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EJEMPLAR GRATUITO

Lista extensión
del subsidio 
a la nómina
hasta marzo

■ Duque sancionó ley de Paef

Los contagios y las
muertes por covid
siguen en aumento

El Presidente Iván Duque Márquez sancionó este jueves la
Ley por medio de la cual se extienden hasta marzo de 2021 los be-
neficios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef).

Son más de $3 billones que benefician a 3.375.000 trabajadores.
El programa también incluye un aporte del 50% para el pago de
las primas de los empleados que ganen hasta un millón de pesos,
en diciembre de 2020.

Este jueves, 22 de octubre,
el Ministerio de Salud
reportó 8.570 nuevos conta-
gios de covid-19 y 172 falleci-
dos, con los que Colombia
llegó a 990.270 casos y 29.636

fallecidos por el virus.
En el país se han recupe-

rado 893.712 de las personas
contagiadas, mientras que
64.651 casos continúan
activos.

PÁG. 3

PÁG. 3

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PRESENTÓ EL CORREDOR DEL AGUACATE, UNA PROPUESTA QUE CONSISTE EN LA INTER-
VENCIÓN DE 141 KILÓMETROS DE VÍAS DEPARTAMENTALES Y TERCIARIAS EN ZARZAL, ROLDANILLO, BOLÍVAR, TRUJILLO, RIOFRÍO Y
TULUÁ, PARA FACILITAR LA SALIDA DEL AGUACATE HASS, QUE SE PRODUCE EN ESTA ZONA.

Corredor del Aguacate, vía a la reactivación
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Para este año, la 63
Feria de Cali se hará
netamente virtual,

en el marco de la situación
mundial por la Covid-19,
así lo reafirmó este jueves
el alcalde de Cali Jorge
Iván Ospina durante una
rueda de prensa. 

De acuerdo con el man-
datario,  la Feria de Cali
versión 2020 contará con
una inversión de 11 mil
millones de pesos dis-
tribuidos en seis eventos
de gran impacto como el
Salsódromo 'Maestra
Vida', Encuentro de
Melómanos y
Coleccionistas 'Aquí se
puede', Concierto 'Somos
Pacífico', Carnaval de Cali
Viejo, Concierto
Alternativo, concierto 'El
mundo le canta a Cali y
Cali le canta al mundo.

Al cuestionar sobre la
inversión, Ospina manifestó
que "No es cara la Feria
cuando los artistas llevan un
año pasándola mal, cuando

nuestras orquestas, nuestros
bailarines, nuestros
teatreros y nuestros gestores
culturales han estado encer-
rados".

Conectados
El 'mapping' y la digital-

ización de los espectáculos
posibilitará un nuevo con-
cepto para el público caleño
y el público a nivel mundial.
A su vez, el alcalde Ospina,
expresó el interés de tener
'Encuentros Comuneros
Bioseguros', siempre y cuan-
do el comportamiento de la
pandemia lo permita.
"Vamos a aprovechar nues-
tra fiesta decembrina para el
encuentro bioseguro y
vamos a desarrollar una
Feria de Cali virtual. Es de
nuestro interés que todos
nuestros espectáculos se

desarrollen con el uso de
nuevas tecnologías", afirmó
Ospina.

Igualmente, el Alcalde
dio a conocer la intención de
que todos los bares, restau-
rantes, hoteles y espacios
ciudadanos estén conecta-
dos con las diferentes
plataformas como las redes
sociales, canales televisivos
por streaming y otras experi-
encias que serán de forma
virtual para ampliar las
coberturas y tener mayor
vinculación de público
durante la feria.

Esta feria no contará
con eventos presenciales y

tendrá un concepto
denominado 'conectados
con la vida', invitando al
compromiso y protección
de la vida demostrando los
valores de la caleñidad
como la solidaridad, el pos-
itivismo y la esperanza.

De esta forma, el públi-
co se podrá conectar por
www.feriadecali.com.co,
donde se brindarán
nuevas experiencias e
interacciones para que
cada persona de forma
biosegura y responsable,
se goce al máximo esta cel-
ebración en el último mes
del año.

La Feria de Cali virtual tendrá 
seis eventos de gran impacto

■ Si el Covid-19 da tregua, habrá encuentros comuneros

La ssexagésima ttercera Feria no contará con eventos,
pero se garantizará la participación del gremio salsero.

En atención al fallo emitido
por la Corte Constitu-

cional que declara la inexe-
quibilidad de los artículos 6, 7 y
9 del Decreto Legislativo 0678
de 2020, la Alcaldía de Santiago
de Cali informó que hasta el
pasado lunes 19 de octubre de
2020 estuvieron vigentes los
descuentos otorgados a los con-
tribuyentes a través del
Megapapayazo, motivo por el
cual a partir de dicha fecha se
suspendió la liquidación y el
recaudo de facturas emitidas
con dichos alivios, en todos los
puntos de atención de la ciu-
dad.

Fulvio Leonardo Soto,

director del Departamento
Administrativo de Hacienda
Municipal, indicó que "es una
decisión que se toma en el
orden nacional y en Cali debe-
mos darle aplicación dado que
es un control que se hace a un
decreto legislativo que se expi-
de en medio de la pandemia
por parte del ejecutivo; lamen-
tablemente es una medida que
golpea las finanzas del territo-
rio ya que muchísimos con-
tribuyentes estaban esperando
al 31 de octubre para realizar
sus pagos.

Beneficios
Sin embargo, el fun-

cionario destacó que la
Administración distrital
seguirá ofreciendo otros ben-
eficios tributarios que
siguen vigentes para los con-
tribuyentes caleños, tales
como:

■ Primer beneficio: 20 %
de descuento por pronto
pago: los contribuyentes deu-
dores del impuesto predial,
vigencia 2020 pueden acced-
er al descuento del 20 % en el
capital liquidado para este
año, hasta el 31 de octubre de
2020.

■ Segundo beneficio: 40 %
de descuento sobre los intere-
ses de mora: se mantiene el 40

% en intereses de mora para
Predial, Industria y Comercio,
la contribución por Valo-
rización y para las multas rela-
cionadas con el Código de
Policía y el Impuesto de
Circulación y Tránsito, hasta
el 31 de octubre de 2020.  

■ Tercer beneficio: princi-
pio de favorabilidad en etapa
de cobro. "Esta medida se
aplica para aquellos contribu-
yentes que se encuentran en
etapa de cobro coactivo y que
tengan sanciones impuestas
por parte de la Adminis-
tración distrital, sobre todo
contribuyentes del impuesto
de Industria y Comercio

quienes pueden solicitar la
aplicación de este principio
que consiste en la reducción
de las sanciones que tengan a
la fecha, entre el 50 % y el
75 % dependiendo de la situa-
ción particular de cada uno",
aseveró el director de
Hacienda de Cali.

El plazo máximo para la
solicitud de la aplicación del
Principio de Favorabilidad en

etapa de cobro, incluido la
suscripción del respectivo
acuerdo de pago, será el 30 de
noviembre de 2020. A partir de
este jueves 22 de octubre los
ciudadanos podrán aprove-
char los descuentos vigentes,
toda vez que a la fecha se están
rea-lizando los ajustes necesa-
rios al sistema para la correcta
liquidación de los beneficios
enunciados.

¿No alcanzó el Megapapayazo?
Aún quedan tres beneficios

■ Desde hoy estarán vigentes estos descuentos

Mediante llos alivios tributarios, se logró en Cali un recau-
do cercano a los $150 mil millones.

0525 6400
0712 4252
4933 4253
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Los congresistas que renuncia-

ron a sus partidos y aquellos que
están tentados a hacer lo mismo, podrían verse en líos por
doble militancia si deciden postularse a cargos de elección
popular en 2022 y no renuncian también a sus curules en los
próximos días.

La renuncia de los senadores Roy Barreras y Armando

Benedetti al Partido de la U abrió un debate legal sobre el tema,
pues se apartaron de la colectividad, pero continuaron en sus
curules, lo que los dejó en una especie de limbo jurídico-políti-
co.

Barreras y Benedetti no están en doble militancia, pero, si

se inscriben como candidatos al Senado o a
la Presidencia de la República para las elec-
ciones de 2022, automáticamente caerían
en ella, pues violarían lo establecido en la
Ley 1475 de 2011, que en su Artículo 2
dice:

“Los candidatos que resulten electos,

siempre que fueren inscritos por un partido
o movimiento político, deberán pertenecer
al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y
si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o
movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al
menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones”.

Según lo anterior, para ser candidatos en las elecciones de

2022 por otro partido o por firmas, los senadores en cuestión
deben renunciar a sus curules en noviembre próximo, si van a
aspirar al Senado, o en mayo de 2021, si van a aspirar a la
Presidencia de la República.

En la misma situación estaría el senador Jorge Enrique

Robledo, quien renunció al Polo Democrático Alternativo, pero
sigue en su curul, y planea ser candidato presidencial por fuera
de esta colectividad.

Senadores de otros partidos se han mostrado tentados a

seguir el camino de Barreras, Benedetti y Robledo, son ellos
Rodrigo Lara, de Cambio Radical, y Andrés Cristo, Guillermo
García y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal.

Lo único que salvaría a los senadores disidentes de tener

que renunciar a sus curules para no caer en doble militancia
sería que sus colectividades autorizaran la escisión, lo cual
parece no se dará, pues sus partidos no se las pondrán fácil.

La gran pregunta es si estos senadores están dispuestos a
quedarse más de un año sin curul, con todo lo que ello implica:
sin salarios, sin el personal de sus unidades de trabajo legislati-
vo y sin la visibilidad que les da estar en el Congreso.

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

Armando
Benedetti

Por lo menos tres mil-
lones de trabajadores se
verán beneficiados con

la sanción de la Ley que pro-
mueve el Programa de Apoyo
al Empleo Formal Paef, por
parte del presidente Iván
Duque, en la cual se extienden
hasta marzo de 2021 los benefi-
cios de dicha iniciativa.

Así mismo, la norma tam-
bién probó la extensión del
Programa de Apoyo al Pago de
la Prima de Servicios PAP, con
el cual se hará un aporte del
50% para el pago de las primas
de los empleados que ganen
hasta un millón de pesos en
diciembre de 2020.

A la fecha, el beneficio del
Paef por tamaño de
empleadores, muestra que el
91,9% de las compañías sub-
sidiadas fueron pequeñas y

medianas empresas que en
promedio registraron hasta 50
trabajadores promedio en sus
nóminas.

Duque dijo que “estamos
hablando de más de $3 billones
asignados para esta tarea y
que, además, beneficia a más
de tres millones 375 mil traba-
jadores. A cada uno de esos

receptores, que es una familia,
se les está enviando un men-
saje de que el Gobierno
Nacional, cuando protege un
empleo, protege la Equidad”.

Con esta nueva norma se
otorgan siete pagos adi-
cionales para los meses de sep-
tiembre, octubre, noviembre,
diciembre de 2020, y enero,

febrero y marzo de 2021.
En su paso por el Congreso,

el Paef recibió otros cambios,
como la inclusión de los patri-
monios autónomos como posi-
bles beneficiarios de los pro-
gramas y el mayor apoyo, un
50% de un salario mínimo
legal vigente que recibirán los
sectores de turismo, hotelería,
gastronomía y las actividades
artísticas, como sectores
ampliamente afectados por la
crisis.

En ese mismo sentido, las
empresas beneficiarias del pro-
grama recibirán un aporte adi-
cional de acuerdo al número de
mujeres empleadas, tomando
en cuenta que las mujeres tra-
bajadoras del país han sido
especialmente afectadas
durante esta emergencia sani-
taria mundial.
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Sancionada Ley de Apoyo
al Empleo Formal Paef

■ Norma irá hasta marzo de 2021

Especial Diario Occidente

El ppresidente IIván Duque sancionó la Ley del Paef que
beneficia a tres millones de trabajadores.

Siete municipios del Valle
del Cauca, entre los que
se encuentran Buga y

Calima - Darién se encuentran
bajo vigilancia epidemiológica
estricta debido al incremento
de casos de covid  -19 durante el
mes de octubre

Así lo dio a conocer la se-
cretaria de Salud del Valle,
María Cristina Lesmes, quien
manifestó que “Buga, Roldani-
llo, El Dovio, La Victoria, Sevi-
lla, Caicedonia, Calima-El Da-
rién presentan un crecimiento
acelerado, sobre todo en los
primeros veinte días de
octubre".

La médica Lesmes agregó
que "eso nos implica estar
atentos a la evolución de los
mismos y comunicándonos
permanentemente con las sec-
retarías de salud locales, Em-

presas Sociales del Estado y
alcaldes para evaluar la situa-
ción y revisar la posibilidad de
tomar medidas además de
incrementar las educativas”.

La funcionaria reiteró el
llamado a los vallecaucanos a
mantener las medidas de
bioseguridad.

Este jueves el Instituto

Nacional de Salud confirmó
8.570 nuevos contagios en
Colombia mientras que se pre-
sentaron 172 muertes en el país

En el Valle del Cauca hubo
ayer 640 casos nuevos y 19
muertes, de las cuáles catorce
ocurrieron en Cali, dos en
Cartago, y una en Buga, Yotoco
y Yumbo.

En el departamento actual-
mente se presenta una ocu-
pación del 52% de las camas
UCI, de ellas, 279 personas
están confirmadas con covid -
19 y 77 son pacientes interna-
dos como casos probables.

Graffiti

Buga y Calima y otros 
municipios bajo vigilancia

■ En alerta por covid -19

Los ccasos dde aumento de covid -19 siguen preocupando al go-
bierno departamental.
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ali ha realizado durante 62 años su tradi-
cional feria, la de este año, que será virtu-
al, será la número 63, y si bien para el
grueso del país y de los caleños son cinco
días de disfrute, para al menos 30 mil per-
sonas los eventos que se realizan en la ciu-
dad entre el 25 y el 30 de diciembre son

una oportunidad de percibir ingresos. Los desfiles, las
exposiciones y los conciertos generan trabajo, y así como
muchos los esperan para gozar, otros lo hacen para
vender su arte, del que viven.
Por cuenta de la pandemia, siete de cada diez personas del
sector cultural de Cali están sin ingresos, de este grupo
hacen parte los bailarines, vestuaristas, cantantes y per-
sonal de producción de eventos para quienes la rea-
lización de la Feria se convierte en un factor de super-
vivencia.
Por eso no hay lugar para que se discuta si se debe o no
hacer la Feria de Cali virtual, porque no hacerla sería un
factor que ahondaría la crisis socio económica ocasiona-
da por el covid-19 en la ciudad, oponerse a ello es injusto
con quienes le han dado reconocimiento a la ciudad con su
arte.
La destinación de los once mil millones de pesos que la
administración municipal anunció para la Feria virtual
debe tomarse, más que como una inversión en entreten-
imiento, como una inversión social en personas que nece-
sitan esa oportunidad y a las que la ciudad debe re-
tribuirles el aporte que han hecho con su talento para que
Cali sea reconocida internacionalmente.
El resto de los caleños debe entender que no realizar una
Feria presencial es una decisión responsable y, acoplán-
dose a la realidad que impone el covid, deben aprestarse a
disfrutar de los espectáculos a través de los medios vir-
tuales.

Editorial
La feria virtual

es necesaria
EEssooss  rreeccuurrssooss  ddeebbeenn  ttoommaarrssee  ccoommoo  uunnaa
iinnvveerrssiióónn  ssoocciiaall  eenn  qquuiieenneess  llee  hhaann  ddaaddoo

gglloorriiaa  aa  llaa  cciiuuddaadd  ccoonn  ssuu  ttaalleennttoo..

Una semana de bue-
nas noticias y
duros golpes con-

tra el narcotráfico, la
Policía antinarcóticos lo-
gró en el Cauca y Caquetá
la destrucción de 63 labora-
torios para el procesamien-
to de base de cocaína, así

como insumos utilizados para este proceso. Lo
mismo ocurrió en la zona rural de Tibú, Norte
de Santander, donde nuestras Fuerzas
Militares, en coordinación con la Policía,
lograron desmantelar seis laboratorios para el
procesamiento del clorhidrato de cocaína.

Gracias, héroes, aquellos que se fortalecen
ante la adversidad, que a pesar de las críticas
siguen trabajando. Gracias a nuestras Fuerzas
Militares, a nuestra Policía Nacional, gracias al
Ministro de Defensa, por este esfuerzo en la
lucha contra el narcotráfico.

Hoy nadamos en coca, el gran legado que nos
dejó el expresidente Santos, y con ello el aumen-
to del narcotráfico, un delito que habíamos
logrado disminuir entre 2002 y 2010 y que se for-
taleció entre 2010 y 2018. 

Los principales narcotraficantes y sus
cabecillas nuevamente operando como si nada,
fortalecidos en el negocio de las drogas gracias
a la gestión del Nobel de paz. 

Las zonas cocaleras donde tristemente
matan a nuestros líderes sociales son las mis-
mas que carecen de cohesión social, zonas que
debemos recuperar y en donde existe la necesi-
dad de ganarle la lucha al narcotráfico y a la vio-
lencia originada como consecuencia de la lucha
por el monopolio de la coca.

Un reto del actual gobierno que sin el apoyo
de nuestra Fuerza Pública es imposible de
lograr. Los héroes en Colombia si existen y se
visten de verde, del verde que nos da esperanza
de construir un mejor país libre de violencia. 

NATALIA BEDOYA

MI COLUMNA

Gracias, héroes

El alcalde Jorge Iván
Ospina anunció
que no habrá Feria

de Cali, debido al Covid 19,
pero que habrá una Feria
Virtual, con 5 eventos cen-
trales, donde se gastará 11
mil millones de pesos, que
vienen de las arcas del

municipio y de Emcali. Sin Feria presencial es
una ruina económica para Cali, para los artis-
tas, restaurantes, discotecas (hasta el momento
en horarios especiales, sin baile), más toda la
producción de entretenimiento.  

Debemos aclarar que existe una “Feria ofi-
cial”, la que organizan Corfecali y la Alcaldía, y
la feria privada que es cinco veces mayor que la
primera. El super concierto del 27 de diciembre,
los conciertos alternos de urbano y reguetón,
los conciertos del Jorge Isaac, los conciertos en
casetas y establecimientos donde caben entre 2

y 5 mil personas, todo eso se cae.
El ciudadano común y corriente vivirá un

diciembre familiar, no sentándose a ver trans-
misiones, reuniones familiares y de amigos,
como también en visita a sitios privados, de
acuerdo a la reglamentación de horario que se
permita por esos días. La ruina y los afectados
serán miles, todo el comercio colateral, los
vendedores ambulantes, el salsódromo entre
asistentes y gente que laboraba alrededor del
mismo podía superar las 800 mil personas, eso
no lo cubre ninguna virtualidad.

Es una gran discusión, un gran debate.
Entre otras cosas, el Concierto que anuncia el
Alcalde de orquestas caleñas y algunas inter-
nacionales, debiera hacerse el 31 de diciem-
bre, como concierto de medianoche, para
recibir el 2021, teniendo en cuenta que es un
excelente horario de rating, y la oferta
nacional es mediocre, con vallenato y música
popular. 

UMBERTO VALVERDE

BARCAROLA

Cali, sin feria, con feria virtual
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El sabio puede
cambiar de

opinión. El necio,
nunca.

Immanuel Kant, filosofo
alemán.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Que las personas honestas
tienen más éxito al paso del

tiempo.
Que podemos escribir o

hablar de nuestros sentimien-
tos, para aliviar mucho dolor.

Que no importa qué tan
lejos he estado de Dios, siempre

me vuelve a recibir.
Que todos somos respon-
sables de nuestros actos.

Que existen personas que
me quieren mucho, pero no

saben expresarlo.
Que a veces las personas

que menos esperamos, son las
primeras en apoyarte en los

momentos más difíciles.
Que la madurez tiene que

ver más con la experiencia que
hemos vivido, y no tanto con

los años que hemos cumplido.
Que hay dos días de cada

semana por los que no debe-
mos de preocuparnos: ayer y

mañana.   El único momento
valioso es ahora.

Que aunque quiera mucho
a la gente, algunas personas

no me devolverán ese amor.
Que no debo competir con-

tra lo mejor de otros, sino a
competir con lo mejor de mí.

Que si no controlo mi acti-
tud, ésta me controlará a mí.

Que es más importante que
me perdone a mí mismo a que

otros que me perdonen.

Aprende

C
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Con el fin de evitar largas
filas para el pago del
impuesto al vehículo

automotor, la Gobernación del
Valle recordó que el formula-
rio para la autodeclaración del
tributo se puede descargar por
internet.

La Unidad Especial de
Rentas recordó que el formula-
rio, en blanco, para la autoli-
quidación del Impuesto Auto-
motor, se encuentra disponible
en la página web institucional
y desde allí puede ser descar-
gado y diligenciado por los con-
tribuyentes para cumplir con
esta obligación, sin necesidad
de hacer largas filas en las
afueras del Palacio de San
Francisco.

La gerente de la Unidad
Especial de Rentas, Zoraida
Bravo Pineda, explicó que el
formulario se puede descargar

con su respectivo instructivo
en el portal www.vehiculos-
valle.com.co.

La funcionaria manifestó
que para descargar el formula-
rio “digita la placa y el número
de identificación del con-
tribuyente, se descarga el for-
mulario en blanco, además de
los instructivos para la vigen-

cia 2020 y las vigencias ante-
riores al año 2019”.

Así mismo, Bravo recordó a
los contribuyentes que en aten-
ción a una medida cautelar se
suspendió la plataforma para
la liquidación sugerida del
Impuesto Automotor y ahora
deben adelantar la autode-
claración, presentación y pago.

“Luego de tener la autode-
claración diligenciada y haber
descargado el recibo de pago, el
contribuyente puede dirigirse
a cualquier sede de los bancos
de Davivienda y Occidente. Se
les recuerda que deben llevar
cuatro autodeclaraciones con
firma original y el recibo de
pago”, explicó Bravo Pineda.

La gerente de Rentas
explicó que los instructivos
encontrados en la página
www.vehiculosvalle.com.co
están diseñados de una forma
didáctica para que el con-
tribuyente pueda acceder a las
páginas requeridas y encon-
trar la información necesaria
para hacer la autoliquidación.

“Son dos formularios, uno
es para la vigencia 2020 y otro
que explica cómo liquidar las
vigencias vencidas del 2019
hacia atrás”, indicó.

Formulario de Impuesto Automotor
se puede descargar de internet

■ Buscan evitar filas

Especial Diario Occidente

El ggobierno ddepartamental informó que no es necesario
hacer fila en la Gobernación para conseguir el formulario
del Impuesto Automotor.

Muy preocupadas se
mostraron las

autoridades de salud del
departamento del Cauca
ante los casos de covid -19
en esta región.

Según las últimas
cifras entregadas por el
Instituto Nacional de
Salud, la curva del coron-
avirus en el Cauca no
aplana y por lo tanto los
casos se mantienen.

En ese sentido han
manifestado que la pan-
demia en el Cauca no
muestra signos de recu-
peración, y por el con-
trario el promedio de con-
tagios diarios de cien
casos por día se mantiene

Según el Instituto
Nacional de Salud, en el
Cauca hay 12.175 caos acu-
mulados y ayer hubo 135
casos de coronavirus en
las unidades de cuidados
intensivos.

Las últimas informa-
ciones entregadas por la
Nación y el

Departament5o indican
que la ocupación de camas
de unidades de cuidados
intensivos sigue siendo
cercana al 70%

Así mismo, este jueves
se presentaron cuatro fall-
ecimientos en esta región
como consecuencia de la
pandemia.

La ciudad de Popayán
sigue siendo el municipio
con mayor afectación con
más de cien casos.

Además, se han diag-
nosticados casos de covid -
19 en otras localidades
como Santander de Quili-
chao, Piamonte, Cajibío,
El Tambo, Jambaló, Mi-
randa Morales, Piamonte,
Silvia, Sotará, Timbío

Un nuevo llamado hizo
el gobierno departamen-
tal como la alcaldía de
Popayán a los habitantes
de esta región para que
mantengan los protocolos
de bioseguridad, usen
tapabocas y hagan lavado
de manos.

Curva de covid -19
no cede en Cauca

■ Preocupación por casos

Un impulso al sector del tur-
ismo en Tuluá dio el

alcalde John Jairo Gómez
Aguirre con la firma de un
pacto por el desarrollo turísti-
co de esta localidad en el que
también participaron otras
instituciones como la
Gobernación del Valle, el
Concejo, Cámara de Comercio,
la Uceva y la Universidad del
Valle.

Gómez Aguirre anunció
que impulsará la creación de la
Oficina del Turismo, para
proyectar y ejecutar planes y
programas enfocados en el for-
talecimiento del turismo en la
ciudad, no solo en zona
urbana, también en la rural.

El pacto por el desarrollo
turístico se basa en la gober-
nanza, innovación, tecnología
y sostenibilidad, pilares funda-
mentales que serán apoyados y

estudiados por la Unidad
Central del Valle – Uceva, así lo
afirmó el rector de esta institu-
ción Juan Carlos Urriago.

El Presidente Ejecutivo de

la Cámara de Comercio,
Miguel Ángel González, afir-
mó que posicionar a Tuluá
como eje estratégico de desa-
rrollo económico y social, tam-
bién beneficia al sector comer-
cial.

Por otra parte, Tuluá ade-
lanta la campaña Ser
Tulueño,en asocio con la
Gobernación del Valle, con
quien adelanta diversos
talleres, capacitando a los
empresarios y representantes
del turismo urbano y rural,
con el fin de fortalecer los ser-
vicios de turismo cultural, na-
tural, religioso y de aventura,
además, consolidar la oferta
regional.  

Tuluá fortalece sector turístico
■ Firman pacto

Popayán ees la ciudad con más casos de coronavirus en
Cauca.

Especial Diario Occidente

El aalcalde dde TTuluá John Jairo Gómez destacó las potenciali-
dades de Tuluá en sus zonas urbana y rural.





8 ESOTÉRICA DIARIO OCCIDENTE, viernes 23 de octubre de 2020

¿Cómo afecta este año Saturno?
¿Qué influencia tiene Júpiter?
¿Cómo nos mueve Plutón? ¿Cómo

ver desde la astrología esta pandemia?
¿Qué podemos decir del 2021? Son
muchos los interrogantes que nos
planteamos ante los movimientos
planetarios que se van generando.

Y para hablar de ellos, entenderlos
y prepararnos consultamos al experto
en astrología, lectura de cartas, geo-
mancia árabe y coach astrológico
Diego Fernando Cardona. 

¿Qué podemos decir de los
movimientos planetarios?

Para comenzar digamos que este
año es el gran año de las influencias
de los planetas en todo el sistema,
cuando hablamos de sistema nos refe-
rimos a la forma en cómo hemos
asumido la vida, de manera integral.
La gran conjunción sumada a la últi-
ma retrogradación de Mercurio y
Marte en octubre y noviembre, el
tránsito de Urano y Lilith por Tauro
así como la luna nueva de Libra,
generarán lo que se llama una tor-
menta perfecta a la cual debemos
prestar especial atención pues es el
principio de un gran cambio que
reclama la humanidad en todos los
aspectos de la vida.

¿Cómo actúan esos tres colosos?
Saturno ajusta y concreta, Plutón

remueve y Júpiter dispone los esce-
narios para hacer todo posible, pero
¿qué es todo? Todo es un sistema de
consumismo caduco, que destruye
poco a poco la nave en la que viajamos
por el cosmos, es un sistema económi-
co que no responde a la sociedad, un
capitalismo obligado a reinventarse,
sistemas ecológicos nuevos, formas de
convivencia armónicas y relaciones
humanas más justas y equitativas, un
nuevo diálogo con la naturaleza.

¿A dónde nos llevará Saturno?
Saturno nos llevará a repensar el

status quo, pues ya no se ajusta a las
necesidades del orbe, la rendición de
cuentas está clara, o cambiamos, o el
universo nos cambia, si no adoptamos
una nueva visión de sociedad y de
relaciones humanas colapsaremos
como lo estamos haciendo; quien no
conoce la historia y los ciclos plane-
tarios está condenado a repetirla,
hace quinientos años se produjo el
gran cambio y su eco llega hasta hoy,
así que lo que hagamos ahora tendrá
otra onda expansiva por otros 500
años. Ánimo el planeta nos necesita.

¿Y Júpiter?
Júpiter nos abraza con su entusi-

asmo y nos da ánimos para hacer el
cambio, nos hace reflexionar sobre la
grandeza humana, sus posibilidades y
la capacidad de restaurarnos, el 21 de

diciembre de 2020 se junta lo viejo con
lo nuevo en Acuario en el signo de
aire, donde la inteligencia se vuelve
una con el hombre, nos invita a reno-
varnos como humanidad, como
comunidad, un gran salto sin lugar a
dudas, pero es la entrada de lo caduco
con lo nuevo, lo viejo es el establec-
imiento en pugna con los nuevos aires
así que preparémonos para los
grandes movimientos sociales y sus
repercusiones, la lucha por el poder y
las polarizaciones deberán reestruc-
turarse por el bien de todos.

¿Y cómo nos moverá Plutón?
Plutón remueve, es la energía

nuclear en su mejor expresión, es el
removedor obrando sobre el esmalte
de una uña que necesita ser limpiada.
Hércules limpió las caballerizas del
Rey Augias, desviando dos ríos el
Alfeo y el Peneo,  hoy debemos
limpiar las caballerizas de nuestra
mente, usando la razón para com-
prender que necesitamos pensar en
nuevo mundo en el que quepamos
todos, y el corazón envuelto en
nobleza para renovarnos en todos los
aspectos, nuestros jóvenes están
sacando la costra y la corrupción
(Plutón), están dejando salir a flote y
comunicando al mundo lo que sucede
(Júpiter), y Saturno ajusta cuentas, el
tridente perfecto.

¿Cómo entender la pandemia?
Así la pandemia no es una causa

es una consecuencia de los errores
cometidos como sociedad es  la prue-
ba de la estupidez humana del des-
barajuste de las farmacéuticas, la pan-
demia es uno de los elementos que usa
el universo para obligarnos a ver nue-
stro ombligo, para enseñarnos que
somos pequeños y frágiles, es la llave
que nos permite parar y refle-xionar,
respirar para darnos cuenta que si no
tomamos nuevos aires no intoxicare-
mos con nuestros propios gases
(Urano en Tauro), la madre tie-rra se
enfermó y con ella sus creaciones,

dura lex sed lex, creemos ser los
dueños de la naturaleza este modo de
pensar nos llevó a ser víctimas de algo
tan pequeño como un virus, y nos
debatimos entre sostener la economía
o salvaguardar la vida, será que el sac-
rificio es necesario...

Así pues el 2020 y el 2021 nos lle-
varán al comienzo de nuevas formas
de concebirnos, el asunto es que
comenzar camino y jornada es fácil
cuando estamos preparados ¿Tu lo
estás?

“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.

No te pierdas el Primer congreso virtual esotérico

Saturno, Júpiter y Plutón, 
tres colosos en tu carta natal

Diego FFernando CCardona, experto
en astrología, lectura de cartas,
geomancia árabe y coach astro-
lógico
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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?

Tras el inicio del COVID-19, el uso de
los Smartphones ha crecido signi-
ficativamente en Colombia. Según

un reciente estudio de Deloitte, el 81% de
los encuestados en Colombia afirmó que
usa su celular más de lo que debería.
Asimismo, la mitad de las personas que
participaron de la encuesta aseguró que
usa su teléfono celular cuando va en el
transporte público y un 34% mientras tra-
baja. Por esta razón, vivo, la sexta marca
de celulares más grande del mundo y que
llegó a Colombia recientemente para ini-
ciar su plan de expansión en
Latinoamérica, comparte las siguientes
recomendaciones para que los usuarios
aprovechen al máximo sus dispositivos,
pero cuidando de su integridad, factor
proporcional a la duración de éstos:

■ Recargue la batería de su
Smartphone antes de que se apague: Evite
que su teléfono se descargue por completo
y conéctelo a la energía cuando éste
muestre niveles entre el 20% ó 10% de
carga. De lo contrario, puede deteriorar la
capacidad del terminal para obtener una
carga adecuada con el paso del tiempo.
Usualmente, las baterías de litio tienen
una duración de entre los 3 y 5 años, pero
dependiendo del cuidado del Smartphone,
se logra su máxima duración. Por ejemplo,
evitar exponerla a ambientes con altas
temperaturas. 

■ Desinstale las aplicaciones que no
necesita: Aunque las aplicaciones son un
aspecto muy relevante para los usuarios,
en promedio, una persona usa la mitad de
las aplicaciones que tiene en su teléfono

celular al día. Los motivos por los que
debería replantearse la idea de borrar una
aplicación son:

✓Nunca ha usado las aplicaciones y no
son esenciales para el funcionamiento del
terminal.

✓ La aplicación funciona mejor en una
versión web

✓ Dejó de funcionar bien o se traba en
la mayoría de los casos.

✓ Encontró otra que cubre las mismas
necesidades y que requiere menos memo-
ria.

✓Algunas funciones ya están
integradas y no necesitamos descargar
apps adicionales

Generalmente, las aplicaciones de jue-
gos son unas de las que más llenan espacio
en el Smartphone y exigen un mayor
rendimiento del terminal cuando está en
funcionamiento. "Un procesador de alta
calidad debe optimizar los recursos del
teléfono, evitando pausas inesperadas y
pérdidas de conexión. En nuestros dispos-
itivos vivo, por ejemplo, el procesador
cuenta con la tecnología Multi-Turbo que
está diseñada para priorizar y dar fluidez a
la asignación de CPU y recursos de
almacenamiento interno, lo cual
brinda un rendimiento
avanzado la
u n i d a d

para mostrar mejores gráficos", aseguró
Rubén Darío Talero, Líder de
Entretenimiento de vivo Colombia.

■ Utilice tiendas de aplicaciones ofi-
ciales: Para descargar sus aplicaciones
favoritas, utilice siempre Google Play
Store que es la tienda de aplicaciones ofi-
cial/recomendada, dado que posee Play
Protect para analizar las aplicaciones y
detectar posibles softwares maliciosos, al
instalar aplicaciones de fuentes externas
como tiendas de APKs (Android Package
Ktis), pueden exponer su Smartphone a
ataques y aplicaciones maliciosas.

■ Apáguelo y vuélvalo a encender:
Los Smartphones funcionan de un modo
muy parecido a los seres humanos, necesi-
tan descansar, apagar luces y empezar de
nuevo, por lo que es importante apagarlo y
encenderlo para mantener su rendimien-
to, especialmente cuando el móvil experi-
menta congelamiento en su imagen pro-
ducto del uso prolongado más allá de lo
recomendado.

Por medio de la colaboración entre la aplicación de Taxis Libres,
que es una Empresa y plataforma de 33 años de experiencia
de origen 100% colombiano, y Cari AI, una herramienta que
permite mejorar la atención al cliente de tu empresa articulan-
do inteligencia artificial y humana, se anunció el servicio de
solicitud automatizado de taxis por medio de la línea de
WhatsApp 310 2111111.

Con la idea de buscar soluciones innovadoras en el sector de
movilidad en Colombia, la empresa Taxis Libres desarrolló un
bot inteligente para los usuarios que deseen solicitar un taxi
mediante una línea de WhatsApp con una nota de voz o ya sea
por un mensaje de texto. Maritza Milena Hernández, repre-
sentante de Taxi Libres, señaló: "estamos muy cerca tanto de
los conductores como de los usuarios con el objetivo de
brindarles un servicio de alta calidad a través de un proceso
simple y sencillo."

Por su parte, Henry Fernández, country manager de Cari AI,
destacó: "uno de los aspectos más importantes de este servi-
cio es la experiencia del usuario, ya que gracias a la capacidad
técnica de Taxis Libres y Cari AI la solicitud del servicio de taxis
es bastante fácil y rápida, entregando en la mayoría de los
casos la información del conductor y la placa del taxi asignado
en menos de 1 minuto"

¿Cómo funciona el servicio de Taxis Libres?
Con la tecnología basada en Inteligencia Artificial, la empresa
Taxis Libres creó esta solución exitosa con la cual puedes solic-
itar el taxi en muy sencillos pasos:

✓ Mandar mensaje al whatsapp 310 2111111
✓Enviar la ubicación de donde se necesita el taxi
✓ Recibe en unos segundos la confirmación del conductor

y las placas del vehículo  (que es un proceso muy rápido
respecto a otras apps).  No es necesario instalar la App Taxis
Libres para solicitar el servicio, lo cual es muy bueno para los
usuarios.

Movida empresarial

Solicita taxi por
wathsapp y con
Inteligencia artificial 

■ Recomendaciones para mejorar su rendimiento

Crece el uso de los smartphone
tras la aparición del Covid-19
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La palabra ”fitness” o “fit” por
sus siglas en inglés, significa
bienestar, y hace  referencia a la

combinación de una alimentación
sana que puede acompañarse con una
rutina de ejercicio para llevar un esti-
lo de vida saludable. 

Sin embargo, más allá de la ten-
dencia  que existe de  “verse salud-
able” o de pensar que un batido con
proteína va otorgar los mismos be-
neficios que otro tipo de alimentos, ser
una persona con buena salud signifi-
ca ser consciente de lo que se consume
y seguir una buena rutina de activi-
dad física.

Se le llama “fit” a algunos los ali-
mentos que presentan una calidad
nutricional beneficiosa para el organ-
ismo. Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS) la composición
exacta de una alimentación variada,
equilibrada y saludable está determi-
nada por las características de cada
persona (edad, sexo, hábitos de vida y
grado de actividad física).

Por ello, no todos los productos
con etiqueta “fit” son así y ayudan a

cumplir objetivos, pero si pueden
incrementar el desarrollo de factores
de riesgo para la salud como la obesi-
dad y el sobrepeso.

“Los suplementos  “fitness”
muchas veces no son tan saludables
como se cree.  El procesamiento
industrial de estos alimentos y sus
aditivos pueden resultar perjudiciales
para las personas y en ciertos casos
ocasionar enfermedades metabólicas
como la obesidad”, comentó Oscar
Rosero, médico endocrinólogo exper-
to en estilos de vida de la Asociación
Colombiana de Endocrinología.

Según la investigación titulada
“Las dietas ultra-procesadas causan
un exceso de ingesta de calorías y
aumento de peso”, publicada en la
revista científica Cell Metabolism en

2019, se evidencian tendencias del
mercado enfocadas  en la adición de
ingredientes y la reducción o elimi-
nación de componentes  pocos salud-
ables sustituidos por aditivos alimen-
tarios conservantes que otorgan a las
personas una mayor ingesta de
calorías.

“Aunque la comida ‘fit’ es buena,
en porciones equilibradas, tiende a
ser costosa y las personas mal inter-
pretan su papel en un estilo de vida
‘fitness’. Además,  no tiene nada de
malo desayunar un huevo, que cuenta
con proteína natural; con una arepa,
que otorga carbohidratos al organis-
mo;  junto con una taza de café o
chocolate sin azúcar, que brindan
energía. Este desayuno es saludable y
puede considerarse “fitness” siempre

y cuando se realicen mínimo 30 minu-
tos diarios de actividad física” comen-
tó Rosero.

El deseo de ser “fitness” se ha des-
pertado dentro de muchos gracias a
las redes sociales, en donde cada vez
son más las personas que comparten
sus procesos, rutinas, recetas y ‘tips’
saludables. Allí se promueve  la ten-
dencia de este consumo sin analizar si
estas prácticas son aptas para todas
las personas según sus características
individuales.

Por eso, es necesario el consejo de
un nutricionista y de un equipo mul-
tidisciplinario que le ayude a crear un
plan para llegar a su objetivo o peso
saludable. Además, es fundamental
ser más consciente al momento de
servir las porciones en cada comida e
identificar los ingredientes que con-
tienen los alimentos que van a ser
consumidos.

También juegan un rol impor-
tante campañas de prevención como
La Verdad de su Peso (www.laverdad-
desupeso.com), una plataforma, que
desde la cotidianidad propone temáti-

cas enfocadas alrededor del ejercicio,
la alimentación, la mente y el equipo
multidisciplinario médico, como las
claves para abordar estas patologías.
La campaña busca, además, inspirar,
conectar y empoderar a pacientes,
cuidadores, médicos y organizaciones
a romper el ciclo del sobrepeso y la
obesidad en Colombia.

¿Qué tan fit son
los alimentos fit?




