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Artesanías del Petronio, en la red

¿Regreso a las
aulas, en riesgo
por el aumento
de contagios?

■ No se descarta volver a la virtualidad

Buscarán vivos o
muertos a “Márquez”,
el “Paisa” y “Santrich”

Aunque avanza el
regreso de instituciones
educativas a clases pre-
senciales, si los contagios
de covid-19 continúan en
aumento, las autoridades
considerarían el regreso

total a la virtualidad.
Así como esta semana

varios colegios volvieron
a las aulas en Cali, a partir
de octubre lo harían 160
instituciones de edu-
cación técnica.

Luego de la reaparición de “Iván Márquez”, el “Paisa” y
“Jesús Sanmtrich”, el Gobierno Nacional manifestó que
“caerán vivos o muertos, tarde o temprano”.

El consejero presidencial para la Seguridad Nacional,
Rafael Guarín, dijo que el país "no se dejará doblegar por
amenazas criminales".

PÁG. 2

PÁG. 3
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William Rodríguez
Sánchez, secretario
de Educación de

Cali dijo que se está ana-
lizando el tema y aseguró
que si los caleños no asumen
con responsabilidad las
nuevas normalidades de-
safortunadamente vamos a
volver a los procesos de vir-
tualización.

Según Rodríguez Sán-
chez, no son los niños, jóve-
nes o adolescentes los indis-
ciplinados, son los adultos
los que no están asumiendo
con responsabilidad la fase
del autocuidado, lo cual ge-
nera preocupación en el go-
bierno local.

Y es que son 92 estable-
cimientos educativos priva-
dos de preescolar, básica y
media, entre ellos 15 jardines
infantiles, los que retomaron
clases el pasado lunes con
alrededor de 25.000 estudi-
antes en la modalidad de
alternancia.

Janeth Vélez Jaramillo,
subsecretaria de Protección
Salud y Prestación de Ser-
vicios, señaló que "ayer tuvi-
mos 812 casos nuevos de
covid-19 con una letalidad del

3.3% por eso debemos saber
que el virus no ha desapare-
cido y por ello es una respon-
sabilidad dar apertura a
lugares seguros, continuan-
do con el frecuente lavado de
manos, el uso de tapabocas,
garantizando el cuidado de
los hogares y de la comu-
nidad educativa".

Educación superior
Este martes, la Secretaría

de Educación y represen-
tantes directivos de las institu-
ciones de Educación para el
Trabajo y el Desarrollo
Humano (ETDH) firmaron el
"Pacto por una Cali con
Educación para el Trabajo,
segura y unida por la vida"
con el cual más de 160
establecimientos educativos
regresarán a la presencialidad
gradual y con alternancia, a
partir de octubre de 2020. 

"Queremos que sirva este
espacio de apertura educati-
va para que hagamos un
propósito colectivo, lo hici-
mos para firmar este pacto
que es fruto de la construc-
ción colectiva. Este regreso a
clases en alternancia deberá
demostrar a los adultos que
no podemos ser irrespon-
sables, la vida está por enci-
ma del todo. Bien lo decía
Gabriel García Márquez en
"Por un país al alcance de los
niños" necesitamos una edu-
cación reflexiva y crítica
desde la cuna hasta la
tumba", el Secretario.

Al respecto, se contem-
pla iniciar un ejercicio pilo-
to de esquema de alternan-
cia de manera progresiva
durante la primera semana
de octubre, que no supere el
30 % de la cobertura de los
establecimientos educa-
tivos.

■ Institutos técnicos de Cali firmaron piloto para reapertura

Actualmente llas EETDH generan más de 15.000 empleos y
atiende a cerca de 100.000 estudiantes.

Este martes el Concejo de
Cali aprobó en primer

debate el proyecto que autor-
iza al alcalde Jorge Iván
Ospina Gómez contratar
operaciones de crédito públi-
co, manejo de deuda pública y
conexas, para la reactivación
económica y social del
municipio, en el marco del
Plan de Desarrollo 'Cali Unida
por la Vida' 2020-2023.

Fulvio Leonardo Soto Ru-
biano, director del Departa-
mento Administrativo de

Hacienda Municipal, dijo que
se espera "que con esa misma
disposición y ánimo de estu-
dio y de debate podamos apor-
tar nosotros desde la
Administración municipal y
enriquecer junto con los con-
cejales el Acuerdo que busca
un cupo de endeudamiento
con las entidades financieras
bien sea del sector público o
del sector privado por el orden
de los $650 mil millones para
hacer inversión no solamente
en infraestructura sino tam-

bién en el componente social e
institucional".

La votación favorable de
los siete concejales que inte-
gran la Comisión de Pre-
supuesto del Concejo Distrital
fue unánime; posteriormente,
esta iniciativa que hizo
trámite en sesiones extraordi-
narias en la semana del 21 al
28 de septiembre de 2020
pasará a trámite en segundo
debate en las sesiones ordinar-
ias del Concejo que inician el 1
de octubre.  

"Se ha hecho un estudio
juicioso y responsable en el
que se tuvieron en cuenta los
aportes que los honorables
concejales han hecho tanto
los que integran la Comisión
de Presupuesto, como los de
las otras comisiones. Se
hicieron mesas de trabajo en
compañía de la Adminis-
tración distrital para que este
proyecto de Acuerdo salga
muy bien", resaltó el concejal
ponente, Flower Enrique
Rojas Torres.

Concejo de Cali autorizó empréstito por $650 mil millones
■ Proyecto pasó en primer debate

¿El aumento de casos Covid puede
entorpecer el regreso a clases?

Los compromisos adquiridos
por parte de las directivas de
las instituciones son:
■ Adoptar en cada uno de los
espacios, las medidas de bio-
seguridad, tales como: el ta-
mizaje de temperatura, desin-
fección de manos y calzado,
uso obligatorio de tapabocas.
■ Evitar aglomeraciones en
la entrada, la salida y el tiem-
po de descanso, así como
marcar las distancias para la
ocupación de espacios.
■ La desinfección constante
y el buen estado de la
infraestructura, el mobiliario
de los diferentes espacios
escolares.
■ Constituirse como un espa-
cio pedagógico para el
conocimiento de la enfer-
medad, sus riesgos y la edu-
cación hacia las nuevas nor-
malidades.

■ Ser vigías del buen com-
portamiento, promover el
cuidado colectivo y el bienes-
tar emocional.
■ Fortalecer las capacidades
y el conocimiento de las Tec-
nologías de la Información y
las Comunicaciones, como
herramienta para el auto-
aprendizaje.
■ Trabajar en beneficio de la
población para el mejora-
miento de la empleabilidad,
búsqueda de oportunidades
laborales y de generación de
ingresos en los sectores de
mayor demanda del mercado
laboral, acogiendo la norma-
tividad vigente.
■  Adecuación de la oferta
educativa según las actuales
necesidades que presenta el
mercado laboral y que requie-
re la ciudad en la construc-
ción de la nueva normalidad.

Ahora sse eespera un segundo trámite y aprobación final por
parte del Concejo, la sanción en Alcaldía y posteriormente la
publicación.

Compromisos
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En un nuevo esfuerzo de unifi-

cación, varios dirigentes conser-
vadores  y el Valle del Cauca se reunieron en la tarde del lunes
en el Club de Ejecutivos de Cali.

La reunión -que tuvo más de 40 asistentes- no fue una cita

oficial de la colectividad, sino una invitación hecha por Luis
Fernando Mahecha y Carlos Velásquez, quienes están preocu-
pados por el futuro del Partido Conservador en el Valle del
Cauca.

Este encuentro es, tal vez, el más amplio que se ha reali-

zado hasta el momento en el propósito de unir a los azules del
Valle, pues, si bien faltaron algunos, hubo representación de
casi todos los sectores más significativos de la colectividad en
el departamento.

Como la conformación de los direc-

torios sigue siendo un factor de división
y discordia, se habló de barajar de
nuevo para que la mayoría de los sec-
tores estén representados en las
instancias de poder del partido.

También se habló de las elecciones venideras, las legislati-

vas de 2022, que serán una dura prueba de fuego para los
azules del Valle.

El propósito de los conservadores es sacar dos curules en

la Cámara de Representantes y una en el Senado de la
República.

Los discursos de los asistentes estuvieron llenos de

buenas intenciones, pero también hubo uno que otro reclamo
e indirectas. Al final, aunque se les vio a todos muy entusias-
mados con la idea de recuperar el Partido Conservador en el
Valle del Cauca y quedaron en seguir hablando, no hubo ningún
compromiso claro.

Entre otros, a la reunión asistieron Ubeimar Delgado,

Ricardo Cobo, Juan Martín Bravo, Shneider Rivas, Jhon Jairo
Caicedo, Álvaro López, Amanda Ramírez, Héctor Fabio Ruiz,
Mauricio Valdez, Miyer Huependo, Diego Ramos, Juan Pablo
López, Luis Alfredo Gómez, Diego Ramos.

Vamos a ver si esta vez sí toma fuerza el intento de unidad

conservadora en el Valle..

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

Partido CConservador

Luego de conocer el
comunicado de varios
disidentes de las Farc

que le piden al presidente
Iván Duque su renuncia, el
consejero presidencial para
la Seguridad Nacional
Rafael Guarín publicó en las
redes sociales la respuesta
del go-bierno nacional mani-
festando que "caerán vivos o
muertos".

El comunicado está
acompañado de una foto en
la que aparecen los
disidentes de las Farc, "Édi-
son Romaña", "Óscar Monte-
ro", "Aldinéver Morantes",
"Wálter Mendoza", "Jesús
Santrich" e "Iván Márquez"
entre otros, autodenominán-
dose "Nueva Marquetalia".

Guarín manifestó que el
país "no se dejará doblegar
por amenazas criminales".

En el mensaje dado a
conocer a la opinión pública
el funcionario del gobierno
nacional afirmó que "la
nueva marquetalia no es
más que la nueva narcolan-
dia. Capos de la drogas pro-
tegidos y patrocinados por la
dictadura de Maduro que
buscan desestabilizar el
Estado colombiano con la
misma violencia, terrorismo
y brutalidad de siempre. En

realidad nunca se desmovi-
lizaron de Farc".

Agregó que "no es nada
distinto que el narcotráfico y
los crímenes atroces de la
pri-mera. Es la continuidad
de la misma estrategia de
terrorismo y narcotráfico.
Nada nuevo. Vino viejo en
odres nuevos".

Al conocer el comunica-
do, el ministro de Defensa,
Carlos Holmes Trujillo,

manifestó la necesidad de
acudir a la Fuerza del Estado
para hacerle frente a estas
disidencias y al ELN.

Por eso indicó el mi-
nistro que el Ejército y la
Policía continúan con las
operaciones para comba-
tirlos.

Según manifestó Trujillo,
los uniformes de los gue-
rrilleros son al parecer de la
guardia venezolana, y uti-

lizan armas de ese país y son
protegidos por el régimen de
Maduro.

Sobre las armas que
empuñan, manifestó que son
de origen israelí y hace parte
de los adquiridos en los últi-
mos años por el gobierno de
Maduro.

Además, indicó que la
foto habría sido tomada en
Venezuela al parecer en cul-
tivo de coca.

Luego de las controvertidas
protestas de las últimas

semanas, el gobierno nacional
presentó el borrador de los
nuevos protocolos para el con-
trol de protestas en Colombia
en el que proponen respons-
abilidades no sólo para la
Fuerza Pública sino también
para los participantes de las
movilizaciones.

Entre las responsabili-

dades de los manifestantes está
que el organizador de la mani-
festación deberá contratar una
póliza de responsabilidad civil
extracontractual, se debe
respetar a los uniformados con
el fin de evitar instigaciones o
afectaciones y colaborar con
ellos para evitar perturba-
ciones a la movilización y no
portar armas ni elementos
químicos o incendiarios y tam-

poco usar pinturas o capuchas.
Una de las prioridades de

estas movilizaciones será el
diálogo y por eso los gestores
de convivencia y el Ministerio
Público deberán agotar las
instancias de persuasión, diá-
logo y mediación con los par-
ticipantes  para evitar proble-
mas de orden público.

En cuanto a las autori-
dades, estas deberán instalar

un puesto de mando unificado,
designar gestores de conviven-
cia, como también un inter-
locutor y la Policía tendrá la
facultad excepcional de uti-
lizar la fuerza para impedir la
perturbación del orden social y
que la utilización de la fuerza
física o de las armas de fuego
no puede tener otro objetivo
que el de hacer cumplir el dere-
cho.

Disidentes "caerán 
vivos o muertos"

■ Gobierno responde a amenazas

Listo borrador que regirá protestas
■ Definen compromisos

En eesta ffoto sse ven los integrantes de la "Nueva Marquetalia".
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ue alias “Iván Márquez” y alias “Jesús
Santrich” hayan decidido continuar con
las Farc como guerrilla es una noticia que
no sorprende al país, pues desde hace
mucho tiempo, por lo menos tres décadas,
este grupo armado ilegal dejó de ser un
proyecto subversivo para convertirse en

una gran empresa criminal dedicada a la explotación de
todo tipo de negocios ilícitos, especialmente el narcotráfi-
co.
Por eso ahora, aunque los dos cabecillas quieran dis-
frazar su regreso a las armas con un discurso político,
sería ingenuo creer en sus palabras, pues está claro que
las nuevas Farc son, al igual que lo fueron las viejas Farc,
un cartel de las drogas.
Lo que está ocurriendo hoy es, en gran parte, consecuencia
del grave error que se cometió en las negociaciones de La
Habana al omitir la responsabilidad directa de las Farc
en el narcotráfico, lo que liberó a los cabecillas de su
responsabilidad de entregarle al Estado información que
permitiera desmantelar una gran red de drogas.
Adicionalmente, el gobierno del entonces presidente Juan
Manuel Santos cometió otro gravísimo error al replegar a
la Fuerza Pública, lo que permitió un aumento inusitado
de los cultivos ilícitos y la consolidación del control terri-
torial de la guerrilla y posteriormente de sus disidencias
en las zonas cocaleras y en las rutas de salida de las dro-
gas.
El Estado colombiano debe combatir frontalmente este
cartel armado, pues permitir su consolidación llevaría al
país a un retroceso de veinte años. Colombia no puede
volver a la época del terrorismo, de las pescas milagrosas,
los secuestros y las extorsiones.
Queda una pregunta en el aire: ¿De qué lado están los
excabecillas de las Farc que hoy fungen como congresis-
tas? Tiene que hablar claro.

Editorial
Las nuevas
viejas Farc

BBaajjoo  nniinngguunnaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa  eell  ppaaííss  ppuueeddee
ppeerrmmiittiirr  qquuee  ssee  ccoonnssoolliiddee  uunnaa  nnuueevvaa  aammee--

nnaazzaa  nnaarrccootteerrrroorriissttaa..

Ha dado a conocer el
Dane el PIB depar-
tamental 2019 y, en

consecuencia, el munici-
pal y sigue siendo muy
preocupante, rezagados a
nivel nacional per cápita e
internacional.

El Valle del Cauca de 8º
en el PIB 2019 per cápita nacional; debajo de
Casanare, Meta, Bogotá , Santander, San
Andrés, Antioquia y Boyacá. La capital, con
$35.6 millones / habitante, mientras el Valle con
$22.8 millones / habitante, es una diferencia
descomunal. Y el PIB per cápita año 2019, en los
vecinos departamentos del Cauca $12.8 mi-
llones/hab. y Chocó $8 millones/hab. Es ver-
gonzosa su inequidad.

En el contexto internacional, el Valle con
PIB per cápita año 2019, US$6.998/ habitante,
mientras Uruguay US$16.2 /hab., Panamá
US$15.7 /hab, Chile US$14.9 / hab. Costa Rica

US$12.2 /hab. (Colombia ocupa el lugar 101 en el
mundo con un PIB per cápita de US6.432 ). Y en
el mismo Bogotá, con un PIB de S270 billones,
Medellín con $66 billones , Cali $49 billones y
Barranquilla $30.9 billones, se identifica lo
pequeños que somos

La economía colombiana ocupa el puesto 39
en tamaño, según datos del Banco Mundial, que
ratifica en sus cifras macroeconómicas el Dane,
esta semana al informar sobre el PIB nacional
con $1.062 billones y departamental; Bogotá con
los $270 billones ( 25% ), Antioquia con $153 bi-
llones ( 14% ) y Valle con $103 billones ( 9.7% ) y
observen nuestros vecinos: Cauca $18 billones ,
Risaralda $17 billones , Quindío $8 billones, y
Chocó $4 billones.

Allí están en nuestra ciudad, en el departa-
mento, en el Cauca y el Chocó, principalmente,
la pobreza, la violencia, el desempleo, la infor-
malidad, la mala educación, etc. Vale la pena
que reflexionemos.

*RAMIRO VARELA M.

METRÓPOLI

Desarrollo económico de Cali –Valle y vecinos

En alguna ocasión
un mentor pregun-
tó en un auditorio:

“¿Cuál es el lugar más rico
del mundo?”  Una infi-
nidad de respuestas sur-
gieron prestas a mí alrede-
dor. Una persona dijo que
era China por ser el país

más poblado de la tierra. Otra contestó que era
Suramérica por contener el pulmón del planeta.
Alguien que se encontraba a mi lado mencionó
Suiza por su banca; e incluso hubo quien sugi-
rió Dubái, la ciudad de los Emiratos Árabes en
la que el lujo rebasa cualquier imaginación. Yo
me sonreía para mis adentros porque sabía la
respuesta. Decido entonces levantar la mano e
intervenir. Me pongo de pie y mirando a los asis-
tentes les digo: “El lugar más rico del mundo
es… el cementerio”. Todos me miran perplejos.

El mentor me sonrió con complicidad y me pide
el favor de que explique el porqué de mi singu-
lar respuesta.

Miro por un instante la diversidad de rostros
ahí reunidos.  Son hombres y mujeres de dife-
rentes edades, formaciones y disciplinas.
Entonces agrego: “El lugar más rico del mundo
es el cementerio porque ahí reposan todos los
sueños que jamás se llevaron a cabo”.  Las caras
de los presentes cambian la expresión de per-
plejidad por una de reflexión. Yo continúo: “Sí,
es en el cementerio es donde encontrarán la
mayoría de los libros que nunca llegaron a ser
escritos, las grandes empresas que jamás se
emprendieron y, lo que es más triste, los amores
y pasiones que no se vivieron”. El auditorio per-
maneció en silencio unos segundos; pero con
total seguridad, ese día, el lugar más rico del
mundo se quedaría sin recibir unos cuantos
tesoros.

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

El lugar más rico del mundo
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¡Qué poco cuesta
construir

castillos en el aire y
qué cara es su destruc-

ción!
François Mauriac,

escritor francés

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

No salgas de la infancia
apresuradamente. Luego
querrás recuperar esos años.

No entres a la adolescencia
convencido de que dominarás
al mundo. La vida te llevará
por caminos que todavía no
sospechas.

No salgas de la adolescen-
cia desperdiciando tu juven-
tud. La juventud pertenece a
todos, pero no es de nadie, ni
en nadie queda.

No entres en la madurez
creyendo que has vencido
todas las etapas y que el triun-
fo llegará mañana. La felici-
dad, único triunfo, se encuen-
tra en disfrutar todas las eta-
pas de un camino, no al final
de la ruta.

No recorras la madurez
sin crear un tesoro del
espíritu. Los tesoros de la tie-
rra no son herencia para tus
hijos.

No salgas de la madurez
convencido que has triunfa-
do. Tu triunfo lo me dirá el
recuerdo que dejes.

No salgas de la madurez
creyendo haber sido derrota-
do. Algo habrás dejado.

No entres a la vejez creyen-
do que el destino te ha sido
adverso. Has sido tú quien lo
ha elaborado.

Las puertas 
de la vidaQ
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El monumento al soldado ubicado
frente al batallón Agustín
Codazzi de Palmira no fue objeto

de vándalos y por el contrario se pre-
sentó un accidente y ya fue restaurado,
afirmó el secretario de Seguridad de
Palmira, Alvaro Arenas.

El funcionario aclaró rumores
que se presentaron el fin de semana
luego del plantón que realizaron
algunos manifestantes en esta locali-
dad por la violencia que se viene pre-
sentando en el país, los cuáles que
indicaban que el monumento había
sido vandalizado.

Arenas afirmó que la figura ya fue
restaurada y se verificó que lo ocurrido
fue un accidente.

Explicó que en medio de esta protes-
ta, “se presentó un accidente en el que
parte del monumento se cayó porque

está hecho de un material frágil y los
manifestantes pusieron una bolsa y al
quitarla sucedió esto”.

Así mismo, indicó que al día si-
guiente uniformados del Ejército
realizaron la limpieza y recolocación
del monumento y que “todo el tiempo
estuvimos al tanto de la situación con
la Policía y el comandante del bata-
llón”.

El secretario invitó a los palmiranos
a mantener un adecuado compor-
tamiento du-rante las manifestaciones
y agregó que “queremos que Palmira
siga siendo ejemplo de buen compor-
tamiento al rea-lizarse manifestaciones
pacíficas, la invitación es a que no se
utilice la violencia como mecanismo de
protesta y que, por supuesto, no se
atente contra los bienes públicos o pri-
vados”.

Especial DDiario OOccidente

El MMonumento al soldado ya fue
restaurado.

Hasta el 9 de octubre dio
plazo la Universidad del

Valle para que los estudiantes
que quieran hacer uso de la
amnistía académica para que
se inscriban vía web, al tiempo
que tendrán plazo hasta el 13
de octubre para cargar en la
plataforma web los documen-
tos soporte de la solicitud.

Así lo anunció el rector de
la Universidad, Edgar Varela,
quien anunció que dicha
amnistía beneficia a estu-
diantes que quieran titularse
en los programas de pregrado
y posgrado.

El rector indicó que esta
amnistía académica les permi-
tirá a estudiantes de pregrado
que, por razones distintas a
sanciones disciplinarias, no
lograron concluir sus estudios
dentro de la institución, obten-
er su título profesional.

“No se trata de que regre-
sen a hacer toda la carrera, se
trata de que ingresen los que
están por terminar, los que le
faltan muy pocas asignaturas o
el trabajo de grado. Con ese
propósito lo hicimos la vez
anterior y tuvimos un éxito
notorio, porque a lo largo de
todo este proceso pudimos
graduar más de 900 personas
de pregrado y posgrado que, si
no hubiera sido así, habrían
dejado inconclusos sus estu-
dios”, explicó el rector Édgar
Varela Barrios.

La amnistía fue aprobada
por el Consejo Superior que
preside la gobernadora Clara

Luz Roldán y reglamentada
por el Consejo Académico.

Mientras el Valle del
Cauca busca reactivar

el turismo aprovechando la
semana de receso escolar del
5 al 11 de octubre y la tempo-
rada de fin de año, el gobier-
no nacional apoyará con
más de dos mil millones de
pesos proyectos impulsados
por la gobernadora Clara
Luz Roldán.

El secretario de Turismo
del Valle, Julián Franco,
manifestó que lo que se
busca con este fin de año se
busca impulsar experiencias
al aire libre donde el depar-
tamento ofrece muchas
cosas, como también alo-
jamiento en glamping que es
una tendencia de los últimos
tiempos, en las fincas
cafeteras, en ciclismo.

El funcionario destacó
que su despacho va a sacar
un pasaporte turístico y
bioseguro para que la gente
disfrute en lo que resta del
año.

Así mismo destacó los
atractivos del Valle como la
hacienda El Paraíso, el par-
que de la uva, las playas de
Buenaventura, el parque del
Vínculo, el museo Calima,
entre otros.

Por su parte, el

Ministerio de Turismo des-
tinó una partida de $1.800
millones para aportar a la
promoción de Cali y el Valle
del Cauca como un destino
turístico para visitar en
medio de la nueva normali-
dad que vive el país producto
de la pandemia del covid -19.

Además de la destinación
de $600 millones para impul-
sar a empresas del turismo
vallecaucano a alcanzar la
certificación en bioseguri-
dad. Ambos proyectos se
desarrollarán con contra-
partidas del Gobierno depar-
tamental.

Franco manifestó que las
inversiones del Gobierno se
unen a los esfuerzos que
durante los próximos meses
realizará el Gobierno depar-
tamental para dar a conocer,
a través de una campaña
promocional, los destinos
turísticos del Valle.

Igualmente aseguró,
frente al tema de las certifi-
caciones de bioseguridad
para las empresas de turis-
mo, que se garantizará que
los beneficiarios estén ubica-
dos a lo largo de la geografía
departamental con el ánimo
de descentralizar los benefi-
cios.

Monumento al soldado en
Palmira no fue vandalizado

■ Ya fue restaurado

El VValle bbusca reactivar su potencial turístico.

Especial Diario Occidente

La aamnistía aacadémica busca que muchos estudiantes ter-
minen sus carreras.

Plazo en Univalle para
amnistía académica

Valle inicia campaña
para reactivar turismo

■ Nación se vincula fortalecimiento

■ Abren inscripciones
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La Fibrosis Pulmonar
Idiopática es una
patología con causa

desconocida que afecta el
tejido pulmonar causando la
aparición de cicatrices en
los pulmones. A medida que
este proceso conocido como
fibrosis se extiende por este
órgano, se pierde progresi-
vamente la función pul-
monar. La patología hace
parte las enfermedades
huérfanas, su diagnóstico
oportuno es indispensable
para reaccionar y prolongar
la vida del paciente. 

El dictamen de la enfer-
medad es fácilmente con-
fundible con otras enfer-
medades respiratorias co-
mo: asma, enfermedad pul-
monar obstructiva crónica
(EPOC) o cáncer de pulmón.

“La patología suele tar-
dar de 1 a 2 años en ser diag-
nosticada desde que apare-

cen los primeros síntomas.
El diagnóstico temprano y
tratamiento multidiscipli-
nario, son claves para enlen-
tecer la progresión de la
enfermedad y mejorar la ca-
lidad de vida”. Aseguro
Carlos Matiz, presidente de
la Asociación Colombiana
de Neumología y Cirugía de

Tórax.
Según el Sistema Inte-

grado de la Protección
Social (SISPRO) en el país se
estima que existes 2.850
colombianos con enfer-
medades pulmonares inter-
sticiales con fibrosis de las
cuales hace parte la Fibrosis
Pulmonar Idiopática.

■ Una enfermedad respiratoria

Los síntomas más característicos de esta
enfermedad son las dificultades para respi-
rar, usualmente cuando se hace ejercicio o

en actividades similares ya que requieren mucho
oxígeno para poder realizarlo. Otros de los sín-
tomas más representativos son tos aguda, debi-
lidad en el cuerpo, perdida de peso, dificultar para
hablar y respirar.
“Los médicos deben sospechar basados en la
historia clínica que le cuenta su paciente; la edad
y síntomas como asfixia, fatiga, tos crónica y per-
manente durante más de cuatro semanas y rui-
dos pulmonares inusuales, entre otros. También,
se puede sospechar cuando los pacientes pre-
sentan malformaciones en los dedos de las
manos. Reconocer los signos de alarma
depende de todos, médicos, cuidadores y
pacientes.” Comento Matiz.
La Doctora Emily Rincón Álvarez, neumóloga y
miembro de la Asociación Colombiana de Neu-
mología menciono que “El diagnóstico temprano

es lo único que puede prevenir el deterioro agudo
de la función pulmonar en un 50% por lo que el
paciente tendría un progreso mucho más lento y
lo llevaría a prolongar su supervivencia. 
Probablemente también se puede prevenir el
riesgo de este empeoramiento agudo que tam-
bién ocurrirá un 50% menos cuando los
pacientes son tratados”.
Aunque es una enfermedad crónica sin apa-
rente cura, el trasplante de pulmón se con-
sidera como una posible opción para aplacar
la afección. Sin embargo, esta operación se
encuentra disponible para un número limita-
do de personas y muchas de ellas no con-
siguen donante. 
Es por esto que el diagnóstico temprano de la FPI
es indispensable para tratar oportunamente la
enfermedad con fármacos, oxígeno o rehabi-
litación pulmonar y aumentar la calidad de vida
del paciente. ¡La Fibrosis Pulmonar Idiopática no
espera!

Síntomas

La fibrosis pulmonar,
silenciosa y mortal
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Continúan las campañas de
ingeniería social intentando
aprovechar el contexto de

pandemia para engañar a los
usuarios para que instalen aplica-
ciones no deseadas en sus disposi-
tivos. En esta oportunidad se trata
de un engaño activo que circula vía
WhatsApp en el que se suplanta la
identidad de Adidas, la popular
marca de ropa, para hacer creer a
los usuarios que están regalando
tapabocas reutilizables.

Llama la atención a simple vista
el error de escritura en la preposi-
ción “em”, que está en portugués y

no en castellano, como el resto del
texto, lo que hace suponer que el
texto fue traducido. Otra señal
sospechosa es que el mensaje
incluye un enlace creado mediante
un sistema de redireccionamiento
web con el objetivo de ocultar la
dirección final a la que se invita a
acceder al usuario que haga clic.

Si bien la dirección creada
incluye palabras relacionadas a la
campaña, el nombre de la marca no
figura en ningún lugar. En caso de
haber llegado a este punto hubiera
sido recomendable que el usuario
busque más información sobre el

beneficio a través de las cuentas ofi-
ciales de la compañía. De ser legíti-
ma, esta acción probablemente
sería anunciada a través de las
cuentas oficiales.

Por último, otra señal de alerta
es la falta de información sobre el
alcance geográfico de la supuesta
campaña de Adidas. Se habla de
“todo el país” sin especificar
cuáles. Probablemente esto se deba
a la intención por parte de los ope-
radores detrás de esta campaña de
maximizar la distribución del
engaño a varios países de habla his-
pana.

■ Llega vía wathsapp

Engaño hace creer que
Adidas regala tapabocas

Consejos para actuar 
en estos casos

Tal como hemos mencionado como parte del análisis de otras campañas similares,
se recomienda al usuario buscar información sobre la promoción para descubrir si se
trata de algo real o no. Como se observa en la Imagen 10, luego de los anuncios de
Google, el primer resultado que aparece es una alerta que advierte sobre una posible
estafa.
Para no ser víctimas de engaños como estos que generalmente circulan a través de
WhatsApp, es importante que los usuarios estén atentos y aprendan a reconocer
este tipo de mensajes fraudulentos antes de hacer clic o compartir. Como vimos a
lo largo del análisis, es importante prestar atención a la URL a la cual se invita a
acceder y a las características del mensaje, ya que allí podremos encontrar señales
que indiquen que podemos estar ante un engaño. Por otro lado, se recomienda
realizar una búsqueda en Internet, ya sea para confirmar que la campaña es legíti-
ma o en busca de publicaciones que confirmen que se trata de una acción falsa.
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El Juzgado Sexto Laboral de
Pequeñas Causas de Bogotá,
por primera vez en la legis-

lación colombiana, declaró que la
relación entre un repartidor o domi-
ciliario y la empresa Internet
Services Latam SAS, con sigla
Mercadoni, es de  naturaleza laboral,
es decir, que los trabajadores, colabo-
radores o autónomos, como en
algunos cosos los pretenden hacer
ver, son verdaderos trabajadores.

Así lo indicó Javier Almanza,
coordinador del Área Laboral del
Consultorio Jurídico de la Facultad
de Jurisprudencia de la Universidad
del Rosario, demanda que fue elabora-
da y acompaña por esta área del con-
sultorio, quien explicó que la senten-
cia es determinante en el uso de
plataformas digitales, sector que ha
tenido un gran auge de crecimiento
en los últimos años.

Inicialmente el caso se desarrolla
al hacer el análisis de la relación
entre uno de sus repartidores- men-
sajero, o en algunos casos llamados
“pikers”, y una plataforma digital
para hacer mercados. El juzgado afir-
ma y determina que existe una ver-
dadera relación laboral bajo el princi-
pio de la primacía de la realidad, por
probarse la prestación personal de
servicio y subordinación con la
empresa prestadora, explica Al-
manza.

Según la sentencia, existió un con-
trato de trabajo a término indefinido
entre el demandante y Mercadoni y

condena a esta empresa a pagar el
auxilio de cesantías, los intereses
sobre las mismas, la prima de servi-
cios y las vacaciones compensadas.
Adicionalmente, el juzgado ordena
realizar las cotizaciones de seguridad
social en pensiones, para lo cual, se
deberá solicitar el cálculo actuarial
respectivo ante el fondo de pensiones
que elija el demandante.

Para Almanza, la sentencia llega
en un momento crucial para este sec-
tor, que actualmente tiene una gran
demanda de afiliación y vincula-
ciones para el uso de las plataformas
digitales (mensajeros), dadas las

especulaciones que hay relacionadas
en si existe una verdadera relación
laboral y las consecuencias jurídicas,
como lo son el reconocimiento y pago
de prestaciones sociales derivado de
una relación laboral, tales como
cesantías, intereses, primas de servi-
cio y vacaciones.

Es un gran avance para la legis-
lación laboral el reconocimiento de
esta condición de verdaderos traba-
jadores a este gran colectivo de per-
sonas, que desde la vista del derecho
laboral han sido fuertemente cues-
tionadas sobre sobre su verdadera
esencia, dijo el coordinador del Área
Laboral del Consultorio Jurídico de la
Universidad del Rosario.

Cabe recordar que antes de la
pandemia en Colombia existían,
aproximadamente, entre 20 y 25 mil
trabajadores de plataformas digi-
tales.

De acuerdo con una encuesta del
Observatorio Laboral de la Univer-
sidad del Rosario en la que se entre-
vistó a 318 “rappitenderos”, el 91,2%
sostuvo no estar afiliado al Sistema
General de Riesgos Laborales; el
63,2% reconoció haber sufrido acci-
dentes de trabajo y el 66,7% haber
contraído enfermedades laborales
en los últimos 2 años. Del total de la
muestra, el 57% señala ser migrante
venezolano. Para Almanza, estas
cifras revelan que los trabajadores
de plataformas digitales están en
total y absoluta desprotección frente
al sistema de seguridad social.

Por primera vez domiciliario
gana sentencia a plataforma

■ Aeolus regresa al mercado colombiano

Con más de 50 años de experiencia en la fabricación de llan-
tas, AEOLUS, fundada en 1965 y con más de 10.000
empleados, tiene operaciones en los cinco continentes y es
el socio estratégico del productor más grande de camiones,
buses y trailers en el mundo, el grupo Volvo-DongFeng.

En la actualidad sus productos se encuentran disponibles en
más de 150 países del mundo y llegan a Colombia, en donde
el mercado de llantas para camión asciende los $200 mi-
llones de dólares al año, según reportes de importación de
la DIAN. La corporación, busca afianzar su operación comer-
cial en todo el país y así lograr una participación de mercado
de dos dígitos en el corto plazo, a través de una cadena de
distribución que otorgue un excelente servicio a los clientes.

"La llegada al país de AEOLUS, demuestra que sí hay una
apuesta por invertir en Colombia a pesar de las adversidades
por las que atraviesa el mundo entero. Tenemos un gran reto
para permear un porcentaje del segmento de nuestro mer-
cado objetivo y satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, con una propuesta de valor basada en generar una
disminución en los costos operativos de sectores, en donde
sin duda, las llantas representan una gran parte del por-
centaje del ahorro" afirmó Hermann Marín, Country Manager
de AEOLUS para Colombia. 

■ Subsidio de vivienda VIS
El nuevo subsidio del Gobierno Nacional para compra de
vivienda No Vis brinda un apoyo de $438.901 a la cuota men-
sual durante los primeros 7 años del crédito, para la compra
de vivienda nueva de hasta 500 salarios mínimos ($438 mi-
llones). 

Los beneficiarios recibirán, de parte del Gobierno, un sub-
sidio mensual de $438.901 aplicado únicamente a intereses
durante las primeras 84 cuotas  o cánones para el caso de
leasing habitacional familiar. El crédito tendrá un cupo total
de 100.000 subsidios de los cuales 20.000 son para lo que
resta de este año 2020 para créditos hipotecarios y opera-
ciones de leasing habitacional para compra de vivienda
nueva No VIS de hasta 500 salarios mínimos ($438 mi-
llones).

Movida empresarial

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

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

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

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

Javier AAlmanza, coordinador del Área
Laboral del Consultorio Jurídico de la
Universidad del Rosario.





Para tener en cuenta:

- De acuerdo con la foto de las
últimas horas,,,el bandidazo
de Santrich es invidente, pero
le jala al gatillo....(Siempre he
pensado que el hombre ve
más de lo que creemos...).

Al César lo que es del

César:

- Felicitaciones al Hotel Dann
Carlton/Cali porque acogió
hace 5 años a "La negra del
chontaduro" y la tiene muy
bien ubicada y en excelentes
condiciones. Recordemos
que deambuló por esta ciu-
dad donde no se le quiso con-
ceder un sitial de honor, por
eso estuvo bodegas y le abrió
sus puertas el Club San Fer-
nando, donde ella se mantu-
vo firme hasta en medio de
las ruinas de este mítico
club...Ahora, en las afueras
del Dann luce hermosa y vis-
tosa.

La Pregunta Fregona:

- ¿Ya sus hijos pueden ir a
fiestas, a los centros comer-

ciales, a partidos con ami-
gos,...pero no púeden ir a
clases presenciales?

Farándula en acción:

- La telenovela "La verdad
oculta" en sus dos últimos
días hubo bala ventiada...pero
su final fue el un culebrón
cualquiera, Se encartaron con
el cierre y hasta pretendieron
encaminarlo por la "Operación
Jaque". Llegó a su cierre con
un final cantado,,,pero no se
esperaba tan rosa.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Les recomiendo la revista
institucional "ProCaña" del
mes de septiembre. Trae
artículos alto contenido y re-
veladores como aquel donde
se hace balance de ataques a
maquinaria agrícola e inva-
siones de tierra en el norte del
Cauca....Para seguirle la pista.
-Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...
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Líderes yy AAlcaldía dde CCali
logran aacuerdo ppara 
los ccorregimientos

EEssttee mmaarrtteess varias dependencias de la Alcaldía se
reunieron con la comunidad para levantar un acta
donde se fijen los compromisos pactados. 

Luego del bloqueo convo-
cado ayer por ediles y

representantes de los 15
corregimientos para que el
gobierno local incluyera en
el Plan Operativo Anual de
Inversión - POAI los proyec-
tos que corresponden a los
territorios rurales y el
cumplimiento del Plan de
Desarrollo de Cali, fun-
cionarios de la Secretaría
de Infraestructura se
reunieron con los líderes.

El subsecretario de
Apoyo Técnico James
Agudelo, manifestó que “se
dio una primera solución
para mirar las estrategias y
poder llevar a cabo los
proyectos de los cor-
regimientos, una deuda
que el municipio de Cali
trae de años anteriores, y a
través del diálogo vamos a
solucionar esta problemáti-
ca”

Igualmente, el subsecre-
tario de Mantenimiento
Vial, Néstor Martínez,
declaró que “la solución
que hemos planteado es
que los proyectos que
fueron aprobados se van a
ejecutar el próximo año.
Los que no fueron aproba-
dos por el POAI 2021, se eje-
cutarán a través del grupo
operativo de la Secretaría
de Infraestructura con
recursos de esta dependen-
cia”.

Los funcionarios se
comprometieron a ges-
tionar esfuerzos y recursos
que le permitan al organis-
mo fortalecer la planta de
maquinaria, materiales, y
los obreros, para el próxi-
mo año atender no sola-
mente la parte urbana, sino
también la parte rural con
los proyectos que no fueron
radicados.

Desde que comenzó la
pandemia del covid -19
muchos investigadores

han debatido sobre las distin-
tas maneras como el coro-
navirus se transmite.

Que está en la saliva, que
está en la mucosa, que está en
las superficies, en el suelo.

Pero desde hace rato se
viene discutiendo si el virus se
encuentra flotando en el aire.
Y esa es una de las conclu-
siones a las que han llegado
239 expertos de la enfermedad
en Australia, quienes han rea-
lizado un estudio exhaustivo a
esta problemática.

La alerta que están envian-
do al mundo en general es que

el coronavirus está presente
en el aire donde hay ambientes
interiores o cerrados, en espe-
cial aquellos donde circula
mucha gente, o que tienen una
ventilación inadecuada.

Según un documento fir-
mado por los investigadores
australianos, el compor-
tamiento de las microgotas
que puede contener el virus en
espacios cerrados o de escasa
ventilación es muy distinto al
de espacios abiertos.

En ambientes inadecua-
dos, afirman que los virus que
se liberan durante la exha-
lación, el habla y la tos en
microgotas pueden per-
manecer en el aire.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

"La NNegra ddel CChontaduro"...¿Qué dice Ventana sobre
ella?...Lea.

Crece controversia
sobre contagio de
covid -19 por vía aérea

El pasado dos (2) de septiembre de 2020, se convocó a una Junta Ordinaria de Socios de la sociedad
INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN C.S. EN LIQUIDACIÓN., para el día veinticuatro (24) de
septiembre de 2020, en dicha fecha no se presento el número mínimo de Acciones Suscritas o
Porcentajes de la sociedad para conformar el quórum deliberatorio, de tal manera que no se realizó
la Junta de Socios.

En atención a lo anterior, en calidad de Depositario Provisional de la Sociedad INVERSIONES
SANTA CECILIA S. EN C.S. EN LIQUIDACIÓN, me permito manifestarles de conformidad con lo
consagrado en el artículo 429 del C.Cio, que se ha convocado a una Segunda Junta Ordinaria de
Socios a las 9:00 a.m., la cual tendrá lugar el día quince (15) de octubre de 2020, en las instalaciones
del HOTEL LOS VIÑEDOS DE GETSEMANÍ, ubicado en el municipio de La Unión Valle, y particular-
mente a los señores accionistas:

i) INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN. C.S. EN LIQUIDACIÓN.

CARLOS ALBERTO GOMEZ QUINTERO.

Junta Ordinaria de Socios en la cual se tratará el siguiente orden del día:

1.- Verificación del Quórum.
2.- Nombramiento de Dignatarios.
3.- Lectura del acta anterior.
4.- Presentación y aprobación del informe de gestión del Depositario Provisional.
5.- Informe de la Revisoría Fiscal y/o del contador.
6.- Presentación y aprobación de Estados Financieros básicos comparativos a 31 de diciembre de
2018 y 2019, debidamente Certificados.
7.- Presentación y aprobación del Plan de Acción 2020.
8.- Reconocimiento de la causal de disolución y liquidación de la sociedad si a ello hay lugar.
9.- Nombramiento de Revisor Fiscal si a ello hay lugar.
10.- Proposiciones y Varios.
11.- Lectura y Aprobación del Acta. 

Se informa a los Socios que tienen disposición de los libros contables y demás documentos sociales
que consideren pertinentes para el ejercicio de inspección durante los próximos días hábiles a par-
tir de esta convocatoria entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.

En la Unión Valle, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2020.

Cordialmente,

ANDRES MEJIA CADAVID.
Depositario Provisional.
INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN C.S. EN LIQUIDACIÓN.




