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EJEMPLAR GRATUITO

Precipitaciones
se registrarán
durante 45
días promedio

■ Inicia segunda temporada de lluvias

Fenalco alerta por
aglomeraciones

La Secretaría de gestión de
riesgo de Cali indicó que las
más recientes precipitaciones
hacen parte de la segunda tem-
porada de lluvias que durará
aproximadamente 45 días.

Se activaron por parte de la
Alcaldía todos los organismos
de socorro de la ciudad para
estar atentos a las posibles
emergencias que se puedan
presentar.

Jaime Alberto Cabal,
presidente de Fenalco, ase-
guró que con las aglomera-
ciones amenazan la salud
de los colombianos y la
reapertura de la economía
que tanto se requiere en
materia de empleo en el

país. El dirigente gremial
reiteró que las marchas de
miles de personas sin
medidas de bioseguridad
afectan la reactivación
económica y son una ame-
naza para la estabilidad
del país.

PÁG. 2

PÁG. 5

Foto: Especial Diario Occidente

CUIDAR LA SALUD REALIZANDO EL AUTOEXAMEN CADA MES, LA MAMOGRAFÍA CADA DOS AÑOS Y EL EXAMEN CLÍNICO CADA AÑO, SON LAS RECOMEN-
DACIONES QUE SE ADELANTAN EN DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA. ESTAS PRÁCTICAS SALUDABLES DE AUTOCUIDADO Y PREVENCIÓN QUE
REDUCEN LOS RIESGOS DE SUFRIR ESTA ENFERMEDAD FUE LA INVITACIÓN DE LAS SECRETARÍAS DE BIENESTAR SOCIAL Y DE SALUD DE CALI.

Unidas contra el cáncer de mama



Durante los próximos
40 a 45 días vamos a
estar bajo esta segun-

da temporada de lluvias, que
en las últimas horas oca-
sionó emergencias en cinco
municipios del Valle del
Cauca.

Así lo confirmó Rodrigo
Zamorano Sanclemente, sec-
retario de Gestión del Riesgo
de Emergencias y Desastres
de Cali, luego de haber
recibido información del
Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios
Ambientales (Ideam) y de
agencias internacionales.
"Hemos tenido unas bajas
presiones que vienen del
noroeste, con precipita-
ciones importantes de baja
intensidad y alta frecuencia,
razón por la que el alcalde
Jorge Iván Ospina ha activa-
do los organismos de socor-
ro, lo mismo que Emcali,
Infraestructura, Dagma,
Bomberos, Defensa Civil,
Scout, Cruz Roja y Gestión
de Riesgos", dijo el fun-
cionario.

Según el Secretario, gra-
cias al trabajo previo de
manejo de las capacidades

de los canales y sumideros al
momento no se han presen-
tado afectaciones significati-
vas, ni inundaciones ni per-
sonas lesionadas. Debido a la
tormenta eléctrica de mag-
nitud importante quedaron
fuera de funcionamiento
algunos circuitos, lo mismo
que algunas áreas de inter-

net de la ciudad.

En el Valle
En 31 de los 42 municip-

ios del Valle se reportaron
lluvias acompañadas de tor-
mentas eléctricas y según la
Secretaría de Gestión del
Riesgo de Desastres Depar-
tamental, en cinco locali-

dades hubo caída de árboles,
desbordamiento de ríos y
quebradas, inundaciones en
viviendas, además colapso
de un puente peatonal.

De acuerdo con la depen-
dencia, entre las emergen-
cias registradas por las llu-
vias se encuentra la inun-
dación de cultivos de
pancoger por el desbor-
damiento del río Naya, en
Buenaventura. En este sec-
tor 58 familias del resguardo
indígena Eperara Siapidara
resultaron afectadas.

Según el informe de los
coordinadores municipales
de Gestión del Riesgo, las llu-
vias se han presentado en
municipios como Ginebra,
El Águila, Jamundí, Buga,
Toro, Rio-frío, Calima-El
Darién, Andalucía, Versa-
lles, Restre-po, San Pedro,
Ulloa, Yumbo, Anserma-
nuevo, Sevilla, Alcalá,
Yotoco y Cartago.

En Dagua se reportó el
desbordamiento del río
Cabas y la destrucción del
puente peatonal, por lo que
habitantes de la vereda El
Digua permanecen incomu-
nicados con el casco urbano.
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■ Organismos inspeccionan recientes emergencias en el Valle

Ante eel aanuncio de nuevas precipitaciones, los diferentes
organismos de riesgos siguen activados.

Según Gestión del
Riesgo, lluvias irán hasta
finales de noviembre

Ayudas

La Secretaría de Gestión del Riesgo Departamental entre-
gará ayudas humanitarias a 264 personas que conforman
la comunidad nativa en esta parte del departamento.

"Serán colchonetas, alimentos y artículos de aseo que se están
coordinando con las autoridades locales para la entrega corre-
spondiente a estas familias afectadas", anunció Jesús Antonio
Copete Goez, titular de la dependencia.

En las últimas horas
fueron capturados dos

hombres quienes, según la
Policía Metropolitana de
Cali, serían los respon-
sables de arrojar una grana-
da de fragmentación el pasa-
do 13 de agosto en el sector
de Llano Verde, oriente de
Cali, en donde pierde la vida
una persona y otras doce
resultaron heridas, entre
ellas un bebé de un año. El
hecho sucedió cerca del
lugar de velación de los
cinco jóvenes asesinados
dos días antes en un
cañaduzal cercano.

Al llegar al lugar de los
hechos se presumía de un
posible atentado contra los
uniformados de Policía,
cuyo Centro de Atención
Inmediata (CAI) está ubica-
do al frente de la detonación,
o quizás relacionados con
los cinco jóvenes asesinados
dos días antes en un
cañaduzal cercano porque el
lugar de la velación se
cumplió muy cerca del lugar
de la explosión. 

Sin embargo, la investi-
gación exhaustiva y la
reconstrucción de los
hechos descartaron ambas
hipótesis. "Los hombres
de 23 y 19 años de edad
arrojaron la granada des-
de la misma cera donde
está ubicado el CAI de la
Policía, hacia el costado
donde hizo explosión, lo
hicieron desde un punto
que no fuera visible para
el uniformados y así
lograr escapar, sin embar-
go muchos testigos del
hecho ayudaron con la
recopilación de toda esta
información que hoy deja
como resultado la captura
de estos hombres", indicó
la Metropolitana en un
comunicado.

Uno de los hoy procesa-
dos presentaba antecedente
por el delito de concierto
para delinquir, los dos impli-
cados fueron acobijados con
medida de aseguramiento
en centro carcelario, según
determinó el Juez de
Control de Garantías.

5164 6397
4296 4249

9227 6396
1650 4248

1919 6395
9341 4247

Caen posibles 
autores de atentado
con granada 
en Llano Verde

■ Se trata de dos hombre de 19 y 23 años

Según llas aautoridades, la investigación continúa para conocer a
fondo la problemática que originó este atentado.

17 de octubre de 2020 18 de octubre de 2020 19 de octubre de 2020
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La posibilidad de

que un candidato
que represente a

una gran coalición gane la Presidencia de
Colombia en la primera vuelta de las elec-
ciones de 2022 -como lo hiciera Álvaro Uribe
en 2002 y en 2006- parece cada vez más
remota...

Tal parece que ni la derecha ni el centro ni

la izquierda, que andan tratando de armar pro-
cesos que unifiquen las aspiraciones presiden-
ciales de cada línea ideológica, están en condi-
ciones de sumar los votos necesarios para
superar el 50% el domingo 29 de mayo y evi-
tar el riesgo de una nueva votación el 19 de
junio.

Como hasta el momento ninguno de los

posibles candidatos arrolla en intención de
voto y mucho menos en imagen, resulta muy
difícil que las diferentes tendencias puedan
ponerse de acuerdo en torno a un nombre...

Así, por ejemplo, Cambio Radical no

entraría antes de la primera vuelta a la coalición
del Centro Democrático y el Partido Conser-
vador, pues no está claro que el que diga Uribe
-que aún no se sabe quién será- tenga mayor
posibilidad de éxito que Alejandro Char, y vice-
versa, como tampoco está claro que Federico
Gutiérrez, el exalcalde de Medellín que se pre-
sentaría por firmas, tenga más o menos posi-
bilidades que los dos anteriores.

El que diga Uribe, Char y Gutiérrez serán

candidatos afines, terminarán juntos, pero
después de la primera vuelta, cuando, por la
fuerza de los resultados, los dos que se que-
men se unan al que gane el pase a la gran final.

En la izquierda y el centro la cosa está peor,

pues, aunque las dos tendencias son oposi-
toras del Gobierno actual, tienen diferencias
profundas que, sumadas a viejas malqueren-
cias entre sus dirigentes, les impiden unifi-
carse.

Pensar en que Sergio Fajardo, Roy

Barreras, Juan Fernando Cristo, Camilo
Romero, Humberto De la Calle, Gustavo Petro,
Luis Fernando Velasco y Jorge Robledo termi-
nen en un mismo proyecto antes de la primera
vuelta es tan utópico como creer que se unifi-
carán para la segunda vuelta.

Es claro que en el camino algunos decli-

narán y se sumarán a los candidatos que ten-
gan mayor opción, pero a las votaciones de la
primera vuelta llegarán al menos dos -o incluso
tres- candidaturas grandes de centro izquierda
que -como ocurrió en el 2018- no se unirán
para la segunda.

Así las cosas, la dispersión de los votantes

para la primera vuelta de las elecciones que
vienen creará un escenario en el que puede
pasar cualquier cosa.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111Ospina, el alcalde con la mayor

imagen favorable de Colombia

■ Imagen positiva es del 76%, según Datexco

Según la más reciente encuesta rea-
lizada por la firma Datexto, para W
Radio, el alcalde de Cali, Jorge Iván

Ospina, tiene la mayor imagen favorable
entre los mandatarios de las principales
ciudades de Colombia.

El estudio de opinión, que evaluó
diversos aspectos de la política nacional,
consultó la percepción que tienen los
habitantes de las cuatro ciudades más
grandes del país sobre sus respectivos
alcaldes. En el caso de Cali, el 76% de los
encuestados tiene una imagen favorable

de  Ospina, frente al 15% que tiene una
imagen desfavorable del alcalde.

El segundo lugar en aprobación lo
ocupó el alcalde de Medellín, Daniel
Quintero, con 72% de favorabilidad y 24%
de desfavorabilidad, seguido de la
alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con
68% de imagen favorable y 27% de ima-
gen desfavorable.

El alcalde de Barranquilla, Jaime
Pumarejo, tiene una aprobación del 66%
y un nivel de desaprobación del 31%.
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ara mañana está convocada una nueva
jornada de paro nacional, la cual ge-
nera preocupación por varios aspectos,
entre ellos la incidencia que tendrán las
movilizaciones en la propagación del
covid-19, cuyos contagios están de nuevo
en ascenso en nuestro país, ya la alcalde-

sa de Bogotá, Claudia López, confirmó que las mani-
festaciones y revueltas que se presentaron el mes pasado
en la capital de la República dispararon la transmisión
del coronavirus en esta ciudad.
También preocupa el efecto que tendrá la jornada de
parálisis en la resentida economía nacional, esto sin
contar la tensión que genera la posibilidad de que se
presenten hechos de vandalismo y violencia que pongan
en riesgo vidas y bienes, como ocurrió en convocatorias
recientes, que derivaron en desmanes que dejaron muer-
tos y grandes destrozos.
En ese sentido, esta nueva jornada del paro debe desa-
rrollarse bajo dos premisas: la primera, que el Estado
debe garantizar el derecho a la protesta y, la segunda,
que el mismo Estado debe intervenir e interrumpir
cualquier manifestación que no sea pacífica, pues tiene
la obligación de proteger la vida y los bienes de los ciu-
dadanos que se vean amenazados por actos vandálicos
y/o violentos.
La opinión pública colombiana debe cuidarse de caer en
el error de validar las vías de hecho y, sobre todo, las
agresiones como medios de protesta, por el contrario, se
necesita que la sociedad rechace los métodos violentos y
no preste oídos a quienes pretenden disfrazar el caos y la
anarquía con supuestas  buenas intenciones, porque
nada bueno puede salir de quienes tratan de imponerse
por la fuerza y con tal de hacerse notar destruyen en
minutos lo que a otros les ha tomado años construir.
Los organizadores del paro deben garantizar al país
que la jornada será pacífica, esa es su responsabilidad.

Editorial
Sin vandalismo
y sin violencia

QQuuiieenneess  ccoonnvvooccaann  mmoovviilliizzaacciioonneess  ddeebbeenn
ggaarraannttiizzaarr  aall  ppaaííss  qquuee  sseeaann  ppaaccííffiiccaass..

Tristemente hemos
sido testigos como
esta semana los

medios de comunicación
han registrado dos acci-
dentes que comprometen
la vida de ciclistas tanto
el Palmira, como en Chía.
Es indignante tan sólo
pensar que otros seres

humanos tengan las agallas para atropellar a
alguien y salir huyendo de la escena del
crimen, en algunos casos dejando al herido
solo y sin posibilidad de buscar ayuda. De
acuerdo con los manuales de urbanidad y las
nuevas tendencias en construcción y planifi-
cación de ciudades, una de las principales
apuestas por la sustentabilidad es lograr que
los ciudadanos cambien el uso de los
automóviles como medios de transporte por
las bicicletas. Ya que estas reducen la huella
de carbono que el uso de carro produce, dis-

minuye la contaminación auditiva causada
por pitos y mejora las condiciones de salud de
todos quienes las usan. Pero ¿cómo lograr que
los ciudadanos nos sintamos verdaderamente
seguros en la vías? Lo primero es que se debe
castigar de manera implacable a quienes
cometan atropellos a los ciclistas, no cabe en
la cabeza de ningún colombiano, que quien
iba manejando el camión que atropelló a un
ciclista en Chía tirándolo por el puente, aun
existiendo un video que muestra cómo se
lleva por delante al ciclista y ni siquiera para,
se encuentre tranquilo en su casa, siguiendo
con su vida normal, porque no lo cogieron “en
flagrancia”. Definitivamente es muy difícil
comprender la ley en nuestro país, ya que
muchas veces pareciera que está más de la
mano del bandido que del ciudadano.  

Las vías son de todos los ciudadanos y
quienes utilizamos la bicicleta como medio de
transporte estamos en todo el derecho en exigir
que se nos respete la vida.

JUAN CAMILO
VANEGAS

MI COLUMNA

No más atropellos

Según el Ministerio
de Salud y Protec-
ción Social, el cáncer

de mama es la primera
causa de enfermedad y
muerte entre las mujeres
colombianas. Esta patolo-
gía es un enemigo silen-
cioso pues en muchos

casos es detectado cuando ya está avanzado y
lamentablemente la paciente pierde la vida o
sus senos. El panorama para la capital vallecau-
cana no es diferente, un informe de la Secretaría
de Salud Distrital en el que se analiza este tema,
revela que el cáncer de mama es la neoplasia
que más aporta a la mortalidad en las mujeres y
presenta una tendencia al aumento.

La Organización Panamericana de la Salud,
OPS, ha dicho que al menos del 30 al 40 por cien-
to de los cánceres se pueden prevenir al reducir
la exposición a los factores de riesgo como el

tabaquismo, consumo de alcohol, la falta de
actividad física. Precisamente la OPS lanzó la
campaña: “Yo soy y Voy a”, en la que se com-
promete a fortalecer las acciones dirigidas a
reducir el impacto del cáncer en el mundo,
siempre desde la prevención e incentivando los
buenos hábitos de vida saludables. Esta iniciati-
va invita a realizar alguna acción para prevenir
esta enfermedad y motivar a las personas que
están a nuestro alrededor a cuidarse.

Este mes que se conmemora la lucha mun-
dial contra el cáncer de mama es un tiempo en
que el que debemos reflexionar sobre la impor-
tancia y la necesidad de realizarnos el autoexa-
men e identificar de manera temprana alguna
malformación o bulto en nuestros senos y a
cuidar al médico e iniciar el tratamiento de
manera oportuna. Vale la pena reiterar que la
actividad física y la alimentación saludable ayu-
dan considerablemente a reducir los factores de
riesgos de padecer esta enfermedad.

TANIA FERNÁNDEZ

MI OPINIÓN

Un enemigo silencioso
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El ignorante afir-
ma, el sabio duda y
reflexiona.

Aristóteles

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

El error más grande lo
cometes cuando, por temor a
equivocarte, te equivocas
dejando de arriesgar en el
viaje hacia tus objetivos.

No se equivoca el río cuan-
do, al encontrar una montaña
en su camino, retrocede para
seguir avanzando hacia el
mar; Se equivoca el agua que
por temor a equivocarse, se
estanca y se pudre en la lagu-
na.

No se equivoca la semilla
cuando muere en el surco
para hacerse planta; Se equiv-
oca la que por no morir bajo la
tierra, renuncia a la vída.

No se equivoca el hombre
que ensaya distintos caminos
para alcanzar sus metas, se
equivoca aquel que por temor
a equivocarse no acciona.

No se equivoca el pájaro
que ensayando el primer
vuelo cae al suelo, se equivoca
aquel que por temor a caerse
renuncia a volar per-
maneciendo en el nido.

Pienso que se equivocan
aquellos que no aceptan que
ser hombre es buscarse así
mismo cada día, sin encon-
trarse nunca plenamente.

No se 
equivoca...

P
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Durante la apertura del
Décimo Congreso La-
tinoamericano de Mo-

da, Ixel Moda en Cartagena el
presidente de la Federación
Nacional de Comerciantes,
Fenalco, Jaime Alberto Cabal,
dijo que con las concentra-
ciones "'se está amenazando la
salud de los colombianos y se
está amenazando la reapertura
incipiente de esta economía
que tanto necesita para recu-
perar el empleo en nuestro
país".

Según manifestó el diri-
gente gremial, las aglomera-
ciones y marchas de miles de
personas, sin medidas de biose-
guridad, afectan la reacti-
vación y constituyen una ame-

naza para la estabilidad del
país.

Cabal señaló que el gremio
del comercio ve con esperanza
y con optimismo este proceso
de reapertura que se ha inicia-
do con lo que se ha llamado el

Aislamiento Selectivo, para
empezar a ponerle nueva-
mente las sendas del crec-
imiento a la economía colom-
biana.

Así mismo, manifestó que
"los establecimientos de com-

ercio, de turismo, las activi-
dades de Economía Naranja
formales, hemos acatado y
respetado todas las normas y
protocolos de bioseguridad".

En ese sentido, Cabal
expresó que "nos preocupa que
en Colombia, por ideales políti-
cos, por agendas políticas, se
promuevan marchas, se pro-
muevan mingas, se promue-
van paros que congregan más
de seis mil, ocho mil, y diez mil
personas, que no solamente no
guardan los protocolos de
bioseguridad".

Cabal hizo un llamado al
gobierno para que se le ponga
el acelerador a la reapertura
del sector de Economía
Naranja.

"Aglomeraciones amenazan 
la salud de los colombianos"

■ Fenalco critica concentraciones

El ppresidente ddel FFenalco, Jaime Alberto Cabal, instaló
en Cartagena el Décimo Congreso Latinoamericano de
Moda.

Al indicar que Colombia
debe marchar de la mano

hacia la reactivación segura el
presidente Iván Duque reiteró
sobre el riesgo que significan
las aglomeraciones para la
generación de rebrotes de la
pandemia del covid -19.

Duque invitó a los colom-
bianos a dejar las diferencias
políticas y concentrarse en la
reactivación del país.

El mandatario agregó que
"nada ni nadie puede argumen-
tar que para ser escuchado en
una democracia se requiere la
promoción una aglomeración”
y aseveró que “nuestro Go-
bierno es dialogante, es abierto

para entender las múltiples
problemáticas de todos los sec-
tores sociales de nuestro país”.

En ese sentido manifestó
que "si tenemos discusiones
démoslas en el marco de la
democracia, sin que tenga que

haber emplazamientos ni
ultimátum ni invocar juicios
que no tienen asidero”.

El presidente señaló que la
Organización Mundial de la
Salud se ha referido a la impor-
tancia de evitar las concentra-

ciones, porque “donde se pre-
sentan aglomeraciones se
incuba el camino a un rebrote
y un rebrote significa retroce-
sos y aquí se trata es de avan-
zar”.

Así mismo, recordó que en
el Plan Nacional de Desarrollo
hay “un capítulo específico
para las minorías, con inver-
siones que tienen un trazador
presupuestal y que superen las
frustraciones de promesas
incumplidas” y afirmó que su
administración está en contac-
to permanente con los territo-
rios, tal y como lo hace por
medio del Plan Social del
Cauca.

Mientras ayer los indíge-
nas del Cauca se concen-

traron en la Plaza de Bolívar
de Bogotá para reclamar la
presencia del Presidente Iván
Duque, la Organización Re-
gional Indígena del Valle Ori-
vac anunció que se mantiene
atenta al desarrollo de la mov-
ilización en la capital del país.

Las comunidades indíge-
nas de la región recolectaron
alimentos para transportar a
Bogotá y apoyar a la minga
que espera que el presidente
Iván Duque los atienda.

Según indicó el asesor del
consejo de gobernadores de la
Orivac Rafael Alcué, "no
vamos a negociar nada, todo
está negociado, lo que vamos a
hacer es la reivindicación de
derechos territoriales, sobre la
seguridad, la paz".

Afirmó que aún no se con-
templan movilizaciones ni blo-
queos a las vías de la región
pero todo está por definirse

esta semana según el avance
de la minga.

Por otra parte, el presi-
dente Iván Duque realizó una
reunión con funcionarios del
alto gobierno para analizar el
tema de la mesa indígena y le
pidió a los Ministerios del Inte-
rior y Salud mantener el diálo-
go y las medidas de bioseguri-
dad para evitar rebrote de Co-
vid -19.

Así mismo, solicitó al Alto
Comisionado de Paz, Miguel
Ceballos, mantener los diálo-
gos en el territorio, por lo que
se desplaza hoy al Cauca a reu-
nirse con nueve asociaciones
del Comité Regional Indígena
del Cauca, Cric.

De otra parte, un juez negó
una medida cautelar de urgen-
cia solicitada por una acción
popular contra la minga y soli-
citó al gobierno nacional apo-
yar a la Alcaldía de Bogotá en
la atención a los manifes-
tantes.

Presidente Duque alertó sobre
peligros de concentraciones

■ Pidió marchar hacia reactivación

El PPresidente IIván DDuque destacó el aporte de su gobierno a
las minorías.

En BBogotá ppermanece la minga indígena a la espera de
que Iván Duque la reciba.

Indígenas
del Valle en
expectativa
por minga

■ Gobierno toma medidas
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En la Unidad de Cuidados
Intensivos de la clínica
Santa Sofía de

Buenaventura permanece una
menor de 37 meses de
gestación luego de que su
madre fuera asesinada por su
ex compañero sentimental con
arma de fuego.

Según el parte médico de la
clínica la menor, después de
cuatro días de nacida ha evolu-
cionado positivamente y ya
respira por sus propios
medios.

Los galenos han indicado
que la evolución de la menor
ha sido satisfactoria y se ali-
menta por una sonda
orogástrica mientras aprende
a hacerlo por succión propia
para lo que ya la vienen
preparando.

Además se indicó que la
menor no presenta signos de
infección ni ningún diagnósti-
co reservado por lo que se

espera esté de alta en unos
cinco días.

La bebé de 37 meses de
gestación logró ser salvada por
médicos de Buenaventura
luego que su madre falleciera
después haber sido atacada
mortalmente por su ex com-
pañero sentimental.

La madre, quien llegó a la
Clínica Santa Sofía de esta ciu-
dad aún con vida falleció pero
se logró sacar con vida del

vientre a la criatura.
La progenitora tenía varios

impactos con arma de fuego y
ante la gravedad de sus heridas
procedieron a hacerle cesárea
para poder salvar a la niña
quien permanece en la Unidad
de Cuidados Intensivos de la
clínica bajo vigilancia perma-
nente.

Por su parte, la familia de la
madre, quien decidió hacerse
cargo de la menor, recibe aten-

ción sicológica por parte del
centro asistencial.

Las autoridades de
Buenaventura informaron que
la madre, de 28 años, se encon-
traba en el barrio El Triunfo de
la comuna 12 de
Buenaventura, cuando fue ata-
cada por su ex compañero sen-
timental, que al parecer se
encontraba embriagado.

El Coronel Dalmiro Rafael
Heras, Comandante del
Distrito Especial de
Buenaventura dijo que el agre-
sor fue capturado después del
atentado y en su prontuario se
encontraron anotaciones por
extorsión en los años 2018, 2017
y por lesiones culposas años
2014 y 2009.

El oficial indicó que "antes
de ocurrir el lamentable hecho,
al parecer, la pareja había dis-
cutido. El bebe se encuentra
con vida y en constante obser-
vación médica".

Menor en gestación logra
salvarse en Buenaventura

■ Su madre falleció

Una mmenor dde 337 meses de gestación logró ser salvada
por médicos en Buenaventura.

Una invitación a los
tulueños hizo la admi-

nistración municipal para
que se acerquen a la Alcaldía
y cancelen sus impuestos y
disfruten de los alivios tribu-
tarios antes de que sea publi-
cado el fallo que los restringe.

La Secretaria de Hacien-
da de Tuluá Eliana Bedoya
Bueno informó que los
tulueños tienen la oportu-
nidad de seguir pagando sus
impuestos de Industria y
Comercio, Predial Unificado
y Comparendos con descuen-
tos del 20 % del capital y 100
% en intereses, pero solo
hasta que sea publicado el
fallo de la Sentencia que de
por terminado los alivios
tributarios decretados por el
gobierno nacional.

La funcionaria también
señaló que la Secretaría de
Hacienda tendrá jornada

continua hasta las siete de la
noche, y en Tesorería están
recibiendo los pagos con
cualquier tarjeta, además, los
ciudadanos pueden descar-
gar sus recibos con los des-
cuentos actuales a través del
Portal Tributario, ingresan-
do a
https://www.tulua.gov.co  

Bedoya dijo que “mien-
tras que no salga el fallo de la
Sentencia de la Corte
Constitucional que tumba los
alivios tributarios del De-
creto 678, que desde Pre-
sidencia dio las facultades a
todos los municipios para
adoptar el 20 %descuento en
el capital y el 100 % en los
intereses de mora, los tu-
lueños pueden reclamar sus
recibos y ponerse al día con
sus impuestos, aprovechando
estos importantes descuen-
tos”.

Alcaldía de Tuluá
invitó a aprovechar
alivios tributarios

■ Descuentos continúan

Durante operativos ade-
lantados por la policía

en el municipio de Palmira
para ejercer control sobre
las medidas de bioseguridad,
fueron intervenidos y cerra-
dos tres establecimientos
nocturnos en esta localidad.

La Secretaría de Segu-
ridad y Convivencia del Mu-
nicipio manifestó que la
policía y la administración
municipal encontró que es-
tos negocios no contaban
con la documentación vi-
gente ni autorizada y por
incumplir con protocolos de
bioseguridad permitiendo
bailes y aglomeraciones.

Según indicó Yenifer
Yepes, subsecretaria de
Gobierno de Palmira “el bal-
ance es desalentador, des-
pués de diez visitas que se
hicieron, en una discoteca
muy reconocida había más
de cien personas bailando
dentro del establecimiento".

La funcionaria manifestó
que la Policía Nacional real-
izó un cierre de diez días y
les impuso un comparendo.

Recordó que actividades
como el baile están pro-
hibidos en estos espacios
como medida de bioseguri-
dad.

En esta ciudad también
fueron cerrados otros dos
establecimientos comer-
ciales nocturnos.

Las autoridades manifes-
taron que el cierre de estos
lugares será por lo menos
durante siete días, mientras

las autoridades evalúan sus
protocolos de bioseguridad.

Así mismo estos locales
deberán demostrar un
nuevo cumplimiento de di-
chos protocolos.

Ayer precisamente, el
Instituto Nacional de Salud
anunció un nuevo fallec-
imiento por Covid -19 en
Palmira.

Este lunes se presentaron
once muertes en el Valle, de

los cuáles, además del de
Palmira hubo seis en Cali y
el resto en Cartago,
Jamundí, Roldanillo y

Yumbo.
En el departamento hubo

en total 505 nuevos casos de
coronavirus.

Sancionan establecimientos 
nocturnos en Palmira

■ Incumplían protocolos de bioseguridad

Las aautoridades dde PPalmira mantienen permanentes opera-
tivos para garantizar los protocolos de bioseguridad.
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En la actualidad 1 de cada 3 mujeres y 1 de
cada 5 hombres tiende a sufrir de osteo-
porosis. Si bien este no es un padecimien-

to exclusivo de las personas mayores, pues esta
enfermedad puede empezar sus manifestaciones
desde edades tempranas, uno de los factores de
riesgo es la edad, pues es más común en
pacientes con más de 65 años.

Ahora bien, las mujeres posmenopáusicas
están en mayor riesgo de desarrollar esta enfer-
medad, pues se calcula que en Colombia el 30 %
la padece, lo que equivale a cerca de 1’808.651 de
este grupo poblacional. 

Una enfermedad con 
graves consecuencias

Como consecuencia de esta patología, que se
caracteriza por la disminución de densidad y
calidad de los huesos, existe un alto riesgo de
sufrir una fractura, lo cual impacta en la inde-
pendencia de los pacientes y, por consiguiente,
su calidad de vida. De hecho, el 20% mueren
luego de sufrir una fractura de cadera, el 40% de
las personas es incapaz de caminar indepen-
dientemente luego de una fractura de este tipo y
el 86% de las personas que hayan experimentado
una fractura tienen la posibilidad de sufrir otra
en el plazo de un año.

Es por lo anterior que, en el marco del mes de
la osteoporosis, se hace un llamado al cuidado de
los huesos, de manera que las personas no estén
en riesgo de sufrir una fractura por fragilidad.

En esta línea, se hace fundamental que las
personas logren reconocer oportunamente los
síntomas de esta patología, pues a pesar de que
no siempre son evidentes, hay factores que indi-
can que sus huesos pueden estar en riesgo: 

■ Dolores intensos en la espalda: en algunas
ocasiones, la debilidad en los huesos de la colum-
na vertebral podrá generar choques entre las
vértebras, ocasionando fracturas.

■ El debilitamiento y la pérdida de dientes
puede ser una señal de falta de calcio en el organ-
ismo y, por tanto, unos huesos débiles.

■ Postura encorvada: no poder sostener una
postura recta puede ser señal de debilitamiento
óseo, especialmente, en la columna vertebral. 

■ Pérdida de estatura a través del tiempo
como resultado del desgaste y la debilidad de los

huesos.
■ Fractura previa de columna, cadera,

muñeca y/o el hombro
Para el doctor Miguel González, presidente

de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y
Metabolismo Mineral (ACOMM) “es fundamen-
tal que tanto adultos mayores, como la población
en general, conozcan cómo cuidar de sus huesos,
para evitar el desarrollo de enfermedades como
la osteoporosis y, si es el caso, diagnosticarlas
oportunamente. En ese sentido, es clave realizar
actividad física moderada y de forma segura, lle-
var una alimentación rica en calcio y, en caso de
padecer de la enfermedad, dar continuidad a los
tratamientos para disminuir el riesgo de frac-
turas. Queremos que a nadie se le rompa un
hueso por causa de esta patología”. 

Colombia
Desde el 2019, Colombia es el primer país de

América Latina que cuenta con el 100% de los

tratamientos disponibles para el manejo de la
osteoporosis incluidos en el Plan de Beneficios
en Salud (PBS). Esto incluye ayudas diagnósti-
cas, todas las tecnologías para el tratamiento y
rutas de atención integral al paciente.

Así, de presentar alguno de los síntomas de la
enfermedad, es clave consultar inmediatamente
a su médico y tratamiento oportuno.

¿Cómo saber si sus 
huesos están en riesgo?



PRIMERA observa atenta los volúmenes, formas, tex-
turas y colores de tu rostro, arrugas, lesiones, pig-
mentación, anomalías. Como es la piel si húmeda, si
seca, si grasosa. 

SEGUNDA reconoce que tipo de rostro tienes, si ten-
dencia YIN O YANG a partir de sus formas redondeadas
u ovaladas con nariz más prominente o alargada, con
labios más carnosos (yin), o bien, de tendencia cuadra-
da, nariz más chata, labios más finos (yang). Eso a su
vez da un carácter, un temperamento, una forma de ali-
mentación y una forma de gasto energético.

TERCERA practica cada mañana una breve sesión de
activación de energías a través de esta serie de breves
ejercicios. Recuerda respirar profundamente mientras
haces cada ejercicio:
■ Comienza frotando vigorosamente las palmas de las
manos para generar calor.
■ Localiza la línea media vertical (como si dividieras el
rostro en dos, lado derecho e izquierdo) que parte de la
base de la nariz, asciende al centro de la frente,
atraviesa el cráneo y desciende hacia la nuca para ter-
minar donde comienza la columna vertebral. Con los
nudillos de los dedos golpea suavemente el cráneo a

ambos lados de esta línea, nunca encima de ella, par-
tiendo del nacimiento del cuero cabelludo hasta la base
del cráneo, trazando líneas paralelas a esta línea central
media

■ Luego masajea el
rostro a cada lado de
la nariz, desde la
punta de la nariz, a
ambos lado, como si
te lavaras la cara, pero
ejerciendo una leve
presión para "desper-

tar" la energía vital.

■ Con la yema de los dedos, da pequeños golpecitos
desde el nacimiento de cada ceja hasta su final. Haz lo
mismo en la frente, desde la base de las cejas hacia el
nacimiento del cabello
■ Para finalizar, con agua tibia, haz lo mismo, lava tu ros-
tro y al final, con agua fría para la activación sanguínea

Y recuerda ser consciente de tus pensamientos, de tus
emociones, de tu alimentación, de tu descanso y activi-
dad física Tenemos un solo cuerpo y tenemos cuidarlo
para tener una buena calidad de vida 

Cada punto en
el rostro tie-
ne su corres-

pondencia en el
cuerpo, a través de
él podemos leer los
órganos y su fun-
cionamiento. La reflexología facial es
el tema que Susa Lajo desarrollará en
el Primer congreso virtual esotérico
en el que ayudará a encontrar la
conexión entre las emociones y la
salud de nuestro cuerpo y cómo leer-
las a través del rostro.

¿Cómo afectan las emociones al
cuerpo físico?

Las emociones son reacciones con-
ductuales, fisiológicas y subjetivas,
activadas por una información prove-
niente del mundo externo y/o interno
del individuo.

Estas reacciones pueden ser de
rechazo, si vivimos esos estímulos
como peligrosos o displacenteros, o
bien de atracción, si los vivenciamos
como atractivos o placenteros.
Podríamos decir que son un sistema
de señales que nos impulsan a
realizar cambios para emprender
alguna acción.

¿Entonces cómo actúa el cuer-
po?

Nuestro cuerpo nos conecta con el
modo SUPERVIVENCIA que básica-
mente y dependiendo de nuestra na-
turaleza, se muestra como ATAQUE
O HUIDA para encontrar el estímulo
contrario del miedo que nos genera,
que es el placer. El cerebro busca rápi-
damente (y por mecanismos aprendi-
dos y aprehendidos) alejarnos de los
peligros y permanecer vivos.

¿Es como una alerta?
Las emociones ponen en alerta al

organismo para que funcione como
un todo y pueda responder a los retos
de la vida activando múltiples
respuestas cardiovasculares, esquele-
to-musculares, neuro-endocrinas y
del sistema nervioso autónomo.

Cuando experimentamos una
emoción, se evidencien diferentes
cambios corporales, teniendo en
cuenta que algunos de estos cambios
son comunes a varias emociones
diferentes. En una situación de peli-
gro el corazón comienza a latir más
para bombear más sangre que ira al
lugar donde más lo necesite: piernas
para salir corriendo, manos o brazos
para trepar. Bajamos el ritmo de la
respiración como en las películas de
miedo, para pasar desapercibidos
ante el enemigo, las pupilas se dilatan
para mejor visión etc.

¿Qué se puede ver de nuestros
dolores físicos en la cara?

Definamos DOLOR: es una expe-
riencia sensorial (objetiva) y emo-
cional (subjetiva), generalmente

desagradable, que experimentan los
seres que poseen un sistema nervioso.
El dolor es útil para la existencia,
cumple una función protectora
porque nos informa de la presencia de
estímulos nocivos que pueden que
pueden producir lesiones, daño o
incluso la muerte.

En la cara veremos el reflejo del
mal funcionamiento de los órganos
que darán la sintomatología del dolor,
la causa del origen de éste, a través de
la zona o el punto correspondiente al
órgano que sufre. 

¿Un ejemplo?
Un mal funcionamiento del híga-

do o vesícula se notara en el color de la

piel que será amarillento o manchas,
las anemias dando palidez, un tono
rojizo indica un sobre esfuerzo del
corazón, al igual que el acné rosáceo,
las arrugas que muestra un trastorno
en la circulación sanguínea cuando
están en la frente en forma horizontal,
mientras que las verticales entre las
cejas indican un mal funcionamiento
hepático o hepático biliar. Los
trastornos del bazo o páncreas no solo
darán una coloración verdosa a los
lados de la nariz sino también sus co-
rrespondientes arrugas. Así mismo,
descamaciones, pruritos, eczemas,
acné, soriasis o alergias. En los casos
más graves, parálisis faciales.
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“El despertar de la consciencia que transformará tu vida”
Llega el Primer congreso virtual “El despertar de la consciencia que transformará tu vida”
del 5 al 11 de noviembre.

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

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

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

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

Primer congreso 
virtual esotérico

✔ Reencarnación y karma
✔ Muerte, espiritismo y fenómenos paranormales
✔ Terapias alternativas y de sanación
✔ Magia, clarividencia y armonización de espacios
✔ Astrología y numerología
✔ Tarot y oráculos
✔ Rituales y tradiciones 

Siete días, siete pilares

Un recorrido maravilloso, místico y muy
especial el que haremos esta semana.

Tres recomendaciones para  leer tu cuerpo

Reflexología facial, porque cada órgano 
tiene un punto reflejo en el rostro

■ No se pierda el Primer congreso virtual esotérico

Susa LLajo







¿Eres independiente o tienes un negocio y necesitas nuevas oportunidades?
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El networking es una estrategia para generar vínculos profe-
sionales y de negocios con personas que comparten intere-
ses comunes. 
El networking sirve para generar una lista de posibles con-
tactos que permita crear alianzas estratégicas en el futuro
que beneficien a todas las partes involucradas, bien sea a
través del intercambio de información, productos o servi-
cios.
El DIARIO OCCIDENTE, en alianza con la firma COHETT, ha
organizado un networking virtual para facilitar esta actividad

en medio del aislamiento social.
El Networking Virtual es una plataforma digital que te per-
mite realizar citas virtuales con profesionales independientes
y negocios de diferentes sectores económicos estableciendo
conversaciones comerciales y estratégicas con potenciales
clientes, proveedores y aliados. La actividad se llevara a cabo
entre el 27 y el 31 de octubre. Durante estos 5 días, los par-
ticipantes podrán realizar las reuniones que quieran depen-
diendo de su disponibilidad de tiempo.
Vincularse es muy fácil, hay que registrarse en https://net-

workingvirtual.co/, diligenciar los formularios siguiendo
unas sencillas instrucciones y mantenerse atento a la
plataforma para agendar tus citas. La fase de inscripciones
es a partir del 28 de septiembre, la fase de agendamiento ini-
cia el 13 de octubre y va hasta finalizar el evento y el net-
working se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre.
Durante esos cinco días podrás programar hasta 40
reuniones. Tu inversión para participar es de $50.000. Sólo
deberás contar con conexión a internet y la aplicación
ZOOM.

Sellos octagonales SÍ advierten: 
consumidores ven lo NO saludable 
Un estudio recién publicado mues-

tra cómo los colombianos, medi-
ante los sellos frontales de adver-

tencia en el frente de los empaques,
pueden percibir fácilmente cuáles produc-
tos comestibles y bebidas son menos salud-
ables. 

El 49% de los participantes afirmó que
los sellos frontales octagonales los dis-
uadía de consumir productos ultraproce-
sados que tienen exceso de nutrientes
nocivos para la salud, comparados con el
27% que escogieron los sellos triangulares
y el 21% los circulares; además el sello de
advertencia octagonal fue el que más les
gusto a los colombianos y en el que más
creyeron.

El estudio mostró que, al momento de
elegir entre dos bebidas de frutas, el 84%
de los participantes consideró que la bebi-
da que tenía un sello de advertencia octa-
gonal era la que tenía mayor cantidad de
azúcar, comparado el 32% que estuvo

expuesto a los productos que tenían código
de barras (A. Control). 

Por otra parte, los sellos de advertencia
tuvieron un desempeño similar entre los
participantes de educación baja (básica
secundaria o menor) y alta (nivel universi-
tario o superior), lo que demuestra que los
sellos de advertencia podrían tener un
impacto positivo y equitativo en la toma de
decisiones de compra, independiente-
mente del nivel educativo. 

Desestimula
Otro hallazgo importante es que la

presencia de los sellos de advertencia en el
frente del empaque desanima más a los
colombianos a comprar estos productos,
encontrando que cerca del 22% de los par-
ticipantes compraría los productos menos
saludables con el sello de advertencia, en
comparación con el 54% que reportaron
que los comprarían cuando vieron el códi-
go de barras (control).

Este estudio realizado de manera vir-
tual en 2.000 adultos que observaron pro-
ductos simulados del mercado con tres
tipos de sellos: octágono, círculo, triángulo
y el código de barras (este último de con-
trol), estableció cómo mediante estos se-
llos, los colombianos pueden percibir fácil-
mente cuáles productos comestibles y
bebidas son menos saludables. 

La Santiago 
inauguró el 
Usaca móvil
La Universidad Santiago de

Cali, con el propósito de
atender las necesidades de la
sociedad y en el marco de la
celebración de sus 62 años de
fundación, llevó a cabo la inau-
guración del USACA Móvil,
un autobús equipado con con-
sultorio médico, odontológico,
jurídico, vacunación y fisioter-
apia, que tiene como objetivo
brindar sus servicios a las
comunidades vulnerables de
la región.

Desde el USACA móvil se
podrá atender todo tipo de
rehabi-litación y consulta
relacionada con sintoma-
tologías músculo esquelético
y desarrollo físico del ser
humano, por su parte, el con-
sultorio médico, está adapta-
do con equipos de valoración
y evaluación médica, que per-
mitirán hacer diagnóstico y
tratamiento médico que
incluya la parte farmacoter-
apéutica.

También es importante
destacar el consultorio odon-
tológico, el cual está dotado
con equipos de última ge-
neración, desde donde se
pueden prestar todos los servi-
cios de odontología general,
cirugías orales comunes y se
pueden atender urgencias en
endodoncia y tratamientos de
conducto; y, el consultorio de
vacunación contiene un sis-
tema de almacenamiento y
refrigeración permanente
para la conservación idónea
de los insumos médicos. La
Universidad Santiago de Cali
bajo la administración del Dr.
Carlos Andrés Pérez Galindo,
rector, continúa creciendo y
proyectándose como una insti-
tución que además de ofrecer
educación de alta calidad, tam-
bién brinda un mejor bienes-
tar para toda la comunidad,
todo esto gracias a la política
de Transformación y Buen
Gobierno.

Los resultados de este
estudio respaldan las
acciones que vienen ade-

lantando académicos y organi-
zaciones de la sociedad civil a
favor de la reglamentación de
un etiquetado frontal que
advierta cuando un producto
tiene exceso de azúcar, sodio
o grasas saturadas. 
El 16 de octubre, en el marco
del Día Mundial de la
Alimentación 2020 se resaltó
la importancia de contar con
sellos frontales de advertencia
como un   mecanismo para
promover mejores prácticas

de alimentación encaminadas
a disminuir los altos niveles de
obesidad y sobrepeso que se
registran en Colombia, donde
1 de cada 4 escolares entre 5
y 12 años tiene sobrepeso u
obesidad y el 56,4% de los
adultos afron-tan esta
situación (ENSIN 2015),
haciendo inaplazable que el
Estado implemente medidas
que busquen mejorar los
hábitos alimentarios y así miti-
gar el riesgo de desarrollar

enfermedades crónicas no
transmisibles como diabe-tes
tipo 2, hipertensión y en-fer-
medades cardiovasculares.
Este tipo de políticas ya se
están implementando en
Chile, Perú, México y
Uruguay, logrando una reduc-
ción en el consumo de pro-
ductos ultraprocesados con
exceso de nutrientes críticos.
Según un estudio reciente en
Chile, la cantidad de productos
y bebidas con alto porcentaje

de nutrientes críticos dismin-
uyó del 51% al 44% después
de la implementación de la
Ley de Etiquetado y
Publicidad de Alimentos. 
Para Carolina Pineros Ospina,
directora Ejecutiva de Red
PaPaz, este estudio es un res-
paldo invaluable para la
#LeyComidaChatarra y que los
colombianos tengamos estos
sellos octagonales al frente de
los empaques que nos advier-
tan cuando los productos ultra-
procesados tienen exceso de
azúcar, socio o grasas satu-
radas. 

Respaldo






