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EJEMPLAR GRATUITO

Alerta ante
posibles 
caravanas en 
halloween

■ Se estarían convocando por redes

Descartan clases
presenciales 

A través de redes sociales
se estarían convocando
caravanas de motociclistas
para la celebración de
halloween. 

Ante esta alerta y otras
denuncias la Secretaría de

seguridad de Cali aseguró
que se están tomando medi-
das de carácter preventivo,
disuasivo y sancionario
tanto para los ciudadanos
como para establecimien-
tos.

La Secretaría de educación del Valle anunció que durante
lo que resta del año 2020 los estudiantes de las instituciones
educativas oficiales de los 34 municipios no certificados no
regresarán a clases presenciales, esto con el fin de prevenir
nuevos contagios del Covid-19.

Mientras tanto se hace un diagnóstico de como están los
colegios en esta región.

PÁG. 2

PÁG. 5

Foto: Especial Diario Occidente

DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020, LA SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA LLEVARÁ A CABO EL FESTIVAL DE ARTE URBANO PARA LA CON-
VIVENCIA PACÍFICA, LA CULTURA CIUDADANA Y NARRATIVAS DE PAZ. ESTE EVENTO DE CIUDAD, PROPONE CONVOCAR LA PARTICIPACIÓN MASIVA DE LAS
PERSONAS INTERESADAS DONDE A TRAVÉS DEL ARTE URBANO SE PRETENDE FORTALECER EL SENTIDO DE LA CALEÑIDAD.

Graficalia, colores de vida



Las redes sociales están
en la mira de las autori-
dades caleñas debido a

que varias caravanas han sido
convocadas por estos medios
para el próximo 31 de octubre,
Día de Halloween.

Así lo denunció el concejal
Fernando, quien alertó que a
través de publicaciones una
compraventa del barrio El
Troncal están convocando a
caravanas de motociclistas,
"debemos de recordar los exce-
sos que han sucedido los 31 de
octubre cuando se cierra el
hundimiento de la Avenida
Colombia y eso sería inadmis-
ible en esta ciudad y más
ahora con la posibilidad de
rebrote. Se hizo la advertencia
a Carlos Rojas (secretario de
Seguridad) y vamos a hacerle
seguimiento a que se tomen
las medidas para impedir este
tipo de desmanes", señaló el
cabildante.

Pero esa no es la única con-
vocatoria, también se conoció
de una convocatoria de
Halloween en patines para el
próximo 30 de octubre, una
invitación que supuestamente
estaría apoyada por al menos
12 empresas dedicadas a dicho
sector, y en el que incluso, se
afirma que tendrán acom-
pañamiento de las autori-

dades, lo cual fue desmentido
por el gobierno local.

A esta denuncia se suma
un video que circuló el pasado
fin de semana en donde se pro-
movía una actividad en redes,
incluso, a través de un medio
de comunicación radial, lo
cual fue rechazado por la
Secretaría de Seguridad de
Cali. Jimmy Dranguet, sub-
secretario de Inspección,
Vigilancia y Control, dijo que

es un acto de irresponsabili-
dad que una emisora, que
debe ser un aliado en masi-
ficar las estrategias de lucha
contra el Covid-19, organice
esta fiesta en donde hayan
más de 300 personas aglome-
radas, muchos menores de
edad con pinturas y sin
tapabocas en horas de la
mañana del día domingo.

"Ya tenemos información
de los directivos de esta emiso-
ra, de los organizadores de
este evento y vamos a enfocar
nuestra estrategias en dos sen-
tidos: una multa económica
que supera más de los 100
salarios mínimos en contra de
esta empresa y vamos a
denunciar este compor-

tamiento a Fiscalía para que
adelante las investigaciones
penales", aseguró Dranguet.

Medidas
Por su parte, Carlos Rojas,

secretario de Seguridad y
Justicia, aseguró que ya se
han tomado varias medidas:
una de carácter preventivo,
otra de carácter disuasivo y
otra de carácter sancionato-
rio. "Hemos hecho la peda-
gogía, hemos hecho la difu-
sión y la presencia en varios
sitios de la ciudad donde se le
convoca y se le moviliza a la
ciudadanía para garantizar
que se cumplan las normas de
aislamiento y de bioseguridad
que siguen estando vigente,
así estemos en una fase
postcuarentena", agregó el
Secretario.

Cifras
El pasado fin de semana

fueron desarticuladas por las
autoridades dos fiestas
grandes, una de música elec-
trónica en Valle del Lili con
por lo menos 100 jóvenes y
otra con cerca de 70 asistentes
en el oeste, muy cerca del
zoológico, nombrada como
Singapur, cuyos encuentros se
han venido programando
cada ocho días.

Más de 60 establecimientos
(bares, billares, juegos de
sapo, discotecas, restaurantes,
negocios para adultos) fueron
visitados, dándose el cierre a

seis de ellos por incumplir con
las medidas de seguridad, no
tenían protocolos establecidos
y ponían en riesgo la salud de
los caleños.
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Varias ssanciones serán aplicadas por las autoridades, tan-
to para los ciudadanos como para los establecimientos.

REXICO SAS, domiciliada en la ciudad de Cali en la Calle 13ª #100-35 Edificio Torre
Empresarial Ciudad Jardín Oficina 710, de conformidad con lo prescrito en el artículo 212 del
Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que la señora GÓNGORA MOSQUERA ILIA
SORANY quien se identificaba con la CC  1005976209 falleció el día 8 de octubre de 2020.
Quien se considere con derecho a las sumas derivadas de la liquidación de su contrato de tra-
bajo, debe de presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de esta publicación con el fin de acreditar sus derechos.

SEGUNDO AVISO Y ÚLTIMO AVISO

■ Autoridades adoptarán medidas para el fin de semana

De acuerdo con el Secretario de Seguridad, en tiempo de
cuarentena la Policía impuso 29.267 comparendos a ciu-
dadanos, de un total de 76.896 citaciones, razón por la que
afirmó la concejal Alexandra Hernández Cedeño insistió en
que los caleños no acatan normas de bioseguridad y que el
covid-19 es una amenaza para toda la población.
"Cali es una ciudad con amplio desorden social, así lo
demuestran los 15.086 comparendos que se aplicaron a
caleños por violar el toque de queda y 5.339 más por no
usar el tapabocas, seguido de 1.046 comparendos por
consumo de bebidas alcohólicas en zona pública en tiem-
po de restricción", afirmó Hernández Cedeño.
Indisciplinados
Los comparendos fueron aplicados en mayoría, a ciu-
dadanos entre 14 a 28 años, quienes recibieron 16.276
sanciones, y entre 29 y 43 años, 10.031 comparendos.
El 68.5% del total 76.896 comparendos impuestos de
enero a septiembre de 2020, corresponden a los estratos
2 y 3; un 13.5% de los comparendos fueron impartidos en
el estrato 1 y el porcentaje restante corresponde a los
estratos 4, 5 y 6.
Las comunas con mayores órdenes de comparendo
impuestos son: la 16, con 2.558; la 19, con 1.783; la 13,
con 1.671; la 17, con 1.635 y la comuna 2, con 1.485.  
Razón por la que el Concejal Tamayo "solicitó que lo que se
genere por comparendos de Policía se inviertan en seguri-
dad. "Si hablamos de $40 mil millones debemos hacer
posible que esos recursos ingresen al Distrito Especial,
pero no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando
solo captamos el 3% de esa cifra.
Finalmente, Carlos Rojas explicó que no se puede
estigmatizar la ciudad, en momentos en que lo que se
quiere es recuperar economía. El funcionario anunció que
la política pública de seguridad llegará al Concejo y será
para 10 años, enfocando el concepto de cultura ciu-
dadana.

24 de octubre de 2020

2978 6402

42553449

25 de octubre de 2020

9404 6403

42561399

26 de octubre de 2020

9574 6404

42573807

Advierten convocatorias de 
caravanas ilegales para Halloween

Comparendos



Luego del llamado de
diversos sectores de
los gobiernos depar-

tamental y nacional para
que las administraciones
municipales tomen medi-
das ante la llegada de la
celebración de la fiesta de
Halloween, la Alcaldía de
Yumbo fue una de las
primeras en responder y
anunció toque de queda y
ley seca durante el puente
festivo que se aproxima.

Con esta medida se
busca, entre otras cosas,
evitar las aglomeraciones,
como también proteger a
los menores de edad con-
tra el covid -19 y evitar su
propagación.

Ya el Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar inició la cam-
paña "Halloween en famil-
ia" por medio de la cual se
busca que los menores no
salgan de sus casas y cele-
bren esta tradicional fies-
ta de disfraces en su
hogar.

La medida adoptada
por las autoridades en
Yumbo determina que el
toque de queda en esta
localidad inicia el viernes
30 de octubre a partir de
las 10:00 de la noche hasta
las 5:00 de la mañana del
día sábado.

Así mismo, el sábado 31
de octubre la medida se
programó entre las 5:00 de
la tarde y las 5:00 de la
mañana del día siguiente.

Y para el domingo 1 de
noviembre, la medida va
desde las 10:00 de la noche
hasta las 5:00 de la
mañana del lunes 2 de
noviembre.

La medida del toque de
queda será reforzada con
ley seca, por medio de la
cual se prohíbe el expen-
dio de bebidas embria-
gantes desde el 30 de
octubre entre las 6:00 de la

tarde hasta las 10:00 de la
mañana del 31 de octubre
cuando vuelve desde las
4:00 de la tarde y va hasta
las 10:00 de la mañana del
1 de noviembre y se reini-
cia a partir de las 6:00 de la
tarde hasta las 10:00 de la
mañana del lunes 2 de
noviembre y ese día desde
las 6:00 de la tarde hasta
las 10:00 de la mañana del
día siguiente.
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La noticia política del momento es
el fallo del Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca que
anuló la elección de Milton Castrillón

como concejal de Cali.

La decisión tiene que ver con una demanda interpuesta por
Luz Lanery Montoya Restrepo, quien argumentó que Milton
Castrillón se encontraba inhabilitado para ser inscrito como can-
didato y elegido concejal de Cali por ser el hermano de Martha
Rosmeri Castrillón Rodríguez, quien para ese momento desem-
peña el cargo de secretaria general adscrita a la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca.

Aunque la defensa del Concejal conservador argumentó

que su hermana no ejerció autoridad administrativa y civil dentro
de los doce meses anteriores a la elección en el municipio de
Cali, porque  los cargos de las contralorías departamentales no
tienen marco de acción funcional en los municipios que tienen
contraloría municipal o distrital, como es el caso de la capital del
Valle del Cauca, el Tribunal validó la tesis de la demandante.

“...la investidura de la señora Martha

Rosmery Castrillón Rodríguez en su cargo
como Secretaria General y autorizada para
ordenar gastos de viáticos y conferir comi-
siones del 27 de octubre de 2018 al 27 de
octubre de 2019, le permitía tener influencia
potencial entre los electores sometidos a su
jurisdicción (municipio de Cali), y con ello
desequilibrar la igualdad de oportunidades
de los aspirantes al Concejo Municipal 2020-2023”, dice un
aparte de la sentencia.

Tras conocer el fallo en su contra, el concejal Milton Castrillón
anunció que apelará la decisión del Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle ante el Consejo de Estado.

“Seré respetuoso de los tiempos y los términos en que se

expide el presente fallo en Primera Instancia y de conformidad al
debido proceso me acogeré al derecho de apelación”, dijo
Castrillón, quien aseguró que continuará en el Concejo a la
espera del fallo definitivo.

“Quiero indicar a todos los simpatizantes de la Organización
Política Milton Castrillón, que seguiremos ejerciendo la concejalía
social a nombre del partido Conservador hasta el momento en
que se conozca el fallo en segunda instancia”, manifestó
Castrillón.

De ser confirmada en segunda instancia la sentencia que

anula la elección de Milton Castrillón, la curul pasaría a manos del
exconcejal Richar Rivera, siguiente candidato en orden de
votación en la lista del Partido Conservador.

De ser así, este sería el segundo periodo de Rivera en el

Concejo de Cali. En noviembre de 2015 el comunicador social
entró a la corporación luego de que el Consejo de Estado anulara
la elección de Albeiro Echeverry.

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

Milton
Castrillón

Yumbo toma medidas 
por fiesta de Halloween

■ Toque de queda y Ley seca

En eel mmunicipio dde Yumbo se tomaron medidas para evitar
aglomeraciones durante el Halloween y evitar la propa-
gación del covid  -19.



DIARIO OCCIDENTE, martes 27 de octubre de 2020OPINIÓN4

a captura de alias “Cóndor”,  jefe del
grupo armado organizado “Los Pelusos”,
señalado de ser el responsable de los
asesinatos de varios líderes sociales en
Norte de Santander, y la baja de alias
“Uriel”,  cabecilla del frente occidental de
guerra del ELN, en Chocó, confirman que

las Fuerzas Militares de Colombia reactivaron su opera-
tividad, algo necesario en un momento en el que el cre-
cimiento de las organizaciones armadas al margen de la
ley es evidente.
A raíz del proceso de negociación con las Farc, el
Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos replegó a
las Fuerzas Armadas, dejando vastos territorios del país
a merced de las organizaciones que se disputan el control
del narcotráfico y la minería ilegal, con nefastas conse-
cuencias para las comunidades que habitan en estas
zonas apartadas y para la seguridad nacional, pues estos
grupos al margen de la ley afianzaron su control.
En ese sentido, el reto que tiene el Gobierno del presidente
Iván Duque es muy grande y, ahora que las Fuerzas
Militares recuperaron la iniciativa, la ofensiva contra
estas organizaciones debe ser permanente, pues hay que
evitar que sigan sembrando terror en las comunidades
rurales e impedir que se consoliden y se conviertan en una
amenaza que llegue también a los centros urbanos.
Además de que la ofensiva de las Fuerzas Militares con-
tra estas agrupaciones debe ser permanente, es necesario
que vaya más allá de neutralizar a los cabecillas, pues
cada vez que uno de estos criminales es capturado o dado
de baja, automáticamente surgen uno o varios reempla-
zos, por eso es necesario desarticular las estructuras y evi-
tar que las bases crezcan.
La sociedad colombiana debe ser consciente de que hay
una amenaza muy grande y respaldar de manera decidi-
da las acciones de las Fuerzas Militares contra los agentes
del crimen, pues son necesarias.

Editorial
La hora de las

Fuerzas Militares

Dialogando con ami-
gos sobre el porqué
nuestro país es tan

corrupto, unos sostienen
que esa es nuestra natu-
raleza y otros les achacan
el problema a los políticos.
Yo sostengo que es más de
lo segundo, con un poco de

lo primero. Sin embargo, no olvidemos que el
Libertador Simón Bolívar ordenó fusilar, en su
tiempo, a 200 personas por ese flagelo, lo que
quiere decir que la ambición rompe el saco
desde hace varios siglos. Ese deseo intrínseco
de querer ser ricos sin importar como, sin
importar consecuencias ni valores, nos tiene
jodidos. Y lo más sorprendente es que entre
más avanzamos en la modernidad, con una tec-
nología hoy 5G, la corrupción también se tec-
nificó. No importan los órganos de control fis-

cal ni los de justicia. Esos también entraron a
ser parte del entramado. Por ahí de vez en
cuando pescan y condenan, como para disimu-
lar, a un escuálido pez, sin mucho de adónde
despellejarlo, pero, eso sí, gracias a la casa por
cárcel y al vencimiento de términos, a los
“peces gordos” o de cuello blanco como tam-
bién los denominan, nada les pasa; salen
indemnes de acusaciones como esas de echarse
al bolsillo, sin sudar, el dinero de quienes
pagan cumplidamente sus impuestos. Y lo más
tenebroso, algunos aspiran a la Presidencia de
la República.

Duele, por demás, que algunas grandes
empresas de la salud, recobren al Fosyga sumas
altísimas e ilegales por medicamentos que no
están en el P.O.S. y, lo peor, no le paguen a hospi-
tales y a ciertas clínicas para quebrarlos y que
solo funcionen las de amigos con los que “se com-
parten negocios.” 

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Naturaleza y política

El DANE indagó
sobre síntomas que
pueden indicar

afectaciones en la salud
mental de los colom-
bianos con motivo de la
pandemia. El estudio
arrojó que el 36,6% de los
jefes de hogar ha sentido

preocupación o nerviosismo. Las mujeres
tienden a reportar mayores prevalencias, en
especial en aspectos como cansancio, tristeza
o dificultades para dormir. Las mujeres tam-
bién expresaron sentirse con sobrecarga
tanto en sus actividades laborales como
domésticas. Una situación que se agrava en
hogares donde hay niños o adolescentes y en
aquellos donde la economía se ha visto dete-
riorada. Más allá del diagnóstico, del estudio
sorprende qué están haciendo los colom-
bianos para sortear sus problemas emo-
cionales que pueden deteriorar su salud men-
tal. Solamente, el 1% de los afectados ha acu-

dido a ayuda profesional. ¿Por qué? ¿Nuestra
sociedad no ve la ansiedad, el estrés, el
nerviosismo como algo que merece “atender-
se”? La salud mental no ha sido una prioridad
de Colombia. Los ciudadanos no parecemos
reconocer algunas situaciones como un pro-
blema y las autoridades no hacen el menor
esfuerzo para procurar condiciones que les
solucionen unas patologías que la mayoría no
saben que padecen. Tremendo dilema. Ya
antes de la pandemia la situación era grave,
ahora más. Sin duda, el control de la pan-
demia y la administración de la deteriorada
economía exigen tantos esfuerzos que otras
problemáticas, como la salud mental, se han
visto relegadas y sin atención. Cali está mejor
que el promedio nacional. El 32% de los
caleños reportó estas anomalías. Las activi-
dades físicas, artísticas y familiares son las
salidas que encuentran los ciudadanos para
superarlas. En ese sentido, debemos priorizar
las actividades en esos ámbitos para evitar
que nos “enloquezcamos”

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A...

Pandemia y salud mental
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Lo peor que hacen
los malos es obligar-

nos a dudar de los
buenos.

Jacinto
Benavente,

dramaturgo español

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Estas son algunas estrate-
gias de Napoleón Hill, divul-
gadas en su libro "La magia
de pensar en grande". El
empleo apropiado de estas téc-
nicas te ayudará a mejorar la
calidad de tus relaciones y, por
lo tanto, la calidad de tu vida:

1. Mantente fresco cuando
otros estén furiosos y pierdan
la cabeza. Tú tienes el control
sobre tus emociones, no lo pier-
das. No se trata de no
demostrar tu molestia, sino de
hacerlo mesuradamente, sin
después arrepentirte de una
acción cometida en un momen-
to de descontrol.

2. Recuerda que cada dis-
cusión tiene al menos tres pun-
tos de vista: el tuyo, el del otro y
los de terceros, los cuales prob-
ablemente están más cerca de
la objetividad. Siendo más
versátil y viendo las cosas des-
de la perspectiva de los demás
enriquecerás tu propio punto
de vista.

3. Espera a calmarte antes
de hablar. Ten en cuenta que la
relación es más importante
que la discusión. 

4. Trata a toda persona con
la cual tengas contacto como si
fuera un pariente rico, de
quien esperas ser incluído en
su testamento. 

EstrategiasL
YYaa  eerraa  hhoorraa  ddee  qquuee  llaass  FFuueerrzzaass  AArrmmaaddaass

rreettoommaarraann  llaa  ooppeerraattiivviiddaadd..
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Con actividades virtuales y semi-
presenciales se realizará del 25
al 29 de noviembre el Festival 26

de las Artes Ricardo Nieto de Palmira.
Así lo manifestó el alcalde de

Palmira, Óscar Escobar, quien mani-
festó que “la cultura representa y es
un reflejo de la sociedad. Hoy en día
vemos otro tipo de formatos de mani-
festaciones culturales y por eso no
debemos desconocer nuestra historia
e identificar las raíces que nos
arraigan, para así promover los
nuevos artistas y las nuevas repre-
sentaciones”.

Por eso invitó a la ciudadanía a
conectarse con el Festival que tendrá
transmisiones en vivo de conciertos y
otras actividades, así como caravanas
que visitarán dife-rentes puntos de la
ciudad, evitando aglomeraciones, pero
llevando el mensaje de que las artes y
la cultura crean una mejor sociedad.

Por su parte, la Secretaría de
Cultura de Palmira, Camilia Gómez
Cotta, manifestó que “esta oportu-
nidad de estar celebrando el lanza-
miento del festival número 26, tiene
como factor importante, invitar a la
multiculturalidad, pues en la progra-
mación tendremos música, danza,

teatro, circo, pinturas, murales y artes
plásticas”.

La funcionaria recalcó también
que es importante recordar que
Palmira renace con la cultura y que
este es un trabajo articulado con las
secretarías de Participación Comuni-
taria, Emprendimiento, Corfepalmi-
ra, Salud e Integración Social.

La Alcaldía realizó durante el
reciente lanzamiento del evento, la
presentación del afiche ganador del
concurso con el que se escogió la ima-
gen del Festival Ricardo Nieto 2020, en
el cual participaron más de 34 per-
sonas.

La productora y directora del
Festival Ricardo Nieto, Carolina
Muñoz, indicó que el ganador fue el
estudiante de diseño, Joan Sebastián
Narváez de la Universidad Nacional,
por su propuesta innovadora y perti-
nente, en la cual mostró a una Palmira
renaciente y con mucha resiliencia.

En el concurso se presentaron 131,
saliendo elegibles un total de 121.

Entre las actividades programadas
para la versión 26 del Festival Ricardo
Nieto serán las plataformas móviles
como también caravanas con el fin de
llevar a los artistas hacia los barrios
de la ciudad.

Además habrá presentaciones de
circo, de música, danza teatro, artes
plásticas desde la virtualidad.

Los organizadores indicaron
además que en el festival participarán
los artistas palmiranos, como una
forma de incentivar y apoyar este sec-
tor del municipio.

■ Habrán eventos virtuales y semipresenciales

■ Apoyo al centro del Valle

Especial Diario Occidente

Este ees eel aafiche de la versión 26 del
Festival Ricardo Nieto de Palmira.

Durante lo que resta
del año 2020, los estu-

diantes de las institu-
ciones educativas ofi-
ciales de los 34 municip-
ios no certificados en edu-
cación del Valle del Cauca
no regresarán a los
planteles educativos
como medida de preven-
ción contra el covid -19.

La gobernadora del
Valle, Clara Luz Roldán,
dijo que “en la encuesta
que hicieron en todas las
instituciones educativas
a padres de familia,
docentes, rectores, defini-
tivamente un gran por-
centaje optó por no quer-
er todavía iniciar las
clases presenciales, pre-
fieren esperar y ver cómo
sigue evolucionando el
tema del covid".

La mandataria indicó
que "además, encon-
tramos que un gran
número de docentes son
mayores de 60 años y

mientras haya esas medi-
das restringidas para los
adultos mayores nos difi-
culta regresar a clases
presenciales”.

Agregó que por ahora
están preparando las
instituciones con los ele-
mentos de bioseguridad.

Por su parte, la secre-
taria Departamental de
Educación, Mariluz
Zuluaga, explicó que a
través de los 34 comités de
seguimiento creados en
cada uno de los munici-
pios no certificados se
adelanta el diagnóstico de
las instituciones educati-
vas para determinar
cómo están actualmente
las baterías sanitarias,
cómo está el personal
docente, administrativo,
las familias de los estu-
diantes para saber con
cuántos iniciaríamos con
alternancia y cuántos
seguirían con educación
virtual”.

■ En lo que resta del 2020

Colegios del Valle
no volverán a
clases presenciales

Palmira prepara su
Festival Ricardo Nieto

Tuluá y el centro del Valle
del Cauca tendrán la

Casa del Consumidor de
Bienes y Servicios, la prime-
ra en su género en el depar-
tamento.

El secretario de Gobierno
de Tuluá, Jorge Alexander
Gallego Chávez, dijo que “la
Casa del Consumidor en

Tuluá será una realidad, dis-
puesta a atender, asesorar y
validar todos los requeri-
mientos de los 700 mil ciuda-
danos del centro y norte del
Valle, Tuluá es un eje comer-
cial de la región, y así mis-
mo, buscamos garantizar los
derechos de los consumi-
dores, logrando mitigar la

tramitología desde la Se-cre-
taría de Gobierno y generan-
do mayor celeridad en los
procesos de respuesta”.

La sede estará ubicada en
uno de los centros comer-
ciales de esta ciudad, cuyas
instalaciones ya fueron veri-
ficadas por delegados de la
Superintendencia de

Industria y Comercio.
El alcalde John Jairo

Gómez afirmó que ges-
tionará las herramientas
tecnológicas y de infraes-
tructura para facilitar la
solución amigable y volun-
taria de controversias entre
consumidores y productores
o proveedores.

Tuluá tendrá Casa del Consumidor

En TTuluá ffuncionará la Casa del Consumidor de Bienes y
Servicios del centro del Valle.



Italo Marchioni es un chileno estu-
dioso del tarot, inventó una
m e t o d o l o g í a
basada en el
camino del alma
para convertirse en
espíritu, donde colo-
ca cada una de las 78
cartas en un diagrama
con significados que
provienen de la carta
misma en lugar de recor-
dar el significado, de esta
manera la intuición trabaja
junto con el subconsciente
para lograr una lectura ade-
cuada de la carta.
Con esta metodología crea la
escuela en línea "Del Loco al
Mundo" bajo el seudónimo
de Ram Inoch III, lo cual es
un anagrama de su apellido
y después de un año publica
su primer libro" Metodología de
aprendizaje para el Tarot de Marsella
"en español e inglés.

¿Qué es el tarot terapéutico?

El tarot terapéutico y evolutivo es la
respuesta al llamado de auxilio de
nuestro subconsciente. Cuando tu
energía comienza a desfallecer tu
alma necesita ayuda para compren-
der, asimilar, manejar y superar alguna
etapa que no le deja evolucionar hacia
el camino de la espiritualidad.
Ahí el subconsciente que sabe la
respuesta a éste problema se revela
ante las cartas del tarot y nosotros
servimos como traductores entre el
subconsciente y el consultante para
que tome conciencia de lo que nece-
sita hacer y trabajar para poder pasar
a una próxima etapa en su vida, estas
cartas no las maneja el destino sino el
universo y servirán como retroali-
mentación para tu consciente y tu
alma. Es un despertar a la evolución.

¿Qué tanto logras sanar a

través del tarot?

En mis años de experiencia y
estudios he trabajado tanto el Tarot
adivinatorio como el tarot evolutivo y
me he inclinado a
este último ya que
el Tarot adivinato-
rio satisface una
necesidad, y se
me viene inmedi-
atamente a la
mente el paje de
copas, ya que es
una necesidad de
saber lo que hay
ahí adentro, lo que
el futuro nos
deparará, pero
este paje tiene la
copa apoyada en su palma abierta y si
bien piensa en un futuro está cami-
nando hacia el pasado, sin darse
cuenta que le antecede una piedra
que le hará caer o tropezar.  Mientras
más información le demos de su
futuro, y de esa forma llenemos esa

copa, esta se hará cada vez más
inestable y difícil de equilibrar.

¿Y qué hace el

terapéutico?

En cambio el tarot
evolutivo y ter-

apéut ico
en vez
de satis-

facer una
necesidad, nos

empuja a estar lo sufi-
cientemente preparados

para enfrentar cualquier adversi-
dad que el destino nos presente y así
tomar esa copa de una forma domi-
nante, enfocarnos hacia nuestro
futuro conscientes de nuestras
metas para finalmente salir airosos de
cualquier enfermedad o situación que
nos pueda aquejar al no saber cómo
enfrentar nuestro destino y las prue-
bas que el universo nos ponga para
así evolucionar en nuestro camino.
Por lo tanto el tarot terapéutico y evo-

lutivo puede sanar
en su totalidad a un
consultante abatido.
Y mis clientes
pueden dar fe de
esto.

¿Qué indicadores

se tienen a través

de los arcanos?

El Tarot “ES UN
INDICADOR”, ya
que nos indica el
plano en el cual el
consultante se

encuentra, si está estancado y como
trabajar su ser y su alma para salir y
aprender de este plano, evolucionar al
próximo y de esa forma su alma
adquiera madurez en su camino espir-
itual.
El tarot es también un indicador

karmico, con el podemos saber si
está cursando algún karma de otra
vida, especialmente en el tarot evolu-
tivo.

¿Indica el karma?

Cómo terapeuta debo investigar la
causa fehaciente de su
estancamiento, y el tarot en este
sentido se vuelve un indicador no
solo de su karma, sino que también
de la etapa en la que este se encuen-
tra. El tarot también es un indicador
del subconsciente del consultante ya
que nos informa de cualquier daño
sicológico que el consultante pueda
tener y muchas veces esto lo reve-

lan las cartas de una forma tajante e
inequívoca, como por ejemplo el col-
gado nos puede advertir de un esta-
do depresivo, y eso hace al tarot un
indicador fundamental a la hora de
una terapia evolutiva.

¿Es el tarot un  compañero de vida

que todos deberíamos tener en

nuestra mesa de noche?

Si, el tarot puede ser un compañero
para todos, un escalón para ascender
cada uno de nuestros pasos en la
vida, un amigo que nos aconseje, un
compañero que nos guíe y la lámpara
de nuestra mesa de noche para ilumi-
nar nuestros sueños.

No se pierda el Primer congreso virtual esotérico

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 y la Escuela
InfinitaMente de Cali Colombia,
para en siete días acompañarte a
un viaje a tu interior en el que des-
cubrirás tu potencial energético,
encontrarás respuestas a lo inexpli-
cable y conocerás herramientas
que te ayudarán a descifrar los mis-
terios 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 com-
partirán sus conocimientos
además de ejercicios prácticos,
talleres y herramientas para crear tu
propio universo de armonía y crec-
imiento lleno de amor contigo
mismo, con quienes nos rodean y
con el universo.
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Un recorrido
maravilloso, 
místico y muy
especial el 
que haremos
esta semana. ● Reencarnación y karma

● Muerte, espiritismo y fenó-
menos paranormales
● Terapias alternativas y de
sanación

● Magia, clarividencia y armo-
nización de espacios
● Astrología y numerología
● Tarot y oráculos
● Rituales y tradiciones 

Siete días, siete pilares

Primer congreso virtual esotérico
“El despertar de la consciencia 

que transformará tu vida”

Inscríbete gratis en: 
www.congresoesoterico.co

El tarot terapéutico, 
una herramienta para enfrentar el destino
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Los ACV, cinco horas para salvar la vida
Siendo la segunda causa de muerte en el

mundo , los accidentes cerebro vasculares
requieren mayor atención. Cada cuarenta

segundos alguien experimenta un accidente
cerebrovascular, y se estima que 1 de cada 4 per-
sonas   sufrirá un ACV (Stroke) a lo largo de su
vida. Frente a esta realidad, el 29 de octubre se
conmemora el Día Mundial ACV (Stroke), una
carrera contra reloj. 

Un ACV (Stroke) sucede cuando el flujo de
sangre al cerebro se interrumpe, lo que impide
que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutri-
entes, ocasionando daños en el cerebro, dis-
capacidad y, en ocasiones, por falta de asistencia
médica, la muerte. Tener un lado de la cara caído
o dormido, dificultad para hablar y debilidad en
los brazos son las principales señales de alerta.
Otros síntomas incluyen: dolor de cabeza inten-
so, mareos repentinos, confusión, problemas
para ver en uno o ambos ojos y dificultad para
caminar. 

Los síntomas de los ACV (Stroke) aparecen
súbitamente y las personas los confunden con
malestares generales, esto aumenta la probabili-
dad de un desenlace fatal o presencia de secuelas
permanentes.  Por cada minuto sin tratamiento

después de un accidente cerebrovascular el cere-
bro pierde 1.9 millones de neuronas y por cada
hora sin atender, el cerebro envejece 3,6 años. 

Según la Asociación Colombiana de

Neurología (ACN), cada año más de 45 mil
colombianos sufren un accidente cerebrovascu-
lar  y en la mayoría de los casos, las personas no
saben identificar los signos de alarma para
detectarlo oportunamente, pues cuando de acci-
dentes cerebrovasculares se trata, siempre es
una emergencia y el tiempo es crucial. 

Neuro- intervencionismo
"Es una técnica quirúrgica mediante la cual

es posible tratar patologías cerebrales, vascu-
lares y de médula espinal a través de un disposi-
tivo o cateterismo. Para el caso del ACV (Stoke)
ya no es necesario abrir el cráneo en primera
instancia para llegar a la lesión vascular, la
intervención se dará en la función de una arteria
del brazo o de la pierna, navegando hacia el sitio
donde está la obstrucción, quitando el trombo o
el coagulo que no permite el flujo sanguíneo".
Explicó Andrés Fonnegra, Neurocirujano y
Neurointervencionista de la Fundación Clínica
Shaio.

Es vital recordar que existen dos tipos de
(ACV Stroke). El primero sucede cuando un
coágulo obstruye un vaso sanguíneo (ACV
isquémico) y el segundo evidencia una lesión

vascular en el cerebro, una vena se revienta
(ACV hemorrágico).

"Es posible intervenir un ACV isquémico se
busca destapar la arteria con el fin de sacar o
retirar el trombo, y en el caso del ACV hemor-
rágico por ruptura de una neurisma lo que se
busca es subir, llegar hasta la neurisma y taparla
con unos espirales de platino, evitando que la
sangre entre a esa neurisma controlando la
hemorragia" puntualizó Fonnegra.

Esto depende de que tan grande sea el trom-
bo y el lugar de la arteria, desafortunadamente,
sólo el 10% de los casos con ACV (Stroke) llegan
al neuro intervencionista, ya que el 80% se
queda en urgencias a causa de las graves
lesiones que generan el tiempo prolongado.

Es importante recordarle a la sociedad
colombiana que no deben ignorarse los sín-
tomas del ataque cerebrovascular, incluso si son
leves o transitorios; cada minuto cuenta, por ello
en el marco del Día Mundial del ACV (Stroke) es
indispensable que todos en casa reconozcan qué
instituciones aliadas con sus EPS cuentan con
unidades de stroke y códigos ACV, si se actúa de
manera oportuna, en menos de 4,5 horas es posi-
ble salvar una vida. 
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El networking es una estrategia para generar vínculos pro-
fesionales y de negocios con personas que comparten
intereses 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 OOCCIDENTE, en alianza con la firma COHETT, ha
organizado un networking virtual para facilitar esta activi-

dad en medio del aislamiento social.
El Networking Virtual es una plataforma digital que te per-
mite realizar citas virtuales con profesionales independi-
entes y negocios de diferentes sectores económicos
estableciendo conversaciones comerciales y estratégicas
con potenciales clientes, proveedores y aliados. La activi-
dad se llevara a cabo entre el 27 y el 31 de octubre. Durante
estos 5 días, los participantes podrán realizar las reuniones
que quieran dependiendo de su disponibilidad de tiempo.
Vincularse es muy fácil, hay que registrarse en

https://networkingvirtual.co/, diligenciar los formularios
siguiendo unas sencillas instrucciones y mantenerse aten-
to a la plataforma para agendar tus citas. La fase de inscrip-
ciones es a partir del 28 de septiembre, la fase de agen-
damiento inicia el 13 de octubre y va hasta finalizar el even-
to y el networking 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?

Según el Informe de
Disposición Final de
Residuos DNP, en el país

se generaron 12 millones de
residuos sólidos en 2019 y solo
se recicla el 16.5% en prome-
dio. Para mejorar esta estadís-
tica, en 2021 empieza a regir la
resolución 1407 de 2018 que
reglamenta la gestión ambien-
tal que establece el compro-
miso que tienen las empresas
de recoger los empaques y
envases de papel, cartón, plás-
tico, vidrio y metal que ponen
en el mercado, excluyendo los
usados en el sector farmacéuti-
co usado para medicamentos
primarios o peligrosos.

La resolución busca la
recuperación y el
aprovechamiento de envases y
empaques por medio de la
reutilización, reciclaje, val-
orización energética y coproce-
samiento de estos, con la inten-
ción de incorporarlos de nuevo
al ciclo económico y cumplir
con unas metas de captación
que inicia con el 10% en 2021
para luego aumentar en 2% y
3% hasta llegar al 30% a cierre
de 2030. Además, pretende que
las empresas inviertan en
investigación y desarrollo del
ecodiseño para cumplir con el
proceso y generar sensibi-
lización y cultura ciudadana
alrededor del adecuado mane-

jo de estos materiales. 
Diego Guzmán CEO de

Atica, empresa líder en la
gestión integral de residuos
sólidos, aceites y aguas, mani-
festó: "es importante que las
empresas entiendan que esta
regulación generará mayor
sentido de pertenencia con el
medio ambiente y sensibi-
lización para las próximas gen-
eraciones por medios de
mecanismos de comunicación
para un consumo sostenible.
Además, los hará más compet-
itivos y productivos".

Guzmán añadió que las
empresas pueden presentar un
Plan de Gestión Ambiental de
Residuos de Empaques y
Envases (PGAREE) individ-
ual, colectivo tipo A (crear una
nueva persona jurídica para el
proceso) o tipo B (un respons-
able que debe ser aprobado), de
acuerdo con su actividad

económica y el lineamiento de
un gestor ambiental experto
para apoyar esta operación
desde la recolección, trans-
porte, selección, clasificación
hasta el aprovechamiento y
certificación.

"A partir de esta resolu-
ción se creó Empática una
solución para que cualquier
empresa cumpla con todo el
proceso de recolección del
material que ponen en el mer-
cado y el debido
aprovechamiento del mismo,
lo que tendrá un impacto posi-
tivo en la conservación de los
ecosistemas en el país",
expresó el directivo de Atica.

Paso a paso para cumplir 
la resolución

Entre los ítems del Plan de
Gestión Ambiental de
Residuos de Empaques y
Envases que pueden presentar

las empresas para implemen-
tar lo exigido por el Gobierno
Nacional, se encuentran. 

Primer paso: buscar infor-
mación general del operador
óptimo que puede recoger los
productos. 

Segundo paso: tener la
identificación de los actores
que conformarán el Plan con
su estructura administrativa,
organigrama, funciones de
cada integrante y su identifi-
cación.

Tercer paso: cada empresa
debe tener claro el domicilio de
las compañías, tiendas o
grandes superficies donde
harán la recolección, el alma-
cenamiento y aprovechamien-
to del material a reciclar. 

Cuarto paso: disponer de
los permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales,
personal involucrado en la
clasificación, cifras de materi-
ales puestos en el mercado,
meta de cumplimiento, des-
cripción general de las carac-
terísticas, funcionamiento téc-
nico y logístico e inversión en
el desarrollo e investigación.

Quinto paso: las empresas
que hayan recogido y manejo
10% de los materiales que
pusieron en el mercado colom-
biano tendrán que certificar
dicho proceso ante una entidad
autorizada.

■■ CenturyLink se transforma, cambia su
marca a Lumen
CenturyLink tiene nueva marca y un nuevo propósito
audaz. Como Lumen Technologies, o simplemente Lumen,
la compañía ayudará a guiar a las empresas a través de los
desafíos y oportunidades de la 4a Revolución Industrial -un
tiempo donde los dispositivos de conexión inteligentes
están en todas partes. Lumen aporta un nuevo enfoque de
cómo ve el mercado y el mundo con el propósito de pro-
mover el progreso humano a través de la tecnología.

La 4a Revolución Industrial representa el cambio tec-
nológico más reciente para modificar el modo de vivir, tra-
bajar y prosperar de todos.  En esencia, esta nueva era
requiere que las empresas adquieran, analicen y actúen
sobre los datos efectivamente para estar por delante de la
curva y ser competitivos.  La combinación de la
infraestructura de tecnología global de Lumen, sus
poderosas soluciones de negocios y servicios líderes de la
industria crean la plataforma para ayudar a nuestros
clientes a destacarse en esta nueva era industrial y pro-
ducir cosas increíbles. 

■■ Premio al Periodismo Social y Ambiental
de Constructora Capital
El Premio al Periodismo Social y Ambiental de
Constructora Capital es una iniciativa que se enfoca en
reconocer aquellos trabajos periodísticos que se enfocan
en dar visibilidad a temáticas sociales y ambientales de
interés para los ciudadanos, y que hayan sido implemen-
tadas tanto por el sector privado, como por personas nat-
urales.  Este premio nace de la admiración que siempre ha
tenido Constructora Capital frente al trabajo de la labor
periodística y su importancia en nuestra sociedad.
Teniendo en cuenta la actual coyuntura, que se afronta a
nivel mundial, en su primera edición, el premio tiene un
foco importante en iniciativas adelantadas en medio de la
pandemia. 

Las inscripciones están abiertas desde el 15 de octubre de
2020 hasta el 15 de enero de 2021, a través de la página
web https://www.constructoracapital.com/premio-capital-
al-periodismo-social-y-ambiental Tras culminarse el proce-
so de postulación, los jurados tendrán un mes para revis-
ar los trabajos y definir a los ganadores, tanto de la cate-
goría medios locales y comunitarios, como el de los
medios nacionales y regionales. 

Movida empresarial■ Historias de emprendimiento

Paso a paso para que empresas
recojan y reutilicen envases 



DIARIO OCCIDENTE, martes 27 de octubre de 2020 11GENERAL

Artistas, bailarines, ani-
madores, coreógrafos,

productores de eventos y téc-
nicos, todos del gremio del
espectáculo, los cuales han
cesado sus actividades pro-
ductivas  por más de siete
meses debido a la pandemia,
expresaron su apoyo a la
Feria de Cali virtual, en su
versión 63, e hicieron un lla-
mado a la solidaridad.

Richie Valdés, músico de
gran trayectoria, dijo que la
Feria se realiza en diciembre
pero la gente de la industria
se prepara durante todo el
año para que el mundo se dé
cuenta de lo que aquí se con-
struye y agregó que el even-
to sería una plataforma
importante para dinamizar
recursos para artistas y
todos los que participan.

Igualmente, Jacobo Vélez
‘El Callegüeso’, músico de la
orquesta Mambanegra, ex-
plicó que son los más afecta-
dos porque no pueden
realizar eventos y porque
serán los últimos en reacti-
varse: “Hay gente que ha
tenido siete meses sin traba-
jo y por eso hago un llamado
a la empatía: tenemos una
cadena de valor gigantesca

detrás de los espectáculos y
es necesario entender que
esto es un gran impulso para
todos los que estamos agota-
dos y necesitamos respirar”,
señaló.

Finalmente, Johnny
Leyton, gestor cultural,
también destacó las venta-
jas de utilizar las redes
sociales para superar la
crisis, “Cali no es solo salsa
y este año hay otros temas
musicales que tendrán un
espacio en la Feria. Vemos
la oportunidad en la virtu-
alidad para explotar la
industria porque todo es
válido dentro de la pan-
demia, excepto parar”.

Cabe destacar que para la
versión 2020 de la gran fiesta
de los caleños se han realiza-
do numerosos encuentros
con diferentes sectores cul-
turales, con el fin de conocer
sus necesidades en profundi-
dad. Jesús González, secre-
tario de Gobierno, reconoce
que “como Administración
trabajamos continuamente
por desarrollar un encuen-
tro de fin de año que corres-
ponda con el momento
histórico que atravesamos
como sociedad”.

JJoorrnnaaddaa ddee ssaalluudd 
yy bbiieenneessttaarr ppaarraa 

ppoobbllaacciióónn LLggbbttiiqq++

LLaa FFeerriiaa ddee CCaallii moviliza anualmente cerca de $500.000
millones y genera alrededor de 14.000 empleos.

La Pregunta Fregona:

- ¿Usted se quedará en casas
con sus niños disfrazados y
dejará de buscar rumba el fin
de semana?

Para tener en cuenta:

- El alcalde de Yumbo Jhon
Jairo Santamaría Perdomo no
se fue de agua tibia y decretó
toque de queda nocturno
para el fin de semana, así:
viernes de 10:00 PM a 5:00
AM; sábado de 5:00 PM a
5:00 AM y el domingo de
7:00 PM a 5:00
AM...Recordemos que
incluye a Menga y al resto del
territorio de ese municipio,
donde hay fincas y locales
que ya estaban ofreciendo
"fiesta de disfraces".  Además
ha manifestado el Alcalde que
espera la colaboración de los
ciudadanos de bien denun-
ciando a quienes violen las
disposiciones. La medida
ante el apremio del coron-
avirus.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que aún
creen que es un pasatiempo
hacer llamadas con falsas
emergencias al Cuerpo de
Bomberos de Cali. La institu-
ción dio a conocer que hasta
el domingo iban 228 llamadas
de este tipo. Acudir a los
sitios genera gasto de com-
bustibles, desperdicio de
recursos y desconfianza entre
los uniformados. ¡Cojan ofi-
cio!
- Fresas: Bastantes y sabrosi-
tas para América y Deportivo
Cali por sus sendos triunfos
ante Pasto y Medellín por
idéntico marcador, 3/2. El
Verde quedó clasificado y los
rojos ya tienen pie y medio
adentro. ¡Ojalá que sigan en
esta tendencia...aunque reci-
biendo menos goles!

Farándula en Acción:

- Congratulaciones a
D´Caché, pues se lució con
su concierto por redes
sociales, auspiciado por el
Ministerio de Cultura al ganar
una convocatoria. Tuvo como
escenario el Teatro al Aire
Libre Los Cristales. Tuvo
muchos, pero muchos
seguidores, además está col-
gado en YouTube y se puede
disfrutar en cualquier
momento.

Al César lo que es del

César:

- Metrocali debe regresar a la
venta de pasajes unitarios.
Las tarjetas pueden ser desin-
fectadas al momento de
sacarlas a venta y sus
taquilleras y taquilleros usar
guantes. Hasta ahora el casti-
gado es el usuario apenas
tiene para un pasaje...y no
son pocos...

Las "Últimas" del Perio-

dismo:

- La Sociedad Interamericana
de Prensa/SIP adelanta una
campaña dando a conocer la
impunidad que rodea el
asesinato de periodistas en
América Latina, lo mismo que
la inseguridad imperante para
el ejercicio de la misión. 
- Chao...Nos vemos

mañana...y gracias a DIOS

por todo...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

El MMIO. ¿Qué comenta
Ventana sobre los pasajes
en este sistema de trans-
porte?

Mediante el programa CaliDiversidad, la Secretaría
de Bienestar Social llevará a cabo este miércoles
una jornada de salud integral y bienestar, en el par-

que principal del barrio Obrero, ubicado en la calle 23 con car-
rera 10, en la comuna 9.

Se ofertarán servicios a la población Lgbtiq+ como: asi-
gnación de citas para Sisbén, verificación de datos y afiliación
al Régimen Subsidiado de Salud, pruebas rápidas para VIH,
Sífilis, Hepatitis B-C y entrega de preservativos.

Los asistentes a esta jornada también se beneficiarán con
pedagogía frente al VIH y la Covid-19, atención de medicina
general, tamizaje para la Covid-19, atención en salud oral, vac-
unación, consultorio rosa para la atención y prevención de
violencias de género, atención en salud mental para personas
con consumo de sustancias psicoactivas, recepción de casos
para asesoría Jurídica y Orientación psicosocial, educación
en derechos en salud, ruta para interponer peticiones y que-
jas ante la Secretaría de Salud.

Según Alexandra Peña Gómez, coordinadora del
Programa, el objetivo es orientar y vincular a la población
Lgbtiq+ en situación de vulnerabilidad a la oferta de servicios
de las Secretarías de Bienestar Social y de Salud Pública
Municipal. Para mayor información se pueden comunicar al
celular 3183579476 y al correo electrónico programa.calidiver-
sidad@cali.gov.co de lunes a viernes de 8:00 a.m. a las 5:00 p.m.

Los ffuncionarios dde salud estarán ubicados en el par-
que principal del barrio Obrero.

■ Llaman a la empatía 

Industria salsera 
se pronuncia sobre
la feria virtual




