con el objetivo
de facilitar los trabajos de
saneamiento para el control
de la vertiente de agua resi-
dual en la comuna 19.

Para evitar demora en los
desplazamientos de los ciu-
dadanos, la Secretaría ha
habilitado la calle 5ª, la ca-
rrera 42 y la carrera 50 como
rutas alternas para los ciu-
dadanos que se desplazan de
norte a sur o de occidente a
oriente.

Según el Plan de Manejo
de Tránsito aprobado por la
autoridad, para la realización
de esta obra se contemplan
cuatro fases y nueve subfases,
en su mayoría con trabajos
nocturnos, desde las 9:00 p.m.
hasta las 6:00 a.m. del día
siguiente, los fines de sem-
ana. En solo dos etapas de la
obra se realizarán trabajos
durante 24 horas del día,
durante una semana cada
una, para construcción de
cámara de inspección y
reposición de la tubería en la

calzada sur de la carrera 39
entre calles 6ª y 7ª.

La duración total de la
obra son 2 meses y estará
dividida en las siguientes
fases: en la fase 1 se
realizarán los cortes con cier-
res progresivos por carril, lo
cual se deberá realizar un día
de fin de semana en horario
nocturno.

La fase 2 corresponde a los
trabajos desde el separador
central de la carrera 39 hasta
el carril norte de la calzada

sur carrera 39 y el carril occi-
dental de la calle 6ª. A medida
que avanza la obra se habili-
tará el tráfico de los vehícu-
los. Duración aproximada:
una semana, en horario
diurno y nocturno.

En la fase 3 van los traba-
jos de la calzada occidental de
la calle 6ª, en la intersección
con la carrera 39, con una
duración aproximada de una
semana, en horario diurno y
nocturno. La fase 4 corre-
sponde a los trabajos desde la
intersección de la avenida
Roosevelt, afectando también
el carril norte de la calzada
sur de la carrera 39, para las
conexiones a la cámara a con-
struir. Horario nocturno
durante un fin de semana.

En total, la obra tendrá 3
reguladores de tránsito con
bastones luminosos para
orientar a los ciudadanos que
circulen por la zona. Además,

La obra contará 12 a 21
señales de obra, según la fase
a ejecutar, barreras plásticas,
barricadas, flechas luminosas
y un amplio plan de difusión.
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Durante eel pperiodo de cierre de las vías se contará con señalización reglamentaria y per-
sonal que facilite la movilidad en la zona.

Habrá largos cierres en varias
vías principales de Cali

■ La primera intervención se hará en el oeste de la ciudad 

En mi calidad de Representante Legal de LA CLINICA PALMIRA  S.A.

convoco a reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas de la Compañía, a celebrarse el día
martes 27 de octubre de 2.020 a las 11:00 a.m. en el Salón Verde del Club Campestre de Palmira,
Av. Circunvalación Cll 42 . Se cumplirá con los protocolos sanitarios exigidos ante la actual situación.

De manera subsidiaria también se podrá asistir de manera no presencial a través de una plataforma
virtual para lo cual gentilmente le solicitamos al accionista interesado ponerse en comunicación con
el correo  contador@clinicapalmira .com donde  se le darán las instrucciones necesarias.

El Balance General a 31 de diciembre de 2.019, el Estado de Resultados, Infom1e de Gerencia,
Revisor Fiscal y demás documentos que estipula la Ley, al igual que los Libros Oficiales se encuen-
tran disponibles en la Sede Admüústrativa de la Clínica en la calle 32 No. 31 - 27 de Palmira, para
efectos del correspondiente derecho de inspección, por el término legal.

FERNANDO BEDOYA HERRERA
Gerente.

La tercera obra que se empezará a
ejecutar el jueves 8 de octubre
causará el cierre durante 7 meses

de la avenida Simón Bolívar en su calza-
da principal oriental  desde la carrera 24A
hasta la  28D;  mientras que la calzada
principal occidental de la avenida será
cerrada entre las carreras 26 y 28D.
Los trabajos corresponden a la primera
fase del tramo 1 de la Troncal Oriental
del Sistema Integrado de Transporte
Masivo, y posterior a éste, se ejecutarán
5 fases más, comprendidas entre la ter-
minal Menga, hasta la terminal Calipso.
Aunque las calzadas auxiliares seguirán
habilitadas, la Secretaría de Movilidad ha
habilitado la avenida ciudad de Cali para
evitar congestiones y facilitar los

desplazamientos de los ciudadanos y el
paso de vehículos de carga pesada.
Así mismo, los conductores que transi-
tan por el norte de la ciudad podrán uti-
lizar la carrera 1ª, carrera 8ª, avenida 2N,
avenida 3N, avenida 4N, avenida 6N,
calle 25 y autopista Sur - Oriental.
Aquellas personas que desde el sur
deben llegar al norte de Cali, podrán tran-
sitar por la calle 5ª, autopista Sur -
Oriental, avenida de los Cerros y avenida
Ciudad de Cali.
La obra contará con 2 reguladores y 4
auxiliares de tránsito, además de 34
pasavías en las principales entradas y
salidas de la ciudad para informar a los
ciudadanos sobre la obra y rutas alter-
nas. 

Por otra parte, Empresas Municipales de Cali (Emcali),
informó que a partir del lunes 5 de octubre y por espacio
de doce meses se realizarán cierres parciales por fases

en la Carrera 1 Oeste, sector de la vereda Atenas y la Carrera
4 Oeste, al lado del CAI de Policía Bellavista. Aquí se constru-
irá la nueva línea de aducción de la Planta de Tratamiento Río
Cali, desde el sistema bocatoma - desarenador existente
hasta la planta en el barrio San Antonio.
Habrá cierre parcial en la Carrera 1 Oeste en acceso a la vere-
da Atenas, por una intervención sobre el carril derecho de la
vía Cali-Atenas sentido este-oeste. Los vehículos deberán cir-
cular en paso uno a uno por el carril izquierdo de la vía.
Cierre parcial en la Carrera 1 Oeste frente a restaurante La
Hacienda, en donde se ocupará el carril izquierdo sentido
Este-Oeste con parqueo de volquetas para construcción del
portal de acceso al túnel. Los vehículos deberán circular en
paso uno a uno por la derecha, por una franja de aproximada-
mente 60 metros lineales.
Y el último cierre parcial de la Carrera 4 Oeste al lado del CAI
de Policía Bellavista, ocupando temporal la vía carril derecho
sentido Este-Oeste. Los vehículos circularán en paso uno a
uno por el carril izquierdo de la vía. Desde el CAI San Antonio,
se ocupará un carril de la avenida circunvalar (Sur-Norte). Los
vehículos circularan por el carril adyacente.

Oeste

Oriente



DIARIO OCCIDENTE, viernes 2 de octubre de 2020 3

7-8 1-2

1 de octubre de 2020

5319 6379
7054 4228
6752 4229

En el Graffiti del 22 de

septiembre se advirtió
que la polémica por la
estatua de Sebastián de
Belalcázar ubicada en el
oeste de Cali podría ter-
minar en un lío jurídico, y
para allá van las cosas.

El concejal caleño Rober-

to Rodríguez denunció ante la Procuraduría -y
también ante los entes de control locales- a los
funcionarios de la administración municipal
que participaron en la actividad simbólica que
se realizó la semana pasada con la estatua del
ahora polémico conquistador.

Como se recordará, el monumento a

Belalcázar fue envuelto en una tela blanca
sobre la cual funcionarios de la Alcaldía escri-
bieron varios mensajes y se anunció un
debate de ciudad para definir la suerte del
monumento.

Según Rodríguez, ese día se actuó “de

forma lesiva contra el patrimonio histórico y
cultural”.

“Es sumamente grave que funcionarios

que deben velar por la defensa y cuidado de
lo público se presten para este tipo de
acciones, que no solo tienen participación
política, sino que ponen en riesgo la seguri-
dad del monumento, configurándose en un
dolo premeditado”, dijo el Concejal del
Centro Democrático.

“He convocado al Ministerio de Cultura

para que analice el comportamiento de vigilan-
cia y cuidado que se hace en Cali a favor del
patrimonio histórico y cultural, así como la par-
ticipación en política utilizando como medio un
símbolo de ciudad”, anunció Roberto
Rodríguez.  

Hay que consultar la opinión del concejal

Terry Hurtado, de la Alianza Verde, quien par-
ticipó en el acto simbólico que cuestiona
Roberto Rodríguez.

* * *
Ya está en Estocolmo el nuevo emba-

jador de Colombia en Suecia, César Tulio
Delgado.

Aunque fue designado en el cargo en el

primer trimestre de este año, el exsenador
no había podido viajar al país nórdico debido
a las restricciones de la pandemia del covid-
19, pero finalmente lo hizo el pasado 8 de
septiembre.

César Tulio Delgado

entregó las cartas creden-
ciales ante la directora del
Departamento de
Protocolo del Ministerio
de Relaciones Exteriores
de Suecia, Maria Christina
Lundqvist y, cuando la
situación sanitaria lo per-
mita, tendrá audiencia con
el rey Carlos Gustavo.

Consultado sobre sus primeras activi-

dades al frente de la misión diplomática de
Colombia en Suecia, Delgado dijo lo sigu-
iente a Graffiti:

“Le he solicitado a los embajadores del

Grulac (Grupo de embajadores latinos y cen-
troamericanos) una audiencia a cada uno de
ellos para compartir opiniones y, sobretodo,
para aprender de su experiencia. Ya lo hice con
Francisco del Río López, embajador de
México; Antonio Tabajara, de Brasil, y María
Teresa Kralikas, de Argentina. Tengo agendado
Chile, Uruguay y Ecuador”.

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

Roberto
Rodríguez

César TTulio
Delgado

Este viernes, el alcalde de
Cali, Jorge Iván Ospina
y el presidente de la

Sociedad de Activos Especiales
(SAE), Andrés Alberto Ávila,
anunciarán los predios que
posibilitarán una reapertura
económica a través de diversos
proyectos en Cali.

El mandatario dijo que en
el propósito de participar con
predios de la SAE de los pro-
gramas de reactivación
económica de la ciudad y en el
cumplimiento del Plan
Distrital de Desarrollo,
seguiremos revisando la
situación de predio por predio.
"Es el interés de nuestra ciu-
dad el predio del Club San
Fernando, el predio frente a
Cosmocentro donde se ubica
La Rueda, son estratégicos y
donde nosotros queremos

desarrollar allí áreas de desar-
rollo naranja", indicó Ospina.

Por su parte, Ávila expresó
que cuáles predios y cómo los
van a usar lo van a determinar
hoy porque el tema hace parte
de un consenso, razón por la
que se adelantaron unas
reuniones ayer jueves.

Además, el burgomaestre

se refirió a los proyectos que se
ejecutarían con el crédito del
empréstito por 650 mil mi-
llones donde habrá obras de
infraestructura como la aveni-
da Circunvalar, el parque
interactivo en el Club San
Fernando, el parque 'Vida' al
frente de Cosmocentro, el par-
que pacífico y  viviendas .

Hoy definen situación
de predios extintos 
del narcotráfico

■ Alcaldía de Cali y la SAE harán anuncios

Con eestos tterrenos, la Alcaldía busca alternativas para acti-
var la economía caleña golpeada por la pandemia.

Las autoridades caleñas y
la agremiación de

ciclomontañistas del Valle del
Cauca consideran unieron
esfuerzos para proyectar el
deporte como movilizador de
las actividades turísticas y
ambientales en la ciudad.

Durante la firma del
pacto, Carlos Diago, secre-
tario del Deporte y la
Recreación, afirmó que se
seguirá posicionando a Cali
fomentando "un turismo
deportivo con grandes esce-

narios en los que la gente está
acudiendo, como lo es Pance,
las Tres Cruces y Cristo Rey.
Invitamos a todos los caleños
a que vengan, hagan activi-
dad física, creo que hemos
sido la ciudad con más activi-
dad física en esta pandemia y
es seguirlo ratificando".

De acuerdo con Olga
García, directora de la
Escuela de Ciclismo Olguita
García, Cali y el Valle tienen
todo para hacer un buen tur-
ismo deportivo, con eventos

de ciclomontañismo y
ciclopaseos. "Tenemos una
cadena donde podemos apor-
tar a  las comunidades que
me parece lo más impor-
tante y una zona verde mar-
avillosa dónde montar hacia
los Farallones de Cali, dis-
frutar del Occidente,
Pichindé, el cerro de las Tres
Cruces, entonces es una
invitación a que disfrutemos
del turismo que nos brinda
la ciudad a través del
deporte".

Las mejores rutas para hacer
turismo deportivo en Cali

■ Firman pacto para dinamizar a la ciudad rural
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as autoridades locales están preocupadas
por las aglomeraciones vistas en los últimos
días en Cali y el relajamiento en las medi-
das de prevención contra el covid-19 que se
nota en las calles, al mismo tiempo que la
velocidad de contagio del coronavirus
aumenta en la ciudad.

La pandemia llegó a Colombia hace seis meses, desde
entonces las autoridades han sido reiterativas en cómo pre-
venir el contagio, han explicado hasta la saciedad las medi-
das y también las consecuencias de no acatarlas.  Por eso,
resulta inexplicable e incomprensible que, cuando casi 26 mil
personas han perdido la vida en nuestro país producto de
este virus, haya personas que se comporten como si el riesgo
ya hubiera pasado, cuando aún el mundo está lejos de llegar
a ese estado.
El levantamiento de las restricciones que se aplicaron
durante el aislamiento no se debe a que el virus esté con-
trolado, el virus sigue siendo una amenaza permanente.
La cuarentena se levantó porque el país tiene protocolos
médicos un poco más claros sobre el tratamiento de la
enfermedad que, a pesar de ello, sigue siendo potencial-
mente mortal, pues no se ha encontrado la cura, y a que
hay suficientes unidades de cuidados intensivos y hornos
crematorios, lo que hace que la pandemia sea administra-
ble.
Aunque haya libertad para ir y venir, quedarse en casa sigue
siendo la mejor manera de prevenir el contagio. Si salen úni-
camente las personas que deben hacerlo, la velocidad de
transmisión del covid-19 disminuirá, pero si la mayoría de
la gente pretende vivir como si el virus ya no existiera, no
solo se expondrán al contagio, la enfermedad y la muerte,
sino que conducirán a otras personas por ese doloroso
camino. ¿Qué les pasa a los caleños?

Editorial

¿Que les pasa
a los caleños?

DDeecceeppcciioonnaannttee  qquuee  mmuucchhaass  ppeerrssoonnaass  eenn  llaa
cciiuuddaadd  ssee  eexxppoonnggaann  yy  eexxppoonnggaann  aa  oottrrooss

ppoorr  ssuu  ffaallttaa  ddee  ccuuiiddaaddoo  aannttee  eell  ccoovviidd..

Lo advertimos, la paz
no se logra con base a
la impunidad. Co-

lombia, un país donde ten-
emos un Nobel de paz, pero
no tenemos paz. Las Farc
recibieron impunidad a
cambio de nada, los princi-
pales negociadores del
acuerdo hoy están nueva-

mente en armas, la JEP se convirtió en el circo de
impunidad que habíamos advertido y las vícti-
mas siguen sin ser reparadas. Y, aún peor, sin la
garantía de no repetición, la violencia parece
retornar a las carreteras colombianas.

Vaya legado nos dejó el expresidente Juan
Manuel Santos, nada tenemos que agradecerle
los colombianos, pero sí mucho tienen que
agradecerle las Farc, les regaló impunidad, los
fortaleció hasta tal punto que hoy anuncian “una
nueva Marquetalia” y como ñapa los premió con

curules en el Congreso que les permite deliberar
sobre temas tan sensibles como el reclutamiento
infantil, delito que cometieron durante años.

Llegó el 2 de octubre, se cumplen cuatro años
del plebiscito que ganamos los colombianos que
exigimos construir una paz con base en la justi-
cia y no en la impunidad, también se cumplen
cuatro años de otro de los legados de Juan
Manuel Santos, de un precedente que golpeó
nuestra democracia y puso en riesgo los princi-
pios del Estado Social de Derecho, el
desconocimiento de la voluntad popular.

El proceso de paz fracasó en su mayoría,
tenemos unas Farc armadas y otras en el
Congreso, una justicia especial para la paz que
no sirve y que debe ser abolida. Necesitamos
mano dura y construir sobre lo recorrido. Si no
exigimos justicia jamás tendremos la paz con
la que soñamos, la impunidad nunca será el
camino para lograr una paz duradera con
garantía de no repetición. 

NATALIA BEDOYA

MI COLUMNA

El nobel sin paz, cuatro años del plebiscito

En el país político
cualquier cosa pue-
de suceder en detri-

mento del país nacional,
que son quienes eligen por
votación. Pareciera que
finalmente quienes tienen
la última palabra son los
que manejan el poder econó-

mico, a través del legislativo y complementos.
Cómo explicar, no obstante, la voluntad política
del presidente Iván Duque, que a pesar que en
Santiago de Cali y el departamento del Valle no
obtuvo la mejor votación, adjudicó cuatro minis-
terios a vallecaucanos: Justicia, Cultura, Rela-
ciones Exteriores y Defensa, además del Depar-
tamento de Prosperidad Social, que pienso,
maneja más plata para inversión social que los
ministerios.

Este acontecimiento recuerda al alcalde
Maurice Armitage, que en el caso de nosotros los
afrodescendientes, nos asignó siete secretarías y

no se aprovecharon, porque ni siquiera se creó la
secretaría de asuntos étnicos del Municipio de
Santiago de Cali, segunda ciudad en la América
Latina, después de Salvador Bahía, en Brasil,
donde hay más ciudadanos negros.

Entonces, con esta premisa, y en su calidad de
ministros vallecaucanos, los invitamos a traba-
jar intercediendo ante el Dane para que desa-
rrolle unas políticas estratégicas de motivación,
de sentido de pertenencia y auto reconocimiento,
para contrarrestar los efectos de la esclavización
moral a que fuimos sometidos.

En el Conpes 2909 de 1993 la población negra
en Colombia éramos 10.5 millones, y en el censo
2018 causa vergüenza que el Dane certifique una
población nacional negra de 2.980.000 habitantes.
¿Qué hacer? Es hora que a quienes el Presidente
confió la responsabilidad y progreso vallecau-
cano trabajen en el mejoramiento de las comu-
nidades regionales, en su plurietnicidad y multi-
culturalidad, porque los vallecaucanos no lo
están sintiendo.

JESÚS MARÍA
LUCUMÍ PAZ

CONCEPTOS DESHILVANADOS

¡Que paradoja!
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La paciencia es un
árbol de raíz

amarga pero de frutos
muy dulces.

Proverbio persa

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Algunos de nosotros enveje-
cemos, de hecho, porque no

maduramos.
Envejecemos cuando nos

cerramos a las nuevas ideas y
nos volvemos radicales.
Envejecemos cuando lo

nuevo nos asusta.
Envejecemos también cuan-
do pensamos demasiado en

nosotros mismos. Y nos olvi-
damos de los demás.

Envejecemos si dejamos de
luchar.

La vida puede ser compren-
dida, solo mirando hacia

atrás.
Pero puede ser vida hoy, si

miramos hacia adelante.
En la juventud apren-

demos; Con la edad compren-
demos.

Envejecer no es preocu-
pante: Ser visto como un viejo

sí que lo es.
Envejecer con sabiduría no

es envejecer.
Es ser comprendido.

En los ojos del joven arde la
llama, en los ojos del viejo bri-

lla la luz.
Siendo así, no existe la

edad, nosotros somos los que la
creamos.

Si no crees en la edad, no
envejecerás hasta el día de tu

muerte.

¿La vejez
existe?

L
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Ante el incremento de
casos de covid -19 en
seis municipios del

Valle del Cauca, el gobierno
departamental anunció una
vigilancia especial a estas
localidades e insistió a los val-
lecaucanos en el autocuidado.

Las autoridades de salud
están preocupadas por el incre-
mento de casos en los municip-
ios de Cali, Yumbo, Jamundí,
Palmira, Pradera y Tuluá.

El Departamento anunció
la revisión de las medidas de
contención en estas locali-
dades luego de una reunión
con el Ministerio de Salud.

La gobernadora Clara Luz
Roldán dijo que “lamentable-
mente el Valle del Cauca ha
venido incrementando el
número de casos y eso hace
que tengamos que volver a
tomar medidas frente a la con-
tención del virus. Esas medi-
das son las que ya todos cono-
cemos y en el caso nuestro

vamos a aumentar el número
de muestras y lo debe hacer
cada municipio. De igual
forma, hay que aislar los
pacientes asintomáticos con
deficiencia respiratoria y for-
talecer todas las medidas que
tomamos a nivel de Gober-
nación del Valle y la Secretaria
de Salud, por su puesto con el
apoyo a cada uno de nuestros
municipios”.

Ante esta situación la

mandataria regional insistió
a los vallecaucanos en la
necesidad de asumir con
responsabilidad las medidas
de autocuidado como uti-
lizar el tapabocas, lavarse las
manos, utilizar alcohol, no ir
a reuniones de más de 50 per-
sonas, guardar el distan-
ciamiento social.

La secretaria de Salud del
Valle, María Cristina Lesmes,
explicó que “encontramos que

el departamento en sus cifras
totales sigue reportando
alrededor de 570 diarios, que
no hay disminución de las mis-
mas, pero que tenemos munici-
pios donde hay crecimiento
que se está acelerando, se está
incrementado la velocidad en
que se transmite el covid, lo
que hace necesario replantear
lo que está ocurriendo”.

Agregó que “con el
Ministerio de Salud quedamos
en que íbamos a hacer una vig-
ilancia estrecha de lo que
ocurre en el departamento
para tomar decisiones con
respecto a la circulación de las
personas. Nos comprometimos
a entrar en relación directa
con cada uno de los alcaldes,
les estamos solicitando la acti-
vación del Puesto de Mando
Unificado para que a través de
la revisión de indicadores pre-
cisos nos permite saber cuál es
la situación de cada munici-
pio” dijo Lesmes.

El VValle ddel CCauca reforzará la vigilancia epidemiológica
ante el incremento de los casos de covid -19.

Como medida de prevención de
bioseguridad y ante el incremen-

to de casos de covid -19 en la región,
las ventanillas de recaudo del primer
piso de la Goberna-ción del Valle ce-
rraron por ocho días a partir de ayer.

El director del Departa-mento de
Hacienda, José Fernando Gil
Moscoso, señaló que la medida busca
garantizar la bioseguridad de los
contribuyentes por lo que se adelan-
tará durante estos ocho días una jor-
nada de desinfección de estas casi-

llas con el fin de darle garantías de
bioseguridad a nuestros con-
tribuyentes.

Gil dijo que además "vamos a
acatar una medida cautelar de un
juzgado de Cali, que ordena sus-
pender la plataforma virtual de la
ERT, para la liquidación del
Impuesto Automotor”.

El funcionario aseguró que en el
caso de los contribuyentes del
Impuesto Automotor tendrán las
garantías de pago y la asesoría nece-

saria para que puedan realizar los
trámites y recordó que los con-
tribuyentes aún tienen plazo para
pagar su impuesto hasta el 31 de
diciembre, por lo que esta medida no
va a generar ningún inconveniente
para ellos.

Por la medida, explicó Gil, los
contribuyentes deberán diligenciar
el formulario en blanco para presen-
tar su declaración, descargar el reci-
bo de pago y cancelar en los bancos
autorizados.

Colombia superó este
jueves los 26 mil muertos

por covid -19 luego que el Insti-
tuto Nacional de Salud hiciera
entrega del último reporte de
casos a nivel nacional.

Ayer se presentaron 198
muertes nuevas en todo el país
con lo que la cifra de fallecidos
llegó a 26.196.

El informe indica además
que se presentaron 5.660 nue-
vos contagios en Colombia por
coronavirus, con lo que la cifra
de diagnosticados desde que
comenzó la pandemia llega a
835.339 casos.

También se indica que en
todo el país hay al momento
55.640 casos activos de covid -
19.

En cuanto al Valle del
Cauca, la cifra de muertes en
Cali y el Valle se volvió a
incrementar de manera alar-
mante.

El último reporte del
Ministerio de Salud indicó que
en el departamento se presen-
taron 24 muertes por la enfer-
medad, de los cuáles 14 eran de
Cali, mientras que tres eran de
Yumbo y el resto en Buena-
ventura, Cartago, Guacarí, La
Victoria, Obando, Toro y
Yotoco.

Así mismo, en el departa-
mento se presentaron 563 per-
sonas diagnosticadas con la
enfermedad, con lo que ya son
63.267 los casos de coronavirus
en esta región.

Valle se blinda por 
incremento de covid -19

■ Vigilancia especial a seis municipios

Las vventanillas ubicadas en el primer piso de la Gobernación
del Valle cierran por ocho días.

Cierran por ocho días ventanillas de recaudo

Muertes por covid 
superan 26 mil fallecidos

■ Crecen decesos en el Valle

■ Buscan garantizar bioseguridad
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Se dice que gracias a esta
serie nuestros fans se
sienten verdaderos

detectives forenses. Escenas
del crimen, pruebas irrefuta-
bles, piezas perdidas que
resolverán el misterio, investi-
gaciones científicas, crímenes
oscuros e historias llenas de
drama de las víctimas muchas
veces morbosas y extrava-
gantes. ¿Alguna vez has dicho
algo como “la prueba de ADN
resolverá el caso o “es una una
escena tipo C.S.I.?  

A dos décadas de su
estreno, “C.S.I.” es uno de los
referentes que todos los
amantes de las historias crimi-
nalísticas amamos e hicieron
de la Ciudad del Pecado, otro
icono en la cultura pop y sabe-
mos que hay un antes y
después de esta icónica
serie…¡vaya!, todos somos
expertos gracias a Gil Grissom
y Catherine Willows. 

Para celebrar este vigési-
mo aniversario, AXN trae las 7
temporadas completas a partir
del lunes 5 de octubre y hasta el
1 de noviembre, días en donde
no podrás despegarte de tu
pantalla. 

Sabemos que siempre has
buscado respuestas y que te
encantan los enigmas. En AXN
hace 20 años te presentamos
“C.S.I.” y nosotros seremos
quien la regrese a tu pantalla
para que vivas o revivas esos
casos en donde pasabas 50 min-
utos buscando respuestas.

Cada capítulo está lleno de
adrenalina, misterio, dosis de
suspenso, drama y diversión,
elementos de esta producción
del productor y director de

Hollywood, Jerry Bruckhei-
mer, quien llevó su caracterís-
tica acción a la pantalla chica
con esta serie.  

Únete a este grupo de
forenses y criminólogos lidera-
dos por el siempre sagaz Gil
Grissom (William Petersen),
Catherine Willows (Marg
Helgenberger), Sara Silde
(Jorja Fox), Nick Stokes
(George Eads), Warrick Brown
(Gary Dourdan) y Jim Brass
(Paul Guilfoyle) en este ultra
maratón mientras recorren la
Ciudad del Pecado resolviendo
crímenes en casinos, hoteles,

bares y las calles no siempre
iluminadas de Las Vegas.  

Será así que a partir del 5
de octubre hasta el 1 de
Noviembre desde las
10:55am podremos vivir
desde la temporada 1 a la 7
de CSI. El momento será
especial porque revivirás el
inicio de todo.  

Todos los días de octubre
“C.S.I.” tomará la pantalla de
AXN y los casos más emocio-
nantes nos llevarán al pasado
para hacernos recordar por
qué un clásico como CSI nunca
pasará de moda.

CSI cumple 20
años y ¡El crimen
queda resuelto!



Este sábado, 3 de octu-
bre, a las 7:00 de la
noche se vivirá una

noche mágica con el concier-
to ‘Así suena Cali’ en donde
participará  la agrupación
vallecaucana  Manteca Blue
& The Latin Corner. 

Para disfrutar de este
concierto los seguidores solo
necesitarán tener conexión a
internet para conectarse al
Facebook live de la Secre-
taría de Cultura o de la MIC
(Música Independiente de
Cali) organizador del con-
cierto. 

Será una noche en donde

Manteca Blue & The Latin
Corner llevará a los asis-
tentes por un viaje que ten-
drá la fusión del latin jazz,
funk y los sonidos afro-
caribeños. Tiempo de escu-
char el más reciente trabajo
discográfico titulado ‘La
Semilla’, tema que hace
parte de su segundo álbum
discográfico.

Fusión Latina
Manteca Blue & The

Latin Corner es una agru-
pación  colombiana cargada
de sonidos del mundo entre
los que se incluyen el latin

jazz, el funk y las sonori-
dades  afrocaribeñas. Nació
en el 2014, está conformada
por músicos profesionales,
de trayectoria, que han ac-
tuado con reconocidas agru-
paciones nacionales e inter-
nacionales.

Manteca Blue & The
Latin Corner, es una agru-
pación conformada por los
reconocidos músicos Daniel
Gutiérrez, piano y dirección;
Felipe Medina, bajo;
Denilson Ibargüen, congas;
Diego Hernán Mayorga, tim-
bal; Johan Muñoz, trompeta;
Rodolfo Moreno, saxofón;

Julián Carvajal, batería,
Sergio Ramírez coros y per-
cusión y Jhon Dee Pinto, can-
tante.

La agrupación tiene entre
lo mejor de su colección un
repertorio de latín fusión con
temas como ‘Escúchame’ y
‘La guajira para Eva’, piezas
instrumentales reconocidas
y apreciadas por sus
seguidores. 

También cuentan con su
nuevo trabajo discográfico
que incluye temas como
‘Aquí nací’ y ‘La semilla’, los
cuales hacen parte de segun-
do álbum.
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Con Manteca Blue & The Latin
Corner se dice Así suena Cali 
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Por sexto año consecutivo, Yara rea-
liza el reconocimiento al trabajo de
los caficultores locales a través del

programa Yara CHAMPION® Program
que este año realiza la quinta versión del
"Concurso Nacional de Calidad de Taza de
Café" que en esta oportunidad se llevó a
cabo en Caicedonia, Valle, y por primera
vez convoco solo a mujeres.

Yara Colombia realizó esta edición en
colaboración con la Cooperativa de
Caficultores de Caicedonia, quienes reci-
bieron durante un mes un total de 27
muestras de cafés de la zona, las cuales
fueron catadas por un panel de 3 profe-
sionales catadores con certificación Q
Grader para elegir los finalistas basados
en características como la acidez, cuerpo,
aroma y fragancia. Las caficultoras que
participaron hacen parte de la Asociación
Café Sello Mujer, un grupo de mujeres de
Caicedonia, Génova y Pijao. 

La Cooperativa de Caficultores de
Caicedonia, fue la responsable de acopiar
el café, analizar y procesar las 27 muestras
con los filtros iniciales e ingresar al pro-
grama. Se lograron acopiar 12.110
Kilogramos de Café Pergamino seco de
estas 27 mujeres, donde el máximo puntaje
alcanzado fue de 87,96 en la escala SCAA
(Specialty Coffee Association of America).

En esta edición se premió la categoría
de lavados tradicionales, donde la taza de
oro fue para Aneth Chocontá Cuellar de la
finca La Cumbre que logro un puntaje de
calidad de 87.96, la taza de plata para María
Esperanza Fajardo Pulido de la finca
Santa Elena con un puntaje de 86.54 y la de
bronce para Melida Quiroga de la finca
Corralito con un puntaje de 86.21. El even-

to contó con la participación de Sucafina,
multinacional enfocada en la comercial-
ización de café a nivel mundial, empresa
que comprará el café de esta edición del
concurso a un precio más alto que el mer-
cado. Los recursos serán destinados a
financiar los proyectos de la Asociación.

"Como compañía estamos compro-
metidos en trabajar de la mano con los
caficultores del país, especialmente con las
mujeres que laboran en el campo para ayu-
darlas a impulsar sus cultivos en calidad y
productividad. Con este tipo de iniciativas
buscamos reconocer el esfuerzo, disciplina
e interés en producir café de calidad excep-
cional de la manera más eficiente, lo que
permite reafirmar ante el mercado
nacional e internacional que el café de
Colombia es el mejor a nivel mundial" afir-
ma Marcelo Altieri, vicepresidente senior
para Yara Latinoamérica. 

"Estamos muy orgullosos de los resul-
tados del Yara CHAMPION® Program,

hacer por primera vez uno solo con
mujeres ha sido un gran paso. Estamos
comprometidos con apoyarlas en su labor
para que puedan contribuir al desarrollo
del mismo a través de la asociatividad.
Este programa, se ha convertido en una
ventana de negocios para los agricultores
donde pueden ampliar sus oportunidades
de comercialización a otros mercados den-
tro y fuera del país", dijo  Marcelo Altieri.    

El Yara CHAMPION® Program, es
un pilar de NuestroCafé by Yara, cuyo
propósito es aumentar la productividad
y rentabilidad, así como la calidad de
taza, al acercar a los productores a la
cadena de valor, para que obtengan el
máximo beneficio de sus cultivos. Por
medio de esta iniciativa Yara Colombia
reconoce el esfuerzo de los caficultores
por producir más y mejor café, gracias a
su compromiso con una fertilización
adecuada y a las buenas prácticas agrí-
colas implementadas.

SUMMAS ¿Qué
es?: Summas es
un evento de mer-
cadeo el cual va
dirigido especial-
mente a las empre-
sas pequeñas y
medianas colom-
bianas, emprende-
dores y toda la
comunidad univer-
sitaria, el cual
busca darles he-
rramientas para su
desarrollo y visibili-
dad.

El networking es una estrategia para generar vínculos profesio-
nales y de negocios con personas que comparten intereses
comunes. 
El networking sirve para generar una lista de posibles contactos
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 servicios.
El DIARIO OCCIDENTE, en alianza con la firma COHETT, ha orga-
nizado un networking virtual para facilitar esta actividad en medio

del aislamiento social.
El Networking Virtual es una plataforma digital que te permite
realizar citas virtuales con profesionales independientes y nego-
cios de diferentes sectores económicos estableciendo conversa-
ciones 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 participantes podrán
realizar las reuniones que quieran dependiendo de su disponibili-
dad de tiempo.

Vincularse es muy fácil, hay que registrarse en https://network-
ingvirtual.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 inicia el 13 de octubre y va hasta finalizar
el evento y el networking 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?

“El poder de las alianzas 
a un clic de distancia"

Mujeres caficultoras compiten
por la taza de oro de café 

Día: 15 de octubre
Hora: desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde
Tema: El poder de las alianzas “Juntos summas más”.
Formato: virtual y gratuito

Panel de conferencistas:
Sandra Quintero propietaria y gerente general de Míster
Wings quien se presentará junto con Gisel Velasco coor-
dinadora de mercadeo.
Marcela Tatiana Minning directora de desarrollo estratégi-
co de Teaté.
Carlos Jaramillo Millán director de planeación Big Holding
Bogotá
Jairo Ramírez Propietario y gerente general de la
panadería Kuty.
Gustavo Cardona director de Rino.
Nillereth Urbano Jefe Nacional de producto consumo de
Coomeva.

Redes sociales:
Instagram: @summasicesi
Facebook: Summas-Social Media.
LinkedIn: Summas Icesi
Enlace inscripción: Para asistir al evento puedes acceder al
siguiente link: https://peewah.co/events/summas-6





Para tener en cuenta:

- Con la partida de Quino,
cuyo nombre de bautizo es
Joaquín Salvador Lavado
Tejón, no solamente queda
huérfana la irreverente y
reflexiva Mafalda, sino tam-
bién su "gallada", sus amigui-
tos: Susanita, Guille, Mano-
lito, Libertad y Felipe, todos
surgidos de la imaginación de
este hombre que terminó
viviendo en Italia por negarse
a que sus personajes fueran
utilizados por partidos o
movimientos políticos. Se fue
un grande del mundo de las
ilustraciones, cartoon y sobre
todo de la palabra pues al
alcance de todos a través de
una niña bien recibida,
Mafalda. Quino contaba con
88 años y publicó su person-
aje entre 1964 y 1973, dicen
que fueron 1.928 tiras comic
con Mafalda...

Tomates y Fresas

- Tomates: muchos y bien
podridos para los violentos en
Cali. Este septiembre hubo
más homicidios que en el
mismo mes del año 2019.
Los asesinatos crecieron en
un 4%...Hummm.
-Fresas: bastantes y sabrosas
para la Corte Constitucional
por revocar fallo que impedía
a los periódicos y demás
medios de comunicación pu-
blicar videos sobre accidentes
de tránsito...De esta forma se
defiende y preserva la libertad
de prensa. Ya es deber de
cada medio, de acuerdo con
sus códigos y protocolos de
ética, publicarlos o no.

Farándula en Acción:

- Impresionante, por decir lo
menos, que J. Balbin haya
sido nominado a 13 cate-
gorías en los Premios
Grammy. Esto ratifica la

tremenda calidad del colom-
biano. Su carrera, además de
meteórica, ha estado cargada
de éxitos en diferentes país-
es, incluyendo al propio
Japón y China, donde su
música es consumida masi-
vamente.

Al César lo que es del César

:- Tranquiliza un informe de la
CVC dando a conocer que el
Río Danubio, que cruza por
zona rural de Buenaventura
(incluyendo La Delfina y San
Sipriano) no ha sido impacta-
do por minería ilegal y que la
turbiedad que registró ahora
poco se debió a material de
arrastre producto de un de-
rrumbe natural.

Las "Ultimas" del Perio-

dismo:

-El Inspector Gustavo Vidales
regresó a su tierra del alma, a
Cali y al Valle, luego de una
larga ausencia por Neiva.
Volvió a su casa radial, a
Caracol, ahora en el campo
comercial, donde también se
mueve muy bien. Tiene una
de las agendas telefónicas
más completas de Colombia.
Gran persona y gran amante
de la radio. ¡Exitos por mon-
tones en sus actividades!-
Chao...Nos vemos maña-

na...Gracias a DIOS por to-

do...
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Líderes ddenuncian 
descontrol dde tturistas 

en VVillacarmelo

EEddiilleess hhaacceenn un llamado a la Alcaldía de Cali y a los
entes ambientales y de turismo.

Líderes y habitantes de
Villacarmelo, zona

rural de Cali, ya no saben
qué hacer los fines de sem-
ana para evitar la con-
gestión vehicular que gen-
eran los turistas en la vía
principal de acceso al cor-
regimiento, quienes llegan
sin ningún tipo de control.

Liliana Fernández
Calambas, edil del cor-
regimiento de
Villacarmelo, aseguró que
son casi dos horas las que
esperan los habitantes para
pasar, “no soportamos más
la situación, por eso se hace
un llamado la Secretaría de
Movilidad de Cali y a las
autoridades turísticas y
ambientales como Policía,
Parque Nacional Natural
(PNN), Corporación Autó-
noma Regional del Valle del
Cauca (CVC) y Depar-
tamento Administrativo de
Gestión del Medio

Ambiente (Dagma)”, dijo la
lideresa.

Según la Edil, además
de las aglomeraciones se
están generando acci-
dentes en la vía porque
transitan en motos sin
casco y en estado de alico-
ramiento, “se requiere el
apoyo de la Secretaría de
Movilidad de Cali durante
todo el día y de manera per-
manente”, señaló
Fernández Calambas,
quien se mostró preocupa-
da porque los turistas no
están cumpliendo con las
medidas de bioseguridad.

Nos comunicamos con
la Secretaría de Movilidad
para dar a conocer la
situación y desde la depen-
dencia de comunicaciones
indicaron que a través de la
línea única 4459000 se
pueden comunicar los ciu-
dadanos para solicitar ser-
vicios de movilidad.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Río DDanubio...¿Qué dice
Ventana?...Lea.

En dos operativos ade-
lantados en el Pací-
fico a la altura de

Buenaventura, la Armada
Nacional incautó cerca de
tres toneladas de alu-
cinógenos.

Según informó la institu-
ción castrense, con este
nuevo golpe al narcotráfico
estimado en más de 12 mi-
llones de dólares, la Fuerza
Naval del Pacífico supera las
33 toneladas de marihuana
incautadas en lo corrido del
2020.

En un primer operativo a
la altura de Punta Ají,
unidades de Guardacostas
de Buenaventura detectaron
una embarcación movi-
lizándose a altas velocidades
la cual hizo caso omiso a los
llamados de la Armada, por
lo que se inició la persecu-
ción.

La motonave era tripula-
da por un colombiano y
cinco costarricenses y al
momento de ser intercepta-

da se encontraron en su
interior varios costales con
paquetes rectangulares
prensados y embalados, en
cuyo interior se encon-
traron unas sustancias que
al hacerle la prueba de iden-
tificación preliminar
homologada, arrojaron posi-
tivo para 1.326 kilogramos
de marihuana.

Por otra parte, en el sec-
tor de Bocas de Cajambre
también al sur de
Buenaventura, los guarda-
costas realizaron otra inter-
dicción a otra embarcación
tripulada por dos costarri-
censes y un colombiano,
quienes arrojaron al agua 49
bultos con 2.284 paquetes
rectangulares, que al
momento de ser analizados
arrojaron positivo para 1.142
kilogramos de marihuana y
150 paquetes con 150 kilo-
gramos de cocaína.

Según las autoridades,
los alcaloides tendrían como
destino Centroamérica.

Capturan
extranjeros en
operativo en
Buenaventura

■ Incautan alucinógenos en el Pacífico

Especial Diario Occidente

La AArmada iincautó cerca de tres toneladas de alu-
cinógenos en el Pacífico colombiano




