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EJEMPLAR GRATUITO

Reportan de
nuevo más de
200 muertes
por covid-19

■ Cifras vuelven a subir

Cali no permitirá
caravanas durante
día del halloween

Después de 25 días con informes diarios de muertes por deba-
jo de los 200 casos, el Ministerio de Salud de Colombia reportó
este martes 217 fallecimientos por covid-19.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención, pues
los contagios siguen en aumento, ayer se informaron 8.166
nuevos casos.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que no se
permitirá la realización de caravanas en la ciudad con moti-
vo del halloween, el mandatario dijo también que en la ciudad
están prohibidas las fiestas públicas y privadas durante este
puente festivo.

PÁG. 3

PÁG. 2

PARA EVITAR AGLOMERACIONES POR LA LLEGADA EXCESIVA DE TURISTAS, LA ALCALDÍA DE CALIMA -EL DARIÉN DECRETÓ LEY SECA
Y TOQUE DE QUEDA PARA ESTE PUENTE FESTIVO. EN BUGA TAMBIÉN SE ANUNCIARON FUERTES RESTRICCIONES PARA EVITAR EXCE-
SOS DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL HALLOWEEN.

Puente con toque de queda en Calima



De acuerdo con Néstor
Martínez Sandoval, sec-

retario de Infraestructura
Santiago de Cali, está próxi-
mo a ser entregado el puente
oriental en la avenida
Ciudad de Cali sobre el río
Lili, cuyo proyecto ya com-
pletó dos años en su proceso
de construcción.

"El 30 de octubre entre-
garemos la calzada oriental
y el 30 de noviembre la calza-
da occidental para dar por

terminada la prolongación
de la avenida Ciudad de Cali
desde la carrera 101 y hasta
la 109", informó Martínez
Sandoval, quien aclaró que
esta importante vía va a ser
parte del plan desvíos que
tiene la ampliación de la Cali
- Jamundí por el desarrollo
de obras.

Cierre
El funcionario explicó

que "durante el proceso con-

structivo del puente sobre el
río Lili, en la ampliación de
la Cali - Jamundí o vía
Panamericana, se está con-
struyendo las rampas de
acceso del puente y un muro
en tierra armada, por lo que
es necesario hacer el desvío
en la carrera 116, a la altura
de la Universidad
Autónoma, o en la carrera
115, incluso, la 112 y la 109".

Según el Secretario, son
cuatro vías por las que los

conductores se pueden
desviar perfectamente para
coger la calle 48 o la Avenida
Ciudad de Cali, "por lo tanto,
el puente que se va a entre-
gar el próximo 30 de octubre
estará habilitado para el
plan desvíos que tiene la
entrada a Cali desde
Jamundí y poder construir
las rampas de acceso al
puente sobre el río Lili", pun-
tualizó Martínez Sandoval.

Es decir que quienes

vienen de Jamundí hacia
Cali (sentido sur  - norte) se
van a encontrar con cuatro
desvíos: las carreras 116, 115,
112 y 109, en esta última, que
comprende el sector de

Bochalema, se conectarán
con el carril oriental del
puente sobre el río Lili,
recién habilitado, para con-
tinuar por la avenida Ciudad
de Cali.  

Este martes se realizó la
Cumbre Metropolitana
sobre covid-19 con los

alcaldes de Cali, Palmira,
Yumbo, Jamundí y represen-
tantes de los municipios de
Dagua y Candelaria, donde se
analizó la situación sanitaria y
se unieron esfuerzos para for-
talecer la seguridad, la movili-
dad y la economía en el Valle
del Cauca.

Teniendo en cuenta que el
coronavirus aún no ha sido
superado en la región ni en la
capital vallecaucana, el alcalde
de Cali Jorge Iván Ospina, dijo
que en ese sentido se han con-
vocado a mandatarios del área
metropolitana para conocer el
estado del Covid-19 en los dife-
rentes municipios, para tomar
decisiones basadas en informa-
ción científica.

Situación 
La secretaria de salud

departamental, María Cristina
Lesmes dijo que esta es una
situación que además de traer
una modificación en la forma

de prestar los servicios de
salud, trajo una modificación a
la forma de ver a la vida, de
vivirla, de tener actividad
social y laboral. 

Mientras que secretaria de
Salud de Cali, Miyerlandi

Torres Agredo expresó que
este tipo de eventos son muy
importantes porque se pone
sobre la mesa la situación de la
pandemia no sólo en Cali sino
en los municipios aledaños
que, seguramente se ven afec-
tados por la alta movilidad
entre ellos y la dependencia
con la ciudad de Cali", expresó.

Oscar Escobar, alcalde de
Palmira, indicó que "en una
situación de estas tenemos que
estar compartiendo informa-
ción entre las distintas enti-
dades territoriales, ya que
nuestra población vive en un
municipio, pero trabaja en
otro, tiene familia en otro y por
eso las actuaciones coordi-
nadas han sido muy impor-
tantes".

A su vez Andrés Felipe
Ramírez, alcalde de Jamundí

mencionó parte de los acuer-
dos que se refrendaron en esta
Cumbre, "primero, tener aper-
turas bioseguras, apostarle a la
preservación de la vida y avan-
zar en ese camino, hoy lo más
importante desde el inicio de la
pandemia es que ha habido
articulación, trabajo en equipo
para que el Valle del Cauca
tenga un buen comportamien-
to y los segundo, es trabajar
fuertemente para la recu-
peración de nuestro

Departamento".
Por su parte el alcalde de

Yumbo, Jhon Jairo
Santamaría agradeció al
Alcalde de Cali y a la
Secretaria de Salud esta inicia-
tiva "porque siempre lo he
dicho esto es de unidad, de tra-
bajar todos en conjunto; el
bicho es el enemigo, nosotros
no somos el enemigo, me pare-
cen muy importantes estos
espacios", agregó.
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Al ffinalizar lla ccumbre, mandatarios de Cali, Jamundí,
Palmira y Yumbo se comprometieron a hacer acciones
conjuntas.

Otra de las pretensiones de la cumbre, es orientar
a la comunidad sobre lo inoportuno de llevar a
los niños casa a casa en Halloween, ya que no

es el momento para fiestas, ni encuentros ciudadanos,
ni mucho menos para que centros comerciales ade-
lanten actividades de gran concurrencia de público.
"No van a haber caravanas, ni se van a posibilitar las
mismas, no se va a permitir actividades ni fiestas en
centros comerciales o espacios públicos o privados, "se
solicita a la familia de que sea consciente de que no
puede exponer a su niño porque puede ser el vehículo
de entrada del virus a su hogar y con ello matar a los
abuelos.  Queremos hablarle a la conciencia del ciu-
dadano en la importancia de cuidar su salud", agregó el
mandatario.

Medidas para
Halloween

No se autorizan caravanas 
ni fiestas de Halloween en Cali

■ Alcaldes firman pacto para enfrentar el Covid-19

Se viene cierre de un tramo 
de la vía Cali - Jamundí

■ Anuncia desvíos por puente de la avenida Ciudad de Cali

El ppróximo vviernes Infraestructura habilitará el puente ori-
ental en la avenida Ciudad de Cali sobre el río Lili.
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Los congresistas Roy Barreras y Jorge Robledo no se dan

por vencidos en su intención de realizar el debate de moción de
censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo,
en el Senado de la República.

Como se recordará, una hábil jugada del senador Ernesto

Macías, del Centro Democrático, frustró el debate programado
para el 22 de octubre. El expresidente del Congreso argumen-
tó que el trámite de la moción ya no tenía sentido, pues días
atrás el Consejo de Estado dejó sin efecto el fallo que impedía
que soldados estadounidenses realizaran operaciones en
Colombia, y ese era, precisamente, el tema en el que se basa-
ba la citación contra el Ministro...

La proposición de Macías se sometió a

votación, fue aprobada y no hubo debate
contra Trujillo.

Pues ahora los senadores Barreras y

Robledo decidieron acudir a la acción de
tutela para que se obligue a la realización del
debate de moción de censura; lo que se pre-
tende es que un juez le ordene al presidente
del Senado, Arturo Char, que lo convoque.

El recurso fue interpuesto no solo por los dos senadores,

otros 16 congresistas también lo suscribieron.

Sin embargo, haciendo cuentas, de realizarse el debate y
someter a votación la moción contra Carlos Holmes Trujillo, no
serían más de 20 los senadores que votarían a favor de su sal-
ida.

¿Por qué insisten los senadores en el tema, si, claramente,

no tienen los votos necesarios para sacar al Ministro? Puede
que lo hagan por dignidad y por convicción, para sentar un
precedente, pero también puede que se trate de una estrate-
gia política para desgastar la imagen de Trujillo, con la intención
de dejar por fuera de la contienda a quien es hoy el aspirante
presidencial más visible del uribismo. Esta es una pelea que va
para largo.

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

Carlos HHolmes
Trujillo

27 de octubre de 2020

9676 6405
8182 4258

Desde el 2 de octubre no se pre-
sentaba un incremento de más

de 200 muertes por covid -19 en todo
el territorio nacional lo que prendió
las autoridades de la salud.

El Instituto Nacional de Salud
anunció que este martes hubo 217
personas muertas por la pandemia,
con lo que el número de fallecimien-
tos asciende a 30.565.

De esas 217 muertes, unas quince
personas se registraron fallecidas en
el Valle del Cauca, de las cuáles siete
eran de Cali, cuatro de Buga, y una

en Palmira, Cartago, Candelaria y
Tuluá.

En cuanto a los nuevos diagnósti-
cos se presentaron 8.166 casos que
resultaron positivos, con lo que la
cifra de contagiados a nivel nacional
llegó a un millón 33 mil 218 casos.

En el Valle del Cauca, los diag-
nósticos positivos fueron de 760 
casos, con lo que el departamento 
sigue siendo el tercero con más con-
tagios después de Bogotá 
y Antioquia con 79.994 casos de 
coronavirus.

Siguiendo el ejemplo de
Yumbo, las alcaldías de
Calima - Darién y Buga

definieron medidas de control
duranta la celebración de la
fiesta de Halloween con el fin
de prevenir la propagación
del covid -19.

Las administraciones
municipales atendieron el lla-
mado del gobierno departa-
mental que ha solicitado
medidas especiales para esta
temporada.

El alcalde de Calima -
Darién Martín Mejía anunció
que a partir del viernes 30 de
octubre a partir de las 10:00 de
la noche habrá toque de queda
y ley seca en esta localidad,
las cuales se prolongará hasta
el día lunes a las 10:00 de la
noche.

Así mismo, anunció que

quedarán completamente
prohibidas las fiestas en dis-
cotecas, y cualquier tipo
actividad que genere aglom-
eraciones.

Otras medidas adoptadas
es el cierre de las entradas
cuatro y cinco hacia el lago
Calima y sólo se permitirá el

acceso de hasta el 30 por cien-
to de su capacidad, como tam-
bién del parque principal.

Otro de los municipios que
también determinó acciones
para este puente de
Halloween es Buga.

En esta localidad, el acalde
Julián Rojas determinó ade-

lantar del 30 de octubre al 1 de
noviembre el toque de queda
para menores entre las 6 de la
tarde y las seis de la mañana
del día siguiente.

En la Ciudad Señora tam-
bién se determinó la real-
ización de un toque de queda
general entre el 30 de octubre
y el 1 de noviembre desde las
9:00 de la noche, hasta las 5:00
de la mañana del día sigu-
iente.

Las medidas en Buga
incluyen ley seca desde las
6:00 de la tarde del viernes
hasta el martes 3 de noviem-
bre a las 5:00 de la mañana.

La administración munic-
ipal también prohibió los
actos litúrgicos y las celebra-
ciones religiosas con el fin de
evitar las conglomeraciones y
actos masivos.

Calima -Darién y Buga toman
medidas durante Halloween

■ Buscan prevenir covid -19

En CCalima -DDarién se anunciaron medidas para restringir
eventos masivos este fin de semana.

Alarma por incremento 
de muertos por covid -19

■ Cifras no ceden

Los ccasos dde ccovid -19 siguen en aumento en todo
el país.
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e calcula que desde el año 2002 han sido
reclutados en Colombia más de 14 mil
menores de edad, de los cuales 8.794 se
hicieron mayores en las filas de algún
grupo armado ilegal, en la mayoría de
los casos las Farc, que se han empeñado
en desconocer esta responsabilidad.

A través de esta abominable práctica los grupos arma-
dos al margen de la ley engrosaron sus filas durante
cuatro décadas y ahora la utilizan hábilmente para
tratar de limitar la operatividad de las Fuerzas
Armadas. Para evitar ser bombardeados, los cabecillas
de las disidencias de las Farc y el ELN se rodean de
niñas y niños y se encargan de hacerlo saber, para evitar
que las Fuerzas Militares adelanten operaciones en su
contra, so pena de ser responsabilizadas de la muerte de
menores de edad.
Lo complejo del asunto es que, por intereses políticos, la
oposición parece hacerle el juego a los grupos armados
al margen de la ley, como lo sugieren los señalamientos
que se han hecho recientemente contra las Fuerzas
Armadas por la muerte de menores de edad en opera-
tivos contra disidencias de las Farc y otras organiza-
ciones criminales. Con un enfoque perverso, se ha cul-
pado al Gobierno de matar niños, versión que desconoce
el contexto de los hechos y libera a los verdaderos ver-
dugos de su gran e imperdonable responsabilidad.
Hábilmente se ha logrado que se vea al Estado como el
victimario, cuando quienes ponen a niñas y niños en
situación de grave riesgo son quienes les roban su infan-
cia, los arrancan del seno de sus familias, les cambian
los juguetes por armas y los ponen en escenarios de
guerra. Por eso, es inevitable preguntar ¿Por qué la
oposición no denuncia y condena de igual manera el
reclutamiento de menores?

Editorial
Los niños 

como escudo

Poblado I, como barrio
crece hace más de 40
años y en 1983 Pobla-

do II, ejemplo de transfor-
mación cultural y social,
donde se han desarrollado
generaciones y comunida-
des, superando los proble-
mas, con un propósito, avan-
zar familiar y socialmente.

Haciendas compradas por Invicali, adjudi-
cadas políticamente, sin servicios públicos, ni
vías, ni andenes y sin rellenos, lograron a través
de un proceso de auto urbanización y auto con-
strucción, superar en cuatro décadas límites de
la pobreza.

Gran aporte del municipio de Cali (antigua
Secretaria de Obras Públicas), Empresas
Municipales de Cali y la antigua Secretaría de
Desarrollo Comunitario, hoy distribuida en
varias dependencias municipales, formaron un
gran tejido social.

Esas áreas que se utilizaban en agricultura
que eran afectadas por las aguas lluvias que las

convertían en ciénagas, problemas de alto nivel
freático y bajo nivel del terreno, lograron el mila-
gro urbano con esfuerzo comunitario, progra-
mas de lotes.

Comenzar con esterillas, guadua y tejas de
eternit, hoy económicamente sus viviendas son
de estrato 3, que ninguna baja de 100 millones de
pesos.

Hoy en el ascensor social gracias al empleo o
a un desarrollo microempresarial e informal,
son motivo de admiración para tres genera-
ciones.

Sus escenarios deportivos, iglesia, escue-
las, colegios, infraestructura urbana, elogio
para familias y el gobierno que lograron
indudablemente avanzar en tanta inequidad
social.

El municipio de Cali debería liderar nacional-
mente activar en los Ejidos de Meléndez este tipo
de programas con soluciones mejoradas, con el
Ministerio de Vivienda y el de Ambiente para
superar problemas técnicos y así, sin prisa y sin
pausa, ofrecer alternativas reales contra la
inequidad social .

RAMIRO 
VARELA M.

Milagro de 40 años, a repetirlo

Compleja la situación
que nos ha tocado
padecer. La pan-

demia ocasionada por el
virus chino ha trastocado
todo: nuestras relaciones
sociales, nuestras activi-
dades económicas y lúdicas
e incluso hasta la forma de

amar. Hay quienes sostienen que la virtualidad
es la respuesta… Personalmente lo dudo.

Observo con preocupación y desconsuelo a
las nuevas generaciones, hoy en plena adoles-
cencia, privándose de todas las cosas –buenas y
malas- que sus padres y mayores tuvimos la
oportunidad de hacer. ¡Es injusto!

Y cuando imagino a nuestros gobernantes en
su constante y diaria preocupación de tener que
decidir entre encerrar a sus gobernados o dejar-
los ganar el sustento diario, siento suma piedad

por ellos; un sentimiento que se acrecienta al
ver la avalancha de críticas e insultos que les
llueven por obrar en favor de una u otra causa.
En verdad no me gustaría estar en sus zapatos.

Pero el show debe continuar… Y en virtud de
lo anterior debemos optar por el menos dañino
de los dos males que tenemos en frente: la enfer-
medad o la recesión. ¿Cuál de los dos es el menos
grave?

Es a Cicerón, el orador y filósofo romano de
la época de Julio César, a quien se le atribuye la
máxima latina: “Minima de malis eligenda”; un
sabio consejo que el refranero español se tra-
duce como: “Del mal, el menos”. El reto que ten-
emos hoy es el de acatar el prudente consejo y
rogarle al Altísimo que acertemos en nuestra
decisión con la esperanza de que, en este caso en
particular, la famosa Ley de Murphy que señala
que: “Si algo puede salir mal, saldrá mal”, no se
cumpla. 

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Del mal, el menos
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La imaginación
consuela a los hom-

bres de lo que no pueden ser.
El humor los con-

suela de lo que son.

Wiston Churchill

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Sí se puede... cuando
estás decidido, cuando com-

prometes tu voluntad para
lograr lo que deseas alcan-

zar dentro de tu comunidad.
Sí se puede... cuando ante
cada obstáculo muestras

temple y con mayor decisión
los empiezas a enfrentar con

valentía.
Sí se puede... si ante cada

fracaso buscas reconocer tus
propios errores, lo que te

permitirá acumular
sabiduría, para resolver de
forma eficaz los problemas

en tu comunidad.
Sí se puede... si ante los

conflictos mantienes una
actitud positiva en todo

momento, y a pesar de las
adversidades, tu ánimo no

comienza a menguar, así no
habrá cima que puedas

alcanzar para lograr el éxito.
Sí se puede... cuando ante
los negativos y escépticos

mantienes en todo momento
una sonrisa de satisfacción
por el logro obtenido por tu

comunidad, y la alegría se
convierte en tu fiel com-

pañera... Siempre tendrás
amigos por       cultivar.

Sí se puede... cuando ante
la duda y la incertidumbre,

tu fe te mantiene firme.

Sí se puede

S
LLaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  llooss  mmeennoorreess  mmuueerr--

ttooss  eenn  ccoommbbaattee  eess  ddee  llooss  ggrruuppooss  qquuee  llooss
rreecclluuttaann,,  eess  iinnffaammee  qquuee  pprreetteennddaann  lliibbrraarr--

llooss  ddee  eellllaa..

METRÓPOLI
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Con el modelo de alter-
nancia educativa, la
Universidad del Valle

espera reabrir clases a partir
del mes de febrero de 2021 en
siete sedes regionales con que
cuenta la institución de edu-
cación superior en el Valle del
Cauca.

Así lo dio a conocer el rec-
tor de Univalle, Edgar Varela,
quien enfatizó que la universi-
dad aplicará el modelo de alter-
nancia educativa en siete de las
nueve sedes regionales en el
departamento, con presenciali-
dad y virtualidad, así como en
los nodos en los municipios,
durante el periodo académico
que inicia clases en febrero de
2021.

Varela dijo que “vamos a
aprovechar el semestre atípi-
co de regionalización que
inicia en noviembre próxi-
mo y en el primer semestre
de 2021 en Cali para aplicar
de manera más explícita la
alternancia con una combi-
nación entre el trabajo virtu-
al y presencial”.

La universidad espera que
las condiciones de salubridad
por covid -19 permitan realizar
el trabajo de alternancia en

algunas de sus sedes
regionales.

El rector manifestó que
“municipios como Caicedonia,
Zarzal, Cartago, Tuluá,
Santander de Quilichao, Buga
y Yumbo, tendrán alternancia
y vamos a evaluar las sedes de
Buenaventura y Palmira, en
donde se viven todavía una

situación difícil de contagio y
sobre todo de movilidad”.

Para febrero del próximo
año, indicó el rector, se espera
poder realizar un semestre
más presencial en las sedes de
Meléndez y San Fernando, en
Cali. Contar con un techo que
esté entre el 30% y el 40% de
alternancia en clases.

Además, el directivo
expresó que Univalle ya tiene
estructurado un plan de biose-
guridad que implica el distan-
ciamiento social con los
límites establecidos y la insta-
lación de lavamanos, garanti-
zando así la seguridad de sus
estudiantes, empleados y
docentes y de paso la conectivi-
dad de todos los alumnos.

La Universidad del Valle
viene realizando algunas
actividades tendientes a la nor-
malización de sus servicios.

Es así como ya se reabrió al
servicio de sus estudiantes y
docentes la biblioteca del alma
máter.

Así mismo, se espera hacer
para los días 3 y 4 de diciembre
varios grados de manera vir-
tual.

En noviembre se realizará
una jornada virtual de em-
pleabilidad y se vienen promo-
cionando varias maestrías y
cursos.

■ Listo plan de bioseguridad

Especial Diario Occidente

La RRectoría dde la Universidad del Valle anunció la alternancia
educativa en sus sedes.

Un acompañamiento a los
consejos comunitarios

ubicados en la vía Mediacanoa
- Loboguerrero adelanta la
gobernación del Valle durante
la consulta previa para la con-
strucción de la doble calzada
entre estos dos sectores.

El apoyo se adelanta con la
Secretaría de Asuntos Étnicos
con el fin de propiciar un con-
senso para a protección de la
diversidad cultural de las
comunidades étnicas en el que
se les da participación para el
desarrollo de este proyecto de
infraestructura.

Rigoberto Lasso Balanta,
secretario de Asuntos Étnicos
del Valle expresó que “son
acuerdos que se logran en dos
vías: Uno que tiene que ver
con desarrollar el proceso de
consulta previa y la eva-
luación de los impactos con las

comunidades étnicas asen-
tadas en los territorios por
donde se desarrollará la vía, y,
otro, con las propuestas de las
comunidades para mitigar e
intervenir esos impactos en la
línea social, ambiental, en
seguridad alimentaria y el
tema de territorio”.

■ Acuerdos sobre impacto de vía

Avanza consulta
previa con 
comunidades

Univalle tendrá 
alternancia educativa

En operativo adelantado por
el Programa de Protección

y Bienestar Animal de la
Alcaldía de Palmira fueron
rescatados trece perros y tres
gatos que permanecían ence-
rrados las 24 horas en difíciles
condiciones en una vivienda
aledaña a la galería.

Según indicaron los inte-
grantes de dicho programa, los
animales vivían encerrados den-
tro de cajones de madera con pun-
tillas las 24 horas del día.

Explicaron que en esos
pequeños espacios los animales
rescatados realizaban sus
deposiciones, sin acceso a agua
y sin poder ver la luz del sol.

Durante el operativo de
rescate de los caninos y felinos,
se contó con el acompañamien-
to de la Secretaría de
Integración Social y el apoyo
de la Policía Ambiental,
Personería e Inspector de
Policía.

La coordinadora del
Programa de Protección y
Bienestar Animal, Claudia

Alexandra Mejía, resaltó que
“este rescate fue posible tam-
bién gracias a la gran gestión y
solidaridad de la Fundación
Derecho Animal y Ambiental
Palmira, quienes actualmente
solicitan el apoyo de la ciu-
dadanía para las adopciones,
medicamentos y esteriliza-
ciones”.

Juliana Escudero Escobar,

psicóloga de la Secretaría de
Integración Social dijo que
desde la Secretaría de
Integración Social “estamos
brindando un acompañamien-
to psicosocial a Bienestar y
Protección Animal, velando
por el bienestar tanto de los
animales como la parte
humana de todos nuestros ciu-
dadanos”.

.Especial Diario Occidente

En eel ooperativo participaron las autori-
dades de Palmira.

Las ccomunidades de la
zona de influencia de la vía
Mediacanoa - Lobogue-
rrero buscan preservar sus
procesos culturales.

Rescatan en Palmira 
trece perros y tres gatos

■ Estaban en difíciles condiciones



Son los seres de luz, el
equipo espiritual que
ayuda a las almas

encarnadas en la tierra a
cumplir sueños, metas y
visiones, armonía para la
vida.

Estos seres de luz nos
muestran y recuerdan el
gran apoyo que tenemos en
el camino de la experiencia
humana, formando así un
equipo de armoniza celes-
tial que una vez los conoce-
mos y reconocemos como
grandes amigos, apoyan
nuestros procesos huma-
nos otorgando sentido y paz
al sendero de la experiencia
llamada existencia.

Para hablar de este
tema hemos invitado al
Primer congreso virtual
esotérico a Melvy Martínez
Velásquez, autora del libro
“Seres de luz”:

¿Quiénes son los seres
de luz?

Los seres de luz, son
seres espirituales total-
mente sagrados enviados
por la fuente creadora, la
Divinidad misma, dio
todo un equipo espiritual
para ayudar a las almas
a despertar conciencia y
elevar frecuencia, gene-
rando así el sentido de la

vida en la tierra.

¿Qué tipo de acom-
pañamiento hacen en
nuestras vidas?

Acompañan, apoyan y
guían todo tipo de proceso
en las Almas encarnadas
en la Tierra, procesos evo-
lutivos, armoniosos conve-
nientes para el camino, ayu-
dan a las Almas a recordar
lo sagrado del Ser, lo único
del entrenamiento y el
apoyo de guía para la
pachamama. Ellos también
hacen que nosotros como
Almas evolucionando al

Espíritu, tengamos la
certeza del merecimiento
en bien en todas las Almas
del camino.

¿Qué señales podemos
recibir de ellos?

Para recibir señales es
viable comunicación clara
y directa, y lo hacemos con
intención inspirada, para
abrir el portal. Nosotros les
hablamos a través del
Amor, en decretos, declara-
ciones, afirmaciones, con-
venios, contratos, invoca-
ciones, convocar y ora-
ciones de sabiduría, entre

otros y ellos nos responden
a través de sincronías y
señales con sentido,
respuestas claras conec-
tadas en verdad, premoni-
ciones, intuición activa,
videncia, claridad en la
videncia, canalizaciones,
meditaciones, entre otros.
Todo siempre en paz ¡reso-
nante y constante!

¿Cómo conectarnos
con ellos en pequeñas
rutinas diarias?

Para hacer una comuni-
cación cotidiana ¡muy sen-
cillo! decirles, sin pedirles,
es decirles en aceptación
¡Seres de luz sus señales
claras acepto, mi vida amo,
el camino fluye en amor
gracias!

Su libro “Seres de
luz” ¿A quiénes está
dirigido?

SERES DE LUZ, como
manual SAGRADO está
dirigido a todas las Almas
encarnadas que acepten
que la armonía Divina es
posible para todos, para
quienes sientan en su
corazón que hay un camino
más claro, verdadero, posi-
ble y en armonía, que el
amor Divino no es solo un
meta si no una ¡Bendición
sagrada constante!
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“El despertar de la consciencia que transformará tu vida”
Llega el Primer congreso virtual “El despertar de la consciencia que transformará tu vida”
del 5 al 11 de noviembre.

Nos hemos unido el DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee yy llaa EEssccuueellaa IInnffiinniittaaMMeennttee ddee CCaallii CCoolloommbbiiaa, para en
siete días acompañarte a un viaje a tu interior en el que descubrirás tu potencial energéti-
co, encontrarás respuestas a lo inexplicable y conocerás herramientas que te ayudarán a
descifrar los misterios de tu vida.

Será un congreso en el que a través de siete pilares te reencontrarás con lo espiritual y lo
mágico y dejarás la incertidumbre y el miedo que nos ha generado este nuevo reto que
afronta la humanidad.

Durante 7 días 56 expertos compartirán sus conocimientos además de ejercicios prácti-
cos, talleres y herramientas para crear tu propio universo de armonía y crecimiento lleno
de amor contigo mismo, con quienes nos rodean y con el universo.

Inscríbete ggratis een: 
occidente.co/primer-ccongreso-vvirtual-eesotérico

Primer congreso 
virtual esotérico

✔ Reencarnación y karma
✔ Muerte, espiritismo y fenómenos paranormales
✔ Terapias alternativas y de sanación
✔ Magia, clarividencia y armonización de espacios
✔ Astrología y numerología
✔ Tarot y oráculos
✔ Rituales y tradiciones 

Siete días, siete pilares

Un recorrido maravilloso, místico y muy
especial el que haremos esta semana.

No te pierdas el Primer congreso virtual esotérico

Melvy Martínez
Velásquez, autora
del libro “Seres
de luz”

Seres de luz, una
conexión con tus
guías espirituales

www.
melvymartinezvelasquez. com

Facebook:

Melvy Martinez Velasquez (Ánge-
les Guías Luz)

Instagram:

angelesguiasluz7

YouTube:

Melvy Martinez Velasquez

Correo Angelical: 

canalizacionangelical7@gmail.com

Línea Angelical:

+57 317 301 43 97

Redes
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Durante esta pandemia de la enfer-
medad del coronavirus 2019 (COVID-
19), cada vez más personas están

empezando a sentir ansiedad, temor, frus-
tración, tristeza y soledad hasta el punto
que los sentimientos se vuelven constantes
y abrumadores, luego ya de unos meses.
Esta situación puede empeorar las enfer-
medades mentales existentes, como
ansiedad grave y depresión mayor. Si se
siente desesperado y tiene pensamientos
suicidas, o está preocupado por otra per-
sona, Mayo Clinic sugiere algunas pautas y
consejos para encontrar ayuda y recuperar
la esperanza.

Los pensamientos suicidas, general-
mente, aparecen como resultado de sentir la
imposibilidad de enfrentarse o de recuper-
arse de algo que parece ser abrumador en la
vida. Hasta el momento, solo hay pocos
datos acerca del impacto de la pandemia
de la COVID-19 sobre la tasa de suicidio,
pero es indiscutible que la pandemia
aporta intenso estrés emocional y mental a
la vida de la gente de todo el mundo. El
miedo, la ansiedad y la depresión pueden
provenir de una amplia variedad de experi-
encias y preocupaciones, que van desde lo
personal y familiar hasta lo laboral.

■ Miedo de contraer la COVID-19 o de
que un familiar la contraiga.
■ Imposibilidad de estar o confortar a un
familiar que está muy enfermo o al borde
de la muerte en el hospital.
■ Dolor por el fallecimiento de un ser
querido debido a la COVID-19 u otra
enfermedad.
■ Aislamiento social, sobre todo cuando
uno vive solo o en lugar donde están
temporalmente prohibidas las visitas.
■ Confinamiento dentro de un espacio
pequeño con otros familiares debido a la
orden de permanecer en casa, lo cual
puede aumentar el riesgo de abuso
conyugal, de pareja o infantil.
■ Inicio o empeoramiento del consumo
de alcohol o drogas.
■ Presencia de otros trastornos men-
tales, como depresión mayor, trastorno
bipolar, trastorno de estrés postraumáti-
co y trastorno de ansiedad.
■ Problemas laborales. Según cuál sea
su tipo de trabajo, los siguientes pueden
ser ejemplos de problemas laborales:

■ Ansiedad debido a trabajar en un ambi-
ente de alto riesgo, como un hospital o
una residencia de ancianos, o por ser
socorrista.
■ Agobio por trabajar en instituciones de
atención médica muy concurridas que
tratan a personas con COVID-19, espe-

cialmente en lugares donde puede haber
escasez de personal y de equipo de pro-
tección individual.
■ Sentimientos de agotamiento y frus-
tración por trabajar en el área de la salud
y sentir que no pudo hacer más por
quienes fallecieron a consecuencia de la
COVID-19.
■ Miedo y ansiedad por correr mayor
riesgo de contraer la COVID-19 debido a
ser considerado empleado impre-
scindible, como es el caso de los traba-
jadores en la industria de la alimentación
o del transporte y de quienes prestan ser-
vicio presencial al público.
■ Preocupación por perder o haber per-
dido el trabajo o el negocio debido a
problemas económicos.
■ Preocupación respecto a cómo
proveer las necesidades básicas, tanto
personales como familiares, cuando uno
está fuera del trabajo durante un período
impredecible de tiempo o lo pierde.
Buscar ayuda. Pese a la pandemia de la
COVID-19, todavía es posible comuni-
carse de forma segura con otras per-
sonas y pedir ayuda. Cuando menos, ini-
cie la conversación, sea por teléfono,
texto, correo electrónico o una platafor-
ma confiable de comunicación social, y
no tenga reparos en dejar que otros
sepan que se siente abrumado y necesi-
ta apoyo.

Covid-19 y el riesgo 
de llegar al suicidio

Problemas personales y familiares
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El networking es una estrategia para generar vínculos profe-
sionales y de negocios con personas que comparten intere-
ses comunes. 
El networking sirve para generar una lista de posibles con-
tactos que permita crear alianzas estratégicas en el futuro
que beneficien a todas las partes involucradas, bien sea a
través del intercambio de información, productos o servi-
cios.
El DIARIO OCCIDENTE, en alianza con la firma COHETT, ha
organizado un networking virtual para facilitar esta actividad

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

workingvirtual.co/, diligenciar los formularios siguiendo
unas sencillas instrucciones y mantenerse atento a la
plataforma para agendar tus citas. La fase de inscripciones
es a partir del 28 de septiembre, la fase de agendamiento ini-
cia el 13 de octubre y va hasta finalizar el evento y el net-
working se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre.
Durante esos cinco días podrás programar hasta 40
reuniones. Tu inversión para participar es de $50.000. Sólo
deberás contar con conexión a internet y la aplicación
ZOOM.

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

En el mundo digital la pandemia
marco un antes y un después. Hoy
todas las empresas entienden la

necesidad de usar apropiadamente los
canales digitales para generar ingresos.
Fincomercio una de las cooperativas más
grandes del país, revela que ha crecido un
148% en sus redes sociales, al comparar el
periodo enero a junio de 2019 con el mismo
lapso en 2020, el acelerado crecimiento ha
llegado alcanzar históricos mensuales de
114%, con exitosas campañas que han ge-
nerado retorno de inversión hasta de más
de 2.000 millones de pesos. 

"Para nosotros como cooperativa con
más de 60 años en el mercado otorgando
soluciones a nuestros asociados para
cumplir sus sueños. Este momento de la
historia nos llevó a impulsar los canales
digitales, porque siempre hemos dicho que
ahorrar es de vital importancia, de este
modo quisimos involucrarnos para des-
cubrir que contenido querían y necesita-
ban de nuestra parte nuestros seguidores
en redes sociales", asegura Jairo Ramírez,
Gerente General de Fincomercio. 

¿Qué buscan los usuarios 
en redes sociales?

La mayoría de seguidores en las dife-
rentes redes sociales son Millenials, una
generación apasionada por estudiar, domi-
nar la tecnología, la cultura, mantener
hábitos saludables, cuidar el planeta, estar
al día en tendencias, y lo más importante
en el mundo digital son muy exigentes con
ser escuchados, por eso tener buena aten-
ción al cliente y resolver sus inquietudes

con inmediatez es vital.
"Nuestro gran secreto para crecer y

monetizar fue escuchar a nuestros usua-
rios en los diferentes canales digitales
Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube
y en la página web. Hoy en Facebook
somos la cooperativa de ahorro y crédito
con mayor cantidad de seguidores orgáni-
cos, sorprendemos a nuestro público con
contenidos novedosos e informativos, nos
interesa tener tiempos de respuesta cortos
y ofrecer a nuestros usuarios experiencias
cercanas que antes entregábamos de
forma presencial, como conciertos, bin-
gos, stand up comedy y cursos para nue-
stros asociados que ahora realizamos en
formato digital logrando el récord de
reunir hasta 45.000 espectadores simultá-
neos", afirma Michael Rodríguez, Director
de mercadeo y comunicaciones de
Fincomercio. 

¿Qué hacer y que no hacer?
Es importante considerar varios fac-

tores a la hora de iniciar una estrategia
digital, Fincomercio revela tres compo-
nentes de su éxito en canales digitales:

■ Conozca su público: Desde el inicio
tenga claridad a quienes está dirigido su
mensaje y las necesidades de este. 

■ Factor sorpresa: Ofrezca a los
seguidores contenido novedoso y no lo
mismo que va a encontrar en otros
canales. 

■ ROI: Determine un objetivo
económico para medir el retorno de la
inversión con el debido seguimiento men-
sual y anual. 

¿Qué no hacer?
Hacer solo un post para todas las redes

sociales ,utilizar el mismo lenguaje en
todas las redes sociales y no interactuar

Es hora de las alianzas
La característica fundamental de las

cooperativas es la construcción en equipo,
son las primeras en profesar solidaridad,
por eso Fincomercio es honesto al mani-
festar que estos resultados son fruto de un
trabajo bien articulado, con asesores inter-
nos, externos y agencias que en este caso
es Increnta que diseño y ejecuto una
estrategia rentable. 

■ Lanzan Seguros verdes

En 2019 el Gobierno puso en marcha la Estrategia
Nacional de Movilidad Sostenible, una política conjunta
con el sector privado para reducir las emisiones de CO2 y
de gases de efecto invernadero, esto con el fin de mejo-
rar las condiciones del aire y la salud de los colombianos,
la principal arma de dicha estrategia es la Ley 1964 que
estableció una serie de beneficios y disposiciones para
que en 2022 rueden por el país más de 6.000 vehículos
eléctricos.

Las personas que compren un carro eléctrico reciben be-
neficios como: Descuento del 10% en el SOAT, rebaja en el
impuesto vehicular con respecto a los automóviles a com-
bustión, excepción de pico y placa, día sin carro y otras
medidas de restricción vehicular, descuento en revisión téc-
nico mecánica, parqueaderos garantizados en municipios de
categoría especial.

Seguros Bolívar cuenta con un servicio de asistencia las 24
horas, el cual pueden utilizar todos los usuarios de las pó-
lizas de autos, marcando #322 desde el celular o a través del
WhatsApp corporativo obteniendo de manera inmediata la
atención del profesional encargado de darle tranquilidad con
la urgencia que requiera. Para más información sobre este y
muchos otros productos de la aseguradora visite
www.segurosbolivar.com. 

■ Día nacional del cepillado
Se adelanta el Día Nacional de Cepillado llega a su quinta
versión y se adapta para celebrarse en un gran evento vir-
tual que busca promover el mensaje de 'No a la caries', invi-
tando a grandes y chicos a cepillarse en simultánea. Súmate
y disfruta gratuitamente del movimiento de 'Héroes de son-
risas' en www.dianacionaldelcepillado.com

Durante el evento en vivo que se transmitirá el próximo 29
de octubre a las 5:00 p.m. los niños colombianos, peruanos,
ecuatorianos y bolivianos serán protagonistas del vídeo
musical del 'Chiki Time' junto a Fanny Lu. 

Adicionalmente, en celebración de esta conmemoración se
entregarán miles de kits de cuidado oral infantil a través de
distintos aliados en todo el territorio nacional.  

Movida empresarial■ Duplicar seguidores ha incrementado ingresos de Fincomercio en 2020

Campañas digitales cambian
resultados de cooperativa
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Un total de 733 estu-
diantes de primera
infancia de la zona

rural de Palmira, comple-
mentarán su aprendizaje
desde el hogar, gracias a la
donación de kits educa-
tivos por parte de la
Fundación Gases de
Occidente.

La batería didáctica es
un apoyo para el apren-
dizaje en familia que con-
tribuye al desarrollo de las
habilidades de lectura y
escritura de los menores
desde sus casas. Se com-
pone del libro Cantos de la
Noche Oscura de Jairo
Ojeda y Olga Cuellar, así
como de la Bitácora
Cuaderno Aventuras al
Sol, un juego de cintas,
una pirinola, semillas y
crayolas, elementos que
sirven de insumo para que
estén más inspirados,
motivados y concentrados.

La entrega se efectuará
en las Instituciones Edu-
cativas Rurales Francisco
Miranda, Semilla de la
Esperanza, Jose Asunción

Silva y Rozo. “En el caso
de Palmira diseñamos una
propuesta pedagógica que
permitirá aún en la no
presencialidad y en con-
textos de ruralidad, que
los maestros cuenten con
estrategias didácticas
para propiciar el apren-
dizaje de los niños en casa
en compañía de sus
padres”, señaló Odilia
Mayorga, directora de la
Fundación Gases de
Occidente.

Al respecto, el secre-
tario de Educación,
Alonso García, agradeció
el apoyo de la compañía e
indicó que  “Hemos cele-
brado este convenio para
733 niños y niñas de
primera infancia de la
zona rural quienes
recibirán una batería
didáctica que es un com-
plemento para el apren-
dizaje en familia lo que
contribuirá en el desarrol-
lo de sus habilidades de
lectura y escritura desde
el hogar, mediante proce-
sos lúdicos”.

Motociclistas 
armados ttienen 

azotada lla ccomuna 117

La ddonación sserá una batería didáctica como complemen-
to para el aprendizaje en familia.

Habitantes de la comuna 17 ya no saben qué hacer ante
tanta inseguridad, según la edil Carolina Ordóñez, el
caso más reciente de hurto se dio en el sector Gran

Limonar 2 y 3, conocido como el Gran Limonar Cataya, en
donde cerca del mediodía hombres motorizado despojaron de
su celular a un joven, cuando se encontraba afuera de una
vivienda.

“Son hombres armados los que vienen robando desde
hace tres semanas. Han robado a la panadería de la esquina
con Pasoancho y de allí en otras cuadras del sector en horas
de la noche, pero el miércoles se descararon, y eso que había
bastante gente en la calle”, manifestó la lideresa, quien ase-
guró que hace mes y medio se comunicó a varios números de
la Policía para alertar sobre un hombre armado en el tejado
de las casas, pero no contestaron, por lo que al final activó la
alarma.

El pasado mes de septiembre reportamos el hurto de con-
tadores de agua, chapas de bronce de las puertas, automóviles
y el atraco de ciudadanos esperando el bus, caminando por las
calles y hasta a motociclistas en plena vía pública, los cuales
han sido publicados en redes sociales. Las zonas más
impactadas con esta problemática son: El Gran Limonar 2 y 3,
el Ingenio 3, Bosques del Limonar y en la Pasoancho con ca-
rrera 66.

Habitantes dde lla comuna 17 piden un consejo de
seguridad urgente.

■ Se entregarán en la zona rural 

Llegan 733 kits para
estudiantes de zona
rural de Palmira

8-9-0 7-8

Un grupo de médicos talentosos y human-
istas en Cali le han dado la batalla al coron-
avirus de manera muy exitosa, enfrentándo-
lo interdisciplinariamente, bajo su clara com-
prensión del ataque multisistémico que hace al cuerpo; com-
prensión que les permitió establecer protocolos según la edad,
los antecedentes clínicos, el peso, etc.; formulando medica-
mentos muy tempranamente frente a los diferentes síntomas
presentados. Medicamentos de muy bajo costo y por lo tanto,
de fácil accesibilidad para toda la población. Indican los médi-
cos, que la esencia del asunto es atacar temprana y rápida-
mente los efectos del virus cuando ha llegado al cuerpo; no
esperar que el paciente se congestione o se agrave para aten-
derlo.
La periodista Alicia Sarmiento escribió un artículo magnífico y
contundente sobre el tema, que ojalá se difunda masiva-
mente; pues no se entiende, por qué, con los resultados tan
efectivos que han logrado estos galenos, las autoridades del
orden nacional como el Instituto Nacional de Salud, no se
apropian de ellos y los aplican en todo el territorio. Es un inter-
rogante que merece respuestas. Expone la periodista la grave
situación con las personas de muy avanzada edad del Hospital
Geriátrico San Miguel, donde resultaron 59 positivas para
covid19; estos científicos les suministraron Ivermectina,
Nitazoxamida y Aspirina. NO MURIÓ NINGUNO DE LOS
PACIENTES. El Ministerio de Salud por qué NO mira tan exi-
tosa experiencia y la aplica en todo el país?
Felicitaciones a quienes han logrado esto, pues han sido miles
las familias beneficiadas con estos tratamientos, no solo en
este hospital en Cali, también en otros sitios del Valle y
Colombia. Gracias Dres. Raúl Salazar, Bertha López, Alejandro
Varela, Mauricio Ocampo, Héctor Fabio Cortés, Cesar Rueda,
Francisco Muñoz, Diana Castillo, Lizeth Londoño, Alberto
Concha y Jimeno Rojas. Ahora solo queda que el Ministerio de
Salud les pare bolas y así como los han hecho ellos, desin-
teresadamente, ayuden a salvar muchos colombianos.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Resultados 
exitosos contra el
coronavirus en cali 






