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EJEMPLAR GRATUITO

No permitirán
eventos públicos
en celebración
del Halloween

■ Preocupan aglomeraciones

Anuncian medidas
de seguridad para
rescatar a Quibdó

El alcalde Cali, Jorge Iván Ospina dijo que durante la cele-
bración del Halloween no se permitirán en la ciudad eventos
públicos ni aglomeraciones en centros comerciales, empresas o
juntas comunales.

“No podemos tener una circulación masiva de adultos y de
niños”, dijo el Mandatario local,  al tiempo que aclaró que hasta
el momento no se ha pensado en implementar ley seca ni toque
de queda en esa fecha.

El presidente Iván Duque anunció aumento del pie de
fuerza policial y patrullajes del Ejército en Quibdó, ciu-
dad que vive una compleja situación por cuenta del acoso
de estructuras del crimen organizado dedicadas al
microtráfico, al narcotráfico y la extorsión.  

PÁG.2 

PÁG.5 

CON LOS 1.107 NUEVOS CASOS Y 18 MUERTES REPORTADOS AYER, EL VALLE DEL CAUCA SUPERÓ LOS 75 MIL CONTAGIOS DE COVID
19 Y LLEGÓ A 2.604 FALLECIMIENTOS POR ESTA CAUSA. LA SECRETARÍA DE SALUD DE CALI ADVIRTIÓ QUE LOS INDICADORES DE LA
ENFERMEDAD EN LA CIUDAD PODRÍAN DESESTABILIZARSE SI EL MAL COMPORTAMIENTO CIUDADANO PERSISTE.

El Valle superó los 75 mil contagios
PÁG. 3



El alcalde de Cali Jorge
Iván Ospina deses-
timó que en Cali se

adopte la medida de toque de
queda en Halloween, luego
de que el ministro de Salud,
Fernando Ruiz Gómez, diera
el aval para que los man-
datarios locales consider-
aran la decisión ante un
posible crecimiento en la
curva de casos Covid-19 pro-
ducto de las aglomeraciones
que traen este tipo de cele-
braciones.

"No creo que tengamos
que llegar al toque de
queda, pero si creo que se
tiene que suspender
cualquier evento público de
conglomerados en centros
comerciales, empresas, jun-

tas comunales, etcétera, yo
creo que no está el palo
para cucharas y no
podemos tener una circu-
lación masiva de adultos y
de niños en todo nuestros
barrios", señaló Ospina.

Según el Alcalde, actual-
mente se está trabajando en
una logística para ese día,
pero no se ha considerado el
toque de queda ni ley seca e
hizo un llamado a los padres
de familia "van a haber

muchos (Halloween) más y
que no tienen por qué expon-
erte en esta celebración
cuando los riesgos a la salud
son tan altos", agregó el
mandatario.

Campaña
Igualmente, el gobierno

local junto con el Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar invitó a la ciu-
dadanía a quedarse en casa
el 31 de octubre 'la seguridad
es parte de la diversión' y
motivando a elaborar dis-
fraces o máscaras con mate-
riales que se tengan en el
hogar. "Prepara dulces tradi-
cionales y decora tu casa con
los miembros de tu familia",
dice la campaña.
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■ Exhortan a padres de familia a celebrar en sus hogares

El MMinisterio dde Salud prohibió los recorridos de
Halloween por las calles, centros comerciales y conjuntos.

Descartan en Cali toque de
queda durante Halloween

Este martes, el alcalde
Jorge Iván Ospina, junto

con Jesús Darío González y
William Rodríguez Sánchez,
secretarios de Gobierno y
Educación, respectivamente,
informó sobre la carta dirigida
al presidente de la República,
Iván Duque Márquez, en la
que solicita formalmente que
la operación del Centro Colom-
biano de Estudios Profesio-
nales (CECEP)  sea entregada
a Cali, Distrito Especial, como
base para la creación de la
Universidad Distrital de
Oriente.

Con esta solicitud, las
autoridades distritales pre-
tenden sentar las bases de este
proyecto movilizador del Plan
de Desarrollo, adquiriendo el
CECEP, en un intercambio con
la SAE (Sociedad de Activos
Especiales), que tiene su con-
trol.

Como un proyecto movi-
lizador que perfile y cali-
fique el talento local, la Uni-
versidad Distrital será una
realidad para Cali durante
este periodo, así lo afirmó el
mandatario de los caleños
Jorge Iván Ospina. "No hay
forma de construir progreso
y bienestar si no lo hacemos

por la ruta del conocimien-
to. El futuro pertenece en-
teramente a hombres y mu-
jeres de la ciencia y la tec-
nología, y para poderlo ha-
cer necesitamos tener insti-
tutos", indicó el mandatario.

Jesús Darío González, sec-
retario de Gobierno, manifestó
que los estudios de pre factibil-
idad del proyecto comenzarán
en noviembre. "Las ofertas, las
demandas, los costos, los as-
pectos locativos, diseños peda-
gógicos, diseños académicos e
inversiones, esperamos que
estén en el primer trimestre
del 2021", manifestó el fun-
cionario.

Por su parte, el Secretario
de Educación dijo que "la
Universidad Distrital es un
proyecto movilizador de ciu-
dad importantísimo porque le
apuesta a formación de talento
humano de acuerdo con las vo-
caciones. El CECEP tiene más
de 11 programas tecnológicos
de alta calidad y todos ellos son
de gestión; gestión cultural,
gestión de obras civiles, ges-
tión en mecatrónica, etc.  To-
*das estas tecnologías respon-
den a las nuevas vocaciones
que Cali como distrito espe-
cial".

Alcaldía solicita al
Gobierno Nacional
operación del Cecep

■ Está bajo el control de la SAE

Antes dde tterminar eel 22020, el Gobierno Nacional daría respuesta
a la Alcaldía de Cali autorización del control del CECEP.

De acuerdo con Fulvio
Leonardo Soto, director

de Hacienda, la Corte Consti-
tucional el día de ayer (lunes)
promulgó el comunicado ofi-
cial en el cual efectivamente
da a conocer lo que ya
sabíamos desde el jueves pasa-
do, la inexequibilidad del
artículo séptimo que nos faci-
litaba dar lo beneficios del
'Megapapayazo'. A partir de
este martes se suspende la fac-
turación con estos beneficios",
dijo el funcionario.

El Director agradeció a
todos los contribuyentes que
realizaron su pago en vigencia
de la medida y que ayudaron a
apalancar recursos para el
distrito y protegieron su patri-
monio  cumpliendo las obliga-
ciones fiscales, frente al tema
del impuesto predial, In-dus-
tria y Comercio y otros tribu-
tos, "esperamos seguir brin-
dando la mejor atención a los
ciudadanos y que se haga
algún pronunciamiento por
parte de la Corte al respecto",

agregó Soto.

Predial 
2020

El impuesto predial de la
vigencia 2020 tiene un des-
cuento del 20%, por eso el fun-
cionario invitó a todos los con-
tribuyentes que tengan la
posibilidad de pagar este año
en su totalidad aún hay plazo

para que lo hagan, "y aquellas
personas que tengan im-
puestos anteriores igual-
mente que lo hagan, porque
pese a la situación iniciamos
algunas medidas cautelares
de embargo, tanto de los
bienes inmuebles como de las
cuentas corrientes de los con-
tribuyentes quienes tengan
capacidad de pago".

Llega a su fin el
Megapapayazo
tributario 

■ Aun aplica un beneficio para el predial 2020

El aactual IImpuesto Predial  aún conservan el descuento del
20%



Los presidenciales andan

mal de imagen, la encuesta de
Datexco revelada esta sem-
ana muestra cómo los posi-
bles candidatos que ya están
fuera del closet tienen un des-
gaste evidente -y peligroso
para ellos- en cuestión de ima-
gen, pues de seguir aumen-
tando su concepto negativo
entre los ciudadanos, pueden
quedar rápida y fácilmente por
fuera de las opciones reales.
Veamos:

El caso de Gustavo

Petro es complejo,
pues su conocimien-
to negativo es 24
puntos porcentuales
más alto que el posi-
tivo. El senador de la
Colombia Humana
tiene 57% de ima-
gen favorable y 33% de ima-
gen desfavorable. Si esa pro-
porción no mejora, el camino
se le puede complicar.

Sergio Fajardo, aunque no

está tan mal en cuestión de
imagen, viene en descenso
sostenido en cuestión de
conocimiento positivo, mien-
tras que el negativo poco a
poco va para arriba. Sin
embargo, el exgobernador de
Antioquia aún mantiene su
imagen favorable por encima
de la desfavorable, 50%
frente a 37%.

El senador Jorge Robledo

tiene un resultado de odios y
amores, un empate técnico

entre su imagen positiva, que
es del 45%, y la negativa, del
43%, dos años atrás le iba
mucho mejor en esta materia.

Quien, pese a la gran popu-

laridad de la que goza en su
región, tiene dificultades de
imagen en el contexto
nacional es Alejandro Char,
parece que al exalcalde de
Barranquilla le ha hecho mella
tanto señalamiento. La ima-
gen negativa del candidato
presidencial del poderoso clan
costeño es del 55% y la posi-
tiva, del 37%.

Por ahora, el que

mejor está en cues-
tión de imagen es Fe-
derico Gutiérrez, el
exalcalde de Medellín
tiene un conocimien-
to positivo del 53% y
uno negativo del
39%.

Los dos últimos tienen la

ventaja teórica de ser los
menos conocidos y, por lo
tanto, podrían aumentar su
imagen positiva -aunque, obvi-
amente, también la negativa-
...

La forma en la que se viene

haciendo la política en
Colombia, a partir del estímulo
del odio y/o el miedo al con-
trario, le está haciendo gran
daño a quienes pretenden lle-
gar a la Presidencia y los ha
convertido en personajes alta-
mente vulnerables en materia
de imagen, situación que
puede ser una oportunidad
para algún “gallo tapao”...

Las proyecciones epi-
demiológicas de la
Secretaría de Salud

Pública Municipal (SSPM)
anunciaron un posible
rebrote a finales del mes de
octubre o principios de
noviembre, proyecciones
que se mantienen.

La entidad aclaró que la
fecha podría variar con-
forme principalmente al
comportamiento de la ciu-
dadanía, en cuanto a la
adherencia que las per-
sonas tengan con el lavado
de manos, el uso correcto
del tapabocas y el distan-
cia-miento físico. Siendo
este último el compor-
tamiento que exige más
responsabilidad de parte
de los ciudadanos, máxime
cuando la movilidad está
siendo la misma que se
tenía antes de la pandemia
y cuya indisciplina podría
llevar incrementar el
número de casos desenca-
denando po-sibles restric-
ciones de movilidad o aper-
tura económica.

La Secretaría de Salud
de Cali informó que, a la
fecha, los indicadores de
velocidad de transmisión,
mortalidad y ocupación de
camas UCI se mantienen
estables, sin embargo esto
podría cambiar si los ciu-
dadanos desacatan medida
de distanciamiento físico y
relajan el uso del tapabo-
cas.

Alarmas
El país mantienen

encendidas las alarmas a
causa del aumento de con-
tagios por covid-19 en algu-
nas de las principales ciu-

dades, mientras tanto en
Cali la SSPM monitorea
constantemente el cuadro
de mando en el que se
revisan los indicadores
trazadores para la toma de
decisiones, “Con un indi-
cador de velocidad de
transmisión que ha
aumentado a Rt 1.04 el
número de contagios mues-
tra una curva estable, la
mortalidad también se
mantiene estable en 10
muertes diarias en prome-
dio y al día de hoy tenemos
una ocupación del 52% al
día de hoy podemos decir
que en la ciudad seguimos
manejando adecuada-

mente los casos, todos los
días revisamos el cuadro
de mando de nuestros de
tal manera que nos permi-
ta tomar decisiones oportu-
namente”, expresó Miyer-
landi Torres, jefa de la
cartera de salud.

La funcionaria aclaró
que en este momento la
estabilidad de la curva
epidémica en Cali es muy
frágil por lo que los com-
portamientos indisciplina-
dos ante las eventuali-
dades del Halloween y
otras aglomeraciones po-
drían generar inestabili-
dad en los indicadores que
se monitorean en la ciu-

dad. Ante la posibilidad de
un rebrote en la ciudad,
las autoridades sanitarias
reiteran la solicitud al
autocuidado hecha a los
ciudadanos para que bajo
el compromiso con la
salud y la vida eviten
generar y participar en las
aglomeraciones.

A la fecha, los indi-
cadores de velocidad de
transmisión, mortalidad y
ocupación de camas UCI
se mantienen estables, sin
embargo esto podría cam-
biar si los ciudadanos
desacatan medida de dis-
tanciamiento físico y rela-
jan el uso del tapabocas.
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Rebrote en Cali llegaría a fin de
mes o comienzo de noviembre

■ Valle del Cauca superó los 75 mil contagios

SE AVISA
La Sociedad CMS

INVERSIONES SAS,
con NIT. 900.340.127-1 se
encuentra en estado de
Disolución y Liquidación.

Cra.5 # 3 -39. 
Tel. 3006127123.

2366 6398
1145 4250

20 de octubre de 2020

Las aautoridades hhan ssido enfáticas en que el rebrote depende del comportamiento ciu-
dadano y el autocuidado frente al virus.

Con los 1.107 nuevos casos reportados ayer, el Valle del Cauca superó los 75 mil con-
tagios de covid 19.
Igualmente, con las 18 muertes informadas este martes, el departamento llegó a
2.604 fallecimientos por coronavirus.
En Colombia se reportaron ayer 8.256 nuevos casos y 170 fallecidos, con los que el
país llegó a 974.139 contagios y 29.272 personas muertas por el coronavirus.

Cifras

Federico
Gutiérrez
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esde octubre del año pasado, cuando se
dio inicio en Chile a lo que es conocido en
ese país como el “estallido social”, una
serie de protestas violentas, que pusieron
en jaque la economía de aquel próspero
país, en Colombia algunos sectores políti-
cos vieron una oportunidad para sus

intereses electorales en la réplica de esas revueltas y
comenzaron a alentar un movimiento similar al del país
austral.
Sólo un mes después, los días 21 y 22 de noviembre, varias
ciudades colombianas, especialmente Bogotá y Cali,
fueron azotadas por jornadas de bloqueos, vandalismo y
violencia, ligadas a un paro nacional promovido por
algunas centrales obreras y políticos de la izquierda rad-
ical, que se salió de control y terminó, como en el ejemplo
chileno, marcado por la destrucción y el saqueo.
Por lo anterior, es importante que los colombianos tengan
claro que en nuestro país hay un movimiento coordinado
que va más allá de la protesta y que tiene claras inten-
ciones políticas, el cual le apuesta a la exacerbación ciu-
dadana para poner en jaque el sistema y crear así un esce-
nario que les permita a las maquiavélicas mentes que
urdieron el plan presentarse como la solución al caos que
propiciaron.
Aquí no se trata de satanizar la protesta, que es un dere-
cho constitucional y que se debe ejercer libremente, se
trata de advertir a los ciudadanos para que no se presten
a la manipulación de quienes los instrumentalizan para
atentar contra la estabilidad del país.
Por eso, ojalá quienes participen hoy en las convocatorias
del paro lo hagan de forma pacífica, para que, de esta
manera, le envíen un mensaje contundente a quienes le
apuestan a desestabilizar el país para lograr sus propósi-
tos electorales.

Editorial
Cuidado con

destruir a
Colombia

NNoo  ssee  llee  ppuueeddee  hhaacceerr  eell  jjuueeggoo  aa  qquuiieenneess
iimmppuullssaann  eell  ppaaííss  hhaacciiaa  eell  ccaaooss,,  eessee  eess  uunn

jjuueeggoo  ddeemmaassiiaaddoo  rriieessggoossoo..

La Minga Indígena
que ya se encuentra
en Bogotá, no puede

convertirse en otro capítu-
lo de desencuentros entre
el Gobierno Nacional y las
comunidades del Cauca
que lideran la marcha.

Los líderes de la protes-
ta señalan que se movi-

lizan por las masacres ocurridas en esta región,
las cuales han dejado decenas de víctimas; tam-
bién se manifiestan por el asesinato de líderes
sociales, el incumplimiento de los Acuerdos de
Paz, sobre todo en el tema de tierras, así como de
los puntos pactados durante la minga del año
pasado.

Por su parte, el Gobierno Nacional asegura
que sí ha venido cumpliendo con los compro-
misos del 2019, ejecutando en un 80% la inver-
sión requerida para ese propósito y que, por
mandato del Presidente Duque, se está fortale-
ciendo un plan social para el Cauca aumentan-

do la inversión en este departamento en un 40%.
Precisamente en abril del año pasado, por

invitación de la Onic, acompañé los diálogos
que se llevaron a cabo en La Delfina con las
comunidades indígenas en el Valle del Cauca,
cuyas peticiones fueron resueltas en un Plan de
Desarrollo que cumplimos en su totalidad, así
como en la firma del acuerdo entre estas orga-
nizaciones y el Gobierno Nacional en Caldono,
Cauca. Entonces como ahora, insisto en que el
diálogo social es la mejor herramienta para que
haya democracia, para que se pueda construir
país, para que en nuestra sociedad exista
entendimiento y convivencia.

Por eso, hago un llamado para que, respetan-
do su derecho a la protesta, las organizaciones
indígenas la hagan de manera pacífica y expre-
sando de manera clara sus peticiones, y que
desde el Gobierno se mantengan abiertas las
puertas para que se puedan establecer esos
espacios y lazos de acuerdos mutuos.

Lea la columna completa en 
www.occidente.co

DILIAN FRANCISCA
TORO

MI COLUMNA

Minga, con diálogo social

Doce extensos meses
tenemos que
aguardar cada año

para tener frente a no-
sotros un pastelito con una
vela encendida. Trescien-
tos sesenta y cinco largos
días para escuchar cantar
a quienes nos aprecian el

“Happy Birthday”. Cuatro mil trescientos
ochenta horas para cerrar nuestros ojos, con-
struir un deseo en nuestras mentes y apagar
con el hálito de nuestros pulmones el divino
fuego. Sí, definitivamente es una tradición mís-
tica; casi que religiosa. Un rito que nació en la
antigua Grecia cuando los mortales encendían
y apagaban ofrendas a la diosa Artemisa –la dei-
dad de la Luna- para solicitarle la consumación
de sus secretas esperanzas. Todos desde aquel
entonces abrimos nuestros ojos después de
haber soplado las velas para contemplar cómo

el humo producido por la llama extinta se con-
vierte en un mensajero inmaterial que lleva
consigo nuestros íntimos anhelos a la gran
deidad. Para algunos puede ser un acto pro-
fano, para otros algo mágico; pero para la
mayoría es un atributo, una singular pecu-
liaridad de la cultura humana impresa en lo
más profundo del inconsciente colectivo de
toda nuestra especie.

Por eso no es extraña la reacción violenta de
una niña de tan solo tres años al ver como su
hermanita mayor le roba su único momento.
¿Quién de nosotros no reaccionaría furiosa-
mente si nos quitan de la manera más alevosa la
mágica oportunidad de poder hacer realidad
nuestros sueños?

Estoy seguro de que la diablilla usurpadora
no deseaba hacer daño a su hermanita, tan solo
quería pedir también un deseo sin esperar el
tiempo que a ella le correspondía. Como ven, no
se trata tan solo de una simple velita.

RODRIGO FERNÁNDEZ
CHOIS

MUNDUS

Una simple velita
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Hay que ser
buenos no para los

demás, sino para
estar en paz con

nosotros mismos.
Achile Tournier, 
escritor francés

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Algunas veces, el esfuer-
zo es exactamente lo que
necesitamos en nuestra
vida. Si Dios nos permitiese
pasar por nuestras vidas
sin encontrar ningún
obstáculo, nos dejaría limi-
tados. No lograríamos ser
tan fuertes como podríamos
haber sido.

Nunca podríamos volar.
Pedí fuerza... y me dio

dificultades para hacerme
fuerte.

Pedí sabiduría... y  me
dio problemas para
resolver.

Pedí prosperidad... y  me
dio cerebro y músculos para
trabajar.

Pedí valor... y  me dio
obstáculos para superar.

Pedí amor... y  me dio
personas con problemas a
las cuales ayudar.

Pedí favores... y  me dio
oportunidades.

Yo no recibí nada de lo
que pedí...

Pero he recibido todo lo
que necesitaba.

Vive la vida sin miedo,
enfrenta todos los obstácu-
los y demuestra que puedes
superarlos.

Para ser
fuerteD
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Ante el accionar de gru-
pos delincuenciales en
Quibdó, la capital del

Chocó, que impusieron un
toque de queda en esta ciudad,
e presidente Iván Duque pre-
sidió un consejo de seguridad
en el que se tomaron un con-
junto de medidas para reforzar
la seguridad y garantizar la
tranquilidad de sus habitantes.

En la reunión se definió el
aumento de recompensas por
los cabecillas más señalados
que pasaron de $5 millones a
$50 millones por cada uno.

Así mismo, el mandatario
anunció que se instituirá la
prima de orden público como
incentivo y motivación para
los miembros de la institución
policial de la capital y el depar-
tamento.

También anunció que
habrá dos pelotones del
Ejército que estarán haciendo
control y presencia territorial
acompañando la labor de la
Policía Nacional en la capital

chocoana y 20 expertos antiex-
torsión del Gaula.

Duque anunció además
más sobrevuelos nocturnos
con capacidad y tecnología de
identificación facial y también
se hará presencia con drones.

Las medidas buscan for-
talecer la seguridad en Quibdó

y en el Chocó, y neutralizar la
actividad de las estructuras del
crimen organizado dedicadas
al microtráfico, al narcotráfico
y la extorsión.  

El Jefe de Estado afirmó
que hay que transmitirle a la
ciudadanía una comunicación
eficaz por parte de la Fuerza

Pública en la lucha contra el
miedo que quieren generar
estas bandas del crimen orga-
nizado.

El mandatario afirmó que a
finales de octubre “debemos
tener un aporte de 50 nuevos
policías en la ciudad de
Quibdó”.

Así mismo, Duque dijo que
su gobierno está a la espera de
que la Alcaldía de Quibdó y la
Gobernación del Chocó
aporten un lote para establecer
el nuevo Comando Especial de
Policía”.

Dijo, igualmente, que se
aumentarán los equipos de
reacción en terreno, que
“hacen patrullaje en la ciudad
de Quibdó, de dos a seis”.

Chocó se blinda 
contra delincuencia

■ Gobierno toma medidas

Especial Diario Occidente

El ppresidente IIván Duque presidió un consejo de seguri-
dad en Quibdó.

Como positivo calificaron
la gobernadora del Valle,

Clara Luz Roldán, y el gerente
de la Industria de Licores del
Valle, José Moreno, la acogi-
da que ha tenido en el depar-
tamento el alcohol antisépti-
co y anunciaron que este
nuevo producto apunta a
quedarse en el portafolio de la
ILV.

Moreno precisó que el
alcohol antiséptico se está lle-
gando a todo el territorio
nacional gracias al apoyo de
la empresa comercializadora
que fue contratada para su
distribución, que tiene toda la
infraestructura y todo el pro-
fesionalismo para poder dis-
tribuir de manera exitosa lle-
gando a todos los canales.

La producción de alcohol
antiséptico que inició con la
pandemia buscando la reacti-

vación de la ILV, diversifican-
do sus productos, apunta a
quedarse en el portafolio de la
industria aseguró el Gerente

Agregó que “los resulta-

dos han sido sorprendentes,
se nos disparó la demanda y
estamos preocupados simple-
mente para poder atender en
debida forma la demanda cre-

ciente, porque seguramente
en corto tiempo la Industria
de Licores del Valle puede ser
el principal proveedor de
alcohol antiséptico a nivel
nacional”.

El funcionario reconoció
el apoyo de los trabajadores,
de los ingenios de la región al
inicio de la pandemia y de la
gobernadora Clara Luz
Roldán para ir consolidando
esta nueva unidad de negocio
llamada alcohol antiséptico
que junto con los otros pro-
ductos de la licorera aportan
importantes recursos al Valle
del Cauca.

Mientras el secretario
de gobierno de
Bogotá Luis Ernesto

Gómez anunció que la minga
indígena retornará al Cauca
después de participar del paro
nacional este miércoles, el alto
comisionado de paz Miguel
Ceballos, quien viajó a ese
departamento para reunirse
con varias organizaciones
indígenas manifestó que el
presidente Iván Duque está
dispuesto a reunirse con los
nativos si el encuentro no es
político.

Ayer, la minga permaneció
en Bogotá a la espera de un
encuentro con el Presidente de

la República.
Según Gómez, los líderes

indígenas comunicaron al
Distrito su decisión de partici-
par en la jornada de paro
nacional y no en nuevas movi-
lizaciones y les anunciaron su
decisión de retornar al territo-
rio.

Por su parte, Ceballos dijo
que “si el contenido de la con-
versación no es un debate
político se puede hacer” y
manifestó que viaja al departa-
mento del Cauca para reunirse
con varias organizaciones
indígenas integrantes del
Comité Regional Indígena de
ese departamento, Cric.

Crece demanda de
alcohol antiséptico

■ ILV destaca producción

La IILV bbusca sseguir posicionando en el mercado nacional el
alcohol antiséptico.

La mminga iindígena saldría hoy de Bogotá según anunció la
Alcaldía.

Gobierno
se reúne en
Cauca con
indígenas

■ Anuncian retorno de minga

7-8-9 7-8
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En operativo adelanta-
do en zona rural de
Cajibío, centro del

Cauca, las autoridades cap-
turaron doce integrantes
del grupo armado ilegal
autodenominado "Segunda
Marquetalia", entre los que
se encuentra el cabecilla de
dicho grupo residual quien
había reemplazado al ante-
rior jefe de este grupo cap-
turado a comienzos de
octubre.

Así mismo, entre los
detenidos se hallaron cinco
personas de nacionalidad
venezolana.

Luego de un trabajo de
inteligencia, integrantes de
la Fiscalía, El Ejército y la
Policía llegaron hasta la
vereda La Granja donde fue-
ron ubicados los detenidos.

Las autoridades afir-
maron que esta estructura
residual de las disidencias
de las Farc era la encargada
de recolectar dineros pro-
ducto del narcotráfico en los
municipios de Suárez y
Morales.

Así mismo, se los acusó
de hostigamientos a la

fuerza pública, como tam-
bién de atentar contra un
miembro de la policía en
Morales y otras acciones
armadas ilegales ocurridas
en el centro del departa-
mento.

Durante el operativo, las
fuerzas del orden incau-
taron siete fusiles de asalto,
un lanzagranadas, dos
armas cortas, munición de

diferentes calibres y materi-
al de intendencia de uso pri-
vativo a las Fuerzas
Militares.

Estos elementos, junto
con los capturados fueron
puestos a disposición de las
autoridades competentes
para su proceso de judicial-
ización.

Al referirse a estas cap-
turas, el Ministro de

Defensa, Carlos Holmes
Trujillo dijo que este opera-
tivo debilita "de forma cert-
era las intenciones del
delincuente alias Iván
Márquez de expandirse en
la región, pues los elemen-
tos incautados permiten
evidenciar que los captura-
dos estaban en proceso de
organización de esta estruc-
tura, por medio de la com-
pra de equipo y armamento
con dineros del narcotráfi-
co”.

El Ejército manifestó
que mantendrá los opera-
tivos en el departamento del
Cauca, con el fin de proteger
a la población civil, evitar
las extorsiones en esta
región y como también las
violaciones a los Derechos
Humanos e infracciones al
derecho internacional
humanitario.

Golpe a disidencias 
de las Farc en Cauca

■ Doce capturados en operativo

Los ooperativos sse llevaron a cabo en zona rural del
municipio de Cajibío.

Continúa esta semana
las jornadas de vacu-

nación antirrábica para
felinos y caninos adelan-
tadas por la Secretaría de
Salud del Municipio de
Tuluá.

Este martes fue el turno
para las mascotas del ba-
rrio Villa Colombia y hoy le
corresponde el turno al bar-
rio Santa Inés por lo que la
alcaldía hizo un llamado a
la comunidad de este sector
para que se acerquen al
polideportivo con su masco-
ta y los hagan vacunar.

Las jornadas de vacu-
nación seguirán mañana en
la caseta comunal del barrio
Fátima y para el viernes 23
de octubre en la caseta
comunal del corregimiento
de Tres Esquinas.

El Secretario de Salud de
Tuluá, John Jairo Aguirre
Castaño, dijo a la comu-

nidad que, de manera gra-
tuita, esta Secretaría estará
realizando jornada de vacu-
nación antirrábica para
caninos y felinos en dife-
rentes sectores del Muni-
cipio de Tuluá.

Aguirre manifestó que
“hemos llegado a muchos
barrios con estas jornadas
de vacunación, al mes de
septiembre teníamos 10.519
vacunas en lo transcurrido
del año, también nos hemos
desplazado hasta la zona
rural, hoy lunes estuvimos
en la vereda Alta Flor real-
izando esta jornada a los
caninos y felinos".

El funcionario resaltó
que el propietario de la
mascota recibe un carné
que debe conservar para
seguir registrando todo el
esquema vacunal y poste-
riores vacunaciones anti-
rrábica.

Tuluá vacuna 
a sus mascotas

■ Invitación a los dueños

"Los recursos del peaje de
Cerritos también se deben
invertir en Cartago y el norte

del Valle".
Así lo reiteró el alcalde de

Cartago Víctor Álvarez, quien ade-
lanta gestiones ante el gobierno
nacional para que los recursos de
este peaje sean irrigados en la
región.

Álvarez enfatizó que mantiene
diálogo constante con el Gober-
nador de Risaralda, Víctor
Manuel Tamayo, buscando que
esta región del Valle se beneficie

con obras, ya que en un alto por-
centaje los viajeros que pagan
peaje, son de Cartago y el norte de
este departamento.

Así se desprende del más
reciente encuentro que giró
alrededor del citado peaje, en el
que se anunció que el Gobierno
Nacional aprobó que su conforma-
ción pasa a ser pública y no priva-
da.

Juan Esteban Gil, director del
Instituto Nacional de Vías Invías
quien estuvo presente en dicha
reunión, ratificó la aprobación a la

mencionada iniciativa.
El alcalde de Cartago Víctor

Álvarez, ha manifestado en las
diferentes mesas de trabajo soste-
nidas con el Gobernador de
Risaralda, que lo más justo es que
una de las casetas de este peaje,
debería ser ubicada en la vía
Cerritos – La Virginia y la otra
dejarla en el ac-tual sitio sobre el
tramo que comunica a Cartago con
Pereira.

El mandatario local manifestó su
compromiso de generar desarrollo
para su Municipio y esta región.

Recursos de Cerritos deben beneficiar a Cartago
■ Alcalde adelanta gestiones

El ppeaje dde CCerritos sse eencuentra een la vía que de Cartago con-
duce a Pereira.
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■ Estos son los últimos lanzamientos

Recomendados porque la música sigue sonando

Para los amantes de la salsa
dura llega la nueva produc-
ción de la Orquesta Original
Identidad, agrupación musi-
cal fundada en la ciudad de
Cali desde 1981.
Esta orquesta ha logrado
traspasar fronteras con can-
ciones éxitos como: Muje-
res, Quiéreme, Como yo te
amé, Las cosas son como
son, Bomba navideña y
Desengaños, entre otras. 
En tiempo de pandemia la
Orquesta Original Identidad
se preparó para brindarles
una producción con mucho
sabor a Cali. 

Mi Guaguancó, canción con
cadencia, armonía, sabro-
sura y sentimiento, es su
más reciente lanzamiento.
Con un sonido que trasmite
alegría y baile, espera con-
quistar de nuevo el corazón

rumbero de los salseros.
Esta obra musical ya está
disponible en todos los
medios, canales de comuni-
cación y plataformas digi-
tales. ¡Escúchala y disfrúta-
la!

Orquesta original identidad
El reconocido artista, Victor y su
Cumbia, termina el segundo
semestre del año con la pre-
sentación de ‘Te superé’,  una
canción que nos recuerda que
la tusa es temporal y que, cuan-
do se pasa el momento amar-
go, lo que viene son solo
momentos de felicidad, de
reencontrarse y de vivir nuevas
experiencias.
“Es una canción dedicada a
esas relaciones que fracasan
por decepciones amorosas y
que nos dejan el corazón roto.
Pero cuando todo pasa, una de
las partes quiere volver a
retomar su vida pero sin tener
preocupaciones, ni compro-

misos”, así lo describió el
artista. 
La historia de este sencillo se
basó en un experiencia de la
vida real. Una persona ajena al
compositor, le narró su vida y
sus fracasos en el amor,
dolores que le hicieron enten-

der que no vale la pena sufrir
por relaciones y es mejor dis-
frutar la soltería como se debe.
Esta canción es una composi-
ción de Víctor López Medina
conocido como ( VÍCTOR Y SU
CUMBIA ) en armonía y letra.
De la producción musical, mez-
cla y masterización también
hizo parte el señor Johan
Usuga de FELINOS PRODUC-
CIONES. 
‘Te Superé’ es un track diver-
tido que no necesita de un
horario especial para que
alguien la escuche. Son una
letra y melodía perfecta para
cualquier ocasión, para bailar
cantar y sobre todo dedicar .

Víctor y su cumbia





La muerte es un tema del que
muchos no quieren hablar, que
otros no quieren entender y

que otro tanto quisiera borrar. Pero
también hay quienes la entienden, la
abrazan y trascienden en ella desde el
concepto de vida eterna.

Para hablar de qué es la muerte y
que pasa después de morir invitamos
a Diana Estrada especialista en li-
beración y armonización de energías
densas presentes en las personas y
espacios físicos. Amplia experiencia
en liberación y armonización de emo-
ciones, reparación del aura, li-
beración y sanación energética del
árbol genealógico, extracción de
implantes.

¿Qué la muerte?
Lo que conocemos como “muer-

te” es la pérdida irreversible de las
funciones vitales con el despren-
dimiento del espíritu, lo cual se llama
desencarnar.

Sin embargo, la muerte es tan
solo una ilusión pues la vida es eter-
na. Si lográramos comprender esto,
haríamos más ligero nuestro paso
por esta existencia, viviríamos muy
seguramente de un modo diferente,
quizás dándole importancia a lo que
es realmente trascendente, aquello
que nos llevaremos en nuestro
corazón y espíritu, viviríamos cada
día valorando y disfrutando lo que
tenemos. Por eso, tener una idea de lo
que sucede al dejar este plano terre-
nal es de gran importancia para
hacer este proceso en paz.

¿Qué determina el momento de
la muerte?

La “muerte” no sucede por casu-
alidad, el cómo y el cuándo es gener-
ado por nosotros:

■ Cuando hemos vivido las expe-
riencias para las que hemos encarna-
do, la “muerte se da en calma y feliz,
por ejemplo, cuando la persona
amanece “muerta”. Esto se debe a
que la persona cumplió su misión.

■ Cuando la persona presenta
una actitud terca y se resiste al cam-
bio, se da la cristalización del ego,
que ocasiona la “muerte” se da de
forma violenta, por un accidente o
enfermedad.

■ Cuando se presenta agotamien-
to de la energía. Esta es la más
común, se aprendió, pero no fue sufi-

ciente para cumplir la misión. Está
asociada al adulto mayor.

¿Qué pasa con el alma después
de morir?

El alma se desprende del cuerpo
físico, pasa a otra etapa de la vida e
inicia el proceso del tránsito que es el
viaje que hace el desencarnado hacia
el plano de luz.

El tránsito se hace en relación con
nuestro estado de consciencia, el cual
puede ser tranquilo o perturbado
según como hayamos vivido en el
plano terrenal.

¿Cuánto dura ese proceso?
El proceso de desprendimiento

del espíritu del cuerpo físico dura
aproximadamente tres días, el último
sentido que se pierde es el oído.

Por eso, es muy importante que

los seres queridos del fallecido lo
apoyen, procurando hacer oración
desde su corazón para que el desen-
carnado comprenda su nueva
situación, suelte culpas, conflictos,
apegos y miedos que lo tengan atado
a este plano.

Esto le ayuda a comprender que
se terminó su ciclo en esta tierra, que
los vínculos espirituales per-
manecen y trascienden el tiempo y el
espacio.

¿Cómo percibe lo que fue su
vida?

Una vez el desencarnado se da
cuenta que ha fallecido y lo acepta, ve
toda su vida como una película com-
prendiendo el por qué y para qué de
todas las decisiones que tomó. Entra
al plano cielo que se vive acorde al
requerimiento del espíritu según lo
que para él represente la plenitud,
sanación, paz y atención.      

¿Por qué se quedan algunos
espíritus aquí y no trascienden?

El espíritu inicialmente puede
no darse cuenta de que ha desen-
carnado y sentirse desorientado;
también puede darse cuenta y no
aceptarlo porque tienen apegos de
sufrimiento como los que puede
tener una madre hacia sus hijos y/o
esposo. De igual manera, puede
tener apegos de pla-cer porque está
muy anclado a los placeres terre-
nales, siendo el caso de las personas
muy materialistas que ni siquiera
consideraban que había algo más

de lo llamamos “muerte”.
Otras razones por las que los

desencarnados se quedan atados a
este plano son las situaciones de
vida difíciles, mucho sufrimiento,

situaciones no solucionadas como
los conflictos familiares y el miedo
a ser juzgados por sus actos. Todo
esto impide que tomen la decisión
de trascender hacia el plano de luz.
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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.

¿Qué es la muerte 
y a dónde vamos
después de morir? 

No se pierda el Primer
congreso virtual esotérico

Diana Estrada especialista en
liberación y armonización de
energías densas presentes en
las personas y espacios físi-
cos.
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La quinta versión del Festival
Internacional de Teatro de Cali
(FITCali 2020) llega cargada de even-
tos y espectáculos para todo tipo de
público. Desde la Secretaría de
Cultura de Santiago de Cali se
extiende la invitación para que todos
participen del 20 al 29 de octubre.

“Tenemos 25 espectáculos con 20 agru-
paciones locales que fueron selec-
cionadas por el jurado en la convocatoria
que se hizo a principio de año; dos agru-
paciones internacionales como ‘Timbre
4’ (Argentina) con la obra Dinamo del
director Claudio Tolcachir; y La Segunda
Vida de un Dragón, obra dirigida por
Guillermo Calderón en coproducción con
Fundación Teatro a Mil, Teatro UC y
Theater der Welt 2020 Düsseldorf
(Chile)”, detalló Susana Uribe Bolaños,
directora del FITCali 2020.

Asimismo, el Festival presenta ‘Radio
Enfoque Dramaturgia Caleña’, como
una propuesta en la cual el teatro
vuelve a la radio con 10 historias
sobre la identidad y las realidades de
la caleñidad. Esto será del 21 al 25 de
octubre a las 8:00 a.m. y 5:00 p.m.
por Univalle Estéreo (105.3 FM).

Según Diana Marcela Ledesma, subsec-
retaria de Artes, Creación y Promoción
Cultural, en este 2020 la Alcaldía de
Santiago de Cali le apostó a la temporada
de festivales con una transición desde la
música, las ma-cetas, el teatro y la danza.
“Efectivamente las artes escénicas han
tenido una diversidad de puestas en
escena que han permitido a los caleños
y al mundo entero conectarse con toda
nuestra creatividad local”, indicó la fun-
cionaria.

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante MARIA LEONOR GUALMATAN,
quien se identificó con la cédula de ciudadanía No. 29.637.716, y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No. 076 del 08 de septiembre, de 2020 se ordena la publicación de este edicto en el
periódico de amplia circulación de la ciudad de Cali y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación en lugar visible de esta Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy nueve (09) de octubre de 2020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLI-
NI AYALA Notaria. El presente edicto se desfija hoy veintitrés (23) de octubre de 2020 a las 5:00 p.m. Cód. Int.
EV1273

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de los causantes LAURA ORTEGA DE CARDONA y
LUIS ANGEL CARDONA ZULUAGA, quienes se identificaron con la cédula de ciudadanía No. 29.100.005 y No.
6.056.861 y aceptado el tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 077 del 08 de septiembre, de
2020 se ordena la publicación de este edicto en el periódico de amplia circulación de la ciudad de Cali y en la
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
su fijación en lugar visible de esta Notaría por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy nueve
(09) de octubre de 2020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA Notaria. El presente edicto se desfija hoy vein-
titrés (23) de octubre de 2020 a las 5:00 p.m. Cód. Int. EV1274

Notarías

EDICTOS

Agenda Cultural

Ayer ddurante la apertura se presentó en vivo ‘Tres obras cortas y absurdas’.

Cifras del FIFCali
395 artistas
10 días de Festival
25 espectáculos
34 actividades de circulación
Las obras, que se presentarán de man-

era virtual, pueden ser vistas en la pági-
na web
www.temporadadefestivales.cali.gov.co
y todos los detalles serán publicados en
las cuentas de Facebook: @CaliCultura y
@FITeatroCali.

Arrancó el Festival 
Internacional de
Teatro de Cali

■ Más de 300 artistas participan en la programación

Al César lo que es del César

1:

- Congratulaciones al Noti-
ciero 90 Minutos por sus 30
años al aire. Recordemos que
inicialmente se llamó "Noticie-
ro de Occidente". Tuve el
orgullo de hacer parte de los
periodistas que participamos
en la realización del piloto que
le dio vida, bajo la dirección de
Margarita Londoño Vélez.
Posteriormente hizo parte de
una franja de hora y media, la
misma que orientaba el
cubano Rodolfo Valdés.
Posteriormente dio el salto y
pasó a llamar "90 Minutos" y
desde entonces se ha consol-
idado como el noticiero
regional más visto en
Colombia. Igualmente bajo
diversas estrategias periodís-
ticas cubre Valle, Cauca,
Nariño y Chocó...

Al César lo que es del César

2:

- La alta sintonía de "90 minu-
tos", que comienza a la 1:00
pm., ha llevado a que
noticieros nacionales hayan
tenido que reforzar sus seg-
mentos regionales para tratar
de competirle, aunque los
habitantes del Valle y demás
departamentos del Pacífico le
siguen apostando al informati-
vo que siempre los ha acom-
pañado. "90 Minutos", que
cuenta con el respaldo de la
Universidad Autónoma de
Occidente, igualmente ha
sabido evolucionar y dispone
de fibra óptica que lo enlaza
con Telepacífico, además del
respaldo de microondas HD
en cualquier eventualidad.

Al César lo que es del César

3:

- A lo largo de 30 años este
noticiero ha contado con ta-
lento humano de alta calidad
en todos sus frentes, desde

lo gerencial, administrativo,
logístico y  además de un
rigor profesional donde el pe-
riodismo se ejerce con rigor
profesional y ético. Y la noticia
de los 30 años llega con la
firma de un nuevo contrato
por 10 años más en Telepa-
cífico....lo cual es un grato
compromiso para la región.

Farándula en Acción:

- Cali será escenario de la fil-
mación de la película "Saloon:
el gran baile", cine de época
que tendrá como ambiente el
despertar de esta capital
hacia la gran ciudad. Como
directora se seleccionó a la
colombiana Juana Jiménez,
quien viene de conquistar var-
ios triunfos internacionales
con su película "Hermione, la
reina de la noche", al igual que
en la actuación....Para seguir-
le la pista...

Entre Tomates y Fresas:

- Fresas: en grandes canti-
dades para quienes se
mantienen fieles a las
recomendaciones de biose-
guridad personal, como lo es
usar el tapabocas cubriendo
nariz y boca, lo mismo que
lavarse las manos con fre-
cuencia.
- Tomates: por camionados y
podridos para el accionar de
pistoleros en calles de Cali,
quienes contribuyen a gener-
ar inseguridad en esta ciudad.
Las autoridades les deben
caer con todo su peso, lo
mismo que la justicia.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ccomenta VVentana
sobre este prestigioso
noticiero regional?...Lea.
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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.

¿Eres independiente o tienes un negocio y necesitas nuevas oportunidades?

Turismo vive un  panorama
incierto que deja grandes retos 
Según cálculos de la Organización

Mundial del Turismo (OMT), en uno
de los peores casos para el 2020, el

sector a nivel global tendría pérdidas por
una cifra que supera los mil millones de
viajes internacionales, sumado a 1.2 bi-
llones de dólares y entre 100 millones y 120
millones de empleos. No hay duda que la
industria ha sido una de las más afectadas
por la pandemia. 

A pesar de la reactivación gradual en
algunos países de Latinoamérica, no es
claro cuando se puedan recuperar los
puestos de trabajo en su totalidad. Al
respecto, José Mansilla, docente y pdi de
Ostelea informó: "A nivel general, la
afectación en el empleo a raíz de la pan-
demia y las medidas para controlarla es
máxima, es decir, donde -claramente-
economías que tenían una mayor depen-
dencia al empleo vinculado al turismo han
visto afectadas sus finanzas de manera
marcada, por lo cual están sufriendo pro-
blemas sociales complejos". 

En ese orden de ideas, en
Latinoamérica la situación se vuelve más
compleja por el tema de los puestos infor-
males, ya que las personas vinculadas a la
industria de esta modalidad son mucho
más elevadas en comparación -por ejem-
plo- de Europa, por lo que las asistencias
permiten llegar a más personas y de ma-
nera más organizada. 

Colombia
Para el caso de Colombia se prevé que

durante los próximos años el mercado
laboral tenga un crecimiento escalonado,
donde será importante la preparación de
los profesionales del sector para posi-

cionar los diferentes destinos. Así lo afir-
ma José Manuel Cimadevilla, Miembro
colaborador de IDITUR-Ostelea y
Ejecutivo de Captación y Promoción en de
Quindío Convention Bureau "En
Colombia hasta hace pocas semanas esta-
mos entrando en una etapa de reacti-
vación económica escalonada, donde dife-
rentes sectores económicos han abierto
sus negocios. 

Para el turismo es un gran reto la reac-
tivación porque la realidad es que todavía
todo es muy incierto. Con esto quiero decir
que las oportunidades laborales van a ir
apareciendo a medida que la demanda
vaya creciendo, y se vaya generando esa
confianza a viajar de nuevo".

En cuanto a las nuevas habilidades que
se requieren para seguir trabajando en el
turismo, Mansilla, explicó que más que
habilidades hay que trabajar en protocolos

que eviten contagios y den seguridad a los
turistas; pero los colaboradores del sector
deberán entenderlos, aplicarlos y ser
estrictos a la hora de exigirlos en favor de
la industria y la seguridad para todos. 

Por su parte, para Cimadevilla es indis-
pensable trabajar en nuevas prácticas y
adquirir conocimientos que permitan
construir destinos turísticos competitivos
y que cumplan con las tendencias y necesi-
dades que van a exigir los diferentes mer-
cados 

"La pandemia nos ha mostrado la
necesidad de construir e implementar
acciones sostenibles en nuestras organiza-
ciones, para que el entorno, cultura o
paisaje perdure en el tiempo. Adquirir
conocimientos de desarrollo sostenible y
trabajar en las habilidades blandas como
el trabajo en equipo, la buena comuni-
cación, puntualidad, facilidad de
adaptación y creatividad, son muy impor-
tantes, pues estas habilidades van a per-
mitir a los profesionales entrarse a un
mercado laboral que desde ya es muy com-
petitivo, y en el cual tenemos que generar
diferenciadores". 

El docente de Ostelea, aconsejó que los
países de la región deberán aplicar alivios
y ayudas como lo está haciendo el Estado
en España, pues las expectativas de
empleabilidad no son muy elevadas, por
eso se está analizando la prolongación de
las ayudas a los trabajadores que no han
podido retornar a sus puestos, a quienes se
les ha dado un ayuda de entre el 50% y 70%
de su salario mientras se normaliza la
situación, incluso, se habla de hacerlo
hasta después de Navidad y cubriendo
enero. 

■ Imbanaco recibe acreditación
La Junta de Acreditación en Salud y el Consejo Directivo de
Icontec Internacional, aprobó otorgar el certificado de acre-
ditación como Institución de Salud con Excelencia, al Centro
Médico Imbanaco, convirtiéndose en la quinta institución en
el país en conseguirla.  La acreditación promueve la opti-
mización de la prestación de los servicios de salud, con-
tribuye a mejorar la accesibilidad y continuidad de la aten-
ción, el soporte técnico y emocional a los usuarios, el com-
promiso de los directivos y las relaciones humanas entre el
equipo de salud y en sus relaciones con los usuarios.

Además, el Centro Médico Imbanaco es la única institución
de la región que cuenta con cinco de los más importantes
reconocimientos, acreditaciones y/o certificaciones en el
sector salud: Joint Commission International; El Galardón
Nacional Hospital Seguro otorgado por la Asociación
Colombiana de Clínicas y Hospitales; la acreditación al labo-
ratorio clínico y de patologia del Colegio Americano de
Patología (C.A.P); la acreditación con Salud con Excelencia
por parte de la ICONTEC,  y  el Premio Iberoamericano de la 

Entre las mejores
Calidad otorgado la Fundación Iberoamericana para la
Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ), ubican a Imbanaco entre
las mejores clínicas a nivel nacional. 
"Estamos muy felices de haber logrado la acreditación en la
categoría de  Salud con Excelencia, resultado de un proce-
so voluntario y periódico de autoevaluación interna y
revisión externa que garantiza la mejora de la calidad en la
atención del paciente y significa el cumplimiento superior de
los estándares de calidad; asímismo es un reconocimiento
al trabajo en equipo de todos los colaboradores, y el esfuer-
zo en pro de la mejor atención en salud." Comentó Rafáel
González Gerente General

Alcanzar este nivel es un reto muy importante, solo 50 IPS
están acreditados en el país por ICONTEC,  y de ellas sólo 5
en la categoría de Exclencia. Imbanaco ha estado acreditada
hace 12 años, pero sólo hasta ahora logra la acreditación de
Salud con Excelencia. Desde el 2008 Imbanaco cuenta con
la acreditación nacional en salud, lo que le ha permitido en
el tiempo ofrecer servicios de calidad, cumpliendo con los
estándares más exigentes para una prestación de salud
segura y confiable.  

Movida empresarial




