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EJEMPLAR GRATUITO

Toque de queda
en 16 municipios
del Valle durante
el fin de semana

■ Por Halloween y puente

El Dengue, la otra
batalla de la salud
que se libra en Cali

Con toque de queda y ley seca, 16 municipios del Valle del
Cauca buscan evitar aglomeraciones y desmanes que propicien
el contagio del covid-19 durante este puente festivo y la cele-
bración del Halloween.

Las localidades que extremaron las medias son:
Ansermanuevo, Buenaventura, Buga, Calima - El Darien,
Candelaria, Cartago, El Cerrito, La Unión,  La Victoria, Obando,
Roldanillo, Sevilla, Tuluá, Vijes, Yumbo y  Zarzal.

Además de la lucha contra el covid-19, Cali libra
actualmente otra ofensiva sanitaria contra el dengue,
que en lo corrido del año reporta 12.936 casos en la ciu-
dad; el 51,2% de ellos sin señales de alarma, el 48,8% con
signos de alerta y el 1% graves.

PÁG. 5

PÁG. 2

A PARTIR DE MAÑANA, SÁBADO 31 DE OCTUBRE, LA CORPORACIÓN PARA LA RECREACIÓN POPULAR ABRIRÁ ESTOS OCHO PARQUES
RECREATIVOS EN CALI: CIUDADELA COMFANDI, CIUDAD MODELO, LA TORTUGA, LOURDES, OLÍMPICO, VILLA DEL SUR, TORY
CASTRO Y SAN LUIS. LOS VISITANTES DEBERÁN CUMPLIR LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.

Parques de la CRP, listos para abrir



Un video grabado desde el
interior de un vehículo y

el que se ve presuntamente a
un guarda de tránsito recibien-
do 50 mil pesos a cambio de
favorecer a un joven conductor
en un proceso contravencional,
fue revelado en las últimas
horas por la Secretaría de
Movilidad de Cali, la cual rec-
hazó de manera contundente la
actuación del agente.

"En dicho video, que llegó
a manos de la secretaría,

muestra en flagrancia el pro-
ceder de este agente a quien
denunciaremos penalmente
ante las autoridades corre-
spondientes, en este caso se
dará traslado a la Fiscalía
para que procede, así como a
los diferentes organismos de
control por cuanto se trata de
un funcionario público en
ejercicio de sus funciones,
quien se presume, según lo
revela el video, actuó violan-
do la ley", anunció William

Vallejo, titular de la depen-
dencia de Movilidad.

Llamado
Desde la Secretaría de

Movilidad, el funcionario se
dirigió a la ciudadanía para
asegurar que no van a tolerar
hechos de corrupción y que
rechazan de manera contun-
dente y tajante este tipo de
acciones de cualquier fun-
cionario de la entidad. "Cada
día trabajamos más para evitar

que situaciones como esta
sigan ocurriendo, somos
muchos más funcionarios y
agentes de tránsito los que
desde esta entidad trabajamos
honradamente para que Cali
tenga una mejor movilidad y
no vamos a permitir que unos
pocos empañen la labor de esta
secretaría", dijo Vallejo.

Además de la reprochable
actuación del funcionario, el
conductor también podría ser
responsable del delito de cohe-

cho por dar u ofrecer.
Finalmente, el Secretario

de Movilidad invitó a los ciu-
dadanos a denunciar cualquier
hecho de corrupción, "y lo más
importante, que por favor no

accedan a entregar dinero
porque automáticamente
estarían violando la ley y se
verán inmersos en un delito
penal igualmente", exhortó
William Vallejo.

La capital vallecaucana
libra actualmente dos
importantes luchas por

la salud de sus ciudadanos, la
más reciente contra el Covid-19
y la segunda que mantiene
encendida la alerta amarilla
por brote dengue, un ciclo
epidémico que es registrado
cada 3 años y que en lo corrido
del año reporta 12.936 casos,
51,2% sin signos de alarma,
48,8% con signos de alerta y un
1% correspondiente a casos de
dengue grave.

Dengue y Covid-19 son
enfermedades infecciosas con
diferentes métodos de trans-
misión pero estrechamente
relacionadas a los determi-
nantes sociales y las medidas
de autocuidado adoptadas por
la comunidad, quienes han
tenido que aprender a distin-
guir entre los síntomas de la
covid19 ya que resultan com-
patibles con los de dengue
fiebre, dolor detrás de los ojos y
dolor intenso de cabeza por lo
que siempre se ha informado a
la comunidad no
automedicarse, ingerir abun-
dante líquido y acudir a las

instituciones de salud.

Cifras
En el país el 60,9% de los

casos de dengue se reportó en
46 municipios, siendo Cali
donde se registra el mayor

número de casos con  16,6%
(11.921) del total de casos notifi-
cados en Colombia En las últi-
mas cuatro semanas, las comu-
nas 6, 13, 15, 14, 17 y 16 aportan
el 43,6% (177) de los casos noti-
ficados, por lo que a pesar de

las cuarentenas preventivas
obligatorias y las medidas
restrictivas, la Secretaría de
Salud Pública de Cali continuó
con el plan de acción en las
zonas priorizadas, realizando
fumigación contra el mosquito
transmisor con maquinaria
pesada en las calles, con moto-
mochila en viviendas, control
de larvas en sumideros y siem-
bra de peces guppie, práctica
en la que Cali es pionera como
una alternativa de control
biológico.

Miyerlandi Torres Agre-
do, titular de la dependencia
de salud, destacó que desde
que fue decretada la alerta
amarilla se evidencia una
reducción significativa de los
casos, "en marzo pasamos de
reportar aproximadamente
700 casos a la semana a tener
160 casos semanales en los

últimos 3 meses, una cifra
que es alta y que representa
un reto en medio de la pan-
demia ya que muchas per-
sonas no identifican los sín-

tomas a tiempo, no consultan
oportunamente o aún tienen
miedo de ir a los centros de
salud por temor a la covid-19"
puntualizó. 
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Las ccifras ffueron dadas a conocer durante el Cuarto
Congreso Latinoamericano para el control del Aedes
Aegypti, que concluye este 30 de octubre.

Seis comunas de Cali concentran
los mayores casos de dengue

■ Autoridades ejecutan un plan de acción en zonas priorizadas

Agente de tránsito fue grabado
en presunta corrupción

■ La Secretaría de Movilidad rechazó y denunció el hecho

Secretaría dde MMovilidad llevará ante autoridades judiciales caso
de agente de tránsito

Finalmente, las autoridades
sanitarias entregaron una
serie de recomendaciones, a
propósito de la época de
vacaciones y de fin de año
que se avecinan, en medio
de la apertura económica:
■ Lavar y cepillar tanques y
albercas cada ocho días para
eliminar los huevos del mos-
quito Aedes Aegypti.
■ Cambiar, en lo posible, de
forma diaria o máximo cada
ocho días el agua de los
bebederos de animales y de
los floreros.
■ Tapar los recipientes que

contengan agua.
■ Disponer adecuadamente
la basura acumulada en
patios y áreas al aire libre y
eliminar llantas o garantizar
su almacenamiento en sitios
cubiertos.
■ Utilizar ropa que minimice
la exposición a picaduras de
los mosquitos.
■ Utilizar toldillos para dormir
o al momento de descansar
durante el día. Esta medida
es especialmente indicada
para mujeres embarazadas,
niños, ancianos e individuos
enfermos.

Recomendaciones
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La izquierda colombiana señala a la derecha

de tratar de influir en las elecciones de Estados
Unidos, a favor de Donald Trump, mientras que
la derecha hace lo mismo y trata de relacionar

a la izquierda con Joe Biden.

En Bogotá la oposición colombiana ha señalado al

embajador en Washington, Francisco Santos, de par-
ticipar en reuniones de la campaña del presidente y
candidato republicano, mientras que en Estados
Unidos el propio Donald Trump ha relacionado a su con-
tendor con el senador Gustavo Petro.

Surgen allí varias preguntas: ¿Cuál es el peso real

del tema “Colombia” en la campaña estadounidense? ¿En verdad la políti-
ca de nuestro país puede influir en el resultado presidencial de Estados
Unidos?  ¿O todo simplemente hace parte de la estrategia de miedo que
usan unos y otros tanto allá como acá?

Graffiti trasladó estos interrogantes a dos analistas que le han segui-

do la pista a las elecciones norteamericanas, y esto dijeron:

Para el excongresista Ramiro Varela el tema Colombia puede ser

“decisivo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos”, especial-
mente en la definición de Florida, que es un estado
clave, pues aporta 29 votos en el colegio electoral.

“En este estado los colombianos superan los 1.2

millones, y los votantes inscritos son más de 400.000,
y teniendo en cuenta que mayoritariamente los colom-
bianos en Estados Unidos son anti Farc, contra el
acuerdo de paz, las encuestas muestran que Trump
comparte este posición, mientras el gobierno
Obama/Biden, apoyó el proceso de paz”, dijo Varela.

El excongresista recordó que en el año 2000 George W. Bush ganó la

presidencia por una diferencia de 375 votos en Florida.

Otra cosa opina el catedrático Alberto Ramos Garbiras, quien

sostiene que “en absoluto influye Colombia en las elecciones de Estado
Unidos, para ninguno de los dos candidatos”.

“Es más una bulla interna de los que quieren relacionarse con Biden

o con Trump, pero allá eso no tiene ningún eco”, sostuvo el abogado.

Ramos agregó que la relación de temas de Colombia con uno u otro

candidato, al igual que las adhesiones, respaldos y proclamas que se hagan
desde aquí, “no producen efectos” en Estados Unidos.

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

Donald Trump

Joe Biden

29 de octubre de 2020

6719 6407
2407 4260
2655 4261

El gobierno distrital infor-
mó cómo se desarrollará el
show tecnológico de alum-

brado ‘Cali Unida por la Vida’, el
cual prenderá la Navidad en la
ciudad a partir del el 7 de diciem-
bre. Un despliegue lumínico que,
según la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos
Municipales (Uaesp), será  deter-
minante en la reactivación
económica, con la que se estima,
se generarán 522 empleos directos
e indirectos.

Valores como la solidaridad, el
respeto, la unión, la gratitud y la
vida estarán implícitos en el con-
cepto del alumbrado navideño de
Cali, con la que además las autori-
dades harán énfasis en la impor-
tancia de mantener las medidas
de bioseguridad. Inspirado en la
historia de una pequeña niña, el
espectáculo contará con más de 10
millones de luces LED y 56 vehícu-
los, en una apuesta móvil que
recorrerá las principales vías de
la capital del Valle.

Los recorridos, que se llevarán
a cabo hasta el 7 de enero del 2021,
pretenden evitar aglomeraciones
en puntos específicos.

Marco Aurelio Vera Díaz,
director de la Uaesp, manifestó
que “se trata de un relato de lo
acontecido este año con motivo de
la situación de salud que atrave-
samos, un mensaje de esperanza y
de vida para que unidos salgamos
adelante”.

Empleos
De acuerdo con el alcalde Jorge

Iván Ospina, para aportar a la
reactivación económica de la ciu-
dad se vincularán manos arte-
sanas de 50 madres cabeza de
familia. “Resigni-ficar el valor de
la vida como la principal enseñan-

za que nos deja la covid-19, mate-
rializar el momento histórico,
resaltar las medidas de bioseguri-
dad, recalcar en las nuevas nor-
malidades y hacerle un homenaje
a quienes han sido determinantes
en superar la coyuntura, así como
a quie-nes han fallecido, es el obje-
tivo de este alumbrado”.

El alumbrado generará 135
empleos directos en las áreas de
diseño de la pro-puesta gráfica,
planimetría, vestidos de figuras e
iluminación de las mismas. El
proceso permitirá también impul-
sar 272 empleos indirectos en la
construcción de metalmecánica,
montaje y mantenimiento de las
figu-ras, desmontaje y logística.

La apuesta lumínica vinculará
a 35 conductores de vehículos
como tractomulas, camiones,

chivas, gualas y busetas escolares,
que harán parte de las caravanas,
así como 20 operarios de bicicleta
y 60 personas de apoyo y acom-
pañamiento que hacen parte del
show artístico.

“El impulso económico es evi-
dente. La mano de obra vinculada al
proceso de adecuación del alumbra-
do navideño, representa un ingreso
determinante para las más de 2.000
personas que integran las familias
de los que trabajarán en este proyec-
to”, detalló Vera Díaz. 

La Alcaldía reitera que el
alumbrado navideño de Cali en
2020 será un espectáculo cargado
de reinvención, una experiencia
visual única que aporta a la con-
strucción del tejido social y a la
conciencia de disfrutar las festivi-
dades desde el seno familiar.

El sshow ttecnológico de alumbrado va del 7 de diciembre hasta el 7 de
enero de 2021.

Así será el alumbrado
este año en Cali

■ El espectáculo tendrá más de 10 millones de luces LED

Por su parte, Argemiro Cortés, secretario de Desarrollo Económico,
aplaudió las actividades que se adelantarán mediante la feria virtual,
argumentando que uno de los sectores más golpeados durante esta

pandemia ha sido la industria cultural y la creativa, que ha evidenciado una
reducción del 44% de su población ocupada. Por esa razón, asegura que una
Feria Virtual permitiría la generación de nuevos empleos y la circulación de
dinero.Según la Administración Municipal, el contrato para la realización del
alumbrado móvil con las Empresas Municipales de Cali (Emcali) y la Uaesp,
es por $10.384 millones.

Presupuesto
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l feminicidio es el punto culminante de
un problema muy grave que Colombia
no ve o no quiere ver. Cuando una mujer
es asesinada por su condición de género,
en la ma-yoría de los casos por su com-
pañero sentimental o su expareja, ha
pasado por una serie de abusos, no solo

físicos, sino también sicológicos, económicos y sexuales
que no han sido detectados a tiempo.
Según el observatorio de feminicidios de Colombia, 243
mujeres han sido víctimas de este flagelo en lo que va
corrido del año y hace pocos días el país fue sorprendido
con un caso en el que la víctima sobrevivió al ataque de
su expareja, que le propinó varios hachazos en la
cabeza.
Si bien los agresores deben recibir castigos ejemplares,
más allá de lo punitivo, es necesario que el país se
enfoque en lo preventivo y la violencia intrafamiliar sea
asumida como lo que es, un problema grave, que no es
asunto exclusivo de quienes la padecen, sino un proble-
ma de toda la sociedad.
La violencia intrafamiliar es una espiral que tarde o
temprano traspasa las paredes del hogar en el que se
produce y termina generando conductas abusivas y
agresivas que se replican, por eso es necesario que el
entorno inmediato de cada hogar, es decir sus fami-
liares, amigos y vecinos, alerten a las autoridades ante
cualquier señal de maltrato, sea sicológico o físico, para
que pueda haber una intervención oportuna.
Esto, además del acompañamiento de la Policía y de las
alcaldías, con dependencias especializadas en la aten-
ción de estos casos, requiere un trabajo de largo plazo
desde lo educativo enfocado en superar un machismo
fuertemente arraigado en nuestra sociedad, una edu-
cación basada en la igualdad y en el respeto, que nos
lleve a formar ciudadanos que rechacen lo que por años
fue normalizado.

Editorial
El iceberg

del feminicidio

Se aproxima la feria
de Cali, hace un
año en esta época

nos preparábamos para
disfrutar del salsódromo
el 25 de diciembre, de las
tascas, los conciertos, los
desfiles y las fiestas, pero
este año no será así, todo
cambió a causa de la pan-

demia del covid-19; por lo tanto, no
podremos disfrutar de una feria tradicional,
la presencialidad ya no es una opción, debe-
mos priorizar la vida y la salud de los
caleños por encima de la tradición y la ale-
gría de disfrutar de una de las mejores fies-
tas del país.

Barranquilla canceló su carnaval, al
igual que otras ciudades con sus fiestas de
fin e inicio de año. La Alcaldía de Cali anun-
ció una feria virtual, lo que en principio me
parece una buena idea, ya tuvimos una

experiencia positiva con este tipo de eventos
en el tan esperado por muchos, Festival de
Música del Pacifico Petronio Álvarez en su
XXIV edición, sin embargo, la posibilidad de
gastar once mil millones en la virtualidad
merece nuestra atención.

Si ese dinero fuera invertido en los artis-
tas célebres de la feria, sería una buena
alternativa para reactivar económicamente
a ese sector, pero si el propósito no es ayudar
a los artistas, invertir once mil millones en
logística y organización sería un despilfarro
en una época donde el ahorro debería ser
prioridad.

La pandemia golpeó nuestra economía,
muchos caleños aún no han logrado recu-
perarse, y gastar once mil millones en la
organización de una feria virtual no es una
alternativa en pro de los caleños. No dudo de
la buena intención del Alcalde de Cali, quien
debería explicar en qué piensa gastar el
dinero anunciado para la feria de Cali. 

NATALIA BEDOYA

Mirá ve

La Ilustración grie-
ga hace  referen-
cia a  la  evolución

espiritual de  los  sofis-
tas,  todo  en  un  marco
de  concepción Aristo-
télica del  mundo;  son
relatos,  historias  de  la
cultura  y el  lenguaje,

que por  primera vez  en la  historia  de  la
humanidad  se enfoca en  formar  gente
inteligente. Píndaro  es  uno  de  sus
primeros  exponentes,  quien  se  burlaba  de
los  sabios.

Los  sofistas descubren  la  relatividad de
la  verdad,  de  la  falsedad,  de  lo  bueno  y
lo  malo. La filosofía  encuentra  su  mayor
expresión en  la  obra  cumbre  de Eurípides
“La  leyenda  de  Medea”,  mas  o menos  un

drama  matrimonial  burgués,  su  heroína
se  rebela  contra  el  marido. Tan  solo  en
Eurípides  se  empieza  a  hablar acerca  del
derecho  y la  imputabilidad.

Los  sofistas  forman  un  estrato  social
que  no  constituye  una  clase  social,  sino
que  está  desligado. Nos  encontramos  en  el
estadio  griego  con  el  pensamiento  platóni-
co,  filósofo que defiende  el  carácter  aris-
tocrático del  arte; Platón  se  opone  a  todo
lo  nuevo  en  materia  de  expresión  cultur-
al .

A los  300 años después  de  Alejandro
Magno, la  evolución  en  el  pensamiento  se
traslada  desde  Grecia al  Oriente, allí
encontramos  el  pensamiento griego,  el
pensamiento  de  los  bárbaros,  el pen-
samiento  cristiano,  una  fusión  de   ideas
que  incentivan  la  producción  artística. 

HERNANDO
GIRALDO
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Ser profunda-
mente querido por

alguien te da fortaleza, y
querer profunda-

mente a alguien te da
valor.

Lao-tsé, filósofo chino

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

La vida es para aprender a
amar y a perdonar, a olvidar
cuando debemos olvidar, a re-
cordar cuando debemos recor-
dar. La vida es para ampliar
los afectos y reflexionar sobre
nuestras vivencias, para que
pensemos en los frutos de nue-
stros actos y veamos clara-
mente, sin ningún tipo de
adorno ni justificaciones opor-
tunistas lo que hemos hecho en
el tiempo y todavía, si podemos,
volver sobre nuestros pasos
para cambiar alguna
situación.

No ocupes tu tiempo en ver
solo el aspecto negativo de las
cosas... sueña, imagina, planea
una salida, invita a alguien a
comer a tu casa, da un abrazo y
ríete con las personas que son-
ríen, ama con las personas que
aman, alégrate con quienes te
alegren el día, haz las cosas
simples porque en los simple
brilla una pequeña luz que se
hace fantástica e inmensa .

Nunca hagas o digas algo
que resulte demasiado duro a
alguien solitario, porque aun-
que a ti te parezca que en cir-
cunstancias normales, cual-
quiera lo tomaría con naturali-
dad, una persona solitaria
podría verse herida mortal-
mente, pues su mente y su
corazón son más sensibles.

La vida 

E
LLaa  vveerrddaaddeerraa  ffoorrmmaa  ddee  eevviittaarr  eessttee  ffllaaggeelloo  

eess  eell  ttrraabbaajjoo  eenn  llaa  pprreevveenncciióónn  ddeessddee  llaa  
eedduuccaacciióónn..

MI COLUMNA
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Atendiendo el llamado
de la Gobernación del
Valle, 16 municipios del

departamento anunciaron
medidas para proteger a los
menores y evitar la propa-
gación de coronavirus en el
departamento.

En los 16 municipios se
definió ley seca y toque de
queda durante el puente de
Halloween.

El primero de los entes
municipales en tomar medidas
fue Yumbo, y posteriormente
lo hicieron Buga, Calima-
Darién y El Cerrito.

Así mismo, decidieron
tomar acciones las alcaldías de
Candelaria, Vijes, Buenaven-
tura, Tuluá, Sevilla, Cartago,
Obando, Zarzal, La Unión,
Roldanillo, La Victoria y
Ansermanuevo.

Por su parte, Cali anunció
controles a caravanas y con-
centraciones masivas.

Uno de los municipios que
decidió tomar medidas es
Buenaventura. El secretario de

Gobierno y Seguridad Ciuda-
dana del distrito, Ulpiano
Riascos, prohibió la tradi-
cional ronda de dulces del 31 de
octubre, además de que el
Malecón y el Bulevar quedan
totalmente cerrados desde el
viernes 30 de octubre y hasta el
lunes festivo 2 de noviembre de
2020, con excepción de los par-
queaderos.

Así mismo, la policía ade-
lantará operativos para neu-
tralizar caravanas y se tendrá
un estricto control sobre los
centros comerciales.

En el municipio de Tuluá,
el alcalde John Jairo Gómez
anunció toque de queda para
menores, prohibición de par-
rillero hombre, ley seca en
sitios públicos, y además anun-

ció una parrilla artística y
actividades lúdicas, que serán
transmitidas en vivo a través
de las redes sociales de la Ad-
ministración Municipal este 31
de octubre a partir de las 3:00
P.M hasta las 6:00 de la tarde.

Candelaria toma las medi-
das ante rumores de fiestas
clandestinas y Calima -Darién
va a restringir el acceso a las

entradas 4 y 5.
Por su parte en Buga se

cierra la Basílica del Señor de
los Milagros, como también las
demás iglesias.

Municipios como El Ce-
rrito suspenden el expendio y
consumo de bebidas embria-

gantes.
Hoy a partir de las 3:00 de la

tarde la gobernación del Valle
realizará actividades lúdicas,
rondas infantiles, actividades
de arte y cocina a través del
Facebook Live de
@GSocialValle”.

Varios mmunicipios del Valle tomaron medidas a partir de hoy para evitar nuevos conta-
gios del covid -19 durante el Halloween.

Mediante decreto la
gobernadora del
Valle, Clara Luz

Roldán, solicitó a los alcaldes
municipales para que tomen
medidas frente al uso de la
pólvora durante el Halloween
y proteger en especial a los
menores.
Así mismo, el decreto conmi-
na a padres de familia a
asumir su responsabilidad con
los menores de edad.
Por su parte, el secretario de
Convivencia y Seguridad
Ciudadana del Valle Camilo
Murcia pidió a los Consejos
Municipales de Riesgo activar

los comités intersectoriales
para la vigilancia y respuesta a
eventos con pólvora, con el fin
de implementar acciones de
prevención, control y manejo
de las lesiones que se puedan
presentar por la manipulación
de artefactos explosivos.
El gobierno departamental
busca reducir las cifras de
quemados con pólvora en las
festividades de fin y principios
de año, que para el periodo
entre el 1 de diciembre de
2019 y el 6 enero de 2020,
dejó 87 personas lesionadas,
entre ellos 26 menores de
edad.

Valle se blinda en Halloween

Un informe presentado
por la Secretaría de

Salud Distrital de
Buenaventura indica que
más de 250 menores de edad
de esta localidad fueron
diagnosticados con covid -
19.

Ante esta situación, la
secretaria de Salud del
Distrito, Francy Candelo
recomendó a los padres de
familia que durante esta
celebración de Halloween

cuiden a sus hijos y adultos
mayores que se encuentran
en los hogares.

Candelo manifestó que
los menores en la calle
pueden adquirir el virus y
llevarlo a su casa generan-
do riesgos y graves proble-
mas de salud en las per-
sonas con comorbilidades.

Según manifestó la sec-
retaria de Salud distrital
“de los más de 2.600 casos
presentados en

Buenaventura, hay un
número importante de
niños, evidenciamos que
hemos tenido casos desde
bebés hasta adolescentes y
jóvenes de 14 a 18 años”.

La funcionaria dijo que
actualmente un bebe
menor a un año de edad se
encuentra a la espera de ser
internado en una UCI
pediátrica tras ser sospe-
choso de contraer el nuevo
coronavirus.

Candelo explicó que en
la ciudad portuaria se pre-
sentaron cuatro contagios
de menores de un año,
catorce contagios entre 1 y 4
años, más de 80 casos entre
niños de 5 a 9 años, y por lo
menos 250 casos entre 10
hasta 18 años de edad.

La Secretaría de Salud
de Buenaventura reiteró el
llamado a conservar las
medidas de bioseguridad y
el aislamiento selectivo.

En BBuenaventura hay alarma por la cantidad de niños con-
tagiados.

Buenaventura tiene 250 menores con covid
■ Llamado a cuidar niños

■ Controles en 16 municipios

Medidas por pólvora



Con la convicción de que no
somos el cuerpo sino que
somos el alma y que las reen-

carnaciones son venidas no vidas,
Diego Martín Ferrando, hace este
viaje por las vidas pasadas en el
Primer congreso virtual esotérico.

¿Por qué hablar de vidas
pasadas?

Partiendo de que somos almas de
naturaleza puramente sutil y
energética; la reencarnación es una
nueva venida a la vida que nos da la
oportunidad de resarcir todo lo pen-
diente.  En cada reencarnación hay
toda una historia, un pasado, una
enseñanza que es fundamental cono-
cer para nuestro desenvolvimiento en
este mundo de tercera dimensión.

Ignorar que existen vidas pasadas
es identificarnos erróneamente con el
cuerpo físico y todo lo superficial que
ello significa, desde el sexo, hasta la
nacionalidad, desde la familia hasta el
nombre que se nos asigna, desde las
creencias hasta la moralidad que se
nos hereda. Hablar entonces de vidas
pasadas es tener la posibilidad de no
repetir y cometer errores que per-
manecen en el alma sumamente
arraigados y nos impiden avanzar,
todo lo que somos es producto de lo
que decidimos en el pasado, he ahí la
importancia de hablar para llegar al
interés terapéutico y espiritual de

conocer quienes fuimos.

¿Qué se puede
sanar a través de
ellas?

Comprender que
todo lo que nos pasa es
producto de aquello que se
ha adherido e incorporado
en esta y otras encarna-
ciones nos da la posibili-
dad de hacer sabiamente
una labor de identifi-
cación de las causas que
generaron  traumas, complejos,
fobias, estructuras, problemas de
relación, insomnio y toda limitación
que tiene como consecuencia ineludi-
ble una sanación definitiva de todo
aquello que ha obstaculizado toda
realización superadora de nuestro
ser; es decir,  la verdadera medicina
consiste en hacer consciente todo lo
que está oculto en la memoria del
alma  y que aún condicionan nuestros
patrones de vida en el presente.

¿Cuándo se debe hacer una
regresión?

Cuando se está preparado para ir a
la raíz de aquello que nos afecta y per-
turba, cuando se ha dejado de culpar a
los otros y al entorno de todas las
penurias, cuando dispongo de un te-
rapeuta entrenado y experimentado
con amplios conocimientos del desa-

rrollo del alma, cuando el des-
pertar está por encima de

todo interés ilusorio y
vano; en definitiva, cuando
el llamado del corazón nos
impulsa  a deshacer los

cimientos  de todo lo que gen-
era apego y dolor, es justo en
ese instante que estamos lis-
tos para  aventurarnos a ese
viaje llamado regresión.

¿Se corre algún riesgo
al hacer regresiones?

No existe ningún riesgo para la
persona que quiera sumergirse en las
profundidades del alma o labor de
regresión, si con anterioridad ha sido
instruida y preparada  siempre por un
terapeuta reconocido que pueda ofre-
cer su guía calificada. el terapeuta
debe de dejar más que claro todo lo
fundamental; prestando la conciencia
cuando se requiera en el trabajo
regresivo, para contener y ayudar a la
persona en medio de la vívida experi-
encia de labor de regresión al
desnudar toda situación psico-emo-
cional, que pudo en su tiempo  haber
sido sumamente intensa.

¿Qué tanto afectan las vidas
pasadas a la actual?

Al volver a este mundo, a una
nueva vida con un nuevo cuerpo, el
alma trae consigo todos los registros

de situaciones pasadas no resueltas
que ejercen presión, es por esto que
podemos explicar las tan diversas e
infinitas posibilidades que pueden
presentarse al momento de nacer y
posterior a ellas. Todas estas cir-
cunstancias generalmente son
adjudicadas por error al azar o al
destino, dejando a un lado la noción
del karma. Este karma, es la
injerencia  directa de los hechos y
consecuencias en nuestra realidad
presente. En resumen “quien no
conoce su historia está condenado
a repetir sus errores”.
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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

Vidas pasadas: porque quien no conoce su
historia está condenado a repetir sus errores

YouTube, Facebook:
ManifestacionMistica

TELEGRAM: 
Canal manifestación mística

Wathsapp México: 
8341189494

Wathsapp internacional:
005218341189494

Diego Martín Ferrando,
hace este viaje por las
vidas pasadas en el
Primer congreso virtual
esotérico.
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POR: JOHANA CASTILLO

@JOHACASTILLO331

“El enfado, el miedo, la ale-
gría y la tristeza, son las
cuatro emociones más

importantes; sin embargo, hay
otros autores que añaden la
sorpresa, el desprecio y el asco,
es así como nos movemos entre
cuatro y siete emociones fun-
damentales”, dijo Pau Forner,
experto en inteligencia emo-
cional.

Las emociones no son más
que determinados estímulos
de situaciones que se producen
en nuestro entorno o dentro de
nosotros mismos, “es la res-
puesta fisiológica que se pro-
duce a raíz o como consecuen-
cia de nuestros pensamientos.
Las emociones son simples
respuestas que se generan en
nuestro cuerpo”.

Pero, ¿es lo mismo las
emociones y los sentimien-
tos? 

Según Forner, la diferencia
es mínima, ya que ambos pro-
cesos están relacionados con la
amígdala del cerebro, "el sen-
timiento tiene un componente
inconsciente y las emociones
son inconscientes, no podemos
evitar sentirlas. A su vez, a las
emociones no podemos racio-
nalizarlas, ellas aparecen de
forma espontánea. En cambio,
los sentimientos son la evalu-
ación consciente de la inter-
pretación de esa experiencia;
son una emoción pasada por el
filtro de la razón", explicó el
experto.

Sin embargo, muchos
tratan de evitar sentir emo-
ciones negativas, pero no lo
logran porque "son algo inna-
to, es propio de la evolución;
por lo tanto, para que no se
genere un efecto ‘bola de
nieve’, lo que debemos apren-
der es a aceptar que van a estar
ahí y que en los momentos que
no queramos que salgan, y lo
hacen de forma inesperada,
debemos ser conscientes de
que las emociones no nos

rigen, no nos esclavizan y no
gobiernan nuestra conducta".

Ser libres de conducta es
ser conscientes de que las emo-
ciones te dicen algo y que tus
actos son otra cosa distinta,
"por eso debemos aprender y
entender que somos capaces de
coexistir con las emociones
dirigiendo nuestros actos.
Somos libres para tener una
actitud controlada, lo más
importante es tomar deci-
siones que no están determi-
nadas por nuestras emociones;
que somos libres, libres de ele-
gir", expresó Forner.

Según el experto, la emo-
ción negativa predomina siem-
pre, "puedes tener miedo a
hacer algo, pero a la vez puedes
sentir ciertas ganas de hacerlo,
hablamos de miedos no
patológicos. Es normal tener
algo de ansiedad de hablar en
público pero también ganas de
hacerlo; si al final la respuesta
fisiológica de nuestro cuerpo
pasa del miedo a la alegría, es
como tener una excitación, es
algo que me apetece hacer. En
estos dos casos se liberó la
adrenalina, que es lo que le da
al cuerpo esa energía para
hacer algo. Es así como esa
energía es la interpretación de
esa situación".

Las emociones tienen efec-
tos diferentes en cada persona,
cada uno le da un filtro y un
valor distinto a ese sentimien-
to. Lo que nosotros hagamos
afecta nuestras emociones,

"debemos tener terapias y
estrategias traídas del mindful-
ness como aceptación y com-
promiso. Hay que actuar a
pesar de las emociones, nues-
tro cerebro nos va a estar ata-
cando con ellas y lo que uno
tiene que hacer es asumirlo e
intentar bloquear los pen-
samientos. Esa es una estrate-
gia posible, que no te frustra y
te libera; eso me hace entender
que no soy el responsable de
mis emociones", explicó.

Fortalecer tu inteligencia
emocional es sin duda un buen
camino para controlar las emo-
ciones. La práctica del mind-
fulness te dará herramientas
útiles para lograrlo. Control de
las emociones es uno de los
temas que se desarrollará
durante el seminario virtual
LA VIDA, UNA OPORTU-
NIDAD EXTRAORDINARIA
entre el 17 y el 19 noviembre.
Pau Forner enseñara técnicas
sencillas para lograrlo. Forner
es licenciado en biotecnología
por la Universidad Autónoma
de Barcelona, postgraduado en
inteligencia emocional por la
UNIR, máster en marketing y
comunicación por la
Universidad Pompeu Fabra y
autor del bestseller Dirige Tu
Vida de editorial Planeta.

¿Esclavo de tus emociones? Fortalece
la inteligencia emocional y contrólalas

■ Uno de los temas del seminario virtual La vida, una oportunidad extraordinaria

Es la habilidad que tienen las personas para reconocer, entender y manejar sus
emociones y las de las demás personas. La inteligencia es un conjunto de habi-
lidades que facilitan las relaciones interpersonales. Los expertos consideran que
desarro-llar inteligencia emocional facilita el logro de las metas, el control del
estrés. Igualmente, permite resolver los problemas de una mejor manera.

El mindfulness proporciona herramientas prácticas para desarrollar inteligencia
emocional. El seminario LA VIDA, UNA EXPERIENCIA EXTRAORDINARIA reúne
casi 20 expertos en ambas ramas.

Estos son otros temas que desarrollaremos durante los tres
días del seminario virtual LA VIDA, UNA EXPERIENCIA EXTRA-
ORDINARIA.

1. “SANANDO TU PASADO, PARA DISFRUTAR TU
PRESENTE”
✔Programa tu mente mientras duermes

✔Vivir sobre el presente con atención y aceptación

✔Remedios para el alma.

✔Liberar los pensamientos negativos

✔Flores de Bach para controlar las emociones en tiempo
de crisis

2. “AUMENTANDO TU AUTOESTIMA”
✔Medicina para la felicidad

✔Amor propio

✔El apego

✔Controla tus emociones

✔Meditación para despertar la conciencia en el ser y en el
cuerpo

3. “GRATITUD, BASE DE LA FELICIDAD”
✔Descansar y desconectarse para reinventarse

✔Cambia tu vida con el Diario de la Gratitud

✔El alimento una medicina para el cuerpo.

✔Cocinando para sanar

✔Sanar el cuerpo a través del movimiento

¿Qué es la inteligencia
emocional?

Pau FForner, eexperto en inteligen-
cia emocional.

Mas 
informacion

aqui
El seminario virtual gratuito es
organizado por el DIARIO
OCCIDENTE y busca brindar
herramientas que mejoren la
calidad de vida, la salud física,
mental y emocional de las
personas a través de técnicas
de mindfulness y el desarrollo
de la inteligencia emocional.
El seminario es gratuito.
Regístrate y no te pierdas
ninguna de las 20 conferen-
cias que hemos preparado.
https://mibienestar.co/
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Wingo inició la
operación de su
nueva ruta entre

Bogotá y Cali, mientras que
Jetsmart lanzó dos nuevas
rutas directas interna-
cionales que conectarán a
las ciudades de Bogotá y Cali
con Antofagasta, en Chile, y
que empezarán a operar
durante el mes de diciembre.

En el caso de Wingo, los
vuelos entre Bogotá y Cali
operarán inicialmente cinco
días a la semana, pero dada
la gran respuesta que ha
tenido la aerolínea desde su
salida a ventas con la ruta el
pasado mes de septiembre,
para diciembre ya se encuen-
tran programados 7 vuelos
semanales, es decir uno
diario.

De acuerdo con Aerocali,
concesionario del Aeropuer-
to Internacional Alfonso
Bonilla Aragón “para el
Valle del Cauca la apertura
de una nueva frecuencia

hacia y desde la capital del
país permitirá seguir dina-
mizando el mercado al con-
tar con múltiples itinerarios
y tarifas competitivas para
todos los usuarios en la fase
de reactivación aérea”.

Chile
La ruta Cali-Antofagasta

tendrá una frecuencia se-
manal los días martes con
tarifas desde los $70 dólares
más tasas de embarque,
comenzando a volar el 15 de
diciembre del 2020.

“Desde un principio nue-
stro principal compromiso
ha sido destacar la importan-
cia de la descentralización

me-diante la creación de
rutas diversificadas y direc-

tas. Por ejemplo, si una per-
sona quiere viajar desde Cali

hasta Santiago no tendrá que
pasar por Bogotá”, comentó

Es-tuardo Ortiz, CEO de
Jets-mart, que también ten-
drá una ruta semanal directa
entre la capital colombiana y
esta ciudad chilena.

Cabe señalar que para el
ingreso a Chile se autoriza el
acceso sólo a los chilenos y
colombianos con residencia
permanente y se debe pre-
sentar un examen PCR nega-
tivo tomado dentro de las 72
horas previas a su ingreso al
país, para ser eximido de la
cuarentena obligatoria de 14
días. En el caso de los via-
jeros que se dirigen a
Colombia, se debe acreditar
un resultado negativo, tras
realizarse una prueba PCR,
emitido en las 96 horas pre-
vias a la salida. De esta man-
era no se exige guardar cuar-
entena al llegar al país. Es
necesario diligenciar el for-
mulario Check-Mig y some-
terse a exámenes médicos de
seguimiento a través de la
aplicación móvil CoronAPP.

■ Wingo y Jetsmart

Nuevas rutas aéreas de
Cali a Bogotá y Chile

El proyecto de mejoramien-
to de la vía terciaria que

conduce de La Mejorana al
Alto del Chinche y Cordobitas,
corregimiento de El Dorado,
en municipio de Yotoco, tendrá
su acta de inicio de obra la
primera semana de noviem-
bre, convirtiéndose en el
primer proyecto en el Valle del
Cauca desarrollado a través
del mecanismo “obras por
impuestos”.

La obra podrá iniciar gra-
cias a la vinculación de cuatro
contribuyentes que decidieron
aplicar el mecanismo “Obras

por Impuestos”, en beneficio
del desarrollo socioeconómico
de esa región: Agrícola
Colombiana Agricol,
Agrocolsa, Alianza Fiduciaria
y Pronavícola.

Con una inversión de $8 mil
millones, el proyecto mejorará
la calidad de vida de las comu-
nidades del llamado “Valle del
Dorado”, considerado el segun-
do polo de desarrollo del
municipio y región con alto
potencial de progreso económi-
co, agrícola, ganadero y turísti-
co y optimizará la conectividad
del municipio.

Esta inversión corresponde
a la primera fase de un proyec-
to de mejoramiento que
incluye aportes sucesivos en
esa zona para los próximos tres
años, que proyectan realizar
los empresarios antes men-
cionados. Adicionalmente se
están estructurando también
proyectos de mantenimiento y
dotación para tres escuelas y
un puesto de salud del mismo
corregimiento de El Dorado.

La figura
Como se recordará, el

mecanismo “Obras por

Impuestos” fue aprobado en
Colombia en la reforma tribu-
taria del 2016 y permite que las
empresas paguen hasta el 50 %
del impuesto de renta con la
realización de una obra en los
municipios más afectados por
la violencia (ZOMAC).
Durante los años 2018, 2019 y
2020 un creciente número de
empresarios se han vinculado
a esta estrategia, que permite
que el sector privado participe
en el desarrollo físico del país.

Desafortunadamente, el
Valle del Cauca no ha tenido la
dinámica de otras regiones de

Colombia, y es así que apenas
después de tres años de apli-
cación del mecanismo, el
departamento podrá dar ini-
cio a la primera obra, en
Yotoco. Se espera que el inicio
de la obra sea un motivante
para que más empresarios se
vinculen a “Obras por

Impuestos”.
El domingo 8 de noviem-

bre de 2020 a las 10:00 A.M. se
llevará a cabo una jornada de
socialización del proyecto en
el coliseo del corregimiento
El Dorado, actividad que con-
tará con todas las medidas de
bioseguridad requeridas.

La nnueva rruta CCali –– BBogotá tiene cinco frecuencias semanales, en diciembre serán siete.

Inicia obras primer proyecto de
obras por impuestos en el Valle

■ Mejoramiento vial en Yotoco

Archivo-Diario Occidente

Esta ees lla pprimera oobra financiada de esta forma que se ejecuta en el
Valle.
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Luego de la denuncia
hecha por el concejal

Juan Martín Bravo, sobre el
deplorable estado del
Polideportivo Desepaz, ubi-
cado en la comuna 21, cuyas
piscinas se encontraban
llenas de hongos, los baños
desvalijados y las zonas
verdes convertidas en
basureros, la Secretaría del
Deporte y la Recreación, se
puso manos a la obra con la
recuperación del escenario
deportivo comunitario, que
se inauguró a principios de
la década de los 90.

Carlos Diago, secretario
del Deporte  y la Recrea-
ción, afirmó que “desde la
Alcal-día de Cali y la
Secretaría venimos visitan-
do cada uno de los escenar-
ios y con el programa ‘Vida
al Parque’ estamos recu-
perando los que están en
mal estado. Lastimosa-

mente hay escenarios en
los que hemos hecho inter-
venciones de mantenimien-
to y limpieza en repetidas
ocasiones y lastimosamen-
te a los pocos días están
sucios, dañados y saquead-
os, como el caso de la
unidad recreativa Invicali
del barrio Desepaz. El lla-
mado es a que los caleños
tengan sentido de pertenen-
cia y cuidemos los escena-
rios, porque son de todos”.

Según el funcionario,
como complemento de la
estrategia también se adelan-
tan mesas de conciliación
junto a la comunidad, jor-
nadas de pedagogía y sensibi-
lización, y canales directos
con la Policía para poder
denunciar a tiempo este tipo
de actos vandálicos, activi-
dades que serán acom-
pañadas por la Policía
Metropolitana.

Inició recuperación del
Polideportivo Desepaz

SSeeggúúnn llaa AAllccaallddííaa,, en lo que resta del 2021 la proyec-
ción es impactar 15 escenarios por mes.

Popayán realizará este año su tradi-
cional Congreso Gastronómico, el
cual llega a su 18 versión y será esta

vez en modalidad virtual atendiendo las
medidas de bioseguridad para prevenir el
covid -19.

El 18 Congreso Gastronómico de
Popayán se realizará la próxima semana,
los días viernes 6 y sábado 7 de noviembre
ofreciendo lo mejor de la gastronomía
payanesa, caucana, nacional e interna-
cional.

Por medio de foros académicos, talleres
y conferencias con cocineros, chefs, repre-
sentantes, invitados y expertos en el sector
de la culinaria a nivel internacional, pro-
pios, visitantes y extranjeros, seguirán
conociendo todo lo que rodea a este certa-
men de sabores y olores tradicional que se

realiza en la Ciudad Blanca.
El certamen contará además con la

presentación de artistas reconocidos en la
“Tarima del Sabor”, que en este año
cumple una década de realizarse.

La Junta Directiva y asociados de la

Corporación Gastronómica de Popayán
agradecieron a los aliados constantes
como el Ministerio de Cultura, el
Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, a Fontur, a la Administración
Municipal “Creo en Popayán”, la
Gobernación del Cauca, empresas pri-
vadas, medios de comunicación e institu-
ciones educativas, por apoyar y ser parte
de uno de los mejores eventos que la capi-
tal caucana ha ofrecido al mundo por más
de 15 años.

Enrique González Ayerbe, presidente
de la Corporación Gastronómica de
Popayán, afirmó que “hoy como nunca, el
Congreso Gastronómico de Popayán, debe
fortalecer su misión de ser el faro de ten-
dencias y opiniones de los certámenes de
su género en el país".

Ante el incremento de
la deuda por más de
$250 mil millones de

las EPS con las instituciones
de salud en lo corrido del
2020, la Secretaría de Salud
del Valle propuso un cobro
solidario que permita subsa-
nar la ausencia de esos
recursos que se requieren
para funcionamiento.

Así lo manifestó la secre-
taria Departamental de
Salud, María Cristina
Lesmes, quien dijo que
“estoy proponiendo juntar
todas las cuentas y hacer un
cobro solidario de todas las
instituciones a la EPS que
no han cancelado servicios
que han sido de vital impor-
tancia”.

En ese sentido enfatizó
que con los recursos del
cobro solidario se llegaría a
las instituciones que han
prestado servicios de salud

de alta complejidad hospita-
laria y en Unidad de
Cuidado Intensivo, igual-
mente para instituciones

que hayan atendido
pacientes covid remitidos de
las EPS, a las que no les han
cancelado los servicios

La funcionaria agregó
que "esperamos que en estos
días que hemos flexibilizado
la atención haya una mayor
producción de servicios y
mayores ingresos a nuestras
instituciones”

Ante la llegada de fin de
año Lesmes indicó que
“hemos conseguido recur-
sos adicionales pocos para
hacer una compra de cartera
a algunas EPS y para gener-
ar unos recursos adicionales
para la atención en noviem-
bre y diciembre en nuestra
Red pública en el marco del
covid, que aliviarán en algo
la carga financiera de nues-
tras instituciones”.

Valle propone hacer
un cobro solidario

■ Deuda de EPS supera $250 mil millones

Especial Diario Occidente

El ggobierno departamental busca solucionar el déficit de
las EPS.

Vuelve Congreso Gastronómico
de Popayán la próxima semana

■ Evento será virtual

Especial Diario Occidente

El CCongreso GGastronómico de Popayán se
realizará del 6 al 7 de noviembre.






