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EJEMPLAR GRATUITO

Cali asume
el reto de la
reactivación
económica

■ Pandemia acabó 355 mil empleos

Anuncian medidas de
seguridad para puente
de Halloween en Cali

Durante el simposio Retos y oportunidades de la reactivación
económica, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que su
administración está implementando medidas que posibiliten
nuevas fuentes de trabajo y de ingresos para los caleños.

La pandemia dejó a 355 mil caleños desempleados, después de
la apertura se han reactivado 90 mil puestos de trabajo y la apues-
ta de la ciudad es seguir avanzando en esa dirección.

La Alcaldía de Cali anunció una serie de medidas con las que
se buscará evitar aglomeraciones durante este puente festivo.

Habrá un plan de movilidad para regular las caravanas, un
esquema presencial con apoyo de la Policía para verificar que no
se realicen fiestas y labor pedagógica para invitar a la comu-
nidad a celebrar en casa.

PÁG. 2

PÁG. 2

PARA EVITAR AGLOMERACIONES, LAS IGLESIAS DE BUGA ESTARÁN CERRADAS DURANTE ESTE PUENTE FESTIVO, ENTRE ELLAS LA
BASÍLICA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS, QUE ATRAE A CERCA DE SEIS MIL PEREGRINOS CADA FIN DE SEMANA. LAS MISAS CONTI-
NUARÁN A PUERTA CERRADA Y SE PODRÁN SEGUIR POR INTERNET EN MILAGROSODEBUGA.COM.

Basílica, cerrada este puente



"La llegada de la pandemia
dejó a 355 mil caleños desem-

pleados", así lo informó Arge-
miro Cortés Buitrago, secre-
tario de Desarrollo Econó-mico
Municipal, durante la primera
jornada del 'Simposio Retos y
Oportunidades de la Reactiva-
ción Económica', quien ade-
más advirtió que la recupera-
ción económica aún es lenta,
pese a que en estos últimos
meses se han reactivado 90 mil
empleos.

El evento contó con la par-
ticipación del alcalde de Cali,
Jorge Iván Ospina; el director
del Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística
(DANE), Juan Daniel Oviedo;
la presidenta del Centro
Internacional de Pensamiento

Social y Económico en Colom-
bia, Cecilia López Montaño; y
Jorge Enrique Espitia, acadé-
mico de la Universidad Nacio-
nal de Bogotá.

De acuerdo con indicadores
macroeconómicos del área me-
tropolitana de Santiago de Ca-
li, presentados por el DANE,
los sectores más afectados por
las restricciones de movilidad
son el manufacturero, de co-
mercio, entretenimiento y de
servicios domésticos. Respecto
a los grupos poblacionales los
más afectados son jóvenes y

mujeres.

Cifras
"La tasa de desempleo en

Cali es de 30,1%, ubicándose
por encima del promedio
nacional, siendo la población
de mujeres y jóvenes de las
comunas 11, 12, 13, 14, 15 y 21,
del Distrito de Aguablanca, los
más afectados", indicó el
Director del DANE, quien dijo
que las cifras obligan a pensar
en soluciones y alianzas para
explotar nuevas oportunidades
de empleo, teniendo en cuenta

que Cali es pionera en la
búsqueda de alternativas para
la reactivación económica.

Por su parte, Cecilia López
Montaño remarcó que la
responsabilidad de la crisis
que atraviesa el país no es
exclusiva de la pandemia.
"Colombia tiene tres crisis
simultáneas: la pandemia, el
contexto macroeconómico (el
precio del petróleo y las mate-
rias primas) y, finalmente, la
crisis del modelo de desarrol-
lo", destacando este último ele-
mento como el centro de su

intervención.
La doctora López señaló

que en Colombia histórica-
mente se han priorizado las
políticas de desarrollo macro-
económico, dejando en un
segundo plano las de desarrol-

lo social que permitan una dis-
tribución equitativa del ingre-
so y posibiliten que la
población en general participe
en las dinámicas de consumo
de los bienes y servicios que se
producen en el país. 

El gobierno local dio a
conocer las medidas
que se llevarán a cabo el

próximo fin de semana, día en
que se celebra Halloween,
cuyas orientaciones fueron
dadas por los Ministerios del
Interior y el de Protección
Social para que cada uno de los
municipios y distritos del país
manejen sus protocolos y deci-
siones. 

Carlos Alberto Rojas, secre-
tario de Seguridad y Justicia,
informó que la Alcaldía de Cali
ha tomado varias decisiones
con el ánimo de garantizar y
controlar la seguridad y la
tranquilidad de los caleños. 

"La primera es un plan de
movilidad que busca de alguna
manera regular en toda la ciu-
dad el tema de las caravanas,
que están totalmente pro-
hibidas, así que la tarea que
tenemos con nuestra
Secretaría de Movilidad es
tener dispositivos desde el
viernes, sábado, domingo y el
próximo lunes, pero sobre todo
el sábado, con el fin de garanti-
zar de alguna manera la movil-

idad esté controlada", aseguró
Rojas.

La segunda acción tiene
que ver con la Policía
Metropolitana y un esquema
de presencia en toda la ciudad,

según el funcionario, también
habrán operativos conjuntos
como medida de regulación
para evitar al máximo que el
próximo fin de semana se pre-
senten aglomeraciones y even-

tos máximos que, reitera, están
totalmente prohibidos.

Y lo tercero, "se está invi-
tando por parte de la Alcaldía
de Cali y todos los organismos
que nosotros representamos a
que se haga la actividad de
Halloween en familia al interi-
or de cada casa, ya que están
restringidas las actividades
masivas y colectivas, esper-
amos que podamos proteger a
nuestros niños y a nuestra
comunidad y que de alguna
manera eso nos garantice la
oportunidad de tener un fin de
semana y sobre todo un 31 de
octubre totalmente controla-
do", puntualizó el Secretario de
Seguridad.
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Anuncian uun pplan dde movilidad para regular las caravanas
a lo largo de la ciudad.

Con tres estrategias,
autoridades esperan
controlar Halloween

■ El fin de semana inicia esquema de seguridad en vías y barrios

"La tasa de desempleo en 
Cali es de 30,1%": DANE

■ Expertos ven soluciones al panorama económico de la ciudad

Según DDesarrollo Económico, de los 355 mil empleos perdidos
durante la pandemia, solo se han recuperado 90 mil.

Los 'Bici Doctores', el equipo
de mecánicos de la

Secretaría de Movilidad que
presta asistencia técnica en la
vía gratuitamente a los ciclis-
tas de Cali, llegó a los 1.000 ser-
vicios, solucionando inconve-
nientes a los bici usuarios o
mantenimiento correctivo a
las bicicletas.

"Este equipo, hace parte de
la estrategia 'En bici me cuido'
de la Alcaldía de Cali  para pro-
mover el uso de la bicicleta
como una alternativa biosegu-
ra de movilidad en la ciudad
como parte de la respuesta a la
pandemia de la Alianza de
Ciudades Saludables", señaló
Henry Martin, coordinador de
la estrategia.

Este servicio está dispo-
nible en las bici-estaciones y a

lo largo de toda la red para
brindar soporte a los usuarios
que lo requieran. A su vez, el
personal del programa estará
recibiendo mensajes de
quienes requieren de su ayuda
para la programación de con-
sultas.

Yeison Atehortúa, inte-
grante de equipo de 'Bici
Doctores' afirmó que tienen 17
servicios gratuitos, "algunos
de ellos son ajuste frenos,
lubricamos cadenas, despin-
chamos, entre otros. Nos
pueden encontrar en las dife-
rentes vías de Cali  como en la
ciclo ruta de la calle 5ª,
Bulevar del Río o ciclo ruta de
la carrera 8 con calle 32. Nos
pueden contactar a través de
las redes sociales de la
Secretaría de Movilidad".

'Bici Doctores' 
llegan a 1.000
servicios gratuitos

■ La ayuda se presta ciclistas de Cali
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El exconcejal caleño Michel Maya hace parte del comité

ejecutivo de Dignidad, el nuevo partido político que surgió tras
la separación del Polo Democrático Alternativo del sector que
lidera el senador y candidato presidencial Jorge Enrique
Robledo.

El nuevo movimiento político, que ya inició los trámites

para constituirse legalmente, fue presentado este miércoles en
una rueda de prensa virtual en la que participaron dirigentes de
diferentes partes de Colombia, entre ellos Maya, quien se
conectó desde Cali.

En la presentación de la nueva colectividad llamó la atención
la mayoritaria presencia de mujeres y de
jóvenes en su comité ejecutivo.

En su intervención, Michel Maya dijo

que “Colombia está ávida de poder superar
la polarización, de poder superar los
extremos”.

El exconcejal y excandidato a la Alcaldía

de Cali recordó que no militó en el Polo, sino
en el Partido Verde y que viene del sector
privado, esto para referir que en esta nueva plataforma política
-que dijo está en construcción- tienen cabida todos aquellos
que no se sienten cómodos con los extremos políticos.

“La plataforma que hoy presenta dignidad nos abre una

opción de esperanza, algo distinto”, aseguró Maya, quien
recordó que “la democracia nos da la oportunidad de cambiar
lo que no nos gusta cada cuatro años”.

Como se recordará, en la campaña de 2019, Michel Maya

recibió el apoyo de Jorge Robledo para su candidatura a la
Alcaldía de Cali.

La actual junta directiva de Dignidad será transitoria,

mientras se realiza el consejo nacional estatutario, que se hará
el próximo año.

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

Michel Maya

28 de octubre de 2020

5061 6406
4113 4259

El Valle del Cauca tuvo
ayer uno de los más

altos reportes de nuevos
contagios de covid -19
entregados por el Insti-
tuto Nacional de Salud.

Según la entidad, este
miércoles se presentaron
en el departamento 1.018
personas diagnosticadas
con el coronavirus en
todo el departamento, lo
que generó alarma entre
las autoridades de salud.

Con los nuevos posi-
tivos el Valle suma ya es
de 80.962 casos desde el
inicio de la pandemia.

Por otra parte, el
número de muertos en la
región ayer fue de 23, de
los cuáles catorce fa-
llecieron en Cali, dos en
Caicedonia y una en Car-
tago, Florida, Jamundí,
La Cumbre, Palmira,
Tuluá y Yumbo.

A nivel nacional los
nuevos positivos de ayer
suman 8.717 contagios y
188 muertes.

El presidente Iván
Duque anunció ayer que
el aislamiento selectivo
que termina este 31 de
octubre se extiende hasta
el 31 de noviembre.

Alarmante
incremento
de covid
en el Valle

En eel VValle del Cauca
siguen en aumento los
diagnósticos de covid -19.
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ntre los problemas ocasionados por la pan-
demia están los efectos en la educación,
sobre todo en la de los más pobres, que son
quienes más la necesitan, por las dificul-
tades que genera la falta de conectividad  y
de equipos para seguir las clases virtuales.
En los estratos 1 y 2, a los que pertenece el

50% de los colombianos, la disposición de wifi en los hoga-
res, los computadores, las tablets y los celulares inteligentes
con plan de datos son considerados lujos inaccesibles para la
mayoría de las familias y, por lo tanto, depender de estos ser-
vicios y estos dispositivos para estudiar de ma-nera virtual
deja a muchos niños y jóvenes al borde de la deserción esco-
lar. Incluso un hogar de estrato 3 en el que haya más de un
estudiante puede presentar dificultades para garantizar la
disponibilidad de una pantalla permanente en la que
puedan seguir las clases y realizar sus tareas.
Más que el tiempo que perderán en su proceso formativo
aquellos menores de edad que no pueden conectarse a
clases, preocupa que, pasada la pandemia, muchos de
ellos no se reenganchen y se queden por fuera del sis-
tema educativo, lo que automáticamente los condenaría
a una vida sin posibi-lidades de mejorar sus condiciones
socio económicas.
El efecto, como se ve, va mucho más allá de un semestre o un
año perdido, y tiene que ver con la generación de más
pobreza. Por esto, el Gobierno Nacional debe redoblar los
esfuerzos para que los niños y jóvenes colombianos de esca-
sos recursos puedan continuar sus estudios durante la pan-
demia; las secretarías de Educación locales y departamen-
tales han hecho algunos esfuerzos, entregando dotaciones y
brindando conectividad, pero son insuficientes ante la mag-
nitud de las necesidades. Es el futuro de una generación el
que está en juego.

Editorial
La pandemia, 
la educación y 

la pobreza

En la casa de la car-
rera octava, en el
barrio obrero,

recuerdo que mi hermano
mayor, Carlos, ensayaba
sus pasos de mambo, los de
Pérez Prado, conmigo, yo
tenía seis o siete años, él
preparaba sus tijeretas y
volteretas conmigo.

Cuando ocurrió la explosión, donde yo ví el
cielo rojo como de Hiroshima, Carlos en su
condición de guía de la escuela Mariano Ramos
se fue a la zona del desastre como auxiliar, en
realidad se voló del rigor familiar, para estar en
el barrio El Piloto, en un sitio llamado Rincón
Bellaco. Octavio y María me llevaron en sus ras-
treos y búsquedas, hasta que lo encontraron y lo
trajeron a casa, mi padre le pegó fuerte con la
correa.

Después, cuando vivíamos en la octava bis

con 23, mi madre me enviaba a buscarlo a un
barcito, detrás del teatro Belalcázar, de un señor
llamado Lucho Lenis, coleccionista de la Sonora
Matancera, la orquesta que apasionaba a
Carlos. Siempre fue fanático del Jefe, de Daniel
Santos. La primera vez que fui no me atrevía a
entrar.

Años después conviví en su apartamento, de
la carrera 5ª con calle 26, en Bogotá, cuando era
militante del Moir. Yo estaba trabajando en una
editorial de unos argentinos trostkistas de la
Cuarta Internacional. Siempre, por el origen,
hemos sido amantes de la música cubana, ha
sido un hermano leal, que he querido mucho.
Igual que mi hermana Marlene, que se murió
joven, y Hugo, quien asumió la protección de
nuestros padres.

Carlos ha llegado a los ochenta años. Es un
luchador, un roble, vive en Bogotá hace muchos
años y nos hablamos seguido. Con este testimo-
nio, te festejo ese cumpleaños, hermano. 

UMBERTO
VALVERDE

Mi hermano Carlos

Todo estaba prepara-
do para que este
2020 fuera un año

donde Gardeazábal cele-
brara co-mo lo ha venido
haciendo hace muchos
años su cumpleaños 75,
que, sin lugar a dudas,
sería la más importante

reunión política con que cerraría el escritor sus
ires y venires sobre el acontecer nacional y se
daría el gusto, con esa risa socarrona que lo ca-
racteriza, de verle la cara feliz a los que le si-
guieron sus consejos y triunfaron y la de tris-
teza, a quienes no siguieron sus cábalas y sus
consejos de pitoniso.

Pero la pandemia se atravesó y como un
manto negro transformó nuestra vida cotidiana
en un encierro decretado, que para nosotros los
mayores tuvo vigencia hasta el 31 de agosto. Sin
embargo, durante estos meses de rutinas
medievales, Gardeazábal se encerró y de su ima-

ginería y de su escritura implacable surgieron
las Crónicas del enchuspado, que fueron 164 y
donde abiertamente a través de panfletos que
superan la lucidez de sus maestros, se convirtió
en el más persistente opositor a las actitudes y
mecanismos de gobierno del presidente Duque.
Lo caricaturizó, al punto de hacerlo aparecer
unas veces como el bufón de la corte, otras como
un autoritario de nuevo cuño y las más de las
veces en director de un magazín, que aburrió a
la gente al punto de hacerles perder el miedo al
covid-19. El enchuspado fue duro y cobró por
ventanilla hasta el último del 31 de agosto, con el
encarcelamiento decretado a sus contemporá-
neos.

Cuando todos creíamos que la delicia de leer
estas crónicas había terminado, le dio con-
tinuidad a una serie de crónicas libres que a la
fecha completan 42.

Lea la versión completa en
www.occidente.co

MIGUEL YUSTY

EL FARO

Gardeazábal 2020
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Al reafirmar la
grandeza de nuestra

nación, sabemos que esa
grandeza no es

nunca un regalo.
Hay que ganársela.

Barack Obama, 
presidente de EE. UU.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Observa tus “pen-
samientos”, se conver-

tirán en palabras. 
Observa tus “pa-

labras”, se convertirán
en acciones. 
Observa tus

“acciones”, se conver-
tirán en hábitos. 

Observa tus “hábitos”,
se convertirán en carác-

ter. 
Observa tu “carácter”,

se convertirá en tu “des-
tino” 

Así… para prevenir
cualquier obstáculo…

¡Consigue tu propio
camino! 

¡Disfruta cada minuto
de tu vida! 

Cuando el filósofo
señala la luna,  el tonto

se fija en el dedo. 
Si no te gusta lo que

recibes, revisa muy bien
lo que estás dando. 

Así como las olas
brotan del mar y regre-
san al mar, así nosotros

venimos de Dios y regre-
samos a Dios.  

Cuando el amor es
feliz lleva al alma a la

dulzura y a la bondad.

Observa

E
LLaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  mmuucchhooss  hhooggaarreess  iimmppii--
ddeenn  qquuee  nniiññooss  yy  jjóóvveenneess  ppuueeddaann  eessttuuddiiaarr

ddee  mmaanneerraa  vviirrttuuaall..

BARCAROLA

COLABORACIÓN 
DE PEDRO PABLO L.
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Con el fin de atender
el llamado de los
gobiernos nacional

y departamental de tomar
medidas para evitar
aglomeraciones durante
las celebraciones de Hallo-
ween en este puente festi-
vo y evitar la propagación
del covid -19, la alcaldía de
Candelaria también anun-
ció toque de queda y ley
seca durante el fin de se-
mana.

Candelaria se une a los
municipios que ya toma-
ron medidas drásticas
para evitar que la comu-
nidad salga masivamente
a las calles este 31 de
octubre.

Ya tomaron sus respec-
tivas medidas Yumbo,
Calima -Darién, Buga y El
Cerrito.

El alcalde candelareño
Jorge Ramírez decretó
toque de queda este fin de
semana en todo el munici-
pio de Candelaria, al tiem-
po que prohibió el expen-
dio de bebidas embria-

gantes, la libre circulación
de personas y parrillero
hombre en los diferentes
corregimientos, veredas y
cabecera municipal.

El toque de queda
regirá desde este 30 de

octubre desde las 10:00 de
la noche hasta las 5:00 de la
mañana del 31 de octubre,
y vuelve este día desde las
5:00 de la tarde hasta las
5:00 de la mañana del 1 de
noviembre para reiniciar-

se a las 5:00 de la tarde
hasta el día siguiente.

Por su parte, la secre-
taria de Gobierno de
Candelaria Yaneth Álva-
rez manifestó que con
estas medidas se busca sal-
vaguardar la vida de los
niños, niñas y adoles-
centes en el municipio y
controlar eventos que se
habían citado por redes
sociales.

La ley seca comienza a
regir en el municipio
desde el viernes 30 de
octubre a partir de las 6:00
p.m. y se prolongará hasta
el próximo martes 3 de
noviembre, a las 6:00 de la
mañana.

Otro municipio que
anunció toque de queda y
ley seca fue El Cerrito.

■ Municipios adoptan medidas

Candelaria ttambién tendrá toque de queda y ley seca
para Halloween.

Mientras las autoridades
reforzaron los patrulla-

jes en zona rural de
Bugalagrande, donde el pasa-
do martes se presentó un
hostigamiento contra un
grupo de policías y funcionar-
ios de la Unidad de Restitución
de Tierras, directivos de esta
expresaron su preocupación
por esta situación.

Unidades combinadas del
Ejercito y la Policía mantienen
operaciones en busca de la
columna del grupo ilegal que
adelantó el atentado contra la
patrulla.

En el hecho ocurrido en la
vereda de Tochecito, cor-
regimiento de Chorrera, un
uniformado murió como con-
secuencia de las heridas y
otros cinco resultaron heridos
y fueron atendidos en centros
asistenciales de Tuluá, donde
dos ya fueron dados de alta

mientras los otros tres se
encuentran estables bajo
observación médica.

La directora de la Unidad
de Restitución de Tierras en el
Valle del Cauca, Sandra Paola
Niño rechazó el hecho y afir-
mó que "por primera vez se
presenta una situación así en
Bugalagrande".

La funcionaria afirmó que
no se habían presentado ame-
nazas que les impidiera con-
tinuar con su labor y agregó
que "no teníamos reportes que
señalaran una situación que
pudiera afectar el desarrollo
de las actividades, constante-
mente se trabaja de manera
coordinada con la Fuerza
Pública".

Indicó que se realizará un
comité para analizar lo sucedi-
do y tomar decisiones frente al
proceso de restitución de tier-
ras en el Valle del Cauca.

■ Rechazan ataque de disidencias

Operativos en
Bugalagrande

Candelaria anunció
toque de queda

Atendiendo el llama-
do del gobierno
nacional, la Secre-

taría de Salud de Palmira
hizo un llamado a la comu-
nidad a quedarse en casa
durante las  fiestas de
Halloween, evitar las aglo-
meraciones y no salir a la
calle masivamente a pedir
dulces.

La secretaria de Salud de
Palmira, Clara Inés Sán-
chez dijo que “entendemos
que nuestra cultura nos ha
llevado año tras año a asis-
tir a fiestas de disfraces, a
salir con los niños y niñas a
pedir dulces, pero es impor-
tante entender que estamos
en pandemia, que el covid
no se ha ido y que si las per-

sonas no adoptan medidas
de autoprotección, esta
fecha puede servir para la
propagación del covid -19”.

Por eso la recomen-
dación de las autoridades de
salud es que si la comu-
nidad va a celebrar
Halloween, que lo hagan en
casa y solo con quienes con-
viven, además se deben
priorizar los protocolos de
bioseguridad y evitar las
reuniones.

La aadministración de Palmira reiteró el llamado a los ciu-
dadanos a mantener los protocolos de bioseguridad.

Palmira pide celebrar
Halloween en casa

■ Llamado a no salir a solicitar dulces

Los calendarios académicos
de las sedes regionales de

la Universidad del Valle con la
principal de Cali serán unifi-
cados en un proceso que se
prolongará hasta el 2022.

Así lo dio a conocer el rec-
tor de la Universidad del Valle
Édgar Varela Barrios quien
agregó que “en la actualidad
tenemos una dificultad deriva-
da por paros de 2018 y 2019, que
trastocó el calendario

académico”.
El directivo explicó que el

desfase trae muchas dificul-
tades para los apoyos de
Jóvenes en Acción que brinda
el Departamento de
Prosperidad Social Otros estu-
diantes reciben apoyos de pro-
gramas como Generación E o
del Icetex y estos beneficios se
miran en función de los calen-
darios que inician en enero y
luego entre julio y agosto.

Unifican 
calendarios 
en Univalle



Desde tiempos ancestrales se
utilizan los componentes de
los 5 elementos que son: fuego,

tierra, agua, aire, eter.
En cada elemento magistralmente

se encuentran herramientas a uti-
lizar en nuestros rituales personales
de limpieza de aura y espacios, así
como para utilizarlo en terapias, para
hablar del tema hemos invitado al
Primer congreso virtual esotérico a
Mónica Lizeth Williams, Teacher cer-
tificada Heal Your Life, Terapeuta y
Sanador Cuántico Angelical, Consul-
tora en Descodificación Psicobioló-
gica, Coach de Vida, Terapeuta Holís-
tica y Energética, Danzaterapeuta
Femenina, Tallerista y Conferencista
Internacional.

¿Qué es un ritual?
Un ritual es un acto simbólico eje-

cutado por un individuo o grupo de
personas, que están basados en creen-
cias y costumbres que se transmiten
de generación en generación. Estos
rituales utilizan diferentes elementos
de la naturaleza o fabricados por el
hombre; siguiendo una serie de pasos
y cuyo objetivo es lograr obtener o uti-
lizar la intención, la magia y el poder
de estos elementos y de quien los usa,
para un beneficio particular o común.

¿Qué tipos de rituales hay?
Existen tantos rituales como cul-

turas, tribus, etnias y personas hay en
el planeta.

Se hacen rituales para todo… de
hecho cada uno de nosotros tiene su
propio “ritual” por ejemplo en las
mañanas solemos seguir los mismos
pasos antes de salir de nuestro
hogar a cumplir con nuestra
jornada: levantarnos, ir al
baño, tomar la ducha, escoger
la ropa, vestirnos, etc.

Así como realizamos sencillos ri-
tuales a diario… casi sin darnos cuen-
ta porque estamos muy acostumbra-
dos a hacerlo… existen rituales para
limpieza energética, atraer el amor y
la prosperidad, llamar la bondad de la
lluvia, limpiar los espacios, agradecer
a los dioses por la cosecha, etcétera.

¿Cómo conectarnos con los 5
elementos?

Primero conociéndolos y enten-
diendo que son mucho más que lo
aprendido en la escuela primaria. Al
entender que la naturaleza que nos
rodea tiene propiedades, poderes,
energías y elementales que están allí
para nuestro beneficio.

Al entrar en contacto con la natu-
raleza con profundo respeto, pidiendo
su permiso y su ayuda para nuestro
mayor bien.

¿Qué ritual de protección y
limpieza podemos hacer?

Para protección podemos utilizar
un cristal (cuarzo cristal, turmali-

na negra, jaspe rojo, etc).
Hacemos el ritual de es-

coger el cristal que más

te llame la atención o te vibre; una vez
sea tuyo lo lavas con agua, lo pones
sobre la tierra de una matera durante
toda la noche para que se descargue…
si es posible que le dé la luz de la luna
(llena, creciente, nueva). En la
mañana, lo tomas entre tus manos y
lo llevas al centro de tu pecho y pides
a los elementales de dicho cristal que
te ayuden a protegerte… y aquí dices
específicamente de que quieres prote-
gerte; agradeces y luego te dispones a
llevar el cristal en ti… no sirve dejarlo
en casa!

Para limpieza podemos utilizar la
salvia, el palo santo, el romero, la
ruda, eucalipto (1, 3 o 5 hierbas) en su
estado seco y quemarlo… esparciendo
el humo por todo el lugar a limpiar;
también pasarlo alrededor de nuestro
cuerpo para limpiar las energías den-
sas que puedan estar pegadas a nues-
tra aura.

La Sal Marina es un elemento
indispensable en las limpiezas
energéticas, nos podemos bañar con
ella y también trapear los espacios
con agua- sal.

¿En qué consiste la magia de
las velas?

En mi concepto personal las velas
representan el fuego sagrado de trans-
mutación, la luz que disipa la niebla y
la oscuridad, nos da calidez, nos da
claridad, nos muestra el estado
energético del lugar o de quien la está
encendiendo; en todas las culturas
independiente de sus creencias, las
velas ocupan un lugar importante y
son casi indispensables en cualquier
tipo de ritual.
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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

Adicionalmente, con la vibración
y el significado de los colores con los
cuales se fabrican, ayudan a poten-
ciar los efectos del ritual, llamar o
invocar a los elementales y los seres
de luz con quienes queramos traba-
jar.

Mónica LLizeth WWilliams, Teacher cer-
tificada Heal Your Life, Terapeuta y
Sanador Cuántico Angelical, Consul-
tora en Descodificación Psicobio-
lógica, Coach de Vida, Terapeuta
Holística y Energética, Danzatera-
peuta Femenina, Tallerista y Confe-
rencista Internacional.

Rituales de limpieza 
y protección con 
los cinco elementos
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El sábado 31 de octubre
Delirio presentará des-
de su carpa la obra ‘He-

chizo’, inspirada en la leyenda
de la viuda alegre, una figura
mítica que por culpa de un
desamor enloquece y va de fies-
ta en fiesta hechizando a los
hombres que se le acercan. 

Es un personaje alegre que
junto a otros igualmente pre-
sentes en el imaginario lati-
noamericano rinde homenaje
a quienes ya se fueron y a
quienes aún permanecen entre
nosotros. En esa fantástica
noche honraremos la tradición
de fiestas tan importantes
como Halloween y el Día de los
Muertos, poniendo en escena
la ecuación de Salsa + Circo +

Orquesta que han convertido a
Delirio en el mejor espectáculo
de salsa del mundo.

Para Andrea Buenaven-
tura, directora de la Fundación
Delirio, “nuestra carpa siem-
pre ha sido el lugar perfecto
para que propios y visitantes
acudan a celebrar la noche de
Halloween o noche de brujas,
como la conocen muchos, pero
ahora la invitación es para que
todos asistan de manera virtu-
al y se gocen nuestro show dis-
frazándose y bailando desde la
seguridad de sus casas. 

Por eso esta función es tam-
bién un momento ideal para
rendirle un homenaje a la vida,
mezclando las culturas de dos
países hermanos como lo son

México y Colombia, honrando
a través de mágicos personajes
de barrio a aquellos que están
aquí y a los que ya se fueron”,
recalcando que desde junio
pasado, cuando Delirio inició
su presencia virtual, su mayor
preocupación ha sido la de
seguir llevándole la alegría de
la salsa al mundo entero, pero
protegiendo las vidas de su
colectivo de artistas y la de
todos los espectadores.

Hechizo contará con la par-
ticipación de 50 artistas en
escena, quienes vestirán más
de 200 prendas de vestuario a lo
largo de todo el show, para el
cual llevan ensayando más de
dos meses rediseñando coreo-
grafías de baile sin contacto

físico y usando tapabocas
(mascarillas) como un elemen-
to permanente dentro del
espectáculo. Todo esto se
entremezcla para dar como
resultado la salsa como ele-
mento principal, la música
como elemento transversal y el
circo como elemento diferenci-
ador.

Los accesos ya están
disponibles en www.eticket.co
a razón de $27.500 c/u, incluido
el servicio. Para quienes lo

adquieran pagando con las tar-
jetas débito y crédito de los
bancos de Grupo Aval (Bogotá,

Occidente, Popular y AV
Villas), el valor será de $22.500
incluido el   servicio.

Este 31 de octubre llega
Delirio con 'Hechizo' 

8:00 p.m. Inicio de transmisión con DJ en vivo.
9:00 p.m.   Íntimo en camerinos de Delirio.
9:30 p.m.   Clase de salsa caleña al mejor estilo Delirio.
10:00pm    Show ‘Hechizo’.
10:50pm    Dj en vivo.
11:30pm     Fin de la transmisión.

Programación 
(hora Colombia)
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Asumen ccompromisos
por lla sseguridad 
de lla ccomuna 117

Dando respuesta al tema de inseguridad y a las dife-
rentes problemáticas que se presentan en la comuna
17, en las últimas horas se reunieron el secretario de

Seguridad y Justicia, Carlos Alberto Rojas, en articulación
con las dependencias de Planeación, Participación
Ciudadana y Bienestar Social y los concejales de Cali Juan
Martín Bravo y Flower Rojas con las Juntas de Acción
Comunal y la Junta Administradora Local del sector, para
concertar posibles soluciones.

Según Carolina Ordóñez, edil de la comuna 17, las autori-
dades aseguraron que realizará una serie de operativos. “Se
tomaron los temas por bloques, el primero fue la ocupación
del espacio público, principalmente en el parque lineal de El
Ingenio, con el uso del suelo y las actividades comerciales,
informales y de rumbas y los problemas de movilidad que
esto genera”, indicó la lideresa.

También se habló sobre las zonas de prostitución que hay
en la comuna, de los frentes de seguridad de la Policía y su
articulación con los líderes comunales y sobre la partici-
pación ciudadana. “Quedamos en continuar con mesas de tra-
bajo para hacer seguimiento a las acciones brindadas y para
definir con la comunidad los casos específicos y cómo se van
a resolver desde las diversas dependencias”.

En lla nnoche ddel ppasado martes se realizó un consejo
de seguridad comunal con diversas dependencias del
gobierno local.

En la mañana de hoy se
hizo la entrega de la

subestación de Policía del
sector Poblado Campestre,
obra requerida por los
candelareños debido a los
índices de inseguridad en
la zona.

La obra fue levantada
en un lote de 515 m2 y con-
sta de dos pisos con un
área construida de 259 m2.
En el primer piso están las
oficinas de atención al ciu-
dadano y las administrati-
vas, así como zonas de par-
queo; en el segundo piso se
encuentran alojamientos,
sala social, cocina y ba-
ños. Su estructura res-
ponde a normas de sismo
resistencia y sus acabados
son modernos. La dis-
tribución de la infra-
estructura permite la co-
rrecta operatividad de las
unidades de Policía que

permanecerán en la
subestación.

La entrega de este edifi-
cio es producto de la
gestión y trabajo del sec-
tor público y el privado. El
Municipio de Candelaria
aportó el lote y la dotación
interna, una constructora
donó la construcción, y la
Policía ubicará el person-
al necesario para su fun-
cionamiento. El costo total
de la misma supera los
$500 millones.

Para el servicio se
adquirieron motos y está
en proceso de compra un
vehículo que será entrega-
do antes de finalizar el
año. El acto contó con la
presencia del alcalde de
Candelaria Jorge Eliécer
Ramírez Mosquera, el
gabinete municipal y altos
mandos de la Policía
Nacional.

Solución a
inseguridad 
en Candelaria

■ Entregan edificio policial

Entre eel ssector público y privado se construyó la
subestación en el sector de Poblado Campestre

La Pregunta Fregona:

- ¿En Cali basta en confiar en el
"civismo" y la "buena voluntad"
para evitar aglomeraciones,
fiestas, desfiles y caravanas
por motivo de "Los disfraces" o
son necesarios el toque de
queda y la ley seca? (Ahí les
dejo...).

Para tener en cuenta:

- Antioquia llegó a ser modelo
en control del coronavirus en
Colombia...pero la situación ha
cambiado por completo y el
departamento ya está en
emergencia. El Ministerio de
Salud tuvo que intervenir y dis-
puso un plan de choque y ciu-
dades como Bogotá ya le
ofrecieron servicio de camas
UCI...La cara contraria es
Chocó que empezó bajo
emergencia y ahora los casos
de contagio se han reducido
de manera vertical.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados y
bien podridas para disidencias
de las Farc o Farc 2 que inten-
tan copar territorios en el cen-
tro del Valle, precisamente en
zonas de ladera de Tuluá, Buga
y Bugalagrande. El martes, por
ejemplo, atacaron una patrulla
de la Policía y asesinaron un
uniformado, cinco más heri-
dos. Las autoridades deben
asumir el control de la zona.

- Fresas: en grandes canti-
dades para el Dagma, pues se
viene acordando de segmen-
tos de la población que suelen
ser olvidados. El 7 de noviem-
bre realizará una jornada de
avistamiento de aves para per-
sonas invidentes y con baja
visión. Se les dotará de ele-
mentos para que disfruten los
trinos y contarán con guías

que les detallarán los ejem-
plares, además de contar con
otras ayudas. Un encuentro
ejemplar y luego será para per-
sonas sordas.

Farándula en Acción:

- Impresionante, por decir lo
menos, la tremenda acogida
que ha tenido el "Album 40"
del Grupo Niche. El martes
llegó a 7 millones de reproduc-
ciones en la plataforma
Spotify. Es un tremendo logro,
pues fue producido reciente-
mente y marca la continuidad
triunfal y de alta calidad de la
orquesta tras la desaparición
de Jairo Varela. este álbum se
obtuvo bajo la dirección musi-
cal del maestro José Aguirre.
Y seguirá ganando
seguidores, pues cada uno de
sus discos tiene imán.

Las "Ultimas" del Perio-

dismo:

- Leyendo periódicos de diver-
sas temáticas en estos tiem-
pos de pandemia, estoy
seguro que a muchos periódi-
cos les sobraban páginas....

- 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

José AAguirre. ¿Qué dice
Ventana del Grupo Niche y su
director?...Lea.
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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.

La pandemia de Covid -19 ha tenido
un profundo impacto en las
empresas; sin embargo, el 57% de

los empresarios de Colombia ve con opti-
mismo la situación de su negocio y del
país para 2021. Incluso, otro 29.5% de los
encuestados considera que en los próxi-
mos 3 meses la situación será más favo-
rable, lo que evidencia que los empresa-
rios continúan en su propósito de con-
struir país pese a las dificultades
actuales.

Así se desprende de la ‘Encuesta de
las Cámaras de Comercio de Monitoreo
del Impacto de la Covid-19 en las
Empresas’, que se aplicó a 10.901 empre-
sario del país del 6 al 23 de octubre de
2020, que se entrega en el marco del
Congreso Virtual de Confecámaras ‘En
el Camino de la Reac-tivación’, que se
realizará este viernes 30 de octubre, a
partir de las 8:30 a.m. (Para inscribirse,
ingrese a
www.congresoconfecamaras.org).

Las cifras muestran que el 80% de las
empresas se encuentra operando actual-
mente y la mayoría ha utilizado el com-
ercio electrónico para continuar con su
actividad comercial.

“Los instrumentos implementados
por el Gobierno han permitido estos
buenos resultados. Los empresarios
resaltan particularmente el Programa
de Apoyo al Empleo Formal (Paef) y el
Programa de Apoyo Pago de la Prima de
Servicio”, afirma Julián Domínguez,
Presidente de Confecámaras.

■ Nestlé cambia sus empaques
En el marco del compromiso global de Nestlé por lograr que
el 100% de sus empaques sean reciclables o reutilizables
para 2025, Nestlé Colombia se fijó la meta de recolectar
3.400 toneladas de plásticos para 2021 y 1000 toneladas
para 2020, a través de proyectos de reaprovechamiento de
materiales. También es objetivo de la compañía disminuir
en un 30% la cantidad empleada de plásticos vírgenes en
sus empaques, sin aumentar el costo del producto para el
consumidor. De esta manera, con una inversión de más de
2 millones de dólares Nestlé Colombia dejó de usar 162
toneladas de plásticos vírgenes gracias a innovaciones para
el diseño de sus empaques, además del desarrollo de ini-
ciativas con aliados locales con quienes se ha logrado el
cumplimiento del 81% de la meta de recolección para 2020
(810 toneladas) de materiales, con un gran impacto en la
Costa Atlántica, Valle del Cauca y Risaralda.

■ Capacitaciones gratuitas para PyMES
En alianza con la organización colombiana Endeavor,
Facebook presentó: Conexión: Reinventando Negocios, un
evento latinoamericano pensado para emprendedores y
PyMEs de la región que busquen acelerar la transformación
digital de sus negocios.    

Endeavor, de Colombia, será el encargado del módulo:
Cómo presentar el negocio a inversionistas.  Las he-
rramientas digitales han sido aliados clave de los pequeños
negocios para enfrentar los retos de la interrupción comer-
cial de la pandemia en Colombia y el mundo. Según la ter-
cera entrega del Reporte global sobre el estado de las
Pequeñas Empresas, el 46% de las PyMEs colombianas
encuestadas vieron que más de la mitad de sus ventas
provienen de canales digitales. 

El evento también contará con empresarios que ayudarán a
los participantes a aprender de las experiencias de la vida
real. Cada uno en una especialidad diferente:·         Angélica
Castellanos, Chief Operating Officer de Konfío | Conceptos
básicos de finanzas·         Courtney McColgan, Fundadora
de Runa | Recursos humanos y nómina·         Victor Kong,
Director General de Cisneros Interactive | Habilidades de
negociación La programación completa y las inscripciones
están disponibles de forma gratuita a través del sitio del
evento: Conexión: Reinventando Negocios   

Movida empresarial■ Según encuesta realizada por Confecámaras

Empresarios colombianos
ven con optimismo el 2021

La Encuesta muestra que se ha logrado
proteger el empleo. El 66% de los
empresarios indicó que tras la reacti-

vación de la economía ha mantenido su plan-
ta de personal y el 3% la han aumentado.
“Esto denota que la actividad empresarial es
resiliente, tiene una gran capacidad de
adaptación, logró rápidamente instrumentar
protocolos de bioseguridad y adaptar sus
procesos productivos a las amenazas de la
pandemia. Es necesario garantizar que los
empresarios puedan seguir operando, con-
servar los empleos y generar nuevos pues-
tos de trabajo", asegura Julián Domínguez.
El 83% de los empresarios encuestados afir-
mó que las Cámaras de Comercio son las

principales aliadas para su crecimiento.
Dentro de los programas que resaltan  se
encuentran las capacitaciones con un 37%,
el apoyo en la adopción de los protocolos de
bioseguridad con un 24% y las asesorías
para la transformación digital de sus empre-
sas con un 16%.
“Durante la pandemia, las Cámaras de
Comercio han desarrollado más 200 progra-
mas que han ayudado a más de 510 mil
empresarios a superar la crisis.  Las Cámaras
de Comercio seguirán en su compromiso de
ser un apoyo fundamental para los empre-
sarios, el Gobierno Nacional y los mandata-
rios regionales”, finaliza Julián Domínguez,
presidente de Confecámaras.

Empleo
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Para aprovechar las ven-
tajas de gestión y análi-
sis que permite la tec-

nología emergente, es opor-
tuno implementar un modelo
de analítica para el proceso del
departamento de gestión de
cartera, dado que, si hablamos
de querer incrementar los indi-
cadores de recaudo y de recu-
peración de cartera, es nece-
sario ir más allá de un almace-
namiento de datos y pasar de lo
cotidiano a un nivel de gestión
más robusto, eficiente y eficaz,
dado que, la analítica de datos
permite realizar caracteriza-
ciones y/o perfilamientos para
evidenciar y trazar compor-
tamientos y conductas  de los
deudores en diferentes esce-
narios. 

Para llevar a cabo la analíti-
ca de datos, es necesario com-
prender situaciones internas y
externas a que están expuestos
los departamentos de cartera
con su respectiva identifi-
cación y medición de riesgo
que permiten el cumplir la
estrategia y los objetivos de la
gestión de cartera, pero, para
ello, se debe contar con una
política de análisis y actual-
ización de datos de manera
constante de cada deudor y de
su entorno.

Por ende, la gestión de ries-
gos toma un rol importante,
porque permite reconocer y
gestionar los riesgos externos e
internos identificados, con el
fin, de que se pueda realizar un

control sobre la frecuencia y el
impacto que podría tener
dichos riesgos en la operación
y/o patrimonio de la empresa,
pues, es aquí, en donde la car-
acterización y el perfilamiento
de clientes (deudores) es indis-
pensable para la analítica,
dado que, se podría evidenciar
patrones de frecuencia de pago
y morosidad, y, según sea estos
datos, anticiparse a los "sinie-

stros" del no pago o recaudo de
la cartera. 

Algunos factores 
externos

Para la caracterización y/o
perfilamiento de los deudores,
es importante siempre tener
segmentados los datos en gen-
eral, para así, realizar analíti-
cas más uniformes según sea el
grupo de deudores analizado.

Algunas variables externas
para categorizar o segmentar
son como ejemplo: 

1. Ciudad
2. Barrio
3. Nivel de estudio 
4. Edad
5. Genero
6. Estado civil 
7. Actividad económi

ca 

Algunos 
factores internos 

Ahora bien, los factores
internos responden a la capaci-
dad de análisis que se realiza
en la gestión de cobranza,
como, por ejemplo: 

1. Indicadores de
gestión sobre la eficiencia y efi-
cacia de recaudo según sea el
género del gestor de la cartera.

2.Indicadores para perfi-
lar según la variable edad -por
ejemplo- que tipo de estrate-
gias para el contacto de cobro
con el cliente es más eficiente,
ya sea, por mensajes de
WhatsApp, redes sociales,
correo, llamadas o mensajes de
texto. 

3. Indicadores sobre el
mayor horario de recaudo de la
cartera según días de la sem-
ana, entre otros.

Los anteriores factores
tanto externos como inter-
nos, son situaciones que la
analítica de datos puede
dar respuesta; toda esta
gestión, es con el fin princi-
pal de responder a la gran
pregunta dinamizadora
¿cuál es el descuento míni-
mo que se le puede ofrecer
al cliente sobre la deuda
para que se anime apagar-
la? y de la misma manera
elevar los niveles de
cumplimiento por medio de
los acuerdos de pago, pero,
para lograr este objetivo, se
requiere del apoyo del uso
de lenguajes de progra-
mación y sentencias de
SQL para integrar datos e
ir dejando a un lado el uso
del Excel como herramien-
ta de almacenamiento de
base de datos, dado que,
esta herramienta es limita-
do al nivel de tratamiento y
procesamiento de datos que
requiere la analítica. 

■ Se deben identificar riesgos internos y externos

Analítica de datos en 
la gestión de cartera

Algunas razones para el no uso de Excel como integrador de datos
robustos, son: 

1.La información en Excel conforme se actualizan datos y su cre-
cimiento exponencial, lo hace lento y pesado. 
2.Excel no permite centralizar toda la información debido a que solo
admite un número máximo de registros.
3.En Excel, el procesamiento de análisis estadístico avanzado es li-
mitado comparado a "R" y otras herramientas tecnológicas. 
4.Su código de extensión no es compatible con los lenguajes de
programación que se usan para programar los modelos de opti-
mización.
5.La actualización de las bases de datos no se puede hacer de forma

óptima y se vuelve un trabajo tedioso.
Por las razones anteriores, se quiere implementar en el entorno cor-
porativo el uso de nuevas tecnologías como Big Data, Machine
Learning para realizar analíticas robustas y eficientes. 
Teniendo presente lo anterior, para lograr el objetivo es necesario la
implementación de un entorno de Big Data apropiado para la
recolección, almacenamiento y análisis de datos relevantes para la
compañía a través de los siguientes pasos:

1. Diseño de una base de datos
2. Paso de los datos a un almacenamiento en la nube
3. Organización de datos en la nube
4. Data Quality
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