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EJEMPLAR GRATUITO

Hallan residuos 
plásticos en 
los peces 
del Pacífico 

■ Por la contaminación en la zona

Presidente
anuncia tercer
día sin IVA

Un  estudio de la Universidad Nacional, sede Palmira, detectó
la presencia de residuos plásticos en los sistemas digestivos de
algunos peces en el Pacífico vallecaucano.

Lo anterior es producto de la contaminación en las playas,
ríos y mares de la zona de Buenaventura donde muchas veces se
tiran estos desperdicios que terminan en las zonas costeras.

El Presidente Duque anunció que tercer día sin IVA se
desarrollaría en el último bimestre del año y que esta
estrategia se desarrollará para que “las familias puedan
también conectarse, comprar sus productos, sus regalos de
Navidad y también darle un impulso adicional a la
economía”.

PÁG. 11

PÁG. 3

Foto: Especial Diario Occidente

INICIO LA CONSTRUCCIÓN DE 8,5 KILÓMETROS DE SEGUNDA CALZADA EN EL CORREDOR VIAL BUGA – BUENAVENTURA QUE MEJORARÁ LA CONEC-
TIVIDAD ENTRE EL PUERTO DE BUENAVENTURA Y EL CENTRO DEL PAÍS. SE CONSTRUIRÁN 7 KILÓMETROS DE DOBLE CALZADA EN EL SECTOR CALIMA
– LOBOGUERRERO; 1,5 KILÓMETROS EN EL PASO POR LOBOGUERRERO, 4 VIADUCTOS Y 2 PUENTES. 

Trabajos en la vía Buga – Loboguerrero



Luego de un video dado a
conocer ayer a través de
las redes sociales en las

que el ELN reconoció su pro-
tagonismo en los desmanes
presentados en las últimas
movilizaciones sociales, el go-
bierno nacional rechazó lo que
define como amenazas e incita-
ciones al terrorismo.

En declaración pública, el
Ministro de Defensa, Carlos
Holmes Trujillo, manifestó que
"el Ministerio de Defensa re-
chaza con vehemencia las ame-
nazas e incitaciones al terroris-
mo del autodenominado
comandante 'Uriel' del frente
de guerra occidental del ELN".

El funcionario del alto go-
bierno manifestó que "somos
claros en afirmar que la
Fuerza Pública seguirá
actuando bajo la Constitución
y la ley ante la barbarie, el van-
dalismo y el terrorismo, que
sin ninguna vergüenza ni
escrúpulo reconoce esta orga-
nización criminal".

En su discurso, el
Mindefensa indicó que "este
bandido reconoce la partici-
pación de las redes urbanas del
ELN, en los actos de violencia y

vandalismo en Bogotá en la
semana del 9 de septiembre, tal
como lo denunció el Gobierno
Nacional, y llama a la violen-
cia contra nuestros policías y a
la destrucción de los CAI, que
es la infraestructura destinada
para la seguridad de todos los
colombianos".

Agregó que "las Fuerzas
Militares y de la Policía
Nacional han actuado enfo-
cadas en contrarrestar el

accionar criminal de estos ban-
didos, siempre en el marco de
la Constitución y la ley, pues es
el ELN el que amenaza no solo
a nuestros campesinos, sino
también a los centros
urbanos".

El Ministro enfatizó que
"continuaremos trabajando en
la protección de la población
civil respecto a estas amenazas
que se traducen en barbarie
terrorismo y vandalismo".

Este jueves, en un video, el
jefe del frente de guerra occi-
dental del ELN, el comandante
"Uriel" dijo que las milicias
urbanas de la guerrilla del
ELN participaron en los des-
manes que se registraron con-
tra los CAI de la policía en
varias ciudades del país.

En el video alias "Uriel"
dice que "los levantamientos y
asonadas no han sido motiva-
dos por diferentes grupos con-
trarios al gobierno, nuestra
militancia urbana participa en
ellos como una o una más".

Según informó la
Fiscalía, al parecer presun-
tos miembros de las células
urbanas de grupos ilegales
se disfrazaron de policías
para agredir a los manifes-
tantes, confundir a la ciu-
dadanía y crear caos en
redes sociales en las protes-
tas.
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Carlos HHolmes TTrujillo, Ministro de Defensa.

Gobierno rechaza
incitación del ELN

■ Grupo ilegal reconoció participación en marchas

Con el fin de activar el
plan piloto para con-
sumo de bebidas

embriagantes en restaurantes
y bares, el alcalde de Cartago,
Víctor Álvarez Mejía, expidió
el decreto reglamentario.

Es así como los establec-
imientos y locales comerciales
que presten servicio de restau-
rante o bares, para el consumo
de bebidas embriagantes den-
tro del establecimiento o local,
que estén registrados ante la
Cámara de Comercio de
Cartago, deberán cumplir con
los protocolos de bioseguridad
que ha establecido el
Ministerio de Salud.  

Así mismo, deberán aten-
der instrucciones que para
evitar la propagación del
covid -19, adopten o expidan
los diferentes ministerios y
entidades de orden Nacio-
nal, así como el Municipio
de Cartago, para lo cual la

alcaldía verificará su
cumplimiento.

La radicación de los proto-
colos de bioseguridad, según
corresponda su actividad
económica, debe realizarse
ante la Secretaría Municipal
de Salud.

La alcaldía anunció que
verificará el cumplimiento de
dichos protocolos por lo que la
fuerza pública adelantará los
operativos de rigor.

Cartago definió
medidas para licor

Los municipios de Caldo-
no y Santander de

Quilichao en el norte del
Cauca, fueron escenario de
hostigamientos y atentados
por parte de actores arma-
dos ilegales.

En Caldono se denuncia-
ron hostigamientos por
parte de grupos armados ile-
gales desde el pasado martes
que mantuvieron en zozo-
bra, no sólamente a los habi-
tantes del casco urbano, sino

también la zona rural,
específicamente el cor-
regimiento de Siberia.

Según información de las
autoridades, en esta locali-
dad, desde el martes en la
tarde se escucharon perma-
nentes tiroteos provenientes
de la montaña, los cuáles
estaban dirigidos hacia la
Policía y el Ejército asenta-
dos allí.

Aunque no se presen-
taron hechos que lamentar

ni muertes, los habitantes de
Caldono se mantienen en
alerta y atemorizados.

Así mismo, en Santan-
der de Quilichao fue colo-
cado un explosivo a una
compraventa del barrio
Nariño.

Según las autoridades,
es muy común en esta local-
idad las extorsiones de gru-
pos ilegales a comerciantes
del municipio y este tipo de
atentados busca ame-

drentar a este sector.
Por ahora se adelantan

las investigaciones para
capturar a los autores de
estos hechos.

Por otra parte, en la
vereda Camarones del mu-
nicipio de Timbiquí la Fis-
calía, el Ejército y la Ar-
mada Nacional, desmante-
laron un mega laboratorio
para fabricar y elaborar
explosivos de alto poder
destructivo.

Hostigamientos en norte del Cauca

■ Anuncian protocolos

En CCartago sse definieron
las medidas para autorizar
el expendio de bebidas
embriagantes.

■ Alarma en Caldono y Santander de Quilichao

En CCaldono sse presentaron hostigamientos de grupos ile-
gales.
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El representante vallecau-

cano Christian Garcés, coordi-
nador ponente por Centro

Democrático del proyecto de presupuesto nacional
2021, dijo a Graffiti que la proposición que se presentó
durante las sesiones conjuntas de las comisiones
económicas de Senado y Cámara para prohibir que los
funcionarios de cualquier nivel y los congresistas viajen
en primera clase y que se ajusten los viáticos es un
engaño...

¿Por qué lo dice? Precisó el representante Garcés

que “desde el 2018 el presidente Iván Duque expidió la
directriz de austeridad número 09, que obliga a todos
los funcionarios del ejecutivo a viajar en clase económi-
ca y se racionalizaron los viáticos”.

“Los congresistas -agregó Christian Garcés- via-

jamos también en clase económica, y cuando estamos
en primera clase es porque nos hicieron ascenso sin
costo para el Estado, por ser viajeros frecuentes, o
porque el congresista pagó de su bolsillo el ascenso a
primera clase”.

Explicado esto, Garcés dijo que la

proposición en cuestión “es populismo
engañoso de la izquierda y la oposi-
ción”.

* * *

Sobre los cuestionamientos de sec-

tores de la oposición que se quejaron
por supuesta la falta de análisis y
debate del presupuesto, el congresista

Garcés dijo que “no hubo nada de pupitrazo”:

“Se hicieron tres sesiones de las comisiones conjun-

tas económicas donde se escucharon a todos los min-
istros, seis reuniones de coordinadores y ponentes del
presupuesto, que son cerca de 50 congresistas, y dos
reuniones de la subcomisión de estudio y aprobación de
proposiciones para cambios”, dijo el ponente del
proyecto.

En la última reunión, agregó el Congresista del

Centro Democrático, se recibieron 547 proposiciones...

* * *

Hoy la bancada de congresistas del Valle del Cauca

tendrá hoy una reunión -virtual- con el ministro de
Hacienda, Alberto Carrasquilla, para revisar cómo están
los grandes proyectos del departamento en el pre-
supuesto nacional del 2021.

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

CHRISTIAN
GARCÉS

El Presidente de la
República, Iván Duque,
anunció que el tercer

Día sin IVA se desarrollará
durante el último bimestre de
2020.

“Esperamos hacer un últi-
mo día sin IVA en el último
bimestre del año para que las
familias puedan, también,
conectarse, comprar sus pro-
ductos, sus regalos de Navidad
y, también, darle un impulso
adicional a la economía”, dijo
el Mandatario.

“Algo que fue muy intere-
sante, como se adelantaba esto
en medio de la pandemia, y por
supuesto queríamos también
prevenir y evitar aglomera-
ciones, le dimos un gran
impulso a que se le diera prio-
ridad, también, al comercio
electrónico y de hecho uno de
los dos días en los cuales ya

aplicamos la medida tuvo un
énfasis en comercio electróni-
co, donde logramos las ma-
yores ventas históricas en
Colombia a través de estas
plataformas”, aseveró.

Balances
En los dos días sin IVA,

realizados el 19 de junio y el 3
de julio en Colombia, las
ventas totales del comercio
superan los $9 billones, casi
un punto del Producto
Interno Bruto (PIB).

La primera jornada, pese
al éxito comercial, fue muy
cuestionada debido a las

aglomeraciones que se regis-
traron en algunos almacenes
de cadena de Bogotá y Cali,
en los que no se cumplieron
los protocolos de bioseguri-
dad.

De acuerdo con la
Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN),
las ventas del segundo día sin
IVA en el país alcanzaron los $4
bi-llones. La entidad aseguró
que en esa jornada se llegaron
a 900.000 transacciones hechas,
frente a las 750.000 que se regis-
traron el 19 de junio.

Según el balance del
Gobierno, las ventas en línea
sumaron $320.000 mi-llones,
las más altas rea-lizadas en
la historia del comercio elec-
trónico del país, con cre-
cimientos de 330% frente al 3
de julio del 2019 y del 40%
respecto al día sin IVA del 19
de junio pasado.

Anuncian tercer día 
sin IVA para fin de año

■ Será en los últimos dos meses del año

En llos ddos primeros días sin IVA se vendieron más de $13
billones.

La Red de Salud del
Oriente realizará la

gran “Condonatón”, una
entrega masiva de preser-
vativos en el oriente de
Cali.

La actividad se
realizará hoy en las comu-
nas 13, 14, 15 y 21 y el co-
rregimiento de Navarro.

Serán más de 40  mil
condones que se entre-
garán por parte de los
gestores comunitarios

quienes a su vez socia-
lizarán material educati-
vo con el decálogo de los
derechos sexuales y re-
productivos, además de la
educación en riesgos fren-
te al no uso del condón
durante la relación se-
xual.

Oscar Ipia López, ge-
rente de la Red de Salud
del Oriente, indicó que
para  la ESE Oriente es
importante trabajar en la

promoción y prevención
de una sexualidad respon-
sable en toda la comu-
nidad.

El compromiso es pre-
venir los embarazos ado-
lescentes y con ello, lograr
la equidad, equidad de
género, acceso a la edu-
cación de calidad, reduc-
ción de la pobreza, salud y
generación de paz en el
territorio, explicó el
Funcionario.

Entrega masiva de condones
en comunas del oriente de Cali

■ Prevención de embarazos y de ETS

24 de septiembre de 2020

9058 6372
4541 4220
4808 4221
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l inédito fallo de la Corte Suprema de
Justicia en el que se le ordenó al Gobierno
Nacional garantizar la protesta pacífica,
deja una gran preocupación por la visión
errada que algunos tienen sobre el ejercicio
de este derecho constitucional. Decir o su-
gerir que en este país no se respeta la liber-

tad que tienen los ciudadanos para manifestar abierta-
mente sus inconformidades es falso e irresponsable, como
también es irresponsable pretender que la Fuerza Pública
no intervenga en aquellas marchas y concentraciones que
deriven en alteraciones del orden público.
Para decirlo claramente, la Policía y el Esmad intervienen
en las manifestaciones únicamente cuando hay violencia,
es decir, cuando dejan de ser protestas pacíficas.
Lo preocupante del fallo del alto tribunal es que parece más
cercano a las tesis de quienes pretenden validar el vanda-
lismo y la violencia como mecanismos de protesta que con
la protección de aquellos ciudadanos cuyos derechos se ven
vulnerados cuando un puñado de desadaptados la
emprende con piedras, palos y explosivos contra el trans-
porte masivo y bienes públicos y privados.
¿Qué es lo correcto, entonces, permitir que los vándalos
destruyan y saqueen a su antojo, sin importar los daños
que causen a la integridad y bienes de otros ciudadanos?
Hay que diferenciar los abusos cometidos por algunos uni-
formados, que son innegables y que deben ser sancionados
de manera ejemplar, de la intervención legítima que debe
hacer la Fuerza Pública cuando hay desmanes. No se
puede olvidar que en muchos casos la violencia de las
protestas obedece a acciones premeditadas de fuerzas ile-
gales que buscan desestabilizar el país.

Editorial
El vandalismo
no es protesta

pacífica
PPrreeooccuuppaa  qquuee  ssee  pprreetteennddaa  lliimmiittaarr  llaa
iinntteerrvveenncciióónn  ddee  llaa  FFuueerrzzaa  PPúúbblliiccaa

ccuuaannddoo  hhaayy  vviioolleenncciiaa  eenn  uunnaa  
mmaanniiffeessttaacciióónn..

Los monumentos
citadinos, además
de atender el querer

popular, tienen que ser
emblemáticos sobre: pró-
ceres de la historia, pio-
neros de la república, hom-
bres de ciencia, distingui-
dos educadores, líderes

sociales, destacados artistas y escritores signi-
ficativos. Sin embargo, en la mayoría de los
parques hallamos bustos de políticos sin
importar que en vida tuvieran ética y un bri-
llante pasado legislativo. Pareciera que otrora
no surgió ningún digno representante de la cul-
tura, de la ciencia y que la ciudad haya careci-
do de líderes. Si reclamamos  estatuas para
caleños representativos, alguien responderá
que ya les homenajearon denominándose
algunos   establecimientos. Pasé vergüenza
cuando un argentino que  adquirió “Que viva

la música”, me pidió que lo guiara para
fotografiarse junto al busto de Andrés Caicedo.
Otro día observé un turista que atraído por la
fama caleña de Capital Mundial de la Salsa,
con similar propósito repasaba varias veces la
Plazoleta Jairo Varela buscando la estatua del
creador del Grupo Niche. Un sacerdote extran-
jero a quién le hablé sobre el liderazgo social
del padre Alfonso Hurtado Galvis, al finalizar
nuestra tertulia me rogó que le enseñará la
estatua. Otra noche que invité  al Teatro
Municipal a una estudiante, que por intercam-
bio institucional asistía a clases en la
Universidad del Valle, no le pude colaborar a
cumplir su  deseo de posar junto a la estatua de
Enrique Buenaventura. Pregunto: ¿vuestras
fotos tomadas en el Peñón no quedaron incom-
pletas al  faltar la estatua de  Tejadita junto a
sus Gatos?  En los casos narrados tuve la mala
suerte de no hallar un “mimo estatua” que me
ayudara a salir de mis embrollos. 

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA 

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Monumentos citadinos 

No sé qué tanto por
ciento soy blanco o
índigena, sé que

reconozco el tambor y
conozco como pocos la
música cubana y la salsa.
Me siento pleno de haberme
desarrollado hablando el
español, la misma lengua

que produjo El Quijote, la poesía española,
García Lorca. Esa misma lengua que le permitió
a Gabo escribir la novela que le dio identidad a
Colombia, Cien Años de Soledad. Más que blan-
cos, indígenas o negros, somos mestizos, como
casi toda Latinoamérica. Desde muy joven, como
un adolescente nacido en el barrio Obrero, que
me dio la música, devoré los libros. Mis
conocimientos de la técnica literaria los aprendí
velozmente en Faulkner, en el cine mexicano y
americano, en Henry Miller, en Federico
Nietzche, es decir, en la cultura occidental.  

Sebastián de Belalcázar es el fundador de la
ciudad, esa estatua que nos identifica, no es un
homenaje al conquistador, como dice acertada-
mente Benjamín Barney. Bolívar, nuestro gran
símbolo, quien nos dio la libertad, tenía esclavos.
¿Entonces, vamos a arrasar con la memoria de
Bolívar? A dónde hemos llegado, con la simpleza
de conclusiones de los ignorantes. Los contextos
históricos existen.

Defiendo lo que soy, un escritor que escribe en
español, en la lengua de quienes vinieron a estas
tierras. No voy a renegar de un pasado que ya
estudiamos, que conocemos en profundidad, que
sabemos perfectamente lo que pasó. Abrir dis-
cusión sobre eso me parece oportunista. Pero
desde esta columna quiero decir que me siento
honrado de la cultura occidental. La estatua de
Sebastián de Belalcázar debe quedar donde está,
porque es el reconocimiento al fundador de la
ciudad, no al conquistador. Pobres de los igno-
rantes.  

UMBERTO VALVERDE

BARCAROLA

Que se quede Belalcázar, el fundador
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¡Qué poco cuesta
construir casti-llos en

el aire y qué cara es
su

destrucción!
François Mauriac,

escritor francés

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

No salgas de la infancia
apresuradamente. Luego
que-rrás recuperar esos
años.

No entres a la adolescen-
cia convencido de que domi-
narás al mundo. La vida te
llevará por caminos que
todavía no sospechas.

No salgas de la adoles-
cencia desperdiciando tu
juventud. La juventud
pertenece a todos, pero no es
de nadie, ni en nadie queda.

No entres en la madurez
creyendo que has vencido
todas las etapas y que el
triun-fo llegará mañana. La
felicidad, único triunfo, se
encuentra en disfrutar
todas las etapas de un
camino, no al final de la
ruta.

No recorras la madurez
sin crear un tesoro del
espíritu. Los tesoros de la
tie-rra no son herencia para
tus hijos.

No salgas de la madurez
convencido que has triunfa-
do. Tu triunfo lo me dirá el
recuerdo que dejes.

No salgas de la madurez
creyendo haber sido derro-
tado. Algo habrás dejado por
pequeño que sea.

Las puertas 
de la vida

E
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Contará con espacio de 90
hectáreas para la con-
templación de la natu-

raleza, la recreación pasiva,
conservación y protección de
la biodiversidad y el cual esta-
rá ubicado en la margen iz-
quierda de la vía a La Vorá-
gine, unos 500 metros después
del sector conocido como la
'Curva del Bofe' y llegará hasta
la planta de tratamiento de
agua potable La Rivera. Su
extensión será similar al espa-
cio ocupado por 140 canchas de
fútbol.

Según Carlos Eduardo
Calderón Llantén, director del
Departamento Administrativo
de Gestión del Medio Am-
biente (Dagma), entidad que
liderará la iniciativa, de esas 90
hectáreas, más del 75% son
suelo de recarga prioritaria del
acuífero, lo que quiere decir
que se favorece en mayor canti-
dad y calidad el agua del sub-
suelo de Cali. 

Desarrollo
El presupuesto estimado

para el parque ambiental es
de $71.000 millones, incluyen-
do la adquisición de predios,
estudios, diseños, restaura-
ción ecológica y obras. Den-
tro de estas últimas se con-
templa un mariposario, ciclo-
rruta, torre de avistamiento,
senderos elevados, senderos
por el bosque y jardín de
orquídeas, entre otros.

Actualmente el Dagma se
encuentra desarrollando

talleres de construcción con
la comunidad para que reali-
cen sus aportes al proyecto.
Asimismo, se cuenta con un
aplicativo web
(www.cali.gov.co/dagma)
donde los ciudadanos pueden
opinar sobre cómo se sueñan
el parque, que se estaría cul-
minado en el primer
trimestre de 2023.

"El corazón de Pance va a
latir, procurando la inte-
gración social y la construc-
ción de ciudadanías respons-

ables con su entorno, miti-
gando efectos del cambio
climático y redefiniendo
ambientalmente el borde de
la ciudad para evitar expan-
sión urbana incontrolada",
precisó Llantén.

Se estima arrancar este
año estudios y diseños del
proyecto. En el segundo
semestre de 2021 iniciarían
las obras que podrían estar
culminando entre finales de
2022 y el primer trimestre de
2023.

Las autoridades sanitarias
de Cali y del Valle del

Cauca dieron a conocer una
estrategia de sensibilización
para sostener la reapertura de
los restaurantes y servicios
gastronómicos de los hoteles,
manteniendo estrictos proto-
colos de bioseguridad y de dis-
tanciamiento social.

Por ello este jueves se pre-
sentó la programación del I
Festival Gastronómico del
Pacífico, que se desarrollará
del 27 de septiembre al 02 de
noviembre, una iniciativa que
se replicará en todos los corre-

dores gastronómicos, las zonas
hoteleras y en ocho sectores
populares de la urbe, con la
finalidad de contribuir al fort-
alecimiento financiero de
quienes han soportado la pan-
demia, en aras de recuperar los
más de 150.000 empleos que
genera este sector en la región.

Carlos Alberto Martínez
Noguera, secretario de

Turismo de Cali, indicó que
"en la reactivación económica
de Cali y el departamento la
gastronomía juega un papel
muy importante, dada la
enorme y variada oferta culi-
naria de la región, que ocupar
principalmente a mujeres
cabeza de familia y jóvenes de
los sectores más vulnerables".

La diputada Lisette Burgos,

presidente de la Comisión
Accidental de Turismo
Sostenible de la Asamblea del
Valle, dijo que el festival se
replicará en Yumbo,
Candelaria, Palmira, Guacarí,
Ginebra, Buenaventura,
Calima-Darién, Guadalajara
de Buga, Dagua y El Cerrito,
donde se contará con el acom-
pañamiento de Acodres.

Apartir del próximo lunes
28 de septiembre cole-

gios privados y jardines
infantiles de la capital valle-
caucana regresarán a la pre-
sencialidad gradual y con
alternancia. La reanudación
se da luego de firmarse el
"Pacto por una Cali Unida
por la Vida y con Educación
Segura", la semana pasada.

William Rodríguez Sán-
chez, secretario de
Educación de Cali explicó
que son cerca de 280 colegios
y alrededor de 75.000 estu-
diantes lo que retomarán
actividades en aula y
asumirán el compromiso de
cuidar a niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes garantizán-
doles una presencialidad
biosegura.

De acuerdo con el
Secretario, se contempla que
durante la semana del 28 de
septiembre al 02 de octubre
se realice un primer ejercicio
con los dispositivos diseña-
dos, tanto de bioseguridad,
como curriculares y pedagó-
gicos. En la semana de desa-
rrollo institucional, entre el 5
y el 9 de octubre se realizará

la evaluación del piloto para
analizar la efectividad de su
implementación y el 13 de
octubre arrancará en forma
el calendario B con los cole-
gios privados de Cali.

Aforo
El funcionario señaló que

educación Básica y Media
van a trabajar máximo con el
25% de los estudiantes
matriculados para poder
garantizar el distanciamien-
to físico, mientras que con los
de Preescolar se acordó el
20% de la capacidad instala-
da, todos cumpliendo con
medidas como el tapabocas y
la toma de temperatura.

Por otra parte, los estu-
diantes de las instituciones
educativas oficiales siguen
con el aprendizaje en casa
mientras las autoridades
evalúan el avance de curvas
epidemiológicas y comorbili-
dades, según Rodríguez
Sánchez, "porque las condi-
ciones de la infraestructura
educativa de los colegios
públicos es más débil que los
otros. Por ahora no se puede
iniciar".

Así será el nuevo Parque
Ambiental Corazón de Pance

■ Uno de los proyectos movilizadores de la economía caleña

Presentan iniciativa para 
sostener al sector gastronómico

Colegios privados
de Cali vuelven a
clases el lunes

■ La estrategia se replicará 10 municipios del Valle

Según eel ggobierno llocal, 'Corazón de Pance', es el nuevo pulmón verde que dará oxígeno a los
caleños.

Instituciones eeducativas y padres de familia son autóno-
mos de enviar a sus hijos a clases.

■ Bajo esquema de alternancia
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El Testigo, documental de Caracol Televisión
que cuenta la historia de Jesús Abad

Colorado, el periodista y reportero gráfico que
mejor ha narrado el conflicto en Colombia, fue
nominado al premio Emmy Internacional 2020
en la categoría de Documental. Este premio se
entregará el próximo 23 de noviembre en la ciu-
dad de Nueva York.

El Testigo, que muestra el trabajo del
emblemático fotógrafo colombiano, está compi-
tiendo en su categoría con los documentales For
Samma del Reino Unido, Grannie-E-minem de
Corea del Sur y Terug naar Rwanda de Bélgica.

Para Gonzalo Córdoba, Presidente de
Caracol Televisión, es una satisfacción y un
orgullo muy grande esta nominación y aseguró
“Esta nominación nos llena de satisfacción y
orgullo. Caracol Televisión tiene un gran com-
promiso con la memoria histórica de nuestro
país y esta historia tiene un valor sin prece-
dentes en ese sentido.  Es un testimonio único y
un documento valiosísimo, no solo de lo que
pasó, sino también de la manera como debemos
avanzar.  Es una historia que el mundo debe
conocer y qué mejor manera que esta nomi-
nación.  El Testigo es una invitación a refle-

xionar sobre lo que somos como sociedad y una
propuesta de construcción de un mejor país”.

Cabe destacar que es la segunda vez que un
documental, producido en su totalidad por
Caracol Televisión, es nominado a los premios
Emmy Internacional en esta categoría. La
primera nominación fue con el documental
Buenaventura, no me dejes más en el año 2015.

Recomendados

EEll tteessttiiggoo,, nominado a los Emmy

Los HHermanos Medina
le cantan a los amantes
Después del gran éxito de

Traicionera, su anterior
sencillo musical, la agru-
pación caucana Los
Hermanos Medina sorpren-
den con una nueva canción
para el último trimestre de
este año. El tema lleva por
título Amantes y continúa con
la línea de traición e infideli-
dad que caracteriza a estos
reyes de la cumbia en
Colombia.

Los Hermanos Medina se
han destacado a lo largo de su
gran trayectoria musical, por
ser los embajadores de las can-
ciones de infidelidad y amores
escondidos y esta canción no
es la excepción. 

Amantes es un tema
autoría de Carlos Martínez,

Carlos González y Álvaro
Giménez y es el relato de un
hombre que tiene una
relación extramatrimonial y
en sus momentos de soledad
piensa porque la vida cruzó a
otra mujer en su camino cuan-
do tanto ella como él ya tienen
sus matrimonios.

Amantes estará disponible
a través de plataformas digi-
tales y YouTube a partir de
este viernes 11 de septiembre,
mientras ellos se preparan
para presentar dos colabora-
ciones internacionales que
han venido desarrollando este
año.



Facebook Parejas (Facebook Dating)
facilita el inicio de relaciones signi-
ficativas entre personas a través de

aspectos en común como intereses, val-
ores, eventos y grupos. Para ayudar a la
gente a empezar a conocerse mejor, sobre
todo en estos momentos de pandemia, hoy
anunciamos la llegada de Citas Virtuales
a Colombia.  

Desde hoy, comenzamos a introducir la
posibilidad de invitar a tus matches de
Facebook Parejas a una videollamada.
Esto hace parte de nuestros esfuerzos
para hacer más fácil que la gente se
conecte virtualmente y encuentre rela-
ciones significativas. 

Encontrar pareja es profundamente
personal, por lo que construimos
Facebook Parejas para que sea un espacio
seguro e inclusivo, y con opción libre de
participación. La nueva experiencia de
Citas Virtuales está pensada para prote-
ger la privacidad de todos los usuarios.
Ninguno podrá ver el apellido de la otra
persona y ambos tendrán la opción de ele-
gir si aceptan o no una invitación para
conectar nuevamente con alguien.
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¿Conoces las citas virtuales
de Facebook parejas?

■ Ahora están disponibles en Colombia

¿Cómo iniciar 
una cita virtual?   

■ Después de haber hecho match con alguien en Facebook
Parejas, y cuando estés listo para hacer una videollamada con la otra
persona, puedes iniciar una llamada tocando el icono de video en tu
chat.
■ Al enviar la invitación, se iniciará una videollamada en Messenger.
Una vez que la otra persona acepte, se unirá a tu videollamada.
También puedes rechazar la invitación a la videollamada seleccio-
nando "Rechazar".  
■ Tu nombre y la foto de tu perfil de Facebook Parejas se mostrarán
al iniciar la llamada.
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Los principales riesgos que impactan
directamente la identidad digital de
personas, directivos y empleados de

cualquier empresa, a través de sus canales
de comunicación  más comunes, como los
correos electrónicos y sitios web, se evi-
denciaron en el webinar: Robo de identi-
dades ¡que no te engañen! Organizado por
Certicámara S.A., en conjunto con el
Grupo de Emergencias Cibernéticas de
Colombia Colcert y la firma Valimail.

De acuerdo con el ingeniero Wilson
Prieto, Coordinador de Colcert; el punto de
partida para prevenir lo anterior, es tener
una ciberhigiene tanto en los hogares
como en las empresas, donde se garantice
una navegación segura y la imple-
mentación de mejores prácticas de
conexión a Internet al interior de las orga-
nizaciones.

Así mismo, Prieto destacó que en lo
corrido del año, de los incidentes
cibernéticos gestionados por el Colcert, el
11.7% corresponden a phishing. Sin
embargo, la mayoría de los ataques se
pueden minimizar con la implementación
de algunos hábitos que van, desde realizar
copias de seguridad de la información de
los dispositivos electrónicos, mejorar la
seguridad de las cuentas con contraseñas
complejas y cambiarlas periódicamente,
hasta desactivar la opción de geoloca-
lización de los dispositivos, verificar que
todas las páginas que se visiten cuenten
con un Certificado de servidor seguro SSL
avanzado y tener un antivirus actualizado.

Finalmente, el ingeniero también
destacó algunos tips para identificar co-
rreos falsos como: revisar el dominio del
cual procede el mensaje, revisar errores en

el cuerpo del mensaje, la importancia de
validar la información con la fuente origi-
nal o con una entidad competente y veri-
ficar si se está solicitando información
sensible de datos, que generen una máxi-
ma alerta sobre posibles ciberataques para
el robo de la información de cuentas per-
sonales y corporativas.

12 minutos
Para Gabriel Murcia, experto en

seguridad de Correo Electrónico de la
empresa Valimail, se debe tener muy en
cuenta la importancia que ha ganado el
uso del correo electrónico, en especial
durante la coyuntura  ocasionada por la
pandemia, siendo el principal canal de
comunicación y de identidad digital de las
organizaciones. 

Precisamente, la emergencia    sani-
taria también ha impulsado los ataques de
phishing en el mundo y se ha registrado

un aumento del 4 mil por ciento para los
meses de abril y mayo de 2020.

De acuerdo con datos de Valimail, el
96% de esos ciberataques comienzan con
un simple correo electrónico, el 68% de
estos, provienen de cuentas nuevas o que
no se han visto antes y cada ataque
cibernético puede durar alrededor de 12
minutos.

Ahora bien, para vulnerar a las empre-
sas, se destaca el ataque de phishing cono-
cido como BEC (Business Email
Compromise) siendo el más rentable para
los ciberatacantes, al tratarse de una
estafa por transferencias electrónicas. 

Al respecto, según reporte del FBI en
2019, los ciberataques de este tipo regis-
traron transacciones por robo cibernético,
con montos cercanos a los 1.8 billones de
dólares en Estados Unidos. 

En el caso colombiano estos robos
oscilan entre 120 millones y 3 mil millones
de pesos, dependiendo del tamaño de la
empresa y el tipo de ataque por phishing.

Para Gabriel Murcia, el llamado a las
empresas está dirigido a la necesidad de
blindarse de ciberataques, que van desde
la suplantación del dominio exacto, la fal-
sificación del dominio o la suplantación de
contactos de las organizaciones. 

En este sentido la recomendación prin-
cipal es proteger los dominios de las com-
pañías con estándares como: DMARC
(autenticación de mensajes e informes y
conformidad basada en dominios) o Bimi
(autenticación de logo corporativo), servi-
cio que será lanzado al mercado colom-
biano de forma exclusiva por Digicert y
Valimail y que las empresas podrán
adquirir a través de Certicámara.

Robo de identidad digital 
en empresas es muy fácil

Según David Kummers, experto en Transformación Digital
de Certicámara S.A., es de vital importancia asegurar la

identidad digital corporativa con sitios web que brinden seguri-
dad, confianza y cifrado de la información, a través de la imple-
mentación de certificados de servidor seguro SSL, en especial si
es de nivel avanzado denominado - Certificado SSL de
Validación Extendida - que incluye un identificador visual que
propende garantizar la confianza en los entornos digitales.

De igual manera, para evitar los ataques por phishing en el
uso del correo electrónico corporativo, y fortalecer la integridad
y confidencialidad de los mensajes, es posible incorporarle fir-
mas digitales, con mecanismos que ya existen en el mercado,
como por ejemplo los certificados S/MIME, que protegen la
identidad digital y corporativa de la información. 

Finalmente, para garantizar la entrega de correos con
validez jurídica y probatoria, se pueden utilizan plataformas de
correo electrónico certificado que se integran fácilmente con
las cuentas de correo corporativas. 

Ante lo expuesto anteriormente, el mensaje final para las
empresas es que elijan aliados tecnológicos que brinden
asesoría especializada y experiencia comprobada.

Revive aquí el Webinar: Robo de identidades: ¡Que no te
engañen!

https://www.youtube.com/watch?v=CeSLsmDj6UY

Firmar, cifrar, 
certificar
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Esta semana se realizó
en la vereda La

Vorágine la socialización
del proyecto Corazón de
Pance, citada por la Mesa
Ambiental y de
Participación Ciudadana
de Pance en la que partici-
paron activamente líderes
de la comunidad y el
D e p a r t a m e n t o
Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente,
Dagma.

Óscar Villani, subdirec-
tor de Ecosistemas y Umata
del Dagma, expresó que
con la comunidad de La
Vorágine se trabajó el tema
de gobernanza ambiental,
“vinimos para contarles en
detalle en qué consiste el
proyecto movilizador
Corazón de Pance, exponer
uno a uno los detalles que
contiene, pero también
recibir sugerencias e inqui-
etudes, escuchar propues-
tas que sin duda alguna

enriquecerán este esce-
nario. Son las personas
directamente relacionadas
con este espacio ambiental
y territorial y por ello es
muy importante escuchar
sus opiniones”.

Por su parte, Alirio
Silva, edil del corregimien-
to de Pance y delegado del
Consejo Municipal de
Planeación por los
Corregimientos, dijo que a
través de la Mesa
Ambiental, “hemos
escuchado los avances del
proceso y esperamos que
este proyecto beneficie y
proteja nuestro recurso
hídrico y a los Farallones”.

Para la edil Clara Inés
Reyes Ríos, se trata de “un
proyecto magnífico, habla
del futuro y del desarrollo,
hay mucha expectativa
entre mi comunidad, hasta
ahora hemos cuidado el río
y solo esperamos que toda
la caleñidad lo proteja”.

LLííddeerreess ddee LLaa VVoorráággiinnee
aaccllaarraann dduuddaass ssoobbrree
pprrooyyeeccttoo eenn PPaannccee

La SSubdirección dde Ecosistemas y Umata fue la encargada
de explicar y contar los avances del proyecto movilizador.

Para tener en cuenta:

- En medio de la zozobra y
polarización política que se
presenta, Colombia continúa
siendo atractiva para inver-
sionistas extranjeros, es así
como se anuncia la llegada
del poderoso sistema banca-
rio "PJ Morgan", uno de los
más sólidos y antiguos de los
Estados Unidos. Ya el gobier-
no colombiano dio el visto
bueno para su establecimien-
to aquí. Cali es una de las ciu-
dades donde abrirá oficinas.

Al César lo que es del

César:

- Cada vez le cortan más
vuelo y posibilidades de
acción a la Policía...en este
caso en cuanto a su forma de
actuar frente a las protestas
ciudadanas, las mismas que
suelen ser "enrarecidas" por
delincuentes. Una de las prin-
cipales decisiones recientes
obliga a los uniformados a
acudir sin armas, es decir,
cuerpo a cuerpo, para
enfrentar a capuchos y a
quienes atacan los bienes
públicos y privados... Aclaro
que el derecho a la protesta
pacífica es legítimo...pero no
hay quienes garanticen que
siempre transcurran de man-
era pacífica...

La Pregunta Fregona:

- ¿A todas...Cali ya sabe que
el alcalde Jorge Iván Ospina
dejará otras 19 megaobras
en el camino, las mismas
que son sustentadas en el
Concejo por Milton Castrillón,
el mismo edil que sustentó
las 21 megaobras anteriores,
en el primer gobierno de
Ospina?

Farándula en Acción:

- La TV colombiana se volvió
experta en repeticiones.

Miremos: por quinta vez llega
a la pantalla "Betty la fea",
también vuelven "Pedro el
escamoso" y "La hija del
Mariachi"...y ya se están repi-
tiendo "Diomedes...", "Pasión
de gavilanes" y "Amor en cus-
todia"...Mientras tantos los
actores parados, bajo el argu-
mento del coronavirus...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por montones y
bien podridos para todos
aquellos que están empeña-
dos en que al América le
vaya mal...En vez de recom-
poner al equipo se viene
improvisando en muchos
frentes y por eso los malos
resultados que se vienen re-
gistrando en las más
recientes salidas...
- Fresas: bastantes y
sabrosas para el Gobierno
Nacional porque ya garantizó
$8.2 billones para la adquisi-
ción e investigación sobre la
vacuna contra el coronavirus.
Con parte de estos dineros
se comprarán, en primera
instancia, 10 millones de va-
cunas. Los primeros vacuna-
dos serán los mayores de 60
años, personas con enfer-
medades de base y el per-
sonal de la salud.

- Chao...Nos vemos

mañana....Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana sobre el
gobierno de Colombia y la
vacuna contra el coro-
navirus?...Lea.

Durante un acto de
protesta que se ade-
lantaba frente a la

Tercera Brigada por la muerte
de Juliana Giraldo  en el
Cauca, se presentó de nuevo
un confuso hecho en el que un
Policía habría disparado con-
tra algunos de los manifes-
tantes.

De acuerdo a las versiones
entregadas el Policía habría
apartado a la gente con la moto
lo que causó la furia de
algunos de los manifestantes
quienes lo atacaron y en un
acto de protección el unifor-
mado desenfundó el arma y
disparó.

Esto habría generado una
reacción mayor de quienes allí
se encontraban y para prote-
ger la integridad del Policía,

algunos de los jóvenes lo ro-
dearon y ayudaron a trasladar
a la patrulla.

Las versiones encontradas
y sin validar dejan mayor con-
fusión en una secuencia de
hechos que tienen enfrentadas
a las autoridades y a la
población que sigue manifes-
tando su rechazo a la violen-
cia.

Otro confuso
hecho en protesta

La Fundación Petronio
Álvarez publicó la versión

Número 4 de su Revista, en
esta ocasión solo en formato
digital debido a la situación
presentada por la pandemia
que afecta al mundo en la ac-
tualidad. 

En esta edición se destaca
no solo la vida y el legado cul-
tural y familiar del maestro
Petronio Álvarez sino también
la labor de personajes afro
descendientes que se destacan
a nivel nacional e interna-
cional. 

La Revista Petronio Álva-
rez propende desde su inicio
por dar a conocer las expre-
siones culturales y artísticas
que fortalecen la cultura afro
descendiente en Colombia;
además expone otros temas de
interés general que hacen

parte del Suroccidente de
nuestra nación. 

Recetas tradicionales,
poesía y música son otros de
los temas desarrollados en
esta cuarta edición  Conozca
más sobre la labor de la
Fundación Petronio Álvarez y
lea las ediciones anteriores de
la Revista en: www.fun-
dapetronioalvarez.com

Petronio Álvarez,
herencia cultural
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Una investigación
desarrollada por la
Universidad Nacio-

nal detectó la presencia de
residuos plásticos en los
sistemas digestivos de
algunos peces.

Durante el desarrollo
de este trabajo se analizó
la alimentación de la
familia de peces Achiridae
–conocidos como lengua-
dos.

Aunque entre los tipos
de plástico encontrados
están los fragmentos y las
fibras, estas últimas
fueron las más abun-
dantes, con características
plásticas sintéticas,
alargadas e incoloras.

En el estudio desarro-
llado por Daniella Tafurt,
ingeniera ambiental de la
Universidad Nacional de
Colombia (UNAL), se esco-
gieron los lenguados de la
familia Achiridae porque
es una especie de impor-
tancia ecológica para el
Pacífico colombiano, espe-
cialmente en Buenaventu-
ra, zona portuaria que ha
visto crecer la industria y
la contaminación en sus
playas.

El muestreo se realizó
en dos sectores de la bahía:
una en la parte interna,
con mayor influencia del
casco urbano, el puerto y
la descarga de ríos, y otra
en la parte externa, con
mayor influencia marina
durante las épocas seca y
de lluvias, para represen-
tar las variaciones climáti-

cas del ecosistema.
“Esperamos que este

sea un aporte para que se
sigan tomando medidas de
control del consumo de
plásticos de un solo uso y
se fortalezcan iniciativas
de reutilización y reciclaje
de residuos plásticos en la
región”, explica la inge-
niera Tafurt.

Por ser una especie ben-
tónica, la familia de peces
marinos Achiridae es resi-
dente permanente del
estuario y participa en el
intercambio de nutrientes
entre el fondo marino y la
columna de agua.

Se denominan bentóni-
cos por que sobreviven en
una relación cercana con
el fondo del cuerpo de agua
y el sustrato, bien sea para

adherirse a él, para per-
forar, cavar o caminar en
la superficie del fondo.

En Buenaventura se

determinó que las tres
especies del género Achirus
estudiadas basaron su ali-
mentación en peces,

crustáceos y detritos, con
algunas preferencias de pre-
sas para cada especie, así: A.
scutum se alimenta especial-
mente de detritos, A. mazat-
lanus de detritos y peces, y
A. klunzingeri de crustáceos
y peces.

Por otro lado, se eviden-

ció que los individuos de
un amplio rango de tallas
de A. mazatlanus y A.
klunzingeri ingirieron
microplásticos, los cuales
estuvieron presentes en
los peces capturados en
todas las zonas y épocas
del muestreo.

Hallan plástico en 
peces de Buenaventura

Las muestras se colec-
taron con la ayuda de
pescadores artesanales,

mediante las prácticas tradi-
cionales que ellos usual-
mente utilizan para obtener
su sustento; después se
identificó la especie de los
peces colectados y se lle-
varon al laboratorio.
Se contaron, pesaron,
midieron y se les extrajo el
estómago, después de lo
cual se analizaron los con-
tenidos estomacales identifi-
cando, separando, contando
y pesando los elementos ali-
mentarios encontrados.
“Los datos obtenidos se
usaron para calcular difer-
entes índices tróficos y para
determinar la dieta de A.
klunzingeri; cabe destacar
que los microplásticos
encontrados se clasificaron
por tipos”, explica la investi-
gadora Tafurt.
La hipótesis central y acerta-
da fue que los hábitos trófi-
cos estaban influenciados
por las variaciones ambien-
tales, que en la bahía de
Buenaventura pueden ser

inducidas por el ser humano,
por albergar una población de
más de 300.000 habitantes,
ser el puerto más importante
de Colombia y tener una
influencia importante del tur-
ismo.
Aunque este es un problema
de contaminación que ataca
todas las costas de
Colombia, hasta ahora se
está empezando a investigar
y queda mucho por hacer en
este sentido.
Por eso el Grupo de
Investigación en Ecología y
Contaminación Acuática, que
apoyó el estudio de la inge-
niera Tafurt, está trabajando
en evaluar la contaminación
por plásticos en otras
especies de peces, en sedi-
mentos, en aguas superfi-
ciales y en playas, con el fin
de tener información com-
pleta de esta problemática.
El estudio fue dirigido por los
profesores Guillermo Duque
y Andrés Molina, de la
Facultad de Ingeniería y
Administración de la
Universidad Nacional sede
Palmira.

■ Preocupa contaminación en el Pacífico

A estudio de laboratorio

Imágenes qque muestran la afectación de los peces por
fibras de plástico.

En BBuenaventura ttambién se vive el problema de la afectación de los mares por la conta-
minación del plástico, que es un problema mundial.

Muchos rrecipientes de plástico son arrojados a los mares
y playas.




