
Cali, martes 29 de septiembre de 2020 N.º  6.685 ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Foto: Especial Diario Occidente

INICIÓ EL PILOTO DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA EN CALI CON 92 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOSPRIVADOS DE PREESCOLAR, BÁSICA Y
MEDIA, QUE DEBE CUMPLIR CON AULAS CON LOS AFOROS DEL 20% AL 25%. SE HARÁ ENTRE EL 28 DE SEPTIEMBRE Y EL PRÓXIMO
VIERNES 2 DE OCTUBRE, HACIENDOACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL QUE SE REVISARÁ LA APLICACIÓN DE
PROTOCOLOS.

Inicia alternancia en los colegios

Se superó el
millón de 
muertos por
Covid-19 

■ OMS dice que la cifra puede duplicarse

Se da reapertura 
de los parques 
ecoturíscos

Un recuento de la agencia AFP a partir de cifras oficiales
indicó que el mundo superó el millón de muertos por Covid. 

A la vez la OMS alertó que de no mantenerse las medidas de
contención la cifra se podría duplicar.

Con la apertura de los
primeros parques autorizados
por Parques Nacionales, hay
expectativa en la región con lo
que suceda con Gorgona y
Malpelo que son atractivos

ecoturísticos naturales de la
región.

La entidad nacional ha
definido una serie de medidas
de bioseguridad para avanzar
en la apertura.
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Hay expectativa en
la región por la
reapertura de san-

tuarios naturales de
Malpelo y Gorgona luego
que Parques Nacionales
anunciara la reapertura
gradual de los Parques
Nacionales Naturales de
Colombia a partir de esta
semana.

La entidad, que dispuso
a partir de marzo el cierre
de los Parques Nacionales
con vocación ecoturística
en el país debido a la pan-
demia del covid -19, anun-
ció que tras seis meses de
cierre, desde este lunes
fueron reabiertos el
Parque Nacional Natural
Corales del Rosario y de
San Bernardo .

Acorde al proceso de
reapertura, se espera que
en los próximos días se
reabran los Parques
Nacionales Naturales
Chingaza, Los Nevados,
Gorgona y Old Providence
y los Santuarios de Fauna

y Flora Otún Quimbaya y
Malpelo, para lo cual se
estará informando oportu-
namente.

Como se recordará, las
islas de Gorgona y de
Malpelo se encuentran en
el Pacífico colombiano y a

ellas se accede a través de
Buenaventura.

El Parque Nacional
Natural isla Gorgona está
ubicado junto a las costas
del Cauca y antes de ser
una zona protegida fue
cárcel de máxima seguri-

dad.
Gorgona comprende no

sólo la isla principal, sino
Gorgonilla y toda el mar
circundante donde hay
una gran biodiversidad
flora y fauna.

Por su parte, el
Santuario de Fauna y
Flora es una isla oceánica
con una gran riqueza bio-
diversa y un espacio propi-
cio para quienes practican
buceo.

Parques Nacionales
elaboró los Programas
para la Reapertura del
Ecoturismo con
Bioseguridad, los cuáles
pueden ser consultados en
su página web, donde tam-
bién se anunciará la aper-
tura de los otros parques.

Expectativa por la
reapertura de parques

■ Malpelo y Gorgona en la lista

Especial Diario Occidente

Las iislas dde GGorgona y Malpelo se reabrirán próxima-
mente al ecoturismo.

Especial Diario Occidente

Ahora sse ppodrá hacer de manera virtual el trámite para
desactivar acuerdos de pago vigentes con la adminis-
tración.

Con el fin de agilizar los
trámites para desactivar

de manera virtual o asistida
sus acuerdos de pago vigentes
con la administración caleña y
acceder a los alivios otorgados
a través del Mega Papayazo, la
Dirección de Hacienda
Municipal dispuso el correo
electrónico solicitudes.acuer-
dosdepago@cali.gov.co.

Dicho despacho indicó que
de esta manera, los caleños
podrán acogerse a los incen-
tivos desde la Oficina de Cobro
Persuasivo de Hacienda
Municipal de la la manera más
rápida y cómoda así como tam-
bién segura.

Al respecto,  William
González Piedrahita, jefe de la
Oficina de Cobro Persuasivo
de la alcaldía, dijo que “lo que
buscamos es incorporar las
Tics en todo lo relacionado con
la Hacienda Pública, para
dinamizar la gestión del esta-
do distrital y así orientar a la
sociedad hacia una relación
más eficiente y productiva con
la tecnología, que actualmente
se nos plantea casi como una

imposición a raíz del covid-
19”.

El funcionario explicó
que la posibilidad de desacti-
var los acuerdos de pago, de
manera virtual o asistida,
significa que menos per-
sonas van a tener que acer-
carse al CAM o a los dife-
rentes puntos de atención
dispuestos para este y otros
trámites que se requieran.

“Estamos previendo que
para el 31 de octubre, cuando
se cumple el primer plazo para
que la gente se acoja al Mega
Papayazo y obtenga el máximo
beneficio posible, tendremos
una afluencia de público
importante. En ese sentido,
posibilitamos que la gente
pueda tramitar su gestión tri-
butaria desde la comodidad de
su hogar u oficina, reduciendo
posibilidades de contagio o
aglomeraciones”, precisó
William González.

En ese sentido invitó a los
contribuyentes a aprovechar
las ventajas que ofrece esta
desactivación virtual, como
también el Mega Papayazo.

Un total de 1.486 investiga-
ciones, 38 órdenes de cap-

tura y 40 años de cárcel le
esperan en Colombia al ex jefe
paramilitar Jorge 40, quien
ayer llegó al país procedente
de Estados Unidos, de donde
fue deportado.

Jorge 40 cumplió en el país
del norte doce años de cárcel
por narcotráfico.

El ex líder paramilitar fue
comandante del Bloque Norte
de las Autodefensa y era con-
siderado como uno de los jefes
más sanguinarios de estas
agrupaciones ilegales.

Jorge 40 tiene más de 30
órdenes de captura en su con-
tra, casi igual número de
medidas de aseguramientos
por más de 1.400 procesos

judiciales, según informó la
Fiscalía.

El deportado es acusado
de varios homicidios entre
ellos el del sociólogo Alfredo
Correa de Andreis.

Así mismo, deberá respon-
der por otros actos delictivos
como desplazamientos, secue-
stros, actos terroristas y
masacres cometidas durante
el año 2000, cuando lideraba
un frente de las autodefensas
en el norte del país.

Se conoció que alias Jorge
40 está a la espera de que la

Justicia Especial de Paz
resuelva en segunda instan-
cia si acoge o no su postu-
lación ante ese tribunal, luego
de que fuera excluido del pro-
ceso de Justicia y Paz o Ley
975 de 2005.

El exparamilitar llegó
hacia el medio día de este
lunes a Colombia en un
vuelo procedente de Estados
Unidos donde fue recibido
por las autoridades colom-
bianas ante quienes deberá
responder.

Según manifestó el min-

istro de Justicia encargado,
Javier Sarmiento, a la llegada
a Colombia de Jorge 40 dijo
que el ex jefe paramilitar
quedará a disposición de la
justicia ordinaria.

Según se informó, Jorge 40
se encontraba en Estados
Unidos en una prisión transi-
toria luego de que cumpliera
su condena por narcotráfico
en diciembre, pero por el tema
de la pandemia y los reclamos
judiciales de Colombia, no
había sido entregado a las
autoridades del país.

A exjefe paramilitar le
esperan 40 años de cárcel

■ Deportado Jorge 40

Agilizan trámites
para acceder a
Mega Papayazo

■ Desactivación virtual
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26 de septiembre de 2020

7586 6374
0132 4223

27 de septiembre de 2020

5245 6375
6266 4224

28 de septiembre de 2020

3617 6376
8027 4225

Entre la dirigencia de los principales partidos políti-

cos con peso en Cali y el Valle del Cauca hay una pre-
ocupación de cara a las elecciones de 2023...

Aunque parezcan distantes, ya se están dando con-

versaciones y movimientos auscultando las posibili-
dades de unos y otros de cara a ese proceso electoral,
y, en no pocas ocasiones, dirigentes del Partido Liberal,
del Partido Conservador, de Cambio Radical y del
Centro Democrático han manifestado su preocupación
ante el crecimiento del Partido de la U.

En resumen, la preocupación que desvela a muchos

es que en las elecciones de octubre de
2023 la U se les quede con todo, es
decir, con la Alcaldía de Cali y la
Gobernación del Valle.

* * *

Muchos sostienen que no es posible

que un mismo partido se quede al
mismo tiempo con  los dos cargos de
elección popular más importantes del
departamento, pero, a decir verdad, la U -si bien no ten-
dría el triunfo asegurado en ambos escenarios- sí ten-
dría como dar la pelea con muchas opciones de ganar.

Dentro de la colectividad hay varias figuras en lista de

espera para aspirar a la Gobernación del Valle, pero hay dos
especialmente bien posicionadas para asumir esa candidatu-
ra: el presidente de la Asamblea Departamental, Juan Carlos
Garcés, y la representante Norma Hurtado.

Como a la gobernadora Clara Luz Roldán- de la U- le

está yendo bien y tiene un alto nivel de aprobación, es
apenas lógico que su partido busque la continuidad, tal
y como ocurrió en el periodo pasado, con la exitosa
gestión de la exgobernadora Dilian Francisca Toro.

Y esa, precisamente, es la carta que le permite a la

U soñar con las dos cosas: la exgobernadora Toro, quien
suena con fuerza para la Alcaldía de Cali y que, dada la
buena recordación que dejó en su paso por el Palacio de
San Francisco, sería una candidata muy fuerte.

La lógica dice que la U tendría muy altas posibili-

dades de ganar uno de los dos cargos, si le apuesta solo
a uno; si le apuesta a los dos, corre el riesgo de
quedarse sin el uno y sin el otro, pero no es descabe-
llado pensar que podría hacer moñona.

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

Partido dde lla UU

Un informe de la
Organización Mundial
de la Salud OMS pre-

sentado este lunes indica que
el número de muertos por
covid -19 en el mundo ya
superó el millón de casos.

La entidad internacional
reiteró el llamado a manten-
er las medidas de bioseguri-
dad a los países miembros y
teme que el número de fa-
llecimientos pueda dupli-
carse.

Según la OMS, en el mundo
han sido diagnosticados con la
pandemia, más de 33 millones
de personas, de las cuáles más
de 22 millones han superado la
enfermedad

La información indica
además que la región con más
casos es América Latina y el
Caribe, seguido de Europa y
Norteamérica.

En el caso de Colombia, los
registros del Ministerio de
Salud indican que desde que
llegó la pandemia al país se
han presentado 25.641 muer-
tos.

Así mismo, son 818.203
diagnosticados por la enfer-
medad hasta ayer, y 752.536 per-
sonas han sanado.

Bogotá sigue siendo la ciu-
dad con mayores casos de coro-
navirus en el país.

Más cifras
Por otra parte, el Instituto

Nacional de Salud dio a cono-
cer las cifras sobre el coron-
avirus para este lunes 28 de
septiembre.

Según el organismo, ayer
se reportaron 5.147 casos
nuevos de coronavirus, mien-
tras que 153 personas fa-
llecieron y hay por lo menos
68.308 casos activos en todo el
país.

En cuanto al Valle del
Cauca, en el departamento se
registraron 556 casos nuevos
de covid -19, así como 17
muertes nuevas por la enfer-
medad.

Según las estadísticas,
trece personas murieron en
Cali, mientras que una en
Palmira, Jamundí, Buenaven-
tura y Yumbo.

El departamento se consoli-
da a nivel nacional como el
cuarto con el mayor número de
casos de la enfermedad con
61.637 casos en total. Le
anteceden Cundinamarca,
Antioquia y Atlántico.

Fallecimientos por covid -19
superaron el millón de casos

■ Cifra podría duplicarse: OMS

Las mmuertes por covid -19 siguen preocupando a las
autoridades de salud del mundo.

Durante su tradicional programa televisi-
vo, ayer el presidente Iván Duque anun-
ció la extensión de la medida de ais-
lamiento selectivo hasta el 31 de
octubre, con las mismas reglas con que
se ha venido aplicando en septiembre
como lo contempla el decreto 1168.
Duque dijo que "se mantienen las mis-
mas reglas que hasta ahora hemos lle-
vado en este mes de septiembre para el
mes de octubre con un énfasis en pre-
venir las aglomeraciones. Eso depende
de nosotros al cumplir el distanciamien-
to individual responsable".

Las medidas de aislamiento selectivo de
septiembre contemplan entre otras
cosas cumplir con los protocolos de
bioseguridad, no habilitar lugares de
baile o grandes eventos de carácter
público o privado que impliquen aglom-
eración de personas, continuar con el
teletrabajo en las empresas públicas y
privadas que consideren que no es
indispensable la presencialidad, entre
otros.
El mandatario reiteró el llamado a los
colombianos al autocuidado, al tiempo
que destacó que en reconocimiento al

manejo que Colombia le ha dado a la
pandemia, fue llamado a presidir el
Consejo Directivo de la Organización
Panamericana de la Salud.
“Hoy quiero destacar que el Ministro
Fernando Ruiz ha sido llamado a presidir
el Consejo Directivo de la Organización
Panamericana de la Salud. Es la primera
vez que Colombia preside este impor-
tante directorio en casi 20 años. Ha sido
un reconocimiento a la gestión que se
ha venido adelantando en nuestro país
para enfrentar la pandemia del covid-
19”, precisó el Mandatario.

Extienden aislamiento selectivo
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a estrategia ‘Economía para la gente’,
presentada el pasado fin de semana en
Cali por el presidente de la República,
Iván Duque, es una muy buena noticia
para los miles de colombianos que viven
de un emprendimiento informal o de una
pequeña famiempresa y que, hasta el

momento, no han recibido ningún tipo de ayuda para
enfrentar la crisis generada por la pandemia.
Por ser informales o por su tamaño, estos emprendimien-
tos difícilmente son sujetos de crédito, por lo que necesitan
un apoyo especial que les permita no solo sobrevivir a la
crisis económica, sino fortalecerse y crecer.
En ese sentido, si bien la financiación, a través de sub-
sidios, es muy importante para los micronegocios y las
famiempresas, por una razón de subsistencia, lo clave es
apostarle a su fortalecimiento para que sean
autosostenibles porque, de lo contrario, podrían desa-
parecer cuando el Gobierno deje de ayudarles.
La estrategia presentada por el Presidente está trazada
hasta el 2022, es decir que se tendrán dos años para tra-
bajar con los beneficiarios en el propósito de que crezcan
y consoliden sus negocios.
En una coyuntura como la actual, en la que se ha perdido
tanto empleo formal por cuenta de la pandemia, (casi
cinco millones de puestos de trabajo), evitar que los
micronegocios y las famiempresas naufraguen es tan
importante como reintegrar a la vida laboral a quienes
quedaron cesantes por la crisis del aislamiento.
Si la ayuda financiera viene acompañada de capac-
itación, de procesos de asociatividad, de fomento a la inno-
vación y al uso de la tecnología, al final del proceso se
podría tener un balance mucho más significativo, pues si
bien la subsistencia de los micronegocios es importante, el
objetivo superior debe ser el aprovechamiento de esta
oportunidad para cultivar la semilla del emprendimien-
to. Es, sin duda, una oportunidad para crecer.

Editorial
La oportunidad de
los micronegocios

BBiieennvveenniiddoo  eell  aappooyyoo  qquuee  aannuunncciióó  eell  pprreessii--
ddeennttee  DDuuqquuee  ppaarraa  llooss  ppeeqquueeññooss  nneeggoocciiooss  yy

llaass  ffaammiieemmpprreessaass..

Entre lo malo que
nos ha pasado en
este 2020 está, por

supuesto, el virus del
covid, que no es gratuito,
porque es parte de la condi-
ción de depredación del ser
humano en el planeta.
Entre otras cosas, ya no

solo se le dice depredador al hombre que acaba
con el medio ambiente, también son de-
predadores los que manipulan la economía para
lucrarse, permitiendo la esclavitud, la miseria y
los altos niveles de pobreza de las personas.

El planeta vive una de sus peores crisis: El
cambio climático, la sobreexplotación de los
recursos, la contaminación ambiental y el
calentamiento global, a las que podríamos
aumentar la corrupción política y administrati-
va de los gobiernos y su clase dirigente; en fin,
son tantos factores donde los depredadores son
de la especie humana.

Este panorama siniestro, tiene otras
interpretaciones, como la religiosa, y es que
algunas personas sostienen, de manera
apocalíptica, que todo lo que estamos vivien-
do y padeciendo ya estaba en las escrituras
bíblicas. Si nos atenemos a la cuestión fácti-
ca, podemos observar cómo se destruyen
nuestros pulmones de la naturaleza, tritu-
rando los bosques y ríos de la región
Amazónica, todo para sustituir estas tierras
para el negocio de la ganadería y la agricul-
tura, son kilómetros de kilómetros arrasa-
dos por el hombre sin importar la vida de la
flora y la fauna. Sencillamente son actos bar-
báricos, salvajes, lo que sucede con los
incendios forestales en el viejo y nuevo con-
tinente, acciones vandálicas de los piró-
manos. Es el negocio lo que mueve a los
vampiros políticos a dañar nuestro ecosis-
tema. El mar, símbolo de lo más bello del
planeta, está pudriéndose por las acciones
humanas.

HERNANDO
GIRALDO

ECO DE OCCIDENTE

Medio ambiente

Pensando generar
una conversación
grata con la mani-

curista, le pregunté cómo
iban sus hijos en el colegio.
Sus ojos se llenaron de
lágrimas al contarme que
no tenía cómo pagar el
internet y que sus hijas,

que cursan 6 y 8 grado, estaban muy angustia-
das porque iban a perder el año.  La historia  la
complementa que un amigo le regaló un com-
putador usado, pero que sin internet no podía
hacer nada.  Ella le ha “rogado”, usando su
propia palabra, al colegio público que le asigne
una tarjeta de las entregadas por el Municipio,
sin obtener respuesta. Tampoco está recibiendo
guías u otro tipo de material.  Esta historia es el
reflejo de lo que está pasando hoy con la edu-
cación pública. Sin duda, las secretarías de edu-

cación están haciendo un gran esfuerzo, pero no
pueden solas.  Para  finalizar el periodo garanti-
zaron  la conectividad  a los colegios y  entre-
garon cerca de 100.000 tarjetas para los estu-
diantes, una cifra insuficiente. Tenemos que
partir de la realidad de que es muy poco proba-
ble que las familias de estratos socioeconómicos
1 y 2, que representan el 60% de nuestra
población, tengan este servicio, si tienen proble-
mas para pagar el agua y la energía.  Es clave
que busquemos soluciones  que involucren a los
gobiernos pero también a los prestadores del
servicio e incluso a Fecode, que se ha negado a
la alternancia.  Lo cierto es que los estudiantes
tienen problemas para acceder a la educación
virtual, un problema difícil de cuantificar y de
visibilizar porque quienes lo padecen, como la
manicurista, son ciudadanos “invisibles” que
luchan solos contra el sistema y que “ruegan”
solos e impotentes. 

ROSA MARÍA
AGUDELO 

EN TORNO A...

Gran pacto por el internet
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El hombre que se
levanta es aún

más grande que el
que no ha caído.

Concepción Arenal

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

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

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

Algunas veces te pasan
cosas que parecen horribles,
dolorosas e injustas, pero en
realidad entiendes que si no
superas estas cosas nunca
hubieras realizado tu poten-
cial, tu fuerza, o el poder de
tu corazón. Todo pasa por
una razón en la vida. Nada
sucede por casualidad o por
la suerte... enfermedades,
heridas, el amor, momentos
perdidos de grandeza o de
puras tonterias, todo ocurre
para probar los límites de tu
alma. Sin estas pequeñas
pruebas la vida sería como
una carretera recién pavi-
mentada, suave y lisa. 

Todo tiene
una razón 
de serL
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Este lunes inició el
piloto del esquema
de alternancia en

Cali con 92 establecimien-
tos educativos privados de
preescolar, básica y media,
que suman alrededor de
25.000 estudiantes que en-
trarían en esta modalidad,
así lo precisó William
Rodríguez, secretario de
Educación Municipal.

Esto no quiere decir que
se cuente con 25.000 estu-
diantes en las aulas, pues se
debe cumplir con los aforos
del 20% al 25%, lo que sig-
nifica que aproximada-
mente por día, según todos
los colegios que iniciaron el
esquema de alternancia,

habría 5.000 estudiantes
aproximadamente en las
aulas, cifra que depende de
los consentimientos de los
padres de familia.

"Lo vamos desarrollar
entre el 28 de septiembre y
el próximo viernes 2 de
octubre, haciendo acom-
pañamiento a los estable-

cimientos educativos en el
proceso de: uno, cómo apli-
caron los protocolos esta-
blecidos en el pacto que fir-
mamos, y dos, cómo están
desarrollando el trabajo
pedagógico que garantice
que los estudiantes tengan
la apropiación de los proto-
colos y los puedan cum-
plir", aseguró Rodríguez.

Luego se adelantará la
semana de desarrollo insti-
tucional, que va del 5 al 9 de
octubre, en donde se
realizará una valoración
del piloto y sus respectivos
ajustes, tanto de protocolos
como pedagógico para
garantizar que a partir del
13 de octubre se inicie de la

mejor manera posible con
la alternancia. 

"Nosotros hacemos visi-
tas aleatorias porque sobre
el principio de responsabili-
dad compartida entre socie-
dad, familia y Estado fir-
mamos un pacto que con-
vocó a las organizaciones de
los establecimientos educa-

tivos, por eso decimos que
cualquier ciudadano o ciu-
dadana que tenga conoci-
miento de cualquier anom-
alía o riesgo de contagio que
por favor nos lo notifique
tanto a la Secretaría de
Salud como a la Secretaría
de Educación", manifestó el
funcionario.

Aún nno sse hha definido fecha para el retorno de clases pres-
enciales de los colegios públicos.

Cuatro agrupaciones musi-
cales cerraron el XXIV

Festival de Música del Pacífico
Petronio Álvarez, el evento de
la cultura afro más importante
de América realizado de ma-
nera virtual a través de las
redes sociales, el cual logró
alcanzar, aproximadamente, a
más de 962 mil personas, con-
virtiéndose en el de mayor
número de usuarios reporta-
dos hasta ahora por actos vir-
tuales realizados desde Cali.

En un concierto denomina-
do 'Puro Corazón' el Instituto

Popular de Cultura de Cali, La
Pacifican Power, Herencia de
Timbiquí y el Grupo Bahía se
encargaron de elevar el tono
musical del Pacífico en un
evento pensado para televi-
dentes y cibernautas quienes
se pudieron ver reflejados en
pantallas y proyecciones junto
a los artistas.

Mundial
Al respecto, el alcalde Jorge

Iván Ospina Gómez se refirió a
la imposibilidad de hacer un
Petronio de cuerpo presente.

"El Festival es sudor, es calor y
alegría, pero también hubiese
sido la posibilidad del contagio
y no queríamos que el Pacifico
colombiano se contagiara
teniendo como foco el Petronio
Álvarez. En esta ocasión lo
hemos hecho virtual a través
de las redes sociales y lo hemos
sacado al mundo entero. Por
eso 72 países han definido
conexión en este Festival",
expresó el mandatario.

De igual manera, los
conciertos, la cocina en vivo y
las muestras tradicionales

lograron llegar a más de 197
mil espectadores únicos, según
cifras de la red social
Facebook. Esto sin tener en
cuenta a los televidentes que
siguieron la transmisión por el
canal regional Telepacífico y
por Origen Channel.

Según el secretario de
Cultura de Santiago de Cali,
José Darwin Lenis Mejía, el
balance fue verdaderamente
positivo "porque hemos tenido
la interacción con la gente y lle-
vamos el Festival a un nivel de
innovación, pero también de

transmitir esa esperanza, ese
amor que se transfiere a través
de la música del Pacifico, de
todos sus saberes y sus cul-
tores. Vamos a tener otros
espacios en el transcurso del
año para que sigan adquirien-
do bebidas tradicionales,
platos típicos, artesanías y
demás productos artesanales".

Durante esta versión del
Festival de Música del Pacífico
Petronio Álvarez se realizaron
21 talleres y conversatorios,
tres conciertos en vivo y una
muestra de expresiones tradi-
cionales que seguirá activa
hasta diciembre de este año en
la página web
petronio.cali.gov.co.

Más de 90 colegios y jardines
de Cali abrieron sus puertas

■ Estudiantes de establecimientos públicos regresaron a clases 

Verificación 
de protocolos

Las Secretarías de Educación y la de Salud Pública de Cali
hicieron un recorrido por varios colegios privados para
revisar las medidas de bioseguridad, estos son: Colegio

Bennett, Colegio Bilingüe, Montessori (Franky Zapta Lida
Maria), Escuela Maternal y Jardín Infantil Mirringa Mirronga,
Colegio Berchmans, Colegio Freinet, Colegio Lauretta
Bender, Colegio La Arboleda, Colegio y Centro De Arte
Juvenilia, Colegio Luis Horacio Gómez, Colegio Bilingüe
Lancaster y Gimnasio Los Farallones del Lili.
El 13 de octubre continuarán con esquema de alternancia el
Colegio Bennet, Colegio Pinar, Colegio Luis Horacio Gómez
y New Cambridge. En enero de 2021 iniciará clases el
Colegio Inglés de los Andes.

■ Al cierre, autoridades dieron un balance del evento

La ttransmisión aa ppuerta cerrada se realizó en el velódromo
Alcides Nieto Patiño.

Así le fue al primer Festival
Petronio Álvarez virtual
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Según informes de la Organización Mun-
dial de la Salud, las enfermedades cardio-
vasculares representan una de las causas

más comunes de muerte entre la población
mundial, e incluso cobran más víctimas letales
que todas las formas de cáncer y enfermedades
crónicas respiratorias combinadas. 

En Colombia, de acuerdo con el Dane cada
año mueren en nuestro país alrededor de 38.475
personas por muerte súbita, ocasionada por
enfermedades isquémicas del corazón.

La muerte súbita es una muerte natural, de
suceso inesperado y sin una aparente causa la
persona pierde de forma repentina la concien-
cia, el pulso y la respiración. Se dice, que es una
muerte natural porque no está asociada a un
episodio violento. 

Sin embargo, dichas muertes son evitables
en un gran número de los casos, ya que el episo-
dio de crisis tiene un umbral de acción, en el que
al aplicar las maniobras de reanimación RCP
básicas durante los primeros 4 minutos, la
respuesta de la persona que sufre un paro car-
diaco puede ser favorable y aumentar hasta en
un 70% las posibilidades de sobrevivir al inci-
dente.  Y es ahí, en donde entra a jugar un papel
importante la respuesta de la comunidad, pues
muchas personas pueden estar en la capacidad
de practicar estas maniobras.

Según el Dr. Carlos Sanabria, médico, aneste-
siólogo y coordinador del comité de trauma vía
aérea y  reanimación de la Sociedad Colom-
biana de Anestesiología y Reanimación
S.C.A.R.E los sucesos de paradas cardiacas se
presentan por lo regular en personas que se
creían sanas y nunca manifestaron síntomas de
presentar enfermedades cardiovasculares; por
lo cual "Es esencial organizar a la
población para brindarle una edu-
cación continua sobre las paradas
cardiacas, promoviendo así,
actividades de enseñanza y conci-
entización para que todos (sin
excepción alguna) conozcan sobre
los indicios, técnicas y pasos a
seguir cuando una persona a nuestro
alrededor entra en una crisis de insufi-
ciencia cardiaca y requiere apoyo

inmediato para salvar su vida" y es que el Dr. es
muy enfático al repetir que todos como ciu-
dadanos, nos encontramos en la capacidad de
involucrarnos en una reanimación cuando la
situación así lo amerite. 

El especialista, asegura que los primeros 4
minutos en una persona con paro son funda-
mentales para brindar apoyo mientras llega
ayuda asistencial, y sería el tiempo ideal, para
incorporar la desfibrilación precoz por parte de
los equipos de salud, pues es a partir de ese
momento en el cual, el corazón empieza a sufrir
secuelas al no  transportar sangre y oxígeno por
el organismo, adicional, las células empiezan a
morirse lentamente, y por cada minuto que pasa
se pierde el 10% de posibilidades de que el
paciente sobreviva. 

Dolor en el pecho, palpitaciones anormales,
sensación de mareo, piel fría o sudorosa e inclu-
so la pérdida de conciencia, pueden ser sín-
tomas de que el corazón de la persona ha dejado
de contraerse correctamente y que está a punto
de llegar a una parada cardiaca. Ahora bien, si
la persona no está consciente y no puede inter-
actuar, se analiza de otra manera "si yo le toco el
pulso o la mandíbula en ambos lados y no está
presente, no me ve, no me escucha y no lo siento
respirar, el paciente está en paro y requiere
apoyo vital inmediato" En esos casos la
recomendación es, primero solicitar apoyo asis-
tencial a la línea nacional 123 e iniciar la manio-
bra de masaje cardíaco externo, realizándola

todo el tiempo
hasta que lle-

gue la ayu-
da ade-

cuada. 

La importancia
de la reanimación

■ A propósito del día mundial del corazón
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■ Lo nuevo de La Oreja de Van Gogh

Un susurro en la tormenta
Un Susurro En La Tormenta es un compendio de

buenas canciones que desprenden el inconfundible
aroma de La Oreja de Van Gogh, a modo de himnos

tocados por la varita mágica de su particular estilo y así se
ha comprobado con los temas adelantados, de trazo tan he-
terogéneo y rico en matices como perfectamente identifi-
cable.

Un Susurro En La Tormenta es el romanticismo épico
de "Abrázame", es la energía de "Te Pareces Tanto a Mí" y
es el torrente de intensidad de "Durante una Mirada", las
tres propuestas ya avanzadas por el grupo de Donostia.
Pero es, por supuesto, mucho más: hasta 11 canciones que
dan nuevo impulso a la carrera de uno de los grupos más
representativos del pop en español de las últimas dos
décadas.

Esos nuevos temas son como un abanico que abarca
toda la gama de colores de La Oreja. La melancolía de
"Galerna", liderada por la suavidad de su piano, contrasta
con la euforia de "Me Voy de Fiesta", y a medio camino
entre ambas brotan gemas como "Menos Tú", un tema
esencialmente romántico que termina electrizante. Es una

evolución similar a la de "Doblar y Comprender", un hit
agazapado detrás de una espectacular instrumentación. La
brisa country de "Como Un Par de Girasoles", la garra de
"Sirenas" o "¿Lo Ves?"… 

Las buenas canciones actúan como hilo conductor de
Un Susurro En La Tormenta, a veces predominantemente
acústicas y de golpe una explosión de instrumentación, en
ocasiones íntimas y en otras expansivas, hasta completar
una colección al nivel de los mejores álbumes de la vete-
rana banda.

Un Susurro En La Tormenta es el octavo disco de estu-
dio de La Oreja De Van Gogh, que se suma a su envidiable
trayectoria musical. LODVG cuenta con siete álbumes de
estudio, cuatro recopilatorios y cinco en directo, más de
ocho millones de ejemplares vendidos en el mundo, por lo
que les convierte en el grupo español con mayor nivel de
ventas del siglo XXI. A sus logros también se les incluye el
haber recibido 50 discos de platino y oro, incontables
números 1 y premios como el Latin GRAMMY®, el MTV
internacional, el MTV Latino, cinco Ondas y dos Premios
de la Música.
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Se presentó al país el programa de
empoderamiento virtual Por TIC
Mujer, una estrategia que busca

fomentar el emprendimiento, la equidad y
la seguridad en línea para mujeres de
diversas regiones del país.

“Quiero contarles que, desde el
Viceministerio de Transformación Digi-
tal, liderado por el viceministro Germán
Rueda, hemos sacado adelante el progra-
ma Por TIC Mujer, el cual esté año tendrá
cupo para 11.500 mujeres, un gran avance
porque el año pasado solo se apropiaron
1.500 mujeres. Esta apropiación consiste
no solo en enseñarles a usar un computa-
dor, se trata también de explicarles a us-
tedes, mujeres emprendedoras de Luruaco
y de Colombia, a vender sus productos en
línea. La idea es que enamoren a sus
clientes con sus productos”, explicó la
ministra durante el encuentro.

Indicó, además, que mediante la tec-
nología las mujeres del Atlántico y de todo
el territorio nacional “se podrán conectar
con su comunidad y empoderarse, porque
entre nosotras los límites no existen. Y por
eso la necesidad de entregarles herra-
mientas digitales, para que puedan salir
adelante”. La ministra Abudinen y la go-
bernadora Noguera fueron recibidas por
el colectivo de mujeres del festival gas-
tronómico de la arepa de huevo y dulces
típicos y artesanas, en La Laguna, ubicada
en Luruaco, un lugar en donde la pesca
artesanal es el atractivo para la comu-
nidad y turistas. Durante el encuentro
fueron escuchadas voces e historias sobre
emprendimientos familiares, ideas de
negocio novedosas y oportunidades

laborales.
“Alcaldesa de Luruaco (Marly

Gutiérrez Pérez) nosotros queríamos
lanzar este proyecto en el Atlántico
porque queremos que usted sea la
embajadora de Por TIC Mujer y,
además, porque vamos a apoyar a todas

las mujeres de este municipio, del
Atlántico y, por supuesto, de todo
Colombia. Tenemos una gobernadora
mujer, una alcaldesa mujer y una mi-
nistra TIC mujer. Nosotras tres sere-
mos la voz de esta estrategia”, dijo la
jefe de la cartera TIC.

TIC Mujer, programa de
empoderamiento femenino

■ Banco Caja Social 
entregará Ingreso Solidario 
El Gobierno Nacional informó que por medio de Ingreso
Solidario se han beneficiado alrededor de 2.616.744 mi-llones
de hogares en 178 municipios de los 32 departamentos del
país. 

Por esta razón, con el propósito de seguir mitigando el
impacto económico derivado de la emergencia de la covid-19
y en sintonía con los programas de Gobierno, el Banco Caja
Social ha puesto a disposición Alcancía Amiga, una alcancía
electrónica, con el fin de entregar el dinero a los beneficiarios
durante el resto de vigencia del subsidio, siempre y cuando
hayan retirado por primera vez el auxilio en los puntos Reval
o Multipagas. 

Para conocer si es beneficiario del programa, y qué entidad
le entregarán su subsidio, debe consultar la página web
https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/, en caso de
ser favorecido a través del Banco Caja Social, tenga en cuen-
ta que puede retirarlo directamente en alguno de los  puntos
Reval - Multipagas disponibles en 83 ciudades a nivel
nacional. Consulte en www.subancoamigo.com cómo recla-
mar su Ingreso Solidario.

Tenga en cuenta que si tiene alguna duda sobre el pago del
subsidio puede comunicarse con el Departamento de
Prosperidad Social a través de la línea gratuita Nacional
018000951100 o en Bogotá al (1) 5954410.

■ Celsia gana premio
Celsia fue reconocida hoy como la “mejor marca establecida
del mundo” en los CHARGE Awards 2020.  Este evento vir-
tual originado este año en Islandia celebra la excelencia en la
gestión de las marcas del sector de energía alrededor del
mundo. El premio tiene como objetivo estimular la discusión
sobre las estrategias de comunicación y marca y reúne anual-
mente a más de 300 compañías en un evento académico de
gran relevancia.

Celsia fue la ganadora en la categoría World’s Best
Established Brand (Mejor marca establecida del mundo) en la
que competía con otras empresas de talla mundial como
como Ewe de Alemania y las noruegas Fjordkraft y LOS.

Movida empresarial

De acuerdo con el informe del departamento de investiga-
ciones económicas de Davivienda,  al observar el compor-
tamiento por ciudades se tiene que las que presentaron un
mayor incremento anual en arrendamientos efectivos
fueron Manizales, Pereira, Cali, Barranquilla y Cartagena
con 3.5%, 3.1%, 2.8%, 2.8% y 2.1% anual respectivamente y
las ciudades con menores crecimientos fueron
Villavicencio, Bucaramanga, Neiva y Pasto con -0.3%, 0.7%,
0.9% y 0.9% respectivamente.
Las vacancias en la ciudad de Bogotá, que presentó La

Galería Inmobiliaria, en el mes de agosto para estratos 4, 5
y 6 se mantuvo en niveles altos, con 3.0%, 5.6% y 7.0%
respectivamente. Se presentó un incremento con respecto
al mes de junio para estratos 5 y 6, mientras que el estrato
4 se mantiene en niveles del 3%, lo anterior lleva a que las
vacancias vuelvan a los niveles observados previos a la
pandemia. Todos los estratos habían presentado niveles
bajos en los meses de abril y mayo, debido, principal-
mente, a las restricciones de movilización en la ciudad que
impidieron hacer una recolección efectiva de los datos.

El precio de las edificaciones residenciales nuevas, medido
por el Índice Davivienda de Precios de Edificaciones
Nuevas (IDPEN) mostró, para el segundo trimestre del año,
un 4 crecimiento de 4.5%. En el segmento casas, se evi-
denció un crecimiento de 2.8% frente al mismo periodo del
año anterior, continuando con la tendencia de desace-
leración que se viene observando desde 2018. Al observar
el segmento de apartamentos, se evidencia un crecimiento
de 5.2% anual, lo cual representa una fuerte desaceleración
en el crecimiento en lo corrido del año 2020.

Tendencias del mercado inmobiliario

Participe

La ministra Abudinen invitó a las mujeres colombianas a ser parte de esta iniciativa,
cuyo fin es generar procesos de emprendimiento, formación, liderazgo social y pre-
vención de violencias. “Las mujeres que se inscriban participarán del curso ‘Mujeres

Líderes de la Transformación Digital’, el cual tiene una duración de 16 horas y 8 más de
trabajo autónomo, en el que las colombianas aprenderán a apropiarse de las tecnologías
para cumplir sus metas y así aportar al desarrollo social del país”, agregó Karen Abudinen.
Desde hoy, las mujeres de Colombia pueden ingresar a https://www.mintic.gov.co/micro-
sitios/porticmujer, inscribirse al curso y estar atentas al correo electrónico que les llegará
confirmando su participación y la fecha de inicio al curso de Por TIC Mujer. Las inscrip-
ciones estarán abiertas hasta 23 de octubre de 2020.





Para tener en cuenta:

- Ya la Familia Chard tiene en
ciernes y a punto de lanzar un
alfil político: se trata de multi-
plecampeona de Salto Triple y
bellísima Catherine Ibaguen,
quien dejó entrever que incur-
sionará en la política...Y tiene
todo, hasta el respaldo, para
que le vaya bien...¡Ojalá que
no pierda su esencia popular
y mantenga claro de donde
viene!

Al César lo que es del

César:

- Sin duda que fue una grata
experiencia aquello del Petro-
nio Virtual, sus tres grandes
conciertos salieron a lo gran-
de. El viernes fue tiempo para
Zully Murillo, quien junto a la
Filarmónica de Cali, demostró
su talento ancestral con alma
chocoana y voz del manglar,
el río y la serranía; el sábado
cautivaron los grupos "Mi
raza", "Kinteto Pacífico" y el
siempre sorprendente "Cana-
lón", grupo cargado de sa-
beres, talento y originalidad, y
el cierre del domingo fue para
la "Pacifican Power", el estu-
dioso y creativo Grupo Bahía
con el iluminado Hugo Can-
delario en la marimba, y el
grupo más triunfador de los
últimos años "Herencia de
Timbiquí", cuya música tiene
el poder de gustar a diversi-
dad de pueblos, etnias y
diversidad de oídos...El secre-
tario de Cultura de Cali, su
principal gestor, José Darwin
Lenis Mejía, puede respirar
hondo y gritar ¡Triunfamos!,
pues le ganó el pulso a
muchos que no le creyeron al
comienzo y se oponían a la
iniciativa. Sin duda que él y
Cali son los grandes ganado-
res, lo mismo que el folclor
del Pacífico, además de los
ciudadanos amantes de estas

expresiones culturales.

La Pregunta Fregona:

- ¿Sabía Usted que en
Colombia se estaban hacien-
do hasta 55.000 pruebas por
día sobre coronavirus y ahora
hay días que no se llega a
25.000, de acuerdo con la
Federación Médica Colombia-
na y su vicepresidenta Caro-
lina Corcho?

Farándula en Acción:

- Sin duda a los amantes de
las películas con entreten-
imiento y sin violencia ni ríos
de sangre, les recomiendo
"Enola Holmes", la vida sobre
la mamá de Sherlock Hol-
mes, el investigador
aquel...No les cambiará la
forma de ver al mundo, pero
si les bajará el estrés un rato.

Entre Tomates y Fresas:-

Tomates: muchos y bien
podridos para los que siguen
empeñados en mantener al
Cauca y a Nariño entre el tre-
pidar de las balas y otros
hechos de la violencia deriva-
da del narcotráfico.- 
Fresas: bastantes y sabrosas
para el Chocó, donde han
logrado bajar el contagio por
coronavirus, El domingo hubo
un caso y en la semana que
pasó el promedio no llegó a
10 por día.
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Líderes pprotestan ppor 
falta dde rrecursos ppara 
corregimientos dde CCali

SSiinn eessttooss rreeccuurrssooss se quedarían sin pavimentar las vías
Los Arrayanes, la “Y” ni las ‘Huellas de Campo Alegre’,
en Montebello.

En las primeras horas
de la mañana de este
lunes, los ediles de la

zona rural de Cali convo-
caron a una movilización
pacífica que inició en el sec-
tor de La Portada, vía al mar
y terminó en el Centro
Administrativo Municipal
(CAM), reclamando más
atención de la Adminis-
tración Municipal.

Según boletín firmado
por la Asociación de Ediles
de Cali, (Asoediles), “pese a
que se dejó un dinero del
presupuesto participativo
para proyectos con la Secre-
taría de Infraes-tructura, en
días pasados se informó a la
comunidad que ningún
proyecto de los corregimien-
tos de Cali ingresó, porque
la dependencia ya men-
cionada, no presentó a la
Secretaria de Planeación los
proyectos ya establecidos
para la aprobación, siendo

esto una total negligencia,
pues era el último paso y ya
se tenía la viabilidad por los
otros entes involucrados”.

Hacia el mediodía fue
levantada la protesta, luego
de que se reunieron los
líderes con funcionarios de
las Secretarías de Infraes-
tructura, de Paz y Cultura
Ciudadana, la Personería de
Cali y delegados del Depar-
tamento Administrativo de
Planeación Municipal para
evaluar el proceso de los
proyectos de los co-
rregimientos y las resolu-
ciones que han sido regre-
sadas por esta última
cartera.

Desde el Concejo de Cali
se hizo un llamado al gobier-
no local para que fije sus
ojos en la zona rural, tras
conocerse que la inversión
en los 15 corregimientos no
estaría asegurada para el
próximo año. 

Si usted es un milennials,
lo más probable es que
también haya comenza-

do a familiarizarse con el tér-
mino pandemials.

Esta palabra está siendo
acuñada por muchos sociólo-
gos y sicólogos del mundo que
ya ven en la generación que
afronta la pandemia una
nueva generación.

Algunos circunscriben
sólamente la palabra pandemi-
al a los nacidos durante la
época del aislamiento, otros lo
atribuyen a quienes están en
la edad de la adolescencia, y
los más osados afirman que
pandemials tiene que ver con
todos los seres, no importa la
edad, que vivimos esta experi-
encia del encierro.

Lo que sí están de acuerdo
la mayoría de los analistas, es
que el pandemial asume un
comportamiento característi-
co: la mayoría seremos per-
sonas con hipocondría social.

Quien no ha escuchado
hablar a muchos conocidos
que prefiere no salir, estar en
casa, que le da pereza salir.

Además, dicen quienes
clasifican esta generación, que
son personas que se deberán
adaptar a los nuevos cambios
sociales, también hacerle
frente al cambio climático, y
sobre todo al nuevo orden
mundial originado por el covid

-19.
Según los investigadores

de la nueva generación, los
pandemials ya no asisten a
actos masivos, mantienen la
distancia, no comparten
bocadillos o algún trago,
reciben clase y trabajan desde
casa, el tapabocas ha generado
pérdida de identidad de los
gestos faciales.

Dicen que la vacuna, cuan-
do la haya, no salvará a nadie
de ser pandemials.

¿Y usted, ya se siente pan-
demials?

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

José DDarwin LLenis. ¿Qué
dice Ventana del Petronio y
el Secretario de Cultura de
Cali?...Lea.

Los retos de
los pandemials

■ Llega una nueva generación

Los eexpertos yya hablan de una generación nueva surgida
de la cuarentena por el covid -19.

AVISO 
POR LIQUIDACIÓN

En Asamblea de accio-
nistas del día 30 de agos-
to de 2019 mediante acta
SN se decidió la disolu-
ción de CONSAM S.A.S
quedando en estado de
liquidación. Para dar
cumplimiento a lo previs-
to en el artículo 232 del
código de comercio, se
informa a los acreedores
el estado de liquidación
de la sociedad, para que
hagan valer sus derechos.

GLORIA AMPARO
OCAMPO BARREIRO.

Liquidador




