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¿Navidad con
restricciones
por aumento
de covid-19?

■ Aumenta ocupación de UCI en Cali

“Si no nos comportamos de manera disciplinada y con un alto
compromiso ciudadano vamos a tener una navidad con unas
restricciones que nadie quisiera vivir”.

Esta fue la advertencia que lanzó la secretaria de Salud de
Cali, Miyerlandi Torres, ante el aumento de contagios de covid-19
en la ciudad y el aumento de la ocupación de las unidades de
cuidados intensivos.

Con diez casos, Cauca es el segundo departamento en
el que se han registrado más masacres este año, después
de Antioquia, donde han ocurrido quince.

Según Indepaz, este año se han presentado 70
masacres en Colombia, que han dejado 278 muertos.
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Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

EL ALCALDE JORGE IVÁN OSPINA INAUGURÓ LA SEDE EDUCATIVA “PROGRESANDO JUNTOS”, EN EL BARRIO VALLEGRANDE, ACTO AL
QUE INVITÓ AL EXALCALDE MAURICE ARMITAGE, EN CUYA ADMINISTRACIÓN SE INICIÓ LA OBRA. EL COLEGIO TIENE 1.440 CUPOS PARA
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA, Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) CON 600 CUPOS PARA PRIMERA INFANCIA.

Moderno colegio para Vallegrande

PÁG. 2

Cauca es el segundo
departamento donde han
ocurrido más masacres
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Así lo anunció Miyer-
landi Torres, secreta-
ria de Salud Pública de

Cali, tras dar a conocer el
aumento de contagios y de
muertes por Covid-19 de las
últimas semanas. Según la esta
cartera, la ciudad cuenta con
62.804 casos positivos y ya
superó las 2 mil personas falle-
cidas donde la tasa de inciden-
cia muestra que por cada
100.000 habitantes expuestos,
se han presentado 2.516 casos,
presentándose un mayor ries-
go en las comunas
3,4,7,9,10,12,22 y la zona rural.

Así mismo el análisis de
vigilancia epidemiológica
muestra que la distribución de
la letalidad en Cali muestra
que por cada 100 casos se pre-
sentan 3,1 defunciones, siendo
el riesgo de muerte mayor en

las comunas 3, 7, 9, 11, 14 y 20.
Según Torres, se ha mantenido
una curva de contagio estable
como resultado de un trabajo
plausible, sin embargo, es evi-
dente que muchas personas se
están relajando y esto se ve en
los números que van en
aumento, por lo que desde la
institucionalidad hace un lla-

mado a la ciudadanía a no
bajar la guardia invitándolos a
reflexionar acerca de cómo
vamos a llegar a fin de año.

Navidad
"Debemos empezar a traba-

jar desde ya, la comunidad
debe entender que estamos en
riesgo y si no nos comporta-

mos de manera disciplinada y
con un alto compromiso ciu-
dadano vamos a tener una
navidad con unas restricciones
que nadie quisiera vivir,
aunque obviamente no vamos
a tener una navidad tradi-
cional y con el mismo tipo de
eventos, hay que pensar en
tener un fin de año tranquilo,
por nuestros hijos, los adultos
mayores y nosotros mismos",
aseguró la Secretaria de Salud.

Actualmente hay una pre-
ocupación por el aumento de
50 pacientes más en las
Unidades de Cuidados Intensi-
vos (UCI) en la ciudad, máxime
a la movilidad que implica la
apertura económica, la flexibi-
lización de las medidas de
cuarentena y la indisciplina
social presentada reciente-
mente durante el  Halloween.

■ Siete comunas presentan mayor riesgo de Covid-19

Cali podría vivir una Navidad
con varias restricciones

Según la Secretaría de
Infraestructura de Cali, a

partir de este martes en la vía
a Pance se estarán adelantan-
do intervenciones entre "la
curva del Bofe" y la intersec-
ción con la vía hacia el co-
rregimiento de La Buitrera,
cuyos costos de las repara-
ciones serán asumidos en su
totalidad por el contratista.

Las correcciones que se
realizarán corresponden al

acabado de la capa de
rodadura consistente en fre-
sado y reposición de carpeta
asfáltica donde se presentan
desgastes superficiales.  Por
esta razón, las autoridades
recomiendan precaución a
peatones, biciusuarios y
vehículos motorizados
cuando se dirijan hacia
Pance, ya que el transito se
verá im-pactado durante la
semana de intervención.

Infraestructura informó
que para este mes de noviem-
bre se entregarán los pri-
meros 3.5 kilómetros de vía
desde la 'curva del bofe' y
hasta la entrada tres de
Ecoparque de la Salud y para
el 1.7 kilómetro faltante se
planea ejecutar en trabajo
articulado con la Gober-
nación del Valle del cauca y la
Alcaldía de Cali.

De acuerdo con Néstor

Martínez, titular de esta
dependencia, "para concluir
la obra se plantea realizar
un sendero peatonal dentro
del Club de Empleados del
Depar-tamento y el Parque
de la Salud; ambos propie-
dad de la Go-bernación del
Valle.  Este tra-mo brindará
espacios a los pea-tonales y
además impac-tará positiva-
mente la reactivación
económica de la ciudad".

31 de octubre de 2020

7729 6409
7019 4263

1 de noviembre de 2020

1911 6410
2277 4264

2 de noviembre de 2020

7085 6411
3277 4265

3 de noviembre de 2020

6116 6412
1017 4266

En llas úúltimas semanas Cali ha evidenciado un aumento de 400
casos positivos covid-19 en promedio.

Este marte se realizó la
inauguración de la

nueva sede educativa 'Pro-
gresando Juntos', adscrita
a la Institución Educativa
Oficial Desepaz, ubicada
en la comuna 21, cuya
infraestructura, según Wi-
lliam Rodríguez Sánchez,
secretario de Educación
de Cali, tiene una capaci-
dad para 1.440 estudiantes
de preescolar, básica y
media y un centro de
desarrollo infantil con 600
niños y niñas de primera
infancia.

"Desde el mes de marzo
se inició la matrícula y por
la pandemia tuvimos que
frenar, pero ya reiniciamos
todo el proceso y estamos
seguro que la comunidad en
su totalidad va a hacer el
mejor uso y aprovechamien-
to de este espacio", dijo
Rodríguez Sánchez.

De acuerdo con el
Secretario, están  en conver-
saciones con la viceministra
de Educación desde la sem-
ana pasada en todo lo que
tiene que ver con las rela-
ciones técnicas para que el
Ministerio entienda que
Cali necesita más directivos

docentes y más docentes, "y
en caso específico de la
comuna 21 y del oriente de la
ciudad más etnoeducadores,
pero no desde la lógica uni-
dimensional sino desde la
perspectiva de la intercul-
turalidad" destacó el fun-
cionario.

Reconocimiento
Durante la ceremonia de

inauguración, el alcalde de
Cali, Jorge Iván Ospina,
condecoró al exmandatario
Maurice Armitage, quien
inició con la construcción
de la infraestructura. "Aquí
hay muchos significados: el
primero, construir sobre lo
previamente construido,
estamos hablando de un
proyecto educativo que nace
en el gobierno de Armitage
y que continua en nuestra
administración para ampli-
ar y mejorar la calidad y la
infraestructura educativa
en la comuna 21. El segundo,
dijo Ospina, es la importan-
cia, pues la ciudad necesita
espacios dignos,
incluyentes, respetuosos y
eso es lo que se pretende con
este propósito", afirmó el
Alcalde. 

Inauguran sede
educativa en 
la comuna 21

La iinfraestructura cuenta con laboratorios, espacios de
tecnología, para el arte, para la cultura y la recreación.

Anuncian intervención en la vía Pance

■ Albergará 1.440 estudiantes



En la Asamblea del Valle del Cauca se

alistan para elegir al diputado que presidirá la
corporación el año entrante...

Según los acuerdos de la coalición, en el

2021 la presidencia de la Asamblea le cor-
responderá nuevamente al Partido de la U,
colectividad a la que pertenece el actual
presidente, Juan Carlos Garcés.

Supo Graffiti que ya la bancada de la U -que es la más

grande de la Asamblea, con seis curules- decidió por unanimi-
dad postular para la presidencia al diputado Manuel Torres
Moreno.

Esta postulación convierte a Moreno en el virtual presi-

dente electo de la corporación, pues la coalición está cohesion-
ada y en disposición de cumplir los compromisos.

Según los acuerdos, en los otros dos años del actual pe-

riodo –2022 y 2023- la presidencia de la Asamblea del Valle del
Cauca le corresponderá a los partidos Liberal y Conservador.

Manuel Torres Moreno fue personero de Cali y llegó a la

Asamblea del Valle en 2016, el actual es su segundo periodo en
la corporación, en la que fue un firme defensor de la gestión de
la entonces gobernadora Dilian Francisca Toro, y actualmente
es uno de los diputados más cercanos a la
gobernadora Clara Luz Roldán.

* * *

Al exgobernador Ubeimar Delgado,

quien estuvo unos días en Europa, visitando
a su hermano, el embajador de Colombia en
Suecia, César Tulio Delgado, le tocó hacer
una parada inesperada en el viaje de regre-
so.

Delgado tomó un avión desde Fráncfort , Alemania, hasta

México, donde abordaría otro vuelo hacia Colombia, pero en la
capital mexicana no le permitieron continuar el viaje, pues le
exigieron presentar el resultado de una prueba de covid-19 que
acreditara que no porta el virus.

Al exgobernador no le quedó de otra que quedarse en

México y hacerse la prueba.

Buena cosa que sean estrictos en la exigencia de este

examen para ingresar a Colombia, pues desde que reiniciaron
los vuelos internacionales al país han entrado ocho pasajeros
con covid-19, pese a los controles.
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Ante Cali y la afición tau-
rina fue presentada la
empresa española Tau-

roemoción, co-mo nuevo ope-
rador de la Feria Taurina de
Cali hasta el año 2023.

La Plaza de Toros de Cali
S.A. en cabeza de Julián Lora,
y Alberto García, director gen-
eral de Tauroemoción ofi-
cializaron y presentaron en
esta capital al nuevo gestor la
Feria Taurina de Cali.

Julián Lora manifestó que
“la Junta de la Plaza de Toros
de Cañaveralejo tuvo a bien
designar a Tauro emoción,
como empresa or-ganizadora
de la Feria. Nuestro amigo
Alberto García cuenta con
amplia experiencia en la orga-
nización de temporadas tauri-
nas”.

Alberto García se mostró
muy ilusionado con este nuevo
proyecto y expresó que la
intención de Tauroemoción es

iniciar una campaña de
abonos económicos con pago
fraccionado desde el primer

trimestre de año. En caso de
que los carteles presentados
disgusten al abonado, podría

devolver su abono.
Sobre la Feria Taurina de

Cali 2020 en diciembre,
Alberto García dijo que pre-
sentarán a la Alcaldía un
protocolo sanitario para que
esta se celebre en diciembre.

García anunció además
otros proyectos para los
próximos años como la pre-
sentación de la ganadería
española Victorino Martín,
la vuelta de las máximas fi-
guras del rejoneo, y desde el
minuto uno, mientras lo per-
mita la pandemia, llevar a
cabo una programación cul-
tural para que en Cali se
hable de toros durante todo
el año.

Tauroemoción llega a 
la Feria taurina de Cali

■ Nuevos proyectos en Cañaveralejo

Especial Diario Occidente

Hay mmuchas expectativas en la Plaza de Toros de Cali por
la llegada de Tauroemoción.

Aunque al cierre de
esta edición el can-
didato demócrata, Joe

Biden, aventajaba al republi-
cano Donal Trump, aún esta-
ba lejos de definirse el
ganador de las elecciones
presidenciales de los Estados
Unidos.

Paradójicamente, Trump
lideraba el voto ciudadano, y
hace cuatro años, cuando fue
elegido presidente, perdió en
el voto ciudadano, pero ganó
en los estados claves, lo que le
permitió quedarse con el
triunfo.

Hacia las 10:45 de la noche
de este martes, 3 de noviem-
bre, Biden tenía 135 votos del

colegio electoral, frente a 108
de Trump, pero faltaban por
conocerse los resultados en
más de la mitad de los esta-
dos.

Para que un candidato sea
declarado ganador de la

Presidencia de los Estados
Unidos debe alcanzar 270 de
los 538 votos que otorga el
colegio electoral.

Hay que recordar que el
sistema electoral esta-
dounidense opera diferente al

resto del mundo; cada estado,
según su población, otorga un
determinado número de
votos en el colegio electoral,
votos que son en su totalidad
para el candidato que gane
electoralmente en ese estado.
En ese sentido, el triunfo es
para el candidato que sume
más votos en el colegio elec-
toral.

La campaña electoral que
terminó ayer es considerada
la más tensa que se haya vivi-
do en Estados Unidos, por los
niveles de confrontación
entre los candidatos y la pre-
ocupación por el posible
desconocimiento de los resul-
tados.

El mundo, con los ojos
puestos en Estados Unidos

■ Tensión aún después de votaciones

Joe Biden Donal Trump
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l regreso de varios países de Europa a
restricciones severas, ante en rebrote de
covid-19, lleva a preguntar si Colombia
llegará a esta situación y si es posible
evitar que nuestro país vuelva a una
cuarentena. Hay tres indicadores en los
cuales se basan los gobiernos para deter-

minar las medidas que adoptan frente a la pandemia: la
velocidad de contagio, las muertes causadas por el virus
y el nivel de ocupación de las unidades de cuidados
intensivos.
En Colombia, durante las últimas dos semanas, los tres
indicadores, que descendieron durante el últimos mes,
comenzaron de nuevo a subir y los especialistas consid-
eran que si esta tendencia se mantiene, a fin de año o en
los primeros días de 2021, sería necesario un aislamien-
to obligatorio para evitar el colapso del sistema hospi-
talario.
Ya los colombianos conocen los efectos de esta medida.
Una nueva cuarentena podría quebrar al país.
Por lo anterior, es necesario que se adopten medidas pre-
ventivas para evitar que sea necesario un nuevo ais-
lamiento obligatorio, y una de esas medidas, que ya
demostró su utilidad, es la del pico y cédula, pues con-
tribuye a evitar las aglomeraciones y a mantener el dis-
tanciamiento social, algo en lo que evidentemente la ciu-
dadanía está incumpliendo.
El pico y cédula ayuda en materia de organización y
control sin afectar la economía, el comercio no pierde,
porque las personas, aunque deben ceñirse a los días y
horarios autorizados, pueden salir a realizar sus com-
pras.
El Gobierno Nacional, las gobernaciones y las alcaldías
deberían apostarle tempranamente a medidas preventi-
vas. Es mejor regular ahora que tener que volver a ce-
rrar todo en menos de dos meses. 

Editorial
Otra vez 

pico y cédula

Existe la costumbre de
identificar los pro-
blemas de una ma-

nera desacertada, y por tal
motivo, ejecutar medidas
correctivas absurdas e
incompetentes. El mejor
ejemplo es el de quien des-
cubre que su pareja le es
infiel en el sofá y para solu-

cionar el inconveniente resuelve vender el mue-
ble. Los emprendedores del esparcimiento y la
diversión nocturna sí que padecemos esta mal-
sana práctica cuando, en aras de evitar los actos
violentos, debemos sufrir un diluvio de normas y
limitaciones al ejercicio de nuestra libre empre-
sa.

Lo que está sucediendo con la avalancha de
críticas al propósito de realizar una Feria de Cali
virtual, ataques con el argumento de que es más
conveniente direccionar los recursos a otras

necesidades ciudadanas, es también ejemplo de
reconocer de manera errada un problema.

Como economista sé que no existe mejor ma-
nera de reactivar una economía que ejecutar
gasto público. Y personalmente creo que –todas
las cosas igual- un gasto oficial irradiado en la
inmensa población de bailarines, músicos, can-
tantes, sastres y escuelas que representan el
ramo cultural de Cali puede llegar a ser mucho
más eficaz, en términos de reactivación económi-
ca, que si se dirige solo a unos cuantos contratis-
tas civiles cuya cantidad contaría con los dedos
de una sola mano. El quid del asunto no es la rea-
lización de nuestra feria virtual, así como no lo
era el sofá. El punto es que los recursos no se
malversen, delito que igual podría suceder si los
recursos se invirtieran en cualquier actividad. Y
finalizo advirtiendo que, dada la crisis económi-
ca generada por la pandemia, una defraudación
pública -nazca donde nazca- sería hoy más cri-
minal que nunca.

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

La feria virtual y el sofá

Gracias a  esa  pasión
por  el  cine, asisti-
mos  a  una serie  de

películas,  inspiradas  por  el
novelista  Jean  Fleming, El
agente 007,  protagonizado
por Sean  Connery, actor
escocés, que  dejó  todo  un
catalogo  de  carácter  y  de

seducción,  que  difícilmente  haya  sido  ejercido
por  algún  actor  en  la  historia  del  cine.

James Bond tenía  una  cualidad  sin  igual,  su
forma  de  vestir,  de  manera  impecable,  impuso
la  moda  de  los  vestidos  Pierre Cardin,  un  per-
sonaje  de  finas  maneras  y  de  mucha  acción,
el  relato  de  un  agente  especial  británico  que
tenía  licencia  para  matar.

Los  orígenes  del  actor escocés  fueron   muy
precarios,  dicen  los  historiadores  que  al  nacer
Conery   no  tenía  cuna,  y  debía    dormir  en  un
cajón  del  closet,  una  persona  que  tuvo  que

luchar  mucho  en  la  vida  para  convertirse    en
una  estrella de  la  gran  pantalla.

Me  impresionó   su  primera   película, “El
doctor No”,  rodada en  Jamaica,  por  su  banda
sonora y  el  ambiente  caribeño; posteriormente
a  esta  zaga,  tuve  la  oportunidad  de  ver “Los
intocables”, película que  conquistó  una  serie  de
pergaminos. Lo relevante  en el  actor  es  que
tenía  la  característica  de ser un  fenómeno
extraordinario en  el  arte  del  teatro, cuando  su
formación  no  era  estrictamente  teatral .

Eran  los  tiempos  de  los  espías  interna-
cionales  y,  por  supuesto,  en  esta  serie la  tec-
nología  ya  se  asomaba  al  mundo de  manera
incipiente,  pero con  mucha  innovación.

Finalmente, el  agente  007  impactó  a  toda
una  generación. El  mundo  del  cine  nos  deleitó
no  solo con la fascinación  de  mujeres  her-
mosas,  sino  también  por  la  música  de  sus
películas. Paz  en  la  tumba de  un  gran  actor
muy  singular: Sean  Conery.

HERNANDO
GIRALDO

ECO DE OCCIDENTE

Sean Conery
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Un cobarde es
incapaz de mostrar

amor; hacerlo está reservado
para los valientes.

Mahatma Gandhi, 
político indio.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Las personas son poco
razonables, inconsecuentes
y egoístas, amalas de todos
modos...

Si haces el bien te
acusarán de tener oscuros
motivos egoístas, haz el
bien, de todos modos...

Si tienes éxitos y ganas
amigos falsos y enemigos
verdaderos, lucha de todos
modos...

El bien que hagas hoy
será olvidado mañana, haz
el bien, de todos modos...

La sinceridad y la fran-
queza te hacen vulnerable,
se sincero y franco, de todos
modos...

Lo que has tardado años
en construir puede ser
destruído en una noche,
construye, de todos modos...

Alguien que necesita
ayuda de verdad puede
atacarte si lo ayudas,.ayu-
dalo, de todos modos...

Da al mundo lo mejor
que tienes y te golpearán a
pesar de ello, da al mundo
lo mejor que tienes, de todos
modos...

Madre Teresa de Calcuta

De todos
modosE

EEss  mmeejjoorr  rreegguullaarr  aahhoorraa  qquuee  vveerrnnooss  eenn  llaa
oobblliiggaacciióónn  ddee  cceerrrraarr  ttooddoo  eenn  mmeennooss  ddee  ddooss

mmeesseess..

MUNDUS
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Las autoridades de
Policía y Ejército ade-
lantan patrullajes en

Sabaletas y sus alrededores
para garantizar la seguridad
de la comunidad y capturar a
un grupo armado desconocido
que llegó al caserío y según los
habitantes del lugar dis-
pararon al aire y saquearon
tiendas.

Durante los hechos un ten-
dero resultó muerto mientras
que otra persona resultó heri-
da.

El secretario de Conviven-
cia y Seguridad Ciudadana del
Valle, Camilo Murcia, dijo que
“la Armada Nacional junto
con la Policía se encuentran
brindando seguridad en el
lugar donde ocurrieron los
hechos, realizando las corre-
spondientes investigaciones y
esperamos en el menor tiempo
posible capturar a quienes per-
petraron este hecho violento”.

Por su parte, el coronel

Wisner Paz, comandante de la
Brigada de Infantería Marina
No.2 indicó que “hicimos pres-
encia en la zona, con todas las
medidas de seguridad, y
encontramos que lamentable-

mente una persona había sido
asesinada, al parecer le dis-
pararon por la espalda”.

Según las autoridades
hasta el momento se desco-
noce a los autores de este

hecho, pero se investiga la
veracidad de unos panfletos
dejados en el lugar que hacen
referencia a un grupo autode-
nominado Comando de
Justicia Popular donde se
hace referencia a una guerra
directa contra un grupo
aparentemente dedicado al
narcotráfico en esa región.

En el lugar fueron además
incineradas varias motos y un
automotor fue baleado.

Según información de la
misma comunidad, un grupo
de encapuchados llegaron al
lugar hacia las 6:00 de la
mañana por vía marítima dis-
parando mientras recorrían
las calles y atemorizando a los
habitantes del lugar.

Durante el desarrollo
de la "Operación Ca-

zador" adelantada simul-
táneamente por la Policía
Valle, en los municipios de
Buga, El Cerrito, Palmira,
Roldanillo y Tuluá, fueron
capturados 47 integrantes
de seis bandas delincuen-
ciales.

A los detenidos se les
imputaron los delitos de
homicidio, concierto para
delinquir, tráfico de estu-
pefacientes y armas de
fuego, uso de menores
para la comisión de deli-
tos, secuestro, desplaza-
miento forzado y hurto.

En Palmira se desarti-
culó la banda delincuen-
cial “La 38” por los delitos
de homicidio y tráfico de
estupefacientes y se cap-
turaron siete personas y
se incautaron dos armas
de fuego y estupefa-
cientes.

En Buga se desarticuló
la banda delincuencial
“Los Haladores” dedica-
dos al hurto de motocicle-
tas y a la extorsión de sus
víctimas para devolverles

sus vehículos. En este
operativo se capturaron 22
personas.

En Tuluá se desarticu-
laron dos bandas delin-
cuenciales. La primera
denominada “La Red” que
se dedica al hurto en la
zona rural. Se capturaron
cuatro personas y un
arma de fuego.

La segunda banda se
llama “Los Juacos” dedi-
cados al homicidio, secue-
stro, porte ilegal de armas
de fuego y uso de menores
de edad para la comisión
de delitos. Se capturaron
tres personas entre estas
la de un adolescente.

En Roldanillo se desar-
ticulo la banda delincuen-
cial “Los Omega” dedica-
dos al homicidio y tráfico
de estupefacientes, con la
captura de ocho personas.

En El Cerrito desarticuló
la banda delincuencial “Los
Ñekas” dedicados a la com-
ercialización de estupefa-
cientes en pequeñas canti-
dades con la captura de tres
personas y la incautación de
estupefacientes.

Especial Diario Occidente

El EEjército yy lla Policía hacen presencia en el corregimiento
de Sabaletas.

Especial Diario Occidente

La PPolicía ppresentó un balance de la "Operación Cazador" en
cinco municipios del Valle.

Tensa calma en zona
rural de Buenaventura

■ Operativos en Sabaletas

Un informe entregado por
el Instituto de Estudios

para el Desarrollo de la Paz
Indepaz indica que el Cauca es
el segundo departamento con
más casos de masacres en lo
corrido del 2020 a nivel
nacional.

En informe, Indepaz expli-
ca que mientras el departa-
mento de Antioquia, con
quince masacres en lo corrido
del año, es el primero con este
flagelo, el Cauca se convierte
en el segundo ente territorial
con más masacres.

En esta región se han  pre-
sentado un total de diez
masacres, la última de las
cuáles ocurrida durante el
puente festivo en el municipio
de Mercaderes, en la que dos
mujeres y un hombre, miem-
bros de una misma familia
murieron luego de que hom-

bres armados llegaran hasta
su vivienda en el corregimien-
to de Mojarras y los

asesinaran.
Las personas muertas eran

familiares del presidente de la

junta de acción comunal de la
vereda Vado, quien fue
asesinado con otros tres miem-
bros de su familia en el mes de
abril.

Según la Oficina de
Naciones Unidad para la
Coordinación de Asuntos
Humanitarios Ocha, hay docu-
mentadas 70 masacres en todo
el país durante el presente año,
en las qu 278 personas han sido
asesinadas, lo que doble la
cifra del año pasado cuando se
presentaron 35 masacres, las
cuáles afectó a 113 personas
que perdieron la vida en estos
hechos.

En llo ccorrido del 2020 se han presentado diez masacres en esta
región.

Cauca ocupa segundo
lugar en masacres

Lucha contra la 
delincuencia en 
cinco municipios

■ Según informe de Indepaz

■ "Operación Cazador"



El sahumar es un ritual muy
antiguo y sagrado que permite
que la energía estancada cir-

cule. Las culturas ancestrales eran
profundamente conscientes de que la
naturaleza ofrece todo lo que el ser
humano necesita para sanar el cuerpo
físico y el alma. Las plantas medici-
nales son parte esencial de la
sabiduría de la tierra y te regalan la
posibilidad de transformar la
vibración de un espacio para atraer
amor, calma, claridad.

Para hablar de este tema en el
Primer congreso virtual esotérico
invitamos a Josna Navia, Sahuma-
dora iniciada en la tradición Tolteca-
Mexhica por la abuela Margarita
Regina.

¿Qué es ser una sahumadora?
La sahumadora es una intermedi-

aria entre lo Divino y lo terreno.  Una
sahumadora, debe estar consciente
que va a ejercer una función muy
especial, que gratifica enormemente
el espíritu, pero que indudablemente
implica servicio, disposición y flexi-
bilidad. Por lo tanto el  primer  requi-
sito para iniciarse en este camino, es
que realmente del corazón se manifi-
este el deseo, la disposición de traba-
jar como sahumadora.

Es tener conciencia de que la natu-
raleza tiene vida más allá de lo mera-
mente físico y que en las resinas y
plantas de poder residen fuerzas ele-
mentales que son nuestra protección,
nuestros guías y nuestros intermedi-
arios puros para sanar, ofrendar,
limpiar, bendecir y agradecer a
quienes solicitan nuestro servicio y a
los lugares de la tierra donde se nos
permite caminar y evolucionar.

La sahumadora tiene el privilegio
de ayudar a transmutar, transformar,
equilibrar, armonizar, iluminar y ren-
ovar las energías propias y ajenas a
través de la alquimia producto del uso

del  sahumador encendido
con todas sus plantas y su
columna de humo en
espiral.

Una gran abuela nos
enseñó: De todo lo que
producimos nosotros los
humanos, el humo es el único
que se disipa ante nuestros
ojos. Por eso decía, invitamos al
humo a nuestras casas, pues el humo
se llevará todo lo que no forme parte
de nosotros…se disipará con el humo.

¿Cómo nos permite conec-
tarnos con la naturaleza?

Por medio del uso responsable y
sagrado de las plantas, resinas y flo-
res.  Al solicitar el acompañamiento y
orientación de los cuatro elementos
(El Fuego, la Tierra, el Aire y el Agua)
y construyendo una relación entro lo
físico y divino del humo sagrado.

¿Cómo sanar a través del
sahumerio?

Los sahumerios son rituales
ancestrales que nos acompañan desde
hace muchos años, siendo estos una
manera de sanación y de conexión
con el cuerpo y el espíritu.

El sahumerio no solo purifica el
cuerpo, librando de él cargas negati-
vas y vibraciones que en muchas oca-
siones son las responsables de que el
cuerpo se manifieste enfermo, tam-
bién el humo  nos prepara espiritual-
mente  para adquirir sabiduría hon-

rando las plantas y sus
propiedades curativas, y así

convertir cada espacio y
experiencia en algo sagra-
do, recibiendo de manera
gratificante: tranquilidad,

comprensión, amor, salud,
abundancia…un total bien-
estar.

¿Cómo prepara el espacio para
limpiar y armonizar a través del
sahumerio?

Con el espacio limpio, primero se
debe  encender el carbón vegetal den-
tro de un cuenco que soporte el calor,
luego deposite las hierbas sobre el car-
bón y recorra todo el ambiente con el
humo sagrado. Es ideal comenzar por
las esquinas más alejadas que  son los
puntos donde la energía se estanca.

Mientras se realiza este recorrido
se puede cantar mantras o repetir una
afirmación positiva que enfoque su
mente en aquello que deseas atraer o
liberar.

Deje que el carbón se apague solo y
abra las puertas y ventanas, agrade-
ciendo que el humo se lleve todo lo
negativo.
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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

Josna Navia, 

Sahumar, ritual ancestral para 
transmutar, transformar y equilibrar

Página dde FFacebook:
Josna Navia Terapias.  

Link: https://www.facebook.com/terapia-
sancestrals/

Instagram: josnaterapias
TikTok: josnaterapias

Email: josna82@hotmail.com
Whatsapp: 0573103795746

TIPS SENCILLOS.
Encender la planta y
recorrer los espacios
pasando los humos.

✔Quema Salvia Blanca,
para transmutar la

energía de los espacios.

✔ Quema menta, para
calmar tus pensamientos.

✔Quema Laurel, para
atraer la abundancia y

prosperidad económica

✔Quema canela, para
darte calma y tranquilidad

✔ Quema ruda, para
alejar la mala energía.

Un ritual de limpieza
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POR FAHAD ULLAH KHAN

Ho’oponopono nos en-
seña que el mundo
exterior es un mero

reflejo de nuestro mundo inte-
rior. Cambia tu mundo interior
y el mundo exterior cambiará.
Si pudiéramos simplemente
entender la importancia de lo
que esto significa, nuestras
vidas serían drásticamente
diferentes.

En Ho’oponopono tenemos
cuatro frases mágicas que si
son repetidas para uno mismo
y para otros una y otra vez,
pueden tener efectos transfor-
madores en felicidad, salud y
abundancia. Son:

“Lo siento, Perdóname,
Gracias, Te Amö

— Palabras Mágicas de
Ho’oponopono

El Dr. Hew Len, uno de los
fundadores de Ho’oponopono,
curó a una sala entera de
pacientes criminales insanos
simplemente mirando los
archivos de sus pacientes y
repitiendo estas palabras una y
otra vez para sí mismo y luego
a sus pacientes.

Las palabras tienen poder y
las frases de Ho’oponopono
tienen un efecto mágico y ver-
daderamente sanador sobre
nuestras vidas y las de quienes
nos rodean.

Hoy deseo dejarles un ejer-
cicio sencillo pero poderoso
para ayudarlos a encontrar
verdadera felicidad y libertad
en esta vida.

La técnica está basada en
las enseñanzas del antiguo
Huna en Hawái y pueden ser
usadas para abrir de par en par
el chakra de tu corazón al flujo
de la gracia, alivio y regocijo
divinos hacia tu vida. Intenta
practicar este ejercicio cada
noche antes de acostarte. El
ejercicio es conocido como
Alquimia del Corazón y sirve
para incrementar enorme-
mente el flujo del amor, paz y

gratitud divinos hacia tu vida.

Pasos:

Alquimia del corazón

1. Haz algunas respira-
ciones profundas hacia tu estó-
mago, inhala profundamente a
la cuenta de 4 y exhala profun-
damente a la cuenta de 4.
Repite esto tres o cuatro veces.

2. Ahora enfócate en el
centro de tu pecho, e inhala a la
cuenta de 5, y luego exhala
lentamente a la cuenta de 5.
Cuando exhales, abre la boca
ligeramente y vocaliza suave-
mente el sonido ‘HAAAA’. Ha

es el sonido del aliento univer-
sal, o el aliento de la vida.
Cuando exhalamos HAAAA
regulamos el yin y el yang en
nuestro corazón y conectamos
con la frecuencia universal del
amor. Haz esto durante cinco
minutos.

3. Repite para ti mismo
de manera lenta y consciente:
“Me amo, Gracias, Soy bende-
cido, gracias, me amo”. Repite
esto 15 veces.

4. Finalmente, piensa en
todas las cosas de tu vida por
las que puedes estar agradeci-
do. Quizás un vaso de agua
clara, alimentos para comer,
una sonrisa que compartiste
con alguien. A veces no nos
damos cuenta cuántas bendi-
ciones disfrutamos, tómate
unos minutos y agradece a
Dios por ellas.

Este ejercicio debe hacerse
durante al menos 12 días con-
secutivos, durante los cuales tu
corazón se abrirá a un gran
estado de flujo, gracia y alivio.

Por favor, no subestimes el
poder de este ejercicio; es
poderoso si se hace con una
intención positiva. Me encan-
taría leer sobre tu experiencia
cuando trabajes con la
Alquimia del Corazón y ver
cómo te ha beneficiado.

Ho´oponopono y tú; Antiguos
Secretos de la Felicidad

■ Conoce las cuatro frases mágicas quete pueden transformar

El seminario virtual gra-
tuito es organizado por el
DIARIO OCCIDENTE y
busca brindar herramien-
tas que mejoren la cali-
dad de vida, la salud físi-
ca, mental y emocional
de las personas a través
de técnicas de mindful-
ness y el desarrollo de la
inteligencia emocional.
El seminario es gratuito. 

Regístrate y no te 
pierdas ninguna de las
20 conferencias que
hemos preparado. 

https://mibienestar.co/

¿Quieres saber más sobre el Ho’oponopono?
Fahad Ullah Khan es uno de los especialistas que par-
ticipará en el seminario virtual gratuito 

LA VIDA, UNA EXPERIENCIA 
EXTRAORDINARIA.
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Para tener en cuenta 1:

- En Estados Unidos, indepen-
diente de quién gane, el
perdedor y los demás aspi-
rantes se unen al ganador,
pues les interesa la Nación.
Para ellos EE.UU está por
encima de todo, lo mismo que
la economía y sus gentes.
Esta es una gran diferencia
frente a Colombia, donde el
perdedor, desde el día si-
guiente, se dedica a amargar
la vida a a quien obtiene la
Presidencia. Como se puede
deducir las campañas no se
prolongan. Al momento de
escribir esta Ventana iba
ganando Joe Biden en las
encuestas, sin olvidar que
Donald Trump tiene todo el
empuje y el andamiaje sufi-
ciente para repetir el escenario
de hace cuatro años cuando
nadie daba nada por él frente a
Hillary Clinton....

Para tener en cuenta 2:

- Independiente del ganador
de la Presidencia, Colombia
debe mantener su política
bipartidista ante los Estados
Unidos, porque se trata de
su principal socio económi-
co; igualmente se trata de su
aliado número uno en la
lucha contra el narcotráfico y
otras formas de delincuencia
organizada, lo mismo que
uno de los sostenes del pro-
ceso de paz. Con Biden o
con Trump no debe haber
alteraciones, ni borrones y
cuentas nuevas.
La Pregunta Fregona:

- ¿Los vallecaucanos son con-
scientes de los avances del
coronavirus en el Departa-
mento, incluyendo a Cali, su
capital?

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que en Cali
siguen aferrados a conductas

delincuenciales, incluyendo la
falta de respeto por la vida.
- Fresas: bastantes y sabrosas
para habitantes de San
Vicente, barrio del norte de
Cali, quienes se unieron para
reparar tramo de vía que esta-
ba en muy malas condiciones.
Junta recursos y fuerzas. Casi
todo el fin de semana lo con-
sagraron a esta labor. Sin duda
que Infraestructura Vial
Municipal los debería exaltar
reparando el resto de vías del
sector.

Las "Ultimas" del Perio-

dismo:

- Interesante, por decir lo
menos, la cobertura garantiza-
da por medios de comuni-
cación de Colombia a las elec-
ciones de los Estados Unidos.
Desde enviados especiales
hasta alianzas informativas,
además de analistas (algunos
muy cargados y eso les resta
credibilidad), agencias de
apoyo y hasta segmentos
satelitales disponibles....Todo
porque no se puede negar
que es la potencia de poten-
cias.

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme....

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana de las elec-
ciones en EE.UU?...Lea.

El balance de fin de sem-
ana con lunes festivo
que entregó este martes

las autoridades caleñas, se
desarrolló desde las 5:00 p.m.
del día viernes 30 de octubre y
hasta las 6:00 a.m. del lunes 02
de noviembre, a partir de cua-
tro grandes operativos adelan-
tados en los cuatro grandes
ecosistemas, es decir, los distri-
tos de Policía.

Carlos Rojas, secretario
de Seguridad y Justicia de
Cali aseguró que más de 300
personas estuvieron en te-
rreno verificando las nor-
mas de bioseguridad, con-
trol de la movilidad y la
seguridad en toda la ciudad.
Producto de esos operativos
tuvimos 36 establecimientos
sellados. Fueron inter-

venidas ocho fiestas, de las
cuales tres fueron las más
notorias: barrio San Marino,
que tenía más de 500 asis-
tentes y la otra fiesta fue en
el barrio Veracruz, una fies-
ta de más de 250 personas”,
afirmó Rojas.

Operativos

De acuerdo con William
Vallejo, secretario de
Movilidad, “resultaron inmov-
ilizados 300 vehículos y hubo
más de 1.500 comparendos emi-
tidos este fin de semana y en
cuestión siniestralidad tuvi-
mos un poco más de 100 even-

tos con el triste fallecimiento
de una persona en las vías el
pasado viernes, afortunada-
mente la gran mayoría fueron
solo daños”.

El general Manuel
Vásquez, comandante de la
Policía Metropolitana de Cali,
dijo que se reportaron 27 mil
requerimientos ciudadanos a
través de la línea de emergen-
cia 123, razón por la que la
Policía interpuso 700 com-
parendos por comportamiento
contrarios a la convivencia.
“El balance es altamente posi-
tivo, además fuimos muy con-
tundentes desde lo operativo,
teniendo en cuenta que incau-
tamos una ametralladora M60,
6 lanzagranadas de 40 milíme-
tros y munición para fusil”,
afirmó el oficial.

Qué balance dejó Halloween
este fin de semana en Cali

■ Autoridades cerraron 36 establecimientos 

Mediante ooperativos se logró desarticular la gran mayoría
de las 14 caravanas programadas en la ciudad. 

Un agradecimiento a los
vallecaucanos dio la

gestora Social del Valle,
Claudia Bibiana Posada
Roldán, al presentar un ba-
lance de la campaña
"Salvando Huellas" que busca-
ba recolectar alimentos para
los animales sin techo en el
departamento.

La funcionaria indicó que
fueron doce toneladas de ali-
mento que se recogieron con el
propósito de mejorar la cali-
dad de vida de animales sin
hogar y refugios que los aco-
gen y se encuentran en condi-
ciones de vulnerabilidad.

La gestora social del Valle
dijo que “le agradezco a todo el
Valle que estuvo pendiente de
esta donatón ‘Salvando
Huellas’, muchas gracias a
todos los vallecaucanos por su

apoyo en esta jornada”.
Agregó que “vamos a

seguir recibiendo alimento,
las líneas van a estar abiertas
al igual que el sitio de acopio
en el barrio Granada en Cali

para que las personas lleguen
con las donaciones y podamos
ayudar a más refugios".

Posada Roldán dijo que los
vallecaucanos solidarios que
deseen continuar con sus

aportes podrán hacerlo con
alimentos o insumos en la
avenida 9N#17A-24 en el bar-
rio Granada en Cali o comuni-
carse por medio de la línea 301
211 1843 y coordinar la recolec-
ción de las mismas. Para los
otros municipios permanecen
habilitadas las oficinas de
Gestión Social de las alcaldías.
Las donaciones económicas se
pueden realizar a través de las
cuentas de ahorro 06000001184
de Bancolombia o
017000187579 de Davivienda.

Durante la campaña, que
se transmitió por Telepacífi-
co se compartieron las histo-
rias de rescate de peluditos y
gatos.

■ Campaña por animales de la calle

Valle apoya a peluditos

La ccampaña dde la gestora social Claudia Bibiana Posada
Roldán recolectó doce toneladas de alimentos para ani-
males de la calle.
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El primero de noviembre la Iglesia
Católica celebra el día de los san-
tos difuntos. La literatura y la

cinematografía colombiana también
han tomado el tema de los difuntos, las
beatificaciones y los milagros san-
torales, para incluirlos en sus páginas.
El costumbrismo de Tomás
Carrasquilla y, el realismo mágico, de
Gabriel García Márquez, recrearon
estos temas relacionados con la
mitología, las leyendas y la fe  popular.
En el cuento “En la diestra de Dios
padre”, Carrasquilla narra una amena
aparición terrenal de Jesús y San Pedro.
“La tercera resignación”, fue el cuento
con el que García Márquez debutó en la
literatura y narró las tres muertes que le
pueden ocurrir a una persona. Y con el
filme “Milagro en Roma”, Lisandro
Duque  Naranjo cuenta  la historia de
un padre que le pide al Vaticano la ca-
nonización de su hija.   

Difuntos y canonizaciones,  
en la literatura y el cine 

■ Noviembre, mes de los santos

En la diestra de Dios Padre 
Este cuento de Tomás Carrasquilla,
considerado el más popular de su
obra literaria y que se ha represen-
tado teatralmente en muchas ver-
siones, recrea una segunda venida
de Cristo, acompañado por su após-
tol Pedro. Precisamente se le
aparece a Peralta, un jugador de
dados,  hombre  bondadoso y le
hace el milagro de llenar su alacena
de muchos manjares. “El Padre
Eterno, que en todas las bullas de
Peralta no había hablao palabra, se
paró y dijo de esta moda: Peralta
escoge el puesto que querás.
Ninguno lo ha ganado tan alto como
vos, porque vos sos la humildá,
porque vos sos la caridá”. 

De la resignación a cien años  

Con “La tercera resignación” (1947), Gabriel García Márquez se presentó
en el mundo de las letras. Narró todos los temores y pensamientos que
sintió  un niño cuando por primera  lo llevaron a la  velación de un difun-

to.  “Resignado oiría las últimas oraciones, los últimos latinajos mal respondi-
dos por los acólitos. El frío lleno de polvo y de huesos del cementerio penetrará
hasta sus huesos y tal vez disipe un poco ese olor. Tal vez –¡quién sabe!- la
inminencia del momento  le haga salir de ese letargo.”  
En  “Cien años de soledad” (1967), su obra cumbre el autor retoma el tema los
difuntos, pero ahora en su novela los  personajes  resucitan, como son los
casos del gallero Prudencio Aguilar y del gitano Melquiades.    “Ella estaba tan
conmovida que la próxima vez que vio al muerto destapando las ollas de la
hornilla comprendió lo que buscaba, y desde entonces le puso tazones de agua
por toda la casa. Una noche en que lo encontró lavándose las heridas en su
propio cuarto, Jose Arcadio Buendía no pudo resistir más.  -Está bien Prudencio
– le dijo-. Nos iremos de este pueblo, lo más lejos que podamos, y no regre-
saremos jamás. Ahora vete tranquilo-“Más adelante en otro capítulo, narra que
varios años después desde que le confirmaron la muerte del gitano
Melquiades, este regresó a Macondo rejuvenecido.   

Milagro en
Roma  

Lisandro Duque Naranjo, con guión de
García Márquez, dirigió en 1988
“Milagro en Roma”. “La santa” es el
título original de la historia, siendo esta
una de sus narraciones recopiladas en
sus doce cuentos peregrinos. El filme
narra la historia de Margarito Duarte,
quien convencido de que en vida su
hija tuviera poderes milagrosos,
porque al ser desenterrada doce años
después se conservaba intacto su
cuerpo.  Entonces Margarito viaja
hasta Roma para que el Papa beati-
fique a la niña. 
La Iglesia Católica le dedicó  un día
especial a cada santo. Por esa razón,
de acuerdo a la fecha de nacimiento,
algunos padres suelen ponerle a su
hijo un nombre homónimo y  en los
cumpleaños celebran  el día de su
santo.    

De la Biblia a la literatura  

La Biblia es la primera fuente donde se
lee sobre santidad. A Cristo le si-
guieron las muchedumbres por sus

señales  milagrosas al multiplicar los
panes, calmar las tempestades, curar los
enfermos, devolver la vista a los ciegos y
resucitar a los muertos. El Papa para
reconocer un santificado, exige testimo-
nios sobre  sus milagros. Después que los
méritos sean reconocidos,   sólo se puede
solicitar la santidad cinco años después de
muerto y esperar un largo proceso de
canonización. 
La primera santa colombiana fue Laura
Montoya, canonizada el 12 de mayo de
2013, después que pasaron cincuenta y
tres años desde que se abrió el proceso
de santificación. La santa colombiana
había nacido en 1874 en Jericó Antioquia y falleció en Medellín  en 1949. Desde
muy joven ejerció de  educadora y pronto se convirtió en misio-nera en la selva de
Urabá, evangelizando,  ayudando y defendiendo a los indígenas emberás. Laura
fundó una comunidad religiosa para ayudar a los pobres, que hoy tiene asistencia
en 21 países.   




