
Cali, Viernes 21 de agosto de 2020 N.º  6.652  ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Pico del
Covid en Cali
sería el 10 de
septiembre

■ Según informe del INS

Reabrirán el
aeropuerto

La fecha del pico epidemi-
ológico del Covid-19 para la
ciudad de Cali esta previsto
hacia el 10 de septiembre, así
lo reveló un informe presenta-
do por el Instituto Nacional de
Salud.

El documento establece

que los más altos casos no se
vienen dando de manera uni-
forme en todas las regiones de
Colombia.

Según el informe la pan-
demia en el país podría ir
hasta mediados del próximo
año.

En carta enviada por el Viceministerio del interior, se
confirmó que las operaciones comerciales en el aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón se reactivarán en los próximos días.

Así lo informó la Gobernadora del Valle, Clara Luz
Roldán, quien además dijo que la fecha de reapertura está
por definirse.
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TRAS EL ÉXITO TENIDO EN LA FASE 1 CON LOS SEIS SECTORES DE GASTRONOMÍA, SE HARÁ UNA FASE DOS QUE VA A TENER UNA COBERTURA DE CERCA DE 1.000
RESTAURANTES, 18 CENTROS COMERCIALES QUE VAN A ACTIVAR SUS PLAZOLETAS DE COMIDA CON TODOS LOS RESTAURANTES AL INTERIOR. EL SECTOR DE LA
CALLE 9, VALLEGRANDE DE IGUAL MANERA EL KILÓMETRO 18, PANCE, UNA JORNADA MUY AMPLIA Y OTROS SECTORES QUE SON TRADICIONALES COMO SAN
ANTONIO, QUE TAMBIÉN SE VAN A ACTIVAR.

Segunda fase de piloto gastronómico
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Hay expectativa en todo el
país ante la determi-

nación que pueda tomar el go-
bierno nacional después del 30
de agosto, cuando termine el
decreto de la cuarentena. 

Mientras algunos sectores
son partidarios de continuar
con la medida debido a que el
pico epidemiológico apenas
comienza en diversas regiones
de Colombia, otros expresan
que es necesario una mayor
apertura para poder recuperar
la economía, que ha sido afec-
tada por las medidas. 

Un debate al respecto se
realizó en el Congreso de la
República, donde se analizaron
los pro y los contra de la medi-
da que cumplirá el 30 de agosto
159 días. 

Según el planteamiento
ante el Congreso, presentado
por el viceministro de Salud,

Alexander Moscoso, el gobier-
no está analizando la sepa-
ración y prórroga de la emer-
gencia sanitaria para no dejar-
le condicionantes, esto con el
fin de que se puedan tomar
medidas económicas para
seguir abriendo la productivi-
dad del país. 

Además, explicó que la
ampliación de la cuarentena
tendría más excepciones en
caso de darse en septiembre. 

Moscoso recordó que man-
tener al país en estado de
Emergencia Sanitaria permite
una respuesta rápida y eficaz
con medidas para sobrellevar

las dificultades que se deriven
del virus y la propagación en el
país. 

Mientras muchos sectores
de la economía siguen solici-
tando al gobierno nacional su
apertura en las diferentes
regiones, hay preocupación
por el rumbo que pueda tomar
la pandemia después del 30 de
agosto. 

Otros sectores prefieren
que se endurezcan las medidas
y el país siga en cuarentena
debido al alto crecimiento del
coronavirus.  

Expertos han venido criti-
cando las medidas de apertura
que viene haciendo el gobierno
nacional debido a que
Colombia a entrado en la fase
del pico epidemiológico de la
pandemia, que según indican
podría ir hasta comienzos del
2021. 
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Las operaciones comer-
ciales en el aeropuerto

Alfonso Bonilla Aragón se
reactivarán en los próximos
días informó el Ministerio
del Interior en carta enviada
a la gobernadora del Valle,
Clara Luz Roldán. 

La mandataria había
enviado un comunicado al
gobierno en el que le solic-
itaba la aprobación del
piloto en el terminal
aéreo. 

En la carta firmada por
el viceministro de Interior,
Daniel Palacios Martínez, se
señala, en unos apartes, que

de acuerdo con el contexto
normativo y analizada la
situación epidemiológica de
los territorios solicitantes, el
Ministerio de Salud emitió
recomendación favorable al
piloto de apertura a tres
aeropuertos, entre ellos el
Alfonso Bonilla Aragón de
Palmira. 

En este piloto, cuya fecha
está por definir, se cubrirían
las rutas Cali- Barranquilla,
Cali-Medellín y Cali-Pasto.
La propuesta desde del Valle
del Cauca es poder reactivar
la ruta Cali-Bogotá y Cali-
Cartagena. 

Autorizan 
vuelos desde
aeropuerto 
de Palmira 

■ Siguen casos de covid -19 

■ Medida podría ampliarse 

La fecha del pico epidemi-
ológico del covid -19 en
Cali está previsto para el

10 de septiembre según un
informe presentado por el
Instituto Nacional de Salud
ante el Congreso de la
República. 

Así lo dio a conocer la
directora del Instituto
Nacional de Salud, Martha
Ospina, quien indicó que los
picos de la pandemia no
serán uniformes en todo el
país y por el contrario estos
comenzaron a darse desde el
mes de abril y culminarán
en enero del 2021 en dife-
rentes ciudades. 

En el caso de Cali informó

que se espera que el 10 de sep-
tiembre llegue al pico epidemi-
ológico para luego descender
en cuanto a contagiados, proce-

so que irá hasta julio de 2021. 
El informe indica además

que el caso de ciudades como
Buenaventura, esta pasó por el

pico epidemiológico el pasado
29 de mayo. Y Popayán tendrá
el pico el 15 de septiembre. 

El Instituto Nacional de
Salud anunció que este jueves
se presentaron 11.541 contagios
nuevos en todo el país, de los
cuáles 1.186 personas fueron
diagnosticados con la enfer-
medad en el Valle del Cauca. 

Así mismo, la entidad
informó que en todo el país
hubo 204 muertes, muchos de
los cuáles son de días ante-
riores. 

En el Valle del Cauca ocu-
rrieron catorce muertes, diez
de ellas en la ciudad de Cali,
dos en Palmira y una en
Ginebra y Buga. 

Cali lllegaría aal ppico epidemiológico en septiembre. 

Aún sse ddesconoce si el gobierno ampliará las medidas por el
coronavirus después de agosto. 

Minsalud presentó informe

Expectativa por fin de la cuarentena

■ Atienden llamado de región 

Los vvuelos ccomerciales volverán pronto al aeropuerto de
Palmira. 

20 de agosto de 2020

8678
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4180

2853 4181
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Desde Cali el concejal Roberto Rodríguez Zamudio, del

Centro Democrático, le dará la pelea a la iniciativa legislativa que
busca legalizar la marihuana con fines recreativos.

Como se recordará, desde la semana pasada se abrió un

debate nacional sobre el tema, pues el congresista vallecaucano
Juan Fernando Reyes Kuri, del Partido
Liberal, abandera un proyecto que busca
regular el uso recreativo del cannabis.

“Estas libertades no las podemos

permitir en Colombia, el consumo con
fines recreativos, en medio de amigos o
familiares, aceptando ese porte y con-
sumo conlleva a la adicción sino hay
tratamientos médicos de por medio”,
sostiene Rodríguez.

Para el Concejal uribista lo que deben hacer el Gobierno

Nacional y el Congreso de la República es trabajar en la preven-
ción de la adicción a todo tipo de drogas.

“Ni el Estado ni el Congreso de la República han hecho la

tarea en materia de prevención, mucho menos se hacen las
campañas educativas y menos se desarrollan tratamientos
enfocados a la niñez, los adolescentes y adultos adictos a la mar-
ihuana. Pero ahora por diferentes motivos, lucro o negocio, se
buscan las excepciones para el uso y consumo de la marihuana
con fines recreativos”, dijo Roberto Rodríguez.

* * *

Ante el alboroto ocasionado por los rumores que hablan de

su posible candidatura al Senado o a la Presidencia de la
República, Tomás Uribe Moreno, hijo mayor del expresidente

Álvaro Uribe Vélez, descartó cualquier
aspiración electoral.

“Oscar Iván Zuluaga me invitó a

participar en un comité informal del Centro
Democrático. Mi rol es de consultor. Espero
aportar análisis cuantitativo frío y sobrio”,
escribió Uribe Moreno en su cuenta de
Twitter.

“No aspiro a cargos ni a curules. No es

momento de aspiraciones. Mi padre se encuentra secuestrado”,
agregó el hijo del expresidente.

Como en política muchas veces decir "no" equivale a un

"sí", habrá que esperar hasta el 2022 a ver si estas palabras de
Tomás Uribe son ciertas.

Roberto
Rodríguez

Tomás UUribe

■ ¿Cómo ha afectado el covid a la economía colombiana? - IV

Antes de la llegada del covid-19,
Colombia ya venía con un aumen-
to en su desempleo, pero debido a

la pandemia este problema se agudizó de
manera alarmante; para mayo de este año
la tasa de desempleo nacional aumentó
significativamente, pasando de 10,5 en
2019 a 21,4 en 2020.

Ese aumento de 10,5% es el más alto
en las últimas dos décadas. Sin embargo,
en junio la cifra tuvo un descenso leve,
pero que representa una recuperación
importante en medio de la pandemia, esto
obedece a que en este mes varios sectores
económicos reabrieron. Para junio la tasa
de desempleo nacional fue de 19,8% lo que
representó una disminución de más de
un punto con su periodo mensual anteri-
or que se ubicó en 21,4.

Para junio había personas ocupadas
en Colombia era de 17´377.000 concen-
tradas principalmente en los sectores de
comercio y reparación de vehículos, agri-
cultura, ganadería, caza, silvicultura y
pesca, administración pública y defensa,
educación y atención en salud, las cuales
concentran el 48,4% de la población ocu-
pada en el país.

Las mayores ciudades con mayor
desempleo fueron Neiva, con el 40,6%;
Ibagué, 37,6%, y Popayán, 33,7%.

Por sectores
La única rama de la economía que

presentó un crecimiento frente al 2019 fue
Obrero, empleado particular y trabajador
por cuenta propia, que tuvieron partici-
pación del 38,4% y 44,4% respectiva-
mente, la actividad que más descendió fue
empleado doméstico la cual tiene una
variación de 44,7%.

Hoja de ruta
Luego de pasar la primera etapa de

contención del virus, el Gobierno
Nacional trabaja en la reactivación
económica, ya se tienen previstas algunas
estrategias como la ampliación de las
transferencias monetarias a los hogares
hasta junio de 2021, lo cual representa un

gasto fiscal importante que busca man-
tener el ingreso y el consumo para reacti-
var el comercio

El Gobierno presentó trece estrate-
gias encaminadas a la reactivación total
del tejido económico del país, el eje prin-
cipal de este programa, llamado
“Adelante con Confianza”, es la construc-
ción de empleo, debido al gran golpe que
ha tenido el mercado laboral durante este
año, casi duplicado su desempleo y con
unos índices de desempleo oculto que
generan muchas preocupaciones.

Dentro de las trece propuestas se evi-
dencia una apuesta ambiciosa por parte
del Ministerio de Comercio en el cual
establecen un cambio en el Comercio
Exterior en el que se buscará salir a
vender lo que más esté demandando el
mercado mundial; para esto el Gobierno
Nacional ha planteado una primera
acción de financiamiento empresarial, a
través de un crédito directo que estarán a
cargo de desembolsar Bancóldex y el
Fondo Nacional de Garantías (FNG) con

una meta de recuperación de 130.000
empleos en mipymes proyectado hasta
2022, los recursos para esta estrategia
serán de 1$5,8 billones.

También se dará un acompañamiento
a más de 24.000 firmas con la estrategias
de productividad y transformación digi-
tal, se busca certificar cerca de 10.000 em-
presas al año con el sello de calidad para
la bioseguridad y a su vez este programa
estará fondeado por $49.000 millones, esta
segunda estrategia tendrá un compo-
nente de regionalización en la que cada
uno de los 32 departamentos tendrá una
estrategia focalizada a sus necesidades.

La tercera estrategia también tiene
que ver con comercio exterior, con el cual
se busca impulsar el aparato productivo,
con el acceso de más empresas a el plan
Vallejo Express y al régimen especial de
importaciones (REI) la cual beneficia con
menos costos de importación a las empre-
sas, la meta para el 2022 en esta tercera
estrategia será llegar a US$950 millones
en exportaciones.

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

Este es el panorama laboral
que deja el covid-19 Colombia

El ccovid pprodujo en Colombia la mayor alza en el desempleo de las últimas dos
décadas

Otra gran apuesta del Gobierno será
el comercio electrónico, el cual ha
jugado un papel fundamental en la
compra de los colombianos durante
esta pandemia; se busca potenciar
este canal mediante un programa lla-

mado “Colombia a un clic”, admi-
nistrado por ProColombia, la idea es
la creación de 400 empresas con
ventas de US$12 millones y un cre-
cimiento sostenido anual de 20%,
entre otras estrategias.

Comercio electrónico
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CCoonn ppllaannttóónn,, eeddiilleess ddee
CCaallii llllaammaann llaa aatteenncciióónn

ddeell ggoobbiieerrnnoo llooccaall

Para este viernes a las 9:00
de la mañana se convocó una
nueva reunión entre los
ediles de Cali y la Dirección
de Planeación Municipal en
la que se trata de resolver las
inconformidades de los
comuneros por las resolu-
ciones 030, 037 y 038 de 2020
recientemente emitidas por
la Alcaldía de Cali desde
dicha cartera, lo que los llevó
a adelantar un plantón al
frente del Centro
Administrativo Municipal
(CAM).

“La protesta pacífica se
realizó debido a que se les
está vulnerando sus fun-
ciones constitucionales con
dichas resoluciones; ya que la
facultad las tiene las Juntas
Administradoras Locales
(JAL) de crear los consejos
consultivos asegurando la
participación activa de la
comunidad, por ende son los
encargados de diseñar
planes; proyectos y pre-

supuesto participativo para
comunas y corregimientos.
En la actual administración
se pretende que esta facultad
solo la tenga la dirección de
planeación municipal, lo que
según ellos es inconstitu-
cional”, dice el boletín entre-
gado por Mónica Ramírez,
edil de la comuna 9.

Según Roy Alejandro
Barreras, director de
Planeación, “tuvimos una
reunión toda la tarde, se
estableció una comisión
para dialogar con ellos
mañana (hoy), se les explicó
que no se les está suplantan-
do sus atribuciones y fun-
ciones, que esos consejos
consultivos no son un capri-
cho del Director de
Planeación, que son un
requerimiento de ley y
vamos a tratar de identificar
los problemas puntuales de
implementación del modelo
en cada territorio para irlas
respondiendo caso por caso”.

Los eediles dde lla zzona uurbana yy rrural dde CCali pidieron
derogar resoluciones, remover los jefes de oficina y
otras peticiones

Este jueves, cuando la joven Natalia
Salazar completó cinco días de
desaparecida, la Gobernación del

Valle ofreció una recompensa de $100
millones por información que permita
ubicar a la universitaria de 23 años, de
quien no se tiene información desde el
pasado fin de semana luego de asistir a
una reunión con amigos.

"Queremos decirle a la familia que
tenga la absoluta seguridad que vamos a
trabajar de la mano para que esta situa-
ción pase pronto y logremos que ella re-
grese a casa sana y salva. Estamos traba-
jando conjuntamente apoyando a nues-
tras instituciones, apoyando a la Fiscalía,
y ahora apoyaremos al Gaula (Grupo de
Acción Unificada para la Libertad Perso-
nal) para adelantar las investigaciones",
precisó la gobernadora Clara Luz Roldán.

Así también lo hizo saber Carlos
Alberto Rojas, secretario de Seguridad y
Justicia de Cali, quien indicó que en va-
rios momentos han tenido contacto con la
familia y están sumando esfuerzos para

que Natalia aparezca bien y con vida y
recobre el vínculo con sus padres. 

"Hemos puesto toda nuestra voluntad
y decisión para que tanto en la Policía
Metropolitana como los otros organismos
que están trabajando en el tema identi-
fiquen rápidamente su ubicación, espe-
ramos que esté bien. Decirle a la ciu-
dadanía que tenemos que ser muy soli-

darios, que cualquier información que
tenga algún ciudadano de inmediato pro-
ceda a comunicarla a la Policía, la Alcal-
día o al Ejército para que tengamos toda
la disposición de poderla encontrar sana
y que regrese con su familia", dijo Rojas.

Lo que se sabe
Según las autoridades, esta semana

fueron hallados el automóvil (Kía Picanto
blanco) en el barrio Villa del Lago y tam-
bién el reloj (Apple Watch) roto en el sec-
tor de Valle del Lili, elementos que eran
usados por Natalia al momento de su
desaparición. En este momento, caso está
siendo dirigido por la entidad del Gaula
Militar y el CTI de la Fiscalía General de
la Nación.

Finalmente, la Gobernadora señaló
que el Presidente de la República, Iván
Duque, al igual que distintas autoridades
nacionales, están atentos a la situación y
a los demás hechos de violencia que se
han presentado en los últimos días en el
departamento.

Con una jornada de limpieza y desin-
fección en el barrio San Antonio,

también se dio apertura ayer a los restau-
rantes ubicados en la zona, que junto con
las plazoletas de comida de los centros
comerciales se sumaron a la segunda fase
de despliegue del plan piloto gastronómi-
co.

Argemiro Cortés, secretario de
Desarrollo Económico de Cali, aseguró
que "en vista del éxito que hemos tenido
en la fase uno con los seis sectores, hoy
(ayer) hacemos una fase dos que va a
tener una cobertura de cerca de 1.000
restaurantes, tenemos 18 centros comer-

ciales que van a activar sus plazoletas de
comida con todos los restaurantes al inte-
rior".

Hay otros sectores populares como la
calle novena, el Kilómetro 18 y en el sector
de Pance y Vallegrande donde ya se han
hecho unos compromisos de protocolos,
lo que indica que esta segunda jornada va
a ser muy amplia. "En ese sentido, calcu-
lamos nosotros que un 50% del sector gas-
tronómico de Cali se activa hoy en vista
de los buenos resultados y si nos va muy
bien, entonces ya la próxima semana
habilitaríamos todo el sector gastronómi-
co de la ciudad", sostuvo Cortés.

■ Ofrecen recompensa de $100 millones por información veraz 

Continúa búsqueda de Natalia
Salazar, desaparecida en Cali

■ Cerca de 1.000 restaurantes abrieron sus puertas

La jjoven NNatalia SSalazar desapareció el
pasado lunes 17 de agosto.

Además ddel bbarrio SSan AAntonio, tam-
bién se reactivarán otros sectores tradi-
cionales de Cali.

Luz verde a reactivación 
gastronómica en San Antonio
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Editorial
El sabio puede 
sentarse en un

hormiguero, pero sólo
el necio se queda 

sentado en él.
Proverbio chino

anto el aislamiento preventivo obligato-
rio, que tiene muchas excepciones, como
el estado de emergencia, vencen el próxi-
mo 31 de agosto. Como ambas figuras
tienen alto impacto en la vida de los
colombianos, hay expectativa nacional
por lo que ocurrirá a partir del 1 de sep-
tiembre y se debate sobre la conveniencia

e inconveniencia de prorrogarlas.
A diez días de que finalice agosto, las cifras de contagios y
muertes por covid-19 indican que es muy poco probable
que a fin de mes la emergencia sanitaria esté superada.
Las proyecciones de las autoridades de salud muestran
que los picos de la pandemia se darán de manera inde-
pendiente en cada ciudad, entre septiembre y octubre.
Según lo anterior, sería irresponsable levantar completa-
mente las restricciones, pues el 1 de septiembre los conta-
gios y las muertes por el nuevo coronavirus seguirán sien-
do altos en el país. En ese sentido será necesario que se
mantenga la obligatoriedad en los protocolos de biose-
guridad en todas las actividades que impliquen riesgo de
contagio y que se faculte a las autoridades locales para
restringir o ampliar el funcionamiento de ciertos sectores,
según lo consideren pertinente a la luz del monitoreo de la
pandemia.
De igual forma, sería irresponsable levantar el estado de
excepción, pues el Gobierno Nacional requiere facultades
tanto para atender la emergencia sanitaria como para
contar con los recursos jurídicos y financieros que le per-
mitan aliviar la crisis económica y estimular la reacti-
vación del aparato productivo y del empleo.
Mientras haya covid, hay que seguir administrando la
situación, buscando el equilibrio con medidas que encam-
inadas a contener el virus y a brindar atención oportuna
a los contagiados, por un lado, y a reactivar la economía
y evitar la pérdida de más fuentes de empleo, por el otro.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

No permito que otro dirija
mi vida, porque mi vida es mía y
porque asumo las consecuencias
de mis decisiones al admitir mi
propia responsabilidad.

No permito que otro conta-
mine el aire que respiro, porque
éste es alimento de mi cuerpo, es
lo que me hace vital.

No permito que otro limite la
calidad de mis sentimientos,
porque éstos son fruto de mi
alma y estoy dedicando esta
vida a crear un alma fuerte y
equilibrada, partiendo desde mi
propia voluntad.

No permito que otro me
hiera con sus ironías y con sus
críticas, porque éstas volverán a
él al ponerle el escudo de mi
serenidad.

No permito que otro me
esclavice con argumentos de un
aparente amor, porque mi amor
es libre y porque elijo con quien
compartir mi intimidad.

No permito que otro
inculque en mí pensamientos
que yo no quiero, porque aunque
mis oídos oigan, mi inteligencia
filtra y mi ser interior elige, día
a día, lo mejor para mi evolu-
ción, la verdad.

No permito que otro limite el
vuelo de mi espíritu, porque sim-
plemente he decidido ser univer-
sal.

No permito

T

¿Sigue el
aislamiento?

AAssíí  ccoommoo  nnoo  eess  ppoossiibbllee  vvoollvveerr  aa  uunnaa  ccuuaarreenntteennaa
ttoottaall,,  ttaammppooccoo  eess  ttiieemmppoo  ddee  lleevvaannttaarr  ttooddaass  llaass

rreessttrriicccciioonneess..
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Cinco menores halla-
dos muertos en un
cañaduzal cercano al

barrio Llano Verde en Cali,
con una población en su
mayoría  reubicada del jaril-
lón por riesgos de inunda-
ciones del río Cauca, una
población vulnerable, olvi-
dada por el Estado y con

muchas necesidades.
Hoy Llano verde enluta a nuestra ciudad, la

vida de cinco inocentes es arrebatada por una vio-
lencia que parece no tener fin. La seguridad de
Cali preocupa, la masacre no es el único hecho
violento ocurrido en el transcurso de este año; en
el primer semestre, según cifras de la Policía
Nacional, los homicidios ascienden a más de 580
en la ciudad, a pesar de un confinamiento de más
de cuatro meses.

En Llano Verde  hay microtráfico, guerra de
pandillas, fronteras invisibles, los jóvenes crecen

en medio de una violencia que no deberían sopor-
tar. Llano Verde no necesita que vayamos a llorar
a sus calles, necesita que trabajemos en políticas
públicas de cohesión social que logren al menos
arrebatarle a la violencia todos los niños y
jóvenes. Llano verde necesita atención en edu-
cación, salud, vivienda, convivencia ciudadana.
Más políticas sociales y menos lágrimas  momen-
táneas.

Duele también la masacre de Samaniego,
Nariño, donde ocho jóvenes fueron asesinados.

Reitero los jóvenes son el futuro de nuestra
ciudad, no permitamos que nos sigan arrebatan-
do nuestro futuro. Como colombiana, pensar en
un retroceso en la seguridad me asusta, hoy más
que nunca necesitamos mano firme contra la vio-
lencia.

Las masacres en Cali y Samaniego deben
aclararse, encontrar a sus responsables y sobre
ellos recaer todo el peso de la ley. Insisto más
políticas sociales y menos lágrimas momen-
táneas. 

NATALIA 
BEDOYA

El cierre de la cam-
paña demócrata fue
una avalancha con-

tra Trump, con la partici-
pación de Clinton, Michelle
Obama, Barack Obama y
Kamala Harris, la vicepresi-
dente de la fórmula Biden,
todos coinciden que Trump
maltrata la constitución

americana y los principios de la democracia, cier-
tamente se plantean como el partido que va en
recuperación de una crisis enorme.

Sabemos de la complejidad de Estados Unidos,
pero a quienes conocemos lo que representa esta
nación, nos sorprende que haya caído tan bajo en
el mandato de Trump, un mentiroso, con una
extraña manera de manejar el mundo mediático.
Por ejemplo, ataca al partido demócrata diciendo
que son Venezuela. Esa comparación es propia de

un manipulador. Obama como Biden representan
la clase política americana de centro, en ningún
momento de izquierda. Sanders, que se retiró de
la campaña, era un izquierdista moderado.
Trump es el delirio, todos los días crea una
polémica, contra la prensa o un país, inventa una
paz árabe. La gran prensa americana está en su
contra. Lo manosean todo el día. El sector de
artistas de Hollywood lo detesta y el mundo de la
música lo desprecia. El soporte de Trump es la
clase media baja blanca de Estados Unidos. Las
elecciones en Estados Unidos son complejas, hay
estados que son más importantes que otros.
Faltan 70 días y desde ya se empieza a votar por
correo. Trump deseaba boicotear este voto.  

Para la inteligencia, por el bien de Estados
Unidos, del mundo entero, de Europa, para
lograr una acción conjunta contra el Covid, es
necesario que el partido demócrata gane las
elecciones.  

UMBERTO
VALVERDE

Cierre de la campaña demócrata en EE.UU.

MI COLUMNA

Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

Todas las vidas importan

BARCAROLA
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“Mi talento es negocio” el primer
seminario virtual para emprende-
dores creativos y para quienes
necesitan reinventarse después del
Covid. Con esta actividad el DIARIO
OCCIDENTE busca apoyar los
esfuerzos que se realizan para
impulsar la economía naranja y el
revitalizar el tejido empresarial. La
estrategia tendrá elementos moti-
vacionales y herramientas útiles
que le faciliten el camino a quienes
están en el proceso de emprender
en las industrias culturales.

¿Qué es un evento virtual?
¿Has asistido a algún webinar
durante el aislamiento? ¿Has
hechos reuniones o tomado clases
en esta temporada? Entonces ya
estas familiarizado con algún tipo de
evento virtual.  Este tipo de eventos
trasladan la celebración del acto a la
pantalla de cualquier dispositivo con
conexión a internet: móvil, iPad,
ordenador… Utilizando una platafor-
ma online multidispositivo, estos
eventos pueden contener todo tipo
de contenidos ofreciendo a los
usuarios una experiencia inmersiva
sin necesidad de desplazarse.
En cinco días,   expertos de todo el
mundo  compartirán toda la infor-
mación y la  inspiración que los
emprendedores necesitan  para
convertir su creatividad en un nego-
cio rentable y exitoso. Así no tengan
experiencia empresarial. 
Participaran  25 expertos  expertos
y te ayudaran a fortalecer cinco
áreas en las que no puedes fallar
para emprender con éxito

Conócete a ti mismo -

Afila tu sierra

“Afilar la sierra” es uno de los
7 hábitos de la gente altamente
efectiva según Stephen Covey que
nos invita a perfeccionarnos como
personas.  Nuestros expertos te
ayudaran a mejorar actitudes y apti-
tudes personales necesarias para

llegar a recorrer el camino del
emprendimiento.

Crea tu modelo de nego-

cio

Una buena idea no garantiza el
éxito. Para triunfar es necesario
desarrollar habilidades administrati-

vas que te permitan pasar de las
ideas a la acción. En este módulo,
los expertos te brindaran herramien-
tas prácticas para emprender en la
industria cultural

Analiza el mercado

¿Tu idea gustará? Ningún
negocio es exitoso sino logra

atraer la atención de los clientes. No
te asustes ante un análisis de mer-
cado. Durante esta sesión encon-
traras formas sencillas de conocer
las necesidades y deseos de los
públicos modernos. Herramientas
para seducir con tu creatividad

Busca oportunidades y

consigue recursos

¿Te asusta fracasar por falta

de recursos? Sal de tu zona de con-
fort y conquista oportunidades. En
este segmento, te mostraremos los
caminos que te permitirán convertir
tu talento en negocio. Claves para
araer inversionistas, conquistar
clientes y  detectar oportunidades
gubernamentales

Impulsa tu negocio con

herramientas digitales

Ahorra tiempo y ve a la fija.
Escucha a los expertos que han
ensayado por años y aprende el
ABC de las principales herramientas
digitales.  La importancia de una
página web, las diferencia entre las
redes sociales, las características
del marketing de contenidos son
algunos de los temas de este seg-
mento.

MI TALENTO ES NEGOCIO es un seminario gratuito que cuenta con
el apoyo de la Secretaria de Fomento económico del Valle del Cauca,
la Cámara de Comercio de Cali y COOMEVA. El único requisito para
participar y acceder a estos contenidos es registrarse en
www.mitalentoesnegocio.com y disponer del tiempo para sumergirte
en el maravilloso mundo del conocimiento.

1
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¿Estás con el difícil  reto de reinventarte? ¿Necesitas promocionar tu emprendimiento?

El DIARIO OCCIDENTE te apoya.

DIARIO OCCIDENTE habilita sus canales de MARKETING DIGITAL para apoyar a los emprendedores que participen en MI TALENTO ES NEGOCIO con
una agresiva estrategia de marketing de contenidos. 
Entre los emprendedores que se inscriban y asistan al menos a tres de las conferencias sortearemos 10 paquetes de pauta digital. También participarán en
el sorteo aquellos emprendedores que adquieran el PAQUETE FOMENTO EMPRENDEDOR. Cada paquete tiene un valor comercial de $1’500.000 y le
permitirán al ganador impulsar su emprendimiento en nuestras comunidades.

Inscríbete en el seminario virtual
gratuito en www.mitalentoesnego-

cio.co

Valida tu inscripción mediante la
validación de tu correo electrónico.

El mensaje de confirmación puede
llegarte a spam, notificaciones o correo no
deseado. Revisa tus diferente bandejas

Asiste, entre el 25 y el 29 de agos-
to, al menos a tres de las conferen-

cias

■ 20.000 impresiones banner rotativo
superior página web www.occidente.co

■ 20.000 impresiones banner rotativo la-
teral en la página web www.occidente.co

■ Articulo web sobre el emprendimiento
(700 palabras y dos fotos) publicación en
la página www.occidente.co

■ El beneficio no incluye la realización de las
piezas. El emprendedor deberá entregar los
banner

■ El plan de pauta se podrá implementar
entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de
marzo de 2021

■ El beneficio es solo en especie, no se
entregarán recursos en efectivo.

■ En el sorteo participan también quienes
hayan comprado el Paquete Fomento
Emprendedor

■ En el sorteo participan quienes se inscriban
en el seminario Mi Talento es Negocio e
ingresen al menos a tres de las conferencias
en su versión gratuita

1 2 3

Cada uno de los 10 paquetes de pauta digital que entregaremos contiene:

Participar es muy fácil:

Términos y condiciones:

1. Para la selección de los 10 beneficiarios se utilizará la aplicación
APPSORTEOS. Esta aplicación escoge al azar a  los ganadores. La
aplicación expide una certificación de los seleccionados

2. El sorteo se hará en directo en el Facebook del Diario Occidente el
jueves 4 de septiembre a las 11 am

Mecanismo de selección:

*Tamaño piezas: Banner superior web: 970 X 90 pixeles;  Banner lateral web: 300 X 250 pixeles

Entregaremos planes de pauta para impulsar emprendimientos…

¿Tienes alguna de estas debilidades? ¿Quieres contrarestarla?

El seminario virtual GRATUITO 
“Mi talento es negocio” es para ti…

25 al 29 de agosto          www.mitalentoesnegocio.co



Diversas actividades ade-
lantan la Alcaldía

Distrital de Buenaventura, el
Concejo de esta localidad y la
Gobernación del Valle en la
zona de la reserva natural de
San Cipriano, la cual se reac-
tivaría para el turismo en
enero de 2021, informó la
administración distrital. 

Por ahora la Alcaldía ha
hecho un llamado a los
bonaverenses y comunidades
vecinas de que se abstengan
de visitar la reserva, que se
encuentra cerrada desde que

comenzó la pandemia. 
Las autoridades vienen

adelantando controles viales
en la antigua carretera
Simón Bolívar, con el fin de
evitar el ingreso de visitantes
hacia esa zona. 

El concejal Alexander
Delgado, de la comisión de
temas turísticos de la corpo-
ración  manifestó que esta
institución viene brindando
acompañamiento a los conse-
jos comunitarios de la zona
rural carreteable y /o de agua
dulce  haciendo un trabajo de

socialización de las medidas
contra el covid –19 para la
implementación del protoco-
lo de bioseguridad y apoyo
del cierre de playas y ríos, con
el firme propósito de prevenir
que el virus se propague en
los sectores turísticos y en las
comunidades rurales. 

Delgado indicó que tam-
bién se adelanta el acondi-
cionamiento de restaurantes,
mantenimiento a los
senderos ecológicos, con
todas las normas de biose-
guridad. 

El concejal manifestó que
el estricto control ha ocasion-
ado dificultades económicas
a los campesinos pero, se ha
logrado mantener libre de
virus estos sectores. 
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La Pregunta Fregona: 

- ¿Entonces con la apertura
de los moteles y apartahote-
les, además de residencias,
la policía en Cali se podrá
dedicar a combatir la inse-
guridad y dejar de perseguir
nidos de amor? 

Al César lo que es del

César: 

-  Impresionante el giro que
ha tomado el caso de Natalia,
la joven que amaneció donde
una amiga luego de una fies-
ta de cumpleaños en Valle
del Lili…y que se había
declarado desaparecida. Iba
para el norte, a su
casa…Ahora se dice que fue
secuestrada. Las cámaras de
seguridad en la zona tendrán
mucho para mostrar…Las
autoridades deben actuar
con eficiencia…pues este
caso viene a enrarecer más
el ambiente de inseguridad
que hay en Cali. 

Entre Tomates y Fresas: 

-  Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
que siguen generando inse-
guridad en Candelaria. Ya se
cometen homicidios en
pleno perímetro urbano y en
barrios tradicionalmente tran-
quilos, tal como ocurrió en la
noche del miércoles, donde
atacado a bala un joven al
salir de una panadería. 
- Fresas: bastantes y
sabrosas para el Papa
Francisco, al levantar su voz
para que la vacuna contra el
coronavirus no se concentre
en los países ricos. 

Farándula en acción: 

- Seis películas colombianas
postuladas a Premios Goyas
en categoría Mejor Película
Iberoamericana, son ellas:
“Amigo de nadie”, director

Luis Alberto Restrepo;
“Bendita rebeldía”, Laura
Pérez; “Después de
Norma”, Jorge Andrés
Botero; “El olvido que sere-
mos”, Fernando Trueba;
“Jaguar”, Simón González, y
“Jinetes del paraíso”, direc-
tor Talía Carolina Osorio. 

Para tener en cuenta: 

-  Falleció por coronavirus, a
sus 72 años, un grande de la
educación, como lo fue el
maestro Abel Rodríguez;
también fue cocreador de la
CUT, gestor del plan de edu-
cación al interior de Fecode,
central que lideró casi dos
décadas, fue miembro de la
Asamblea Nacional
Constituyente. Un dirigente
ejemplar. 

Las “Ultimas” del

Periodismo: 

-  Siempre me producen risa
aquellos colegas que critican
a futbolistas porque fichan
por sumas millonarias en
equipos de China o del
mundo árabe…Estoy seguro
que ellos irían gustosos ante
ofertas de medios de esas
latitudes….Hummm 

- Chao…Nos vemos

mañana….Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme… 

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Papa FFrancisco ……¿Qué
destaca Ventana?...Lea. 

Un encuentro sosten-
drán hoy represen-
tantes del sector de

restaurantes de Dapa con el
alcalde de Yumbo John Jairo
Santamaría, a quien le vienen
solicitando la mediación para
poder reabrir sus locales com-
erciales. 

En el encuentro el alcalde
de Yumbo escuchará las inqui-
etudes de los comerciantes con
respecto a una posible apertu-
ra del sector. 

El Alcalde Jhon Jairo
Santamaría expresó que  “la
apertura gradual es un tema
necesario en todos los sectores
económicos”  y  anunció que
está dispuesto a seguir
mediando para este fin, pero

sujeto a las decisiones de salu-
bridad de rigor, presentes en
las directrices nacionales en
este sentido. 

Los empresarios del sector
de restaurantes en Dapa se

reunirán con el mandatario
con el fin de lograr su
mediación ante el ministerio
de Salud Pública, para obtener
permiso de reapertura del ser-
vicio con medidas especiales

de bioseguridad, como ya se
hizo en algunos lugares de
Cali. 

Los voceros recordaron que
este sector de Yumbo es  tradi-
cionalmente frecuentado por
lugareños y turistas que bus-
can una opción gastronómica
en un entorno rural. 

Además recordaron que los
restaurantes impulsan la
economía local, mediante la
empleabilidad de los resi-
dentes de Dapa y destacaron
que sus locales tienen una ofer-
ta de calidad con amplitud de
espacios para el servicio y un
riguroso cumplimiento de pro-
tocolos de bioseguridad para
quienes lleguen a disfrutar del
entorno de Dapa. 

■ Piden reapertura 

■ Medidas en sitios turísticos 

Buenaventura reabriría 
San Cipriano en enero 

Los rrestaurantes dde DDapa también reclaman permiso para la
reapertura. 

En SSan CCipriano se trabaja
en las medidas de bioseguri-
dad. 

Dapa busca mediación
de Alcaldía de Yumbo
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Las redes sociales tienen grandes
ventajas, como la posibili-
dad de mantenerte en

contacto con tus seres queridos
y compartir experiencias con
amigos, pero como casi
todo en Internet, tam-
bién pueden ser uti-
lizadas fácilmente para
malas acciones. Con un
poco de pensamiento
creativo y un poco de
suerte, es posible que se
use como instrumento
para robar dinero de víctimas
involuntarias.

Había escuchado historias de cuentas
clonadas, pero siempre asumí que las per-
sonas contactadas por una de estas cuen-
tas verificarían con el titular legítimo de la
cuenta a través de otra forma de comuni-
cación o al menos lo pensarían dos veces
antes de enviar dinero a una cuenta con la
que se conectaron recientemente. Sin
embargo, la gente todavía cae en los
engaños y por eso quiero ayudar a aquel-
los que no saben cómo funciona esta
estafa.

Como siempre lo he hecho al momento
de transmitir un mensaje de seguridad,
necesitaba realizar un pequeño experi-
mento para probar esta estafa en el mundo
real y ver de primera mano la facilidad con
la que puede funcionar. 

Todo lo que necesitaba era un volun-
tario que estuviera dispuesto a permi-
tirme crear una cuenta clonada y luego
intentar engañar a sus amigos. Sin embar-
go, nadie quiso participar de esta prueba y
la hice con mi propia red. Lo que encontré

más desconcertante fue la
rapidez con la que todo escaló y

que pude engañar al blanco apuntado y
lograr que pensara que era genuino, sin
necesidad de verificaciones adicionales. 

Incluso pude hacer que la propia per-
sona me ofreciera ayuda, lo cual le dio un
pequeño giro agradable. Esta suele ser una
técnica inteligente utilizada por inge-
nieros sociales profesionales que hacen un
juego psicológico para evitar solicitar el
dinero directamente.

Aclaración: Pude comunicarme con
mi contacto antes de que depositara
dinero en esta nueva cuenta de PayPal,
pero lo que demostró todo esto es una cosa
simple: este tipo de estafa es fácil de llevar
a cabo cuando los usuarios ofrecen tanta
información en línea. Todo lo que real-
mente se necesita es una cuenta para
clonar y un conjunto de contactos.

Entonces, ¿cómo pueden las per-
sonas mantener seguras sus cuen-
tas de redes sociales?En la medida de

lo posible, es vital tratar de reducir la can-
tidad de información personal y fotos de
nosotros en línea. Aunque esta es una

tarea enorme, es importante enseñar a la
próxima generación de usuarios de

redes sociales lo importante
que es tratar de
limitar la canti-

dad de informa-
ción que se publica

en línea antes de que
esté expuesta para

siempre. Esta estafa
no funcionará si las

cuentas son privadas.

Es extremadamente importante pen-
sar en lo que publicas, así como solo acep-
tar seguidores que no te importa que
conozcan más sobre ti. Ser completamente
público está sujeto a peligros como este.

También se debe recordar a los usua-
rios que cuando hay dinero de por medio
nunca deben aceptar nada sin pensarlo y
analizarlo detenidamente. Es primordial
solicitar validar mediante otra forma de
comunicación antes de que se envíe dinero
a un nuevo beneficiario. Si la víctima
hubiera llamado al verdadero yo, entonces
el engaño no hubiera prosperado.

Sin embargo, si eso hubiera sucedido,
habría sencillamente abandonado ese
intento y pasado a las otras siete respues-
tas que recibí, y las intentaría llevar hacia
el mismo lugar.

Esta estafa no se limita únicamente a
Instagram, también he visto que esto
ocurre en Facebook, Twitter y LinkedIn,
así que asegúrese de estar atento a las
cuentas clonadas. Denuncie estas cuentas
e informe al titular real de la misma.

“Un método peligroso”: el film sobre el turbulento trabajo de Freud y Jung 

¿Por qué alguien quiere
suplantarte en redes?

Europa Europa estrena la cinta de gran éxito por su elenco protagónico
e historia. “Un método peligroso” dirigida por David Cronenberg (La
Mosca, El almuerzo desnudo), cuenta una poderosa historia de des-
cubrimiento sexual e intelectual basada en hechos reales a partir de la
relación entre el joven psiquiatra Carl Jung, su mentor Sigmund Freud y
la paciente Sabina Spielrein. Estreno en Colombia este viernes 21 de
agosto a las 8:00 pm. En 1904 en Zúrich, Suiza, el psiquiatra Carl Jung
(Michael Fassbender), de 29 años, está empezando su carrera profe-
sional y vive en el hospital Burghölzli con su esposa embarazada. Jung

ensaya el tratamiento experimental creado por Sigmund Freud (Viggo
Mortensen), el psicoanálisis o 'curación por la palabra', como también se
conocía entonces, con Sabina Spielrein (Keira Knightley), una paciente
de 18 años. Sabina es una joven rusa, muy culta, que habla alemán a la
perfección, con un diagnóstico de histeria que puede llegar a la violen-
cia. Jung, revela haber tenido una infancia plagada de humillaciones y
palizas que le infligió un padre autoritario. El psicoanálisis no tarda en
sacar a la luz un inquietante elemento sexual en su disfunción, apoyan-
do la teoría que relaciona la sexualidad con los desórdenes emocionales. 

Ojo con falso
correo de Netflix
Analizamos una nueva campaña de phishing activa en la que se
suplanta nuevamente la identidad de la plataforma de
streaming Netflix con la intención de robar datos de los
usuarios. Además, repasamos la evolución de este tipo de
ataques durante el año.
Esta campaña en particular se distribuye a través del correo
electrónico y dice en el asunto “Alerta de notificación”. En el
cuerpo del correo, el mensaje informa acerca de una supuesta
deuda acumulada por parte de la potencial víctima que llevará
a la suspensión del servicio si no se toma acción rápida.
El engaño es simple: busca robar los datos financieros de las
víctimas al solicitar que se reingresen los números completos
del medio de pago utilizado o de una nueva tarjeta de crédito.
Otra señal que debería alertar al usuario en caso de haber lle-
gado hasta acá es que el texto en esta página está en inglés,
cuando el mensaje original fue en español.
En caso de que la víctima caiga en la trampa e ingrese la infor-
mación, luego de confirmar sus datos se encontrará con un
mensaje, nuevamente en inglés, que indica que su cuenta fue
reactivada.
Una vez que el usuario hace clic en el botón “Continuar”, será
dirigido a la página oficial de Netflix (sitio que cuenta con un cer-
tificado SSL valido y a nombre de Netflix), pero esta vez sí en
español. Si la víctima llega hasta aquí sin haberse percatado del
engaño, quizás no se haya dado cuenta tampoco de que, como
parte del engaño, fue dirigida al sitio legítimo para que el
usuario intente acceder y de esta manera corroborar que la
cuenta no está bloqueada.



Apartir de todas las
series de cambios
que se han venido

dando a todo nivel a causa
del aislamiento obligato-
rio que ya completa cinco
meses, y sobre todo en la
vida de los menores,
quienes son los que más
han tenido que vivirlos
debido a las restricciones
impuestas y a la escola-
rización en casa, se está
presentando una gran
cantidad de emociones
encontradas que hace que
su manejo por parte de los
adultos sea difícil,
máxime cuando no se
reconoce qué está pasan-

do dichas emociones.
Consultamos con la doc-

tora en Psicología Clínica
y de la Salud, María Clara
Cuevas Jaramillo, repre-
sentante del Colegio
Colombiano de Psicólogos
(Colpsic) ante el Ministerio
de Educación Nacional,
sobre el acompañamiento
para el manejo de emo-
ciones de los niños en tiem-
pos de pandemia. 

Lo primero que no
explicó la profesional es
que no hay emociones pos-
itivas ni negativas, lo que
es negativo es cómo las
manejamos y las expre-
samos. "Los niños están

teniendo malgenio o rabia,
aburrimiento y preocupa-
ciones o ansiedad, esos son
los tres grupos de emo-
ciones, de las muchas que
ellos están teniendo, que
hacen que ellos estén más
irritables, más sensibles,
que más fácilmente tengan
explosiones y pérdida de
control", señaló Cuevas
Jaramillo.

La Doctora asegura que
cuando estamos sobrecar-
gados de esas emociones se
hace muchos más proba-
bles que tengamos lo que
se llama estallidos emo-
cionales o pérdidas de con-
trol, "esto es normal en

todas las personas, en
todos los momentos y
edades de la vida, pero en
esta condición donde los
niños están 24/7 en la casa
y a cargo de los adultos,
pues se generan muchas
fricciones, muchos roces,
muchas situaciones de difí-
cil interacción a raíz de
que todos, no solo ellos,
nosotros los adultos tam-
bién tenemos a flor de piel,
por decirlo de alguna ma-
nera, todas estas emo-

ciones, entonces se pro-
ducen choques perma-
nentes y ahí es mucho más
probable que surja la vio-
lencia intrafamiliar, el
maltrato psicológico y
todas las situaciones que
se están viviendo en la
casa", agregó la Psicóloga.

¿Qué se puede hacer?
De acuerdo con Cuevas

Jaramillo, si los mayores
tenemos claro cuáles son
las emociones que más

probablemente los niños
están experimentando y
entendemos cuál es la
razón de ser y cómo mane-
jar esas situaciones emo-
cionales, incluso, en cómo
prevenir estallidos emo-
cionales en los niños, pues
es mucho más probable
que esas situaciones o dis-
minuyan o no sean tan
intensas, de tal manera de
que se generen problemas
al interior de la cotidia-
nidad.
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■ Todo sobre su manejo en nuestro conversatorio virtual

Atención a las emociones de los
niños en tiempos de pandemia

En eel CConversatorio ''Educación vvirtual ¿oportu-
nidad o amenaza?' los mayores podrán hacer
reconocimiento de las emociones.

Durante nuestro conversatorio online
'Educación virtual ¿oportunidad o amenaza?,
el próximo martes 25 de agosto a las 3:00
p.m., la Doctora Cuevas Jaramillo dará algu-
nas estrategias concretas a los papás para
que hagan mejor reconocimiento y manejo
de las emociones en términos de ayudarlos
a calmar y de no atizar con críticas y regaños
un niño o a un adolescente que está perdi-
endo el control, sino que por el contrario ayu-
darlos a que restauren un estado de más
calma, de más control, buscar el momento

oportuno para tocar el tema que se estaba
tratando, sin gritos ni agresiones.
"Al calmarse todas las personas que están
involucradas en la situación, se logra que
esos picos emocionales no ocurran tan fre-
cuentemente y haya un mejor manejo de los
conflictos que se suelan presentar", puntua-
lizó Cuevas Jaramillo.
Este y otros temas serán abordados en el

conversatorio online 'Educación virtual

¿oportunidad o amenaza? el próximo

martes 25 de agosto a las 3:00 p.m.

Conversatorio online






