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Mientras haya
narcotráfico
continuarán
las masacres

■ Atribuyen crímenes a este flagelo

Aumentan muertes
por patologías
cardiacas en Cali

A disputas territoriales por los cultivos de coca y las rutas del
narcotráfico atribuyó el general Eduardo Enríquez Zapateiro,
comandante del Ejército Nacional,  las masacres ocurridas en los
últimos días en el suroccidente colombiano.

El oficial insistió en la importancia de retomar las asper-
siones aéreas de los cultivos ilícitos para contrarrestar a las orga-
nizaciones criminales que se disputan el control del negocio de
las drogas.

Un informe de la Secretaría de Salud de Cali reveló que,
además del aumento de muertes por razones infecciosas, la ma-
yoría de ellas relacionadas con la pandemia del covid-19, en la
ciudad se han incrementado los fallecimientos por enfer-
medades cardiovasculares.
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Fotografía: César Carrión – Presidencia de la República

EN SU INTERVENCIÓN VIRTUAL EN LA APERTURA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, ONU,
EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, IVÁN DUQUE, HIZO UN LLAMADO A “LA SOLIDARIDAD ENTRE NACIONES Y LA COLABORACIÓN PERMA-
NENTE” PARA “ATRAVESAR CON ÉXITO EL TEMPORAL DE LA PANDEMIA”.

Llamado a la unidad contra el covid
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Según el análisis de
mortalidad realizado
por la Secretaría de

Salud Pública de Cali, se pre-
sentó un incremento signi-
ficativo en las muertes asoci-
adas a enfermedades infec-
ciosas y cardíacas, en
relación con el primer
semestre del año anterior, lo
cual generó preocupación en
las autoridades.

En cuanto a las enfer-
medades infecciosas y para-
sitarias, el análisis epidemi-
ológico permite inferir que
el exceso de mortalidad está
asociado a la pandemia, la
cual ha incrementado las
infecciones respiratorias
agudas (Neumonías) y
SARS-CoV-2 confirmadas
por laboratorio, así como las
muertes informadas como
sospechosas de Covid-19, que
son objeto de investigación a
través de la autopsia verbal,
instaurada por el Ministerio
de Salud y Protección Social.

Respecto a la enfermedad
cardiovascular, Miyerlandi

Torres, secretaria de Salud,
informó que "hemos pasado
de tener 671 muertes en el
primer semestre del año
anterior a tener 729 muertes
este año, un aumento signi-
ficativo cercano al 9% asoci-
ado a patologías hipertensi-
vas y de casi el 35% en cuan-
to a las muertes rela-
cionadas con enfermedades
isquémicas del corazón las
cuales se producen como
resultado de factores com-
portamentales como: taba-
quismo, alimentación poco

saludable, consumo de alco-
hol e inactividad física,
además de factores fisiológi-
cos como presión arterial
alta y niveles elevados de
colesterol y de glucosa en
sangre".

Recomendaciones
La funcionaria hizo un

llamado a las IPS y EPS a for-
talecer las estrategias de
información, educación y
comunicación en salud.
"Todas las enfermedades
cardiovasculares son evita-

bles, por eso la importancia
de las actividades que se
desarrollan del 21 al 27 de
septiembre y que hemos
denominado la 'Semana de
estilos de vida saludables y
cuya programación puede
consultar en
www.cali.gov.co/salud, sec-
ción eventos. Motivo a toda
la ciudadanía a que se vin-
cule y participe para apren-
der a identificar esas ac-
ciones que pueden desenca-
denar una enfermedad car-
diovascular. Así mismo le
pido a las personas que ya
están diagnosticadas a no
abandonar los programas de
salud y a visitar los servicios
médicos en caso de presen-
tar molestias", puntualizó
Torres.

Las cifras presentadas
por la autoridad en salud de
la ciudad son un campanazo
de alerta, un llamado de
atención a mantener hábitos
saludables y a participar de
las actividades progra-
madas. 
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Epidemiologos cconfirman una sobremortalidad asociada a
enfermedades infecciosas y cardíacas.

Alerta sobre enfermedades que
están matando a los caleños

■ Autoridades hicieron un llamado a las EPS

Tras la reactivación
económica de distintos

sectores caleños, las
Empresas de Servicio
Público de Cali (Emcali),
convocó a los morosos del
servicio de energía a que
normalicen la situación
poniéndose al día, a fin de
evitar cortes en el fluido
eléctrico domiciliario.

Así lo anunció Marino
del Río Uribe, gerente de
Energía de Emcali, quien
argumentó que "hay per-
sonas que tienen hasta 8, 9 y
10 facturas vencidas, no

queremos suspender el ser-
vicio y por eso venimos
haciendo este llamado desde
hace rato, dando un margen
de tiempo para que se pon-
gan al día, pero de no hacer-
lo tendremos que suspender
el servicio por incumplim-
iento de estas obligaciones".

De acuerdo con del Río
Uribe, lo que más interesa es

que la gente y las comu-
nidades cuenten con su servi-
cio de energía y por ello es fun-
damental que lleguen a acuer-
dos de pago con Emcali, para
que logren ponerse a paz y
salvo sobre este concepto.

Legalización
Asimismo, el Gerente

instó a aquellas personas que

están ilegalmente conectadas
al sistema, a que se legalicen
para evitar onerosas multas e
incluso posibles líos de orden
judicial. También llamó la
atención a aquellos ine-
scrupulosos que manipulan
las redes eléctricas y los medi-
dores, pues además de incur-
rir en una práctica ilegal,
pone en riesgo la vida de

quienes hacen esas conex-
iones fraudulentas, lo que de
paso podría afectar la integri-

dad y los bienes de otras per-
sonas, de llegarse a presentar
un corto circuito.

Emcali advierte suspensión de
energía a usuarios morosos

Este martes, Metrocali se
refirió a la campaña de

cultura ciudadana denomina-
da 'Por tu bien y por el MIO, yo
me cuido', con la que  se busca
promover el autocuidado
mediante la adopción de todas
las medidas de bioseguridad
para combatir la propagación
del coronavirus.

Oscar Javier Ortiz Cuéllar,
presidente de la entidad gesto-
ra del MIO, dijo que esta cam-
paña está amarrada a la
estrategia 'Guardianes somos
todos' de la Alcaldía de Cali.
"Buscamos generar concien-
cia de las medidas y cuidados
que debemos tener en esta
nueva fase de aislamiento
selectivo, para protegernos y
proteger a nuestras familias
del virus que aún se encuentra
entre nosotros", señaló el fun-
cionario.

Según Ortiz Cuellar, desde
el inicio de la pandemia el
Masivo ha sido corresponsable
a los lineamientos del

Gobierno Nacional para
brindar viajes seguros a sus
usuarios, mediante las sigu-
iente medidas de bioseguri-
dad: exigir el uso del tapabo-
cas, disponer de señalética que
permita el distanciamiento
físico entre los usuarios, insta-
lar 65 cámaras térmicas para
medir la temperatura corpo-
ral de los pasajeros, instalar
alcohol glicerinado en los
buses, estaciones y en los ba-
ños de las terminales, desin-
fectar los buses dos veces al
día en patio y en la vía, hacer
lavado profundo de esta-
ciones y terminales y man-
tener el aseo y la limpieza
diaria de las cabinas del MIO
Cable.

A pesar de las medidas,
hay muchas quejas ciu-
dadanas sobre las aglomera-
ciones tanto en las estaciones
como en los buses del MIO, los
cuales han quedado registra-
dos en redes sociales y en los
medios de comunicación. 

Promueven el
autocuidado entre
usuarios del MIO

■ También están en la mira las conexiones fraudulentas

De nno pponerse al día, cientos de suscriptores quedarían
sin el servicio de energía.

■ 'Por tu bien y por el MIO, yo me cuido'
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El senador Roy Barre-

ras está preparando el
camino para irse del
Partido de la U...

Como el próximo 17 de

octubre se realizará la
asamblea nacional de
esta colectividad,
Barreras solicitó formal-
mente que ese día se
ajusten los estatutos del partido, para que
se pueda aplicar la figura de escisión.

Roy Barreras hace parte de la minoría

de congresistas de la U que no están de
acuerdo con que la colectividad se haya
declarado partido de gobierno.

En una carta enviada por el Congresista

al presidente de la colectividad, el exmin-
istro Aurelio Iragorri, y a la bancada,
sostiene que, desde el 5 de septiembre de
2018, cuando el Partido de la U decidió
mayoritariamente respaldar al gobierno del
Centro Democrático, se abrió una brecha
ideológica.

En la misiva, Barreras sostiene que

habilitar la figura de la escisión dentro del
Partido de la U “permitirá a las mayorías
avanzar más libremente sin la penosa críti-
ca interna y a quienes nos vamos, también
avanzar con libertad en la construcción de
los caminos de la paz”.

¿Cuántos otros congresistas de la U se

irán con Roy? Todo hace parte del proceso
de construcción de un proyecto presiden-
cial que defienda el acuerdo con las Farc,
en el que confluirían varias figuras de ide-
ología liberal.

* * *

El exministro vallecaucano Francisco

José Lloreda, presidente de la Asociación
Colombiana del Petróleo, le  refrescó la
memoria al expresidente Juan Manuel
Santos...

Como el tema del fracking, tan debatido

por estos días en el país, es uno de los
temas que más críticas le han represen-
tando al Gobierno Nacional por parte de la
oposición, Santos salió a decir que realizar
este tipo de exploración en Colombia
“sería un suicidio”.

Las declaraciones del

expresidente fueron toma-
das por muchos como una
lavada de manos, con la
que pretendió dejar toda la
responsabilidad del tema
en el gobierno del presi-
dente Iván Duque, pero
Francisco Lloreda, le
recordó lo siguiente:

En su cuenta de Twitter, el Presidente

de la Asociación Colombiana del Petróleo
escribió que al expresidente Santos se le
olvidó que “fue él quien trajo el fracking a
Colombia”.

“Lo incluyó en los planes de desarrollo, en

su gobierno la ANH -Agencia Nacional de
Hidrocarburos- ofertó y asignó áreas y
suscribió los contratos que aún siguen
vigentes, y luego expidió la regulación técnica,
la ambiental y contractual”, agregó Lloreda.

Algunos políticos tienen memoria

selectiva...

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

Roy Barreras

Francisco
Lloreda

Durante su intervención en la apertura
del 75 período de Sesiones de la
Asamblea General de la Organización de

las Naciones Unidas ONU, que se realiza de
manera virtual, el presidente Iván Duque solic-
itó definir mejores mecanismos de cooperación
entre países para la adquisición y distribución
de vacunas contra covid-19.

El mandatario aDvirtió que “esta crisis
mundial ha evidenciado tanto las fortalezas
como las debilidades de las herramientas multi-
laterales”.

Agregó que “mecanismos como Covax,
donde Colombia participa activamente, son fun-
damentales para que varias naciones colaboren
en la búsqueda y la distribución de una eventu-
al vacuna”.

Duque hizo además un llamado a la comu-
nidad internacional para actuar de manera con-
junta contra la amenaza común que represen-
tan el narcotráfico y las economías ilícitas que
genera dicho flagelo. 122

En ese sentido, el Mandatario recalcó que “el
narcotráfico nutre la trata de personas, el tráfico
de armas, la extracción ilegal de minerales, la
deforestación y el contrabando”.

Así mismo, el mandatario colombiano
aprovechó la oportunidad para rendir ante la

ONU un homenaje a las víctimas de la violencia
en Colombia y exaltó el trabajo que hacen por
“una sociedad más digna” los líderes y las lid-
eresas sociales del país.

Por otra parte, el Presidente invitó este
martes a la comunidad internacional a rechazar
el proceso electoral en Venezuela, al que llamó
“prefabricado” y advirtió que “busca legitimar
la dictadura de Maduro”.

En su intervención ante la plenaria de la
Asamblea de las Naciones Unidas, el
Mandatario subrayó que “lo que se busca en
Venezuela con los crímenes de lesa humanidad
es perpetuar la tiranía”.

Iván DDuque, presidente de Colombia.

22 de septiembre de 2020

8407 6370
1320 42189-0 7-8Urgen mecanismos

para distribución de
vacuna del covid -19

Al narcotráfico atribuyó el
comandante del Ejército

Nacional, General Eduardo
Enríquez Zapateiro,  las
masacres que se han venido
presentando en el Cauca y afir-
mó que mientras este fenó-
meno persita, continuarán.

Según Enríquez Zapateiro,
las las masacres en el Cauca
son producto de las guerras
territoriales por los campos de

coca y las rutas del narcotráfi-
co,  luego de los últimos hechos
ocurridos en esta región,
donde seis mineros fueron
asesinados en el municipio de
Buenos Aires.

El alto oficial confió que en
un futuro cercano el Gobierno
pueda contar con el regreso de
la aspersión aérea, con el fin de
no erradicar manualmente los
cultivos ilícitos para no seguir

arriesgando la vida de solda-
dos y policías con las minas
antipersonas.

El comandante del ejército
manifestó que el gobierno ofre-
cerá garantías de seguridad a
las regiones afectadas por las
amenazas y se fortalecerá las
acciones aumentando la efica-
cia de las estrategias de pre-
vención y protección a la
comunidad.

■ Presidente habló ante ONU

Atribuyen masacres de
Cauca a narcotráfico
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Un plan de recompensa
por $50 millones ofre-
ció la gobernadora del

Valle, Clara Luz Roldán, para
quien de información que
conduzca a la captura de los
autores de dos hechos violen-
tos registrados en el Valle del
Cauca.

Uno de los casos ocurrió
en la ciudad de Buga, donde
delincuentes grabaron un

video en el que se observa el
asesinato de un hombre en
un taller mecánico, el cual
fue subido a las redes
sociales.

En el caso de Buga, la
mandataria ofreció $30
millones de recompensa para
encontrar a los dos delin-
cuentes que acabaron con la
vida de un hombre al interior
de un taller de mecánica en el

municipio de Buga.
Uno de ellos grabó el

momento en el que cometió el
acto criminal y este material
se viralizó en redes sociales.

Según manifestó la gober-
nadora al parecer los sicarios
se desplazaban en una moto y
ambos deberán responder
ante las autoridades.

Además indicó que el con-
ductor de la moto usaba una

camiseta representativa del
deporte vallecaucano por lo
que también deberá respon-
der por atentar contra la
institucionalidad.

Otro crimen por lo que la
mandataria ofreció $20 mil-
lones es el asesinato de dos
hermanas, de 21 y 14 años,
oriundas del municipio de
Restrepo, y cuyos cuerpos
fueron encontrados sin vida

en zona rural de La Cumbre,
Valle.

Recordó la Gobernadora
que con este fondo de recom-
pensas que promueve el
Gobierno departamental se

busca la cooperación y unión
de la comunidad vallecau-
cana con las autoridades
para hacerle frente a la delin-
cuencia y criminalidad en el
departamento.

■ Gobernación del Valle ofrece $50 millones

La ggobernadora ddel VValle, Clara Luz Roldán, ofreció recom-
pensa por los crímenes de Buga y Restrepo.

Recompensa por crímenes 
en Buga y Restrepo

■ Impulso al transporte limpio

Durante el 2019 se regis-
traron 4.489 nacimientos

en Buenaventura, de los cuáles
el 24.2% corresponden a naci-
dos vivos de mujeres entre los
10 y 19 años, 5,3% de estos
embarazos se produjo en
menores de 14 años.

Así lo informó el departa-
mento de estadísticas vitales
de la Secretaría de Salud dis-
trital, quien agregó que en lo
corrido del 2020 se han repor-
tado 2.607 nacimientos, de
estos el 22,2% corresponde a
nacidos vivos de mujeres entre
12 y 19 años, 5,7% de estos
embarazos se produjo en
menores de 14 años.

Las autoridades de salud de
Buenaventura se mostraron
preocupadas por el aumento
significativo de embarazos en
adolescentes en esta localidad,
por lo cual iniciaron una cam-
paña en el marco de la Semana
Andina de Prevención de
Embarazo 2020 que se realiza
hasta este jueves y que busca
reflexionar y adoptar prácticas

para lograr tener cero embara-
zos en la niñez y la adolescen-
cia.

Dicha campaña es pro-
movida por el Ministerio de
Salud y Protección Social en
asocio con otras entidades del
Gobierno Nacional, bajo el
lema: Cero embarazos en la
niñez y la adolescencia, ¡Hoy y
Siempre!, ante la preocupación
del incremento paulatino de

las cifras de embarazos en ado-
lescentes.

La Organización Mundial
de la Salud OMS sostiene que
el 80% de los embarazos en
adolescentes son productos de
relaciones de menores con
hombres mayores de 20 años.

En el país las relaciones
sexuales con menores de 14
años se tipifican como delito,
es decir, el mayor número de
embarazos en adolescentes es
producto de abuso sexual.

Las autoridades de salud
del Distrito recordaron que el
embarazo en la adolescencia es
un problema social y de salud
pública con consecuencias en
el desarrollo y calidad de vida
de las y los adolescentes, de sus
familias y de las comunidades,
el cual se magnifica en los sec-
tores más pobres, con menores
niveles de educación y que
residen en las zonas más
apartadas donde la desigual-
dad y la falta de oportunidades
contribuyen a la perpetuación
del problema.

■ Campaña de prevención

Las aautoridades dde ssalud de
Buenaventura mostraron
preocupación el alto caso de
embarazos en menores y
adolescentes.

En el marco de la Jornada de Transporte
Sostenible realizada ayer en Palmira, los

habitantes de esta localidad participaron masi-
vamente de la gran Rodada por la Movilidad
Sostenible promovida por la administración del
alcalde Óscar Escobar.

La actividad tuvo su inicio en la Ciudadela
Deportiva y en la que podrán participar ciclis-
tas, atletas, patinadores, entre otros grupos
deportivos y recreativos.

El gerente del Imder, Giovanny Granobles
manifestó que la Rodada se dio en el marco de la
jornada del Transporte Sostenible, y tuvo un
amplio recorrido por las principales vías de la
ciudad, entre las que se incluyen la calle 31 hasta
el barrio el Prado, la calle 42 hasta la carrera 19,
el parque Obrero, posteriormente, la calle 35
para llegar finalmente al Imder.

Por su parte, Olga Mera, secretaria de
Tránsito y Transporte indicó que con esta ciclo
rodada se buscó una gran movilización por la
cultura sostenible, aportando a la conservación
del medio ambiente y al fortalecimiento de la
ciudad, además de la recuperación de la bicicle-
ta como medio de transporte público.

Durante la actividad se hizo énfasis en que
los participantes debían portar todos los proto-

colos de bioseguridad.
Así mismo, durante todo el día se realizó la

Jornada por el Transporte Sostenible, en el
marco de la Semana de la Movilidad Sostenible,
en la cual muchos palmiranos dejaron sus
automóviles y motocicletas en casa y se movi-
lizaron a pie, en bicicleta, en transporte público
o utilicen el sistema de bicicletas Palmibici.

El propósito de esta actividad fue concienti-
zar a la ciudadanía sobre los efectos negativos
del uso masivo de medios motorizados en el
medio ambiente y en la salud de todos los palmi-
ranos.

Especial Diario Occidente

NNuueevvaammeennttee llooss ppaallmmiirraannooss salieron en su bici-
cleta para brindar su aporte al medio ambiente.

Palmira realizó
jornada sostenible

Alarma por embarazos en
Buenaventura entre 10 y 19 años
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o ocurrido en Cali en la noche del pasado
lunes, 21 de septiembre, prueba que
algunos no han entendido que a través de
la violencia y el vandalismo no se
resolverán los problemas del país.
Aunque las dos movilizaciones que se
realizaron durante el día transcurrieron

de manera pacífica, en la noche un puñado de desadap-
tados arremetió contra la sede de la Sijín, vandalizó dos
estaciones del MIO y destruyó una cámara de fotomultas.
En Bogotá y en Medellín también hubo alteraciones del
orden público durante esta jornada de protesta, que fue
convocada por el comité nacional del paro.
En un clima de tensión como el que vive actualmente el
país, este tipo de convocatorias terminan por convertirse
en una oportunidad para que los violentos actúen. Si
bien se supone que las movilizaciones son organizadas
con la intención de manifestar pacíficamente la incon-
formidad frente a temas del acontecer nacional, es claro
que hay sectores que las capitalizan con el fin
maquiavélico de generar caos para sacar réditos políti-
cos.
En ese sentido, es importante que los organizadores de las
protestas adopten medidas para evitar que estas sean
infiltradas por violentos, pues ya se sabe que, aunque las
convoquen con buenas intenciones, son muy altas las
probabilidades de que terminen mal.
La infiltración de las marchas no le hace daño sólo a
quienes sufren las agresiones, los daños y los bloqueos, la
violencia afecta a la misma protesta, pues desvía la aten-
ción. Ayer nadie habló de las peticiones que hicieron los
marchantes, pues los comentarios sobre la jornada del
lunes se centraron en las revueltas y el vandalismo. La
violencia opaca la protesta y, además, lleva a que el grue-
so de la ciudadanía tome distancia de las movilizaciones,
pues no se identifica con estos métodos.

Editorial
La protesta
desfigurada

LLooss  vviioolleennttooss  qquuee  iinnffiillttrraann  llaass  mmaarrcchhaass
hhaacceenn  ddoobbllee  ddaaññoo,,  ppoorrqquuee  aaddeemmááss  ddeesspprreessttii--

ggiiaann  llaa  pprrootteessttaa..

Hay que aplaudir
el esfuerzo de la
municipalidad

para crecer nuestra
economía, única posibili-
dad de generar desarro-
llo social en una ciudad
que añora el primer
mundo.

Primero fue la solicitud del alcalde Jorge
Iván Ospina al Concejo, de renegociar el
endeudamiento que dejó Maurice Armitage,
luego la eficiente utilización de las medidas
excepcionales de la pandemia para llegar a
un “papayazo” increíble, y ahora un crédito
por $650 mil millones para un plan de inver-
siones.

Ojalá el Alcalde, los ponentes y Concejo
concreten para que se construya un plan

maestro de obras, con presupuestos defini-
tivos, cronogramas reales, transparencia y
que no se generen unas expectativas que no
se cumplan, tanto por los créditos, como en
los tiempos.

El desempleo, la informalidad laboral y la
violencia nos obligan a evolucionar hacia
grandes medidas, con un prerrequisito: la
unión de los caleños.

El Alcalde y el Concejo pueden ser los
históricos del 2021/2023, con un plan de
desarrollo ambicioso, plan deportivo único,
panamericano y mundial, y si aceleran las
APP y las concesiones, podríamos ser la ciu-
dad número 1 de latinoamérica en la reacti-
vación. 

PD : Alcalde Jorge Iván, primero la cali-
dad de la educación, por favor .

RAMIRO 
VARELA MARMOLEJO

METRÓPOLI

Plan maestro de obras, necesidad

Después de seis
meses de obligato-
rio cierre, la activi-

dad del esparcimiento noc-
turno pudo abrir nueva-
mente sus puertas en Cali.
Reaperturaron aquellos
que lograron resistir el
largo periodo sin ingresos

y que pudieron asumir los gastos fijos que se
generaron de manera indife-rente a si había o
no actividad. Sí, como era de esperarse muchos
establecimientos murieron.  

Quedan sobre la arena aquellos negocios
que contaban con músculo financiero o capaci-
dad de endeudamiento. Sobrevivientes que
lograron sortear exitosamente una primera
estación de lo que yo llamo “un viacrucis”,
apelando a la quinta acepción del Diccionario
Real de la Academia Española que define la pa-
labra como “la sucesión de adversidades y
pesadumbres”.

Pero el viacrucis aún no termina.  Además

de enfrentarse al virus, estos sobrevivientes
tienen ahora que transitar por una segunda
estación:  Deben lograr los ingresos necesarios
para operar sometidos a cuatro fuertes restric-
ciones: 1. Un aforo máximo del treinta por cien-
to del público. 2, Mesas con no más de seis asis-
tentes. 3. Reducción de casi un cuarenta por
ciento del tiempo de ejercicio de la actividad y;
4. La imposibilidad del baile, que es la actividad
más propiciadora de ventas. Como dirían los
abuelos: “¡Cógeme ese trompo en la uña!”.

Entonces preguntan: ¿Por qué insisten estos
emprendedores?

La respuesta es y será siempre una: por
pasión.  Los que nos dedicamos a esta activi-
dad sabemos que el esparcimiento y la diver-
sión son una valiosísima terapia social, una
especie de válvula de escape. Pero lo más
importante, somos tercos en nuestra misión
porque sabemos y estamos plenamente con-
scientes de que la realidad en las relaciones
humanas siempre estará por encima de la
virtualidad.   

RODRIGO FERNÁNDEZ
CHOIS

MUNDUS

Viacrucis
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No es más fuerte la
razón porque
se diga a gri-

tos.
Alejandro Casona, 

dramaturgo español

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Algunas veces las per-
sonas llegan a nuestras vidas
y rápidamente nos damos
cuenta de que esto pasa
porque debe de ser así para
servir un propósito, para
enseñar una lección, para des-
cubrir quienes somos en rea-
lidad, para enseñarnos lo que
deseamos alcanzar.

Tú no sabes quienes son
estas personas, pero cuando
fijas tu ojos en ellos sabes y
comprendes que ellos afec-
tarán tu vida de una manera
profunda.

Algunas veces te pasan
cosas que parecen horribles,
dolorosas e injustas, pero en
realidad entiendes que si no
superas estas cosas nunca
hubieras realizado tu poten-
cial, tu fuerza, o el poder de tu
corazón. Todo pasa por una
razón en la vida. Nada sucede
por casualidad o por la
suerte... enfermedades, heri-
das, el amor, momentos perdi-
dos de grandeza o de puras
tonterias, todo ocurre para
probar los límites de tu alma.
Sin estas pequeñas pruebas la
vida sería como una carretera
recién pavimentada, suave y
lisa. Una carretera directa sin
rumbo a ningún lugar, plana
cómoda y segura.

Todo tiene
una razón 
de serL
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El ejercicio: ponerse 
en movimiento para
controlar el estrés
El ejercicio, prácticamente en

cualquier forma, puede ayudar a
aliviar el estrés. Mantenerte activo

puede aumentar los niveles de endorfinas
que te hacen sentir bien y distraerte de tus
preocupaciones cotidianas.

Sabes que el ejercicio le hace bien a tu
cuerpo, pero estás demasiado ocupado y
estresado como para incluirlo en tu rutina.
Espera un segundo, tenemos buenas noticias

con respecto al ejercicio y al estrés.
Prácticamente cualquier forma de ejerci-

cio, desde los ejercicios aeróbicos hasta el
yoga, puede ayudar a aliviar este sentimien-
to. Aún si no eres deportista o, incluso, si no
estás en forma, un poco de ejercicio puede
contribuir en gran medida al manejo de este.
Descubre la conexión entre hacer ejercicio y
el alivio del estrés, y por qué el ejercicio
debería formar parte de un plan de manejo.

■■ El ejercicio y el alivio del estrés: el ejercicio aumenta tu salud general y tu sentido de
bienestar, lo que aporta energía a tu ritmo de vida todos los días. Pero el ejercicio también
tiene algunos beneficios directos que combaten el estrés.

■■  Aumenta las endorfinas. La actividad física ayuda a aumentar la producción de los neu-
rotransmisores del cerebro que nos hacen sentir bien, denominados endorfinas. Aunque esta
función con frecuencia se describe como la satisfacción que se siente al correr, un partido de
tenis emocionante o una caminata para disfrutar de la naturaleza también pueden generar la
misma sensación.

■■  Es una meditación en movimiento. Después de un vertiginoso partido de ráquetbol o de
varias vueltas en la piscina, a menudo notarás que te olvidaste de los disgustos del día y te
concentraste únicamente en los movimientos de tu cuerpo. A medida que comiences a
deshacerte con regularidad de las tensiones diarias a través del movimiento y la actividad físi-
ca, tal vez descubras que este enfoque en una sola tarea, y la energía y el optimismo que
genera, puede ayudarte a mantener la calma y la tranquilidad en todo lo que haces.

■■  Mejora tu estado de ánimo. El ejercicio periódico puede aumentar la confianza en ti
mismo, puede relajarte y puede disminuir los síntomas relacionados con la depresión leve y
la ansiedad. El ejercicio también puede mejorar el sueño, que a menudo resulta afectado por
el estrés, la depresión y la ansiedad. Todos estos beneficios del ejercicio pueden reducir tus
niveles de estrés y darte una sensación de dominio sobre tu cuerpo y tu vida.
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La cúrcuma es una planta medicinal, la Cúrcuma longa
(perteneciente a la misma familia que el jengibre),
cuya raíz tiene un característico color naranja o ama-

rillo intenso. Esta raíz transformada en polvo, es lo que
nosotros conocemos comúnmente como condimento o co-
lorante alimentario. 

La cúrcuma es un remedio natural muy efectivo para el
malestar estomacal. Al tener propiedades antiinflamatorias,
previene la acidez y calma el ardor de estómago, así como los
trastornos digestivos en   general.

Está recomendado para personas con falta de apetito, dis-
pepsia, gastritis o digestión lenta. Los principios activos de
esta especia favorecen la producción de jugos gástricos y pan-
creáticos, lo que ayuda a su vez a equilibrar el pH de estos
órganos.

También es recomendada para evitar los gases que se pro-
ducen en el intestino. Al ser carminativa, evita las flatulen-
cias y los cólicos intestinales y es aconsejada para la atonía
estomacal. Hay que tener en cuenta que se debe tomar la can-
tidad correcta, ya que su consumo excesivo es contraprodu-
cente.

También se utiliza para los dolores de cabeza, bronquitis,

resfriados, infecciones pulmonares, la fibromialgia, la lepra,
la fiebre, problemas menstruales, picazón en la piel, la recu-
peración después de la cirugía, y cánceres.

Otros usos incluyen problemas renales depresión, enfer-
medad de Alzheimer, inflamación de la capa media del ojo
(uveítis anterior), la diabetes, la retención de agua, una enfer-
medad autoinmune llamada lupus eritematoso sistémico
(LES), la tuberculosis y la inflamación de la vejiga urinaria
(cistitis).

Algunas personas aplican cúrcuma para la piel para el
dolor, la tiña, esguinces y contusiones, inflamaciones, pica-
duras de sanguijuelas, infecciones
oculares, el acné, las condi-
ciones inflama-

torias de la piel y llagas en la piel, dolor en el interior de la
boca, heridas infectadas, y enfermedades de las encías.

Te de cúrcuma
Para preparar el té de cúrcuma, añade dos rodajas y jen-

gibre y una cucharadita de cúrcuma en una olla de
agua hirviendo. Deja que hierva a fuego lento 5
minutos y luego deja que repose 5 mi-
nutos más, con el fuego apagado,
antes de servirlo.

¿Cuáles son los beneficios de la cúrcuma?
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Después de haber declarado la re-
apertura económica del país, las
tiendas de barrio, minimercados y

autoservicios, siguen desempeñando un
papel esencial para atender las necesi-
dades de los consumidores y recuperar un
punto de equilibrio en ventas en los com-
ercios.

Sobre esta misma tendencia,
Servinformación y Puntored, realizaron
un diagnóstico de consumo a través de la
plataforma de investigación “Servipunto”,
una solución que captura la información
en tiempo real a través de la caja re-
gistradora MiCaja de Puntored, donde
puede tener acceso a las principales va-
riables de mercadeo, para evaluar el
desempeño en el canal tradicional.

Dentro de los hallazgos más intere-
santes, la canasta de preparados y conser-
vados registró una tendencia levemente
creciente versus antes de la cuarentena,
este comportamiento fue apalancado prin-
cipalmente por categorías como pastas ali-
menticias (+13%) y helados (+8%), sopor-
tando los fuertes decrecimientos conti-

nuos de categorías como pasabocas (-5%) y
arepas refrigeradas (-3%).

Por otro lado, los lácteos continuaron
proyectando una tendencia a la baja,
luego de observar que el 59% de sus cate-
gorías registraron desempeños por deba-
jo de la venta promedio antes de la cuar-
entena. Categorías como: leche larga
vida (-18%), yogurt (-19%) y refresco
lácteo (-22%).

Así mismo, el desempeño creciente de
la categoría panela (+47%), la cual nueva-
mente a partir del mes de julio viene re-gis-

trando una tendencia creciente en la venta
promedio de la tienda respecto a antes de
la cuarentena, siendo este desempeño
apalancado por las ciudades de
Bucaramanga (+115%), Pereira (+50%) y
Medellín (+33%).

A pesar de que la categoría de galletas
(+8%) registró un incremento en la venta
promedio de la tienda, se observa una posi-
ble estabilización de la categoría para los
siguientes meses, puesto que su tendencia
comenzó decrecer a partir del mes de
mayo 2020.

Movida empresarial

■ Lanzamiento de CREEce, 
programa de reactivación 
económica para la región

Con la presencia del reconocido empresario gas-
tronómico Jorge Raush y del exitoso influencer
caleño Armando Ortiz “El Mindo”, la Cámara de
Comercio de Cali y el Ministerio de de Comercio,
Industria y Turismo, en alianza con la Unión Europea
y con el apoyo de las Cámaras de Comercio de
Buenaventura, Cauca y Caldas presentarán CREEce,
un programa gratuito de fortale-cimiento empresarial
para los sectores gastronómico y comercio al detal,
que le ayudará a los empresarios en su proceso de
reactivación económica a través de la aplicación de
herramientas prácticas y útiles para sus negocios. 

Con el programa se busca también mejorar la oferta
de valor y avanzar en la ruta de reactivación económi-
ca de 580 empresarios de la región.“Este programa
es gra-tuito y nuestro objetivo como Cámara de
Comercio es conseguir que estas empresas generen
mayores ingresos que permitan atender los requer-
imientos de la ac-tualidad y profundizar en su reacti-
vación económica. 

Entendemos los enormes desafíos a causa del
Covid19 y buscamos brindarles herramientas prácti-
cas para desarrollar el talento del equipo de trabajo,
incrementar las ventas y definir objetivos de crec-
imiento en uno de los momentos en que más se
requiere acompañar a estos sectores”, explicó la
Directora de Fortalecimiento Empresarial de la
Cámara de Comercio de Cali, Luisa Fernanda
Cadavid.

■■ ¿Quiénes pueden participar?
Propietarios, gerentes o administradores que
cuenten con autoridad y autonomía para la toma de
decisiones en la empresa, apostándole a la reacti-
vación con enfoque de transformación.Este es un
evento totalmente gratuito, los interesados pueden
participar en www.creece.org y para mayor informa-
ción del programa podrán acceder a
www.ccc.org.co/creece

■ Durante el mes de agosto

Después de la reapertura ¿Cómo
se movió el canal tradicional?

Estables
En tiempos de pandemia, el consumidor promedio ha decidido llevar con mayor preferencia
las presentaciones regulares/familiares, observando que el mes de agosto cerró para las ca-
tegorías de suavizantes (+9pp), detergentes de ropa (+6pp) y lavaloza (-10pp).
Adicionalmente, sobre la segunda quincena del mes de agosto, se observó una estabilización
en la venta promedio diaria de la tienda ($972.438) frente a las ejecuciones del mes de febrero
(antes de la cuarentena). Desempeños que luego de una tendencia variable por la imple-
mentación de decretos gubernamentales en los meses de junio y julio, llevó a que la curva de
ventas acumulada recuperara su tendencia.
Luego de la finalización de algunos de los decretos implementados para algunas ciudades del
país, se observó la tendencia al decrecimiento que registró el ticket de desembolso a partir de
la semana 33, registrando para el cierre del mes de agosto una variación positiva del +28%
en el ticket respecto a antes de la cuarentena (semana 35, $7.372).
Para el mes de agosto, las horas pico de ventas correspondieron entre las 6:00 pm y las 7:00
pm, generando el 22% de las ventas del día. Así mismo, cabe resaltar la reactivación en ven-
tas que registraron las franjas entre las 8:00 pm y 9:00 pm, las cuales registraron respecto al
mes de mayo +2 puntos porcentuales de crecimiento.
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Son alrededor de 358.000
habitantes de la comu-

na 10 los que se beneficia-
rán de la adecuación de la
cancha múltiple del barrio
Jorge Zawadsky, adelanta-
da por la Gobernación del
Valle del Cauca, como parte
de la reactivación económi-
ca del ‘Valle Invencible’.

Para Magdalena
Salazar Montilla, miembro
de la Junta de Acción
Comunal de Jorge
Zawadsky, “con la nueva
cara de este escenario se
genera un empoderamien-
to de la comunidad para
seguir trabajando en
nuevos proyectos que for-
talezcan las habilidades
deportivas de los habi-
tantes del sector”. Igual
opinó Jesús María
Arroyave, líder del sector,

quien dijo que“la ejecución
de esta obra ha sido muy
importante ya que aquí lo
que había estaba en muy
malas condiciones y ahora
es un cambio maravilloso”.

El equipo de Auditorías
Visibles de Indervalle hizo
la entrega a los veedores
ciudadanos de este sector,
que recibieron con total sa-
tisfacción el escenario de-
portivo y recreativo, cuya
construcción se inició en la
pasada administración en
atención a las necesidades
de la comunidad.

Este equipamiento 
deportivo tuvo una inver-
sión superior a los $280 mil-
lones y es un espacio para 
que niños, jóvenes y adul-
tos puedan recrearse, 
ejercitarse y emplear su 
tiempo de forma saludable.

Comuna 10 de Cali
estrena moderna
cancha múltiple

La aadecuación ddel escenario deportivo y recreativo se
realizó en el barrio Jorge Zawadsky.

Según el Gaula de la Policía
Nacional, hay ciertas

recomendaciones que se deben
tener en cuenta para evitar
extorsiones o el cobro de rec-
ompensas, al ser víctimas de
hurto del automotor o de algún
bien.

■ La primera recomen-
dación es no publicar en redes
sociales información sobre la
propiedad hurtada, ya que
puede ser usada en contra del
propietario.

■ Abstenerse de publicar
datos personales

■ Si establecen contacto
haciendo alguna exigencia
económica a cambio de la
devolución del automotor,
haga preguntas claves con el

fin de verificar que realmente
lo tengan en su poder.

■ Evite hacer cualquier
tipo de consignación para la
devolución del automotor,
porque puede tratarse de un

engaño.
■ Y finalmente, denuncie

inmediatamente el caso ante el
Gaula, a través de la línea 165.

El capitán Nelson
Manrique Ramírez, coman-

dante del grupo Gaula Cali de
la Policía Nacional, explicó
que en la ciudad se viene desar-
rollando un trabajo arduo con
más de 200 jornadas de preven-
ción impactando a todas las
comunidades.

“Un trabajo mancomunado
con todos los gremios ha per-
mitido la reducción del delito
en la ciudad de Cali, no
obstante este grupo sigue tra-
bajando de la mano con el fin
de poder llevar a más personas,
gremios y estudiantes nuestro
copy: ‘Yo no pago, yo denun-
cio’. La invitación siempre es a
denunciar a través de la línea
165 del Gaula de la Policía
Nacional”, indicó el
Comandante.

Si hurtan su vehículo evite
cometer estos errores

Según eel GGaula de la Policía, varias modalidades de extor-
sión se han incrementado durante esta pandemia

Si estás decidiendo qué estudiar y te ori-
entas por una carrera humanitaria,

quizás te interese saber cuáles son las
razones para estudiar Psicología, una dis-
ciplina muy amplia que trabaja con las
ciencias humanas, sociales y biológicas.

A través de diversos métodos científi-
cos logra estudiar el comportamiento y los
procesos mentales de las personas en
relación con su entorno.

¿En qué consiste?
En Colombia, la carrera puede durar

entre 9 y 10 semestres, dependiendo de la
jornada y universidad elegida. Los
primeros años se organizan en un ciclo
básico inicial de formación general y com-

plementaria.
Una vez se obtenga el título de

Psicólogo (a), el egresado tendrá las her-
ramientas y técnicas necesarias para
poder interpretar a los pacientes a través
de los fenómenos mentales, de sus conduc-
tas y de los conflictos que puedan presen-
tar. Además de diseñar, evaluar, realizar
diagnósticos e intervenir en el desarrollo
de procesos de pacientes particulares, gru-
pos de personas y organizaciones en dis-
tintos contextos y situaciones.

Afinidad
Si tienes dudas sobre la profesión, ten

en cuenta estas características con las
que te puedes llegar a sentir identifica-

do: sientes vocación de servicio y quieres
ayudar a las personas, la mente y el com-
portamiento humano te resulta fasci-
nante, eres una persona empática y com-
prendes a las personas sin juzgarlas,
tienes una personalidad analítica y
capacidad de síntesis y deducción, siem-
pre escuchas a las personas, consideras
una persona sensible y con habilidad
para la comunicación y la expresión
oral.

Vale la pena aclarar que es una de
las pocas carreras sin matemáticas que
puedes encontrar. Por lo tanto, si bus-
cas descartar dicha disciplina, la
Carrera de Psicología será una gran
opción para ti.

■ El Gaula continúa campaña ‘Yo no pago, yo denuncio’

¿Por qué
estudiar
Psicología?

■ Aquí te damos varias razones




