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EJEMPLAR GRATUITO

Intervienen 
el Boulevar 
de la Avenida
Colombia

Cali, declarada mejor
destino emergente

A partir de ayer se decretaron medidas que se convierten en
plan de choque para recuperar el sector del Boulevar de la
Avenida Colombia. 

Delitos como robos, drogas y descontrol se presentan en el sec-
tor por lo que se restringe  la venta de bebidas alcohólicas en los
estancos, la música y parlantes en el Boulevar. Se harán inver-
siones en mejora de paisajismo.

Los Wolrd Travel Awards,
los premios más prestigiosos
de turismo a nivel mundial,
declararon a Cali como el
destino líder emergente de
Sudamérica para este 2020. 

Este reconocimiento ubi-
ca a la ciudad ante los ojos

del mundo entero como el
destino a conocer. 

La ciudad también estuvo
nominada como mejor desti-
no deportivo y cultural de
Sudamérica, por estos pre-
mios que se entregan anual-
mente.

PÁG. 2

PÁG. 3

Foto: Especial Diario Occidente

LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD ADELANTA UN PLAN PILOTO EN ALIANZA CON LA INICIATIVA GLOBAL DE BLOOMBERG PHILANTHROPIES EN
LA CALLE 72 W CON CARRERA 28D. EL OBJETIVO DE LAS PRUEBAS PILOTO ES REALIZAR MODIFICACIONES A LA GEOMETRÍA DE LA INTER-
SECCIÓN PARA LOGRAR PRIORIZAR LA MOVILIDAD DE PEATONES Y CICLISTAS.

Tapatón de huecos

■ La inseguridad, el día a día del sector
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Apartir de este jueves,
el gobierno local
decretó una serie de

medidas para implementar
en el Bulevar de la Avenida
Colombia, popularmente
conocido como el Bulevar
del Río, como una estrategia
que ayude a frenar la abru-
madora degradación que ha
venido presentando el lugar
los últimos años.

De acuerdo con el alcalde
Jorge Iván Ospina, han ocur-
rido robos, trabajo sexual,
venta de drogas y la semana
pasada casi linchan a una
persona, "este no es Bulevar
que queremos ni fue el deseo
de este lugar que constru-
imos, por eso hemos tomado
la decisión de un plan de
choque para recuperar inte-
gralmente el sector, le vamos
a colocar un gerente y será la
doctora Tatiana Zambrana,
subsecretaria de Desarrollo
Económico, quien tendrá la
responsabilidad de integrar
las acciones de los distintos
organismos para la consoli-
dación y cuidado de este
espacio", aseguró el man-
datario.

Restricciones
Se adelantarán unas

inversiones a través de
bienes inmuebles en térmi-
nos de jardinería, paisajis-
mo, mejoramiento del espa-
cio y de la ribera del río Cali
y adicionalmente se toma-
rán una medidas de carácter
regulatorio: "no se podrán
vender bebidas alcohólicas
en los estancos ni en los esce-
narios aledaños después de
las 8:00 de la noche, no se
podrá tener música y par-

lantes en el desarrollo del
Bulevar porque contaminan
con ruido el espacio y se ten-
drán unas prohibiciones, en
especial con la venta de licor
y comida en espacio públi-
co", agregó Ospina, quien
dijo que le preocupa el licor
de bajísima calidad que
venden cerca del lugar.

Los únicos que podrán
vender licor de manera per-
manente son los restau-
rantes, como acompañante
de las comidas, razón por la

que las autoridades serán
muy estrictas con la venta de
licor en vía pública y adelan-
tarán un control exhaustivo
en cada uno de los estable-
cimientos para conocer
procedencia y legitimidad
del licor que se ofrece.

Según el Alcalde, el decre-
to rige desde manera inmedia-
ta y sin una fecha de vigencia,
"lo vamos a tener de manera
permanente hasta que recu-
peremos completamente el
Bulevar. La Policía Metropoli-

tana de Cali también forma
parte de esta estrategia", pun-
tualizó el mandatario.

Finalmente, el titular del
Ejecutivo Distrital enfatizó
que su administración reva-
luará la relación con la Cor-
poración para la Recreación
Popular, pues considera que
no está haciendo bien su
labor en términos de la pro-
tección del Bulevar, aspecto
que será parte de la agenda a
desarrollar en los siguientes
días.

■ Mediante un plan de choque se espera recuperar el sector

Anuncian prohibiciones 
en el Bulevar del Río 

Desde eeste jjueves se reforzó la seguridad y las acciones restrictivas en el Bulevar de la
Avenida Colombia.

Alcalde de Cali no com-
parte decisión del alto

gobierno
Preocupa la eliminación de

prueba PCR a extranjeros
Como una "burrada" cali-

ficó el alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, la decisión del
Gobierno Nacional de permi-
tir el ingreso de viajeros de
vuelos que provengan del exte-
rior, sin prueba PCR.

Para el mandatario, esta
determinación posibilitaría,
además del ingreso de una
nueva cepa de covid-19, que se
presenten procesos de reinfec-
ción en la sociedad colom-
biana. "Lo que uno debe hacer
en procesos como este es que
todo viajero internacional sea
bioseguro y dado que el covid
puede tener un carácter asin-
tomático o la persona estar en
un proceso de incubación y no
estar febril, la mejor manera
de restringir lo que pone en
peligro una sociedad es tener
las pruebas PCR o pruebas
inmunológicas", afirmó
Ospina.

Según el Alcalde, sin el
PCR nos estamos exponiendo
porque ya se está viendo lo que
está ocurriendo en Europa,
que hoy nuevamente está ce-
rrando por cuenta de los rebro-
tes, como el caso de Inglaterra,
Alemania y Francia, y para
evitar que suceda los mismo
en Colombia tendremos que
ser mucho más exhaustivos
con el sitio por donde ingresan
los pasajeros, que son los

aeropuertos.
"Si los señores quieren más

pasajeros en los aviones lo que
deben de hacer es encontrar la
tecnología, que ya existe, para
que los pasajeros puedan ha-
cerse la prueba covid a bajo
precio en el propio aeropuerto
uno o dos días antes del viaje",
puntualizó Ospina.

Preocupación
Por su parte, Miyerlandi

Torres, secretario de Salud
Pública, señaló que la decisión
es un reto para las Secretarías
de Salud, porque que regre-
sarían a la fase inicial en el
que adelantaban el seguimien-
to durante 14 días a las per-
sonas que llegaban al país.
"Esto es un trabajo arduo,
debemos confiar en los
números telefónicos que dan
las personas que llegan del
exterior, que van a reportar
realmente los síntomas y que
van a notificarlos de manera
acertada", informó la fun-
cionaria. 

Según Torres, esto genera
una preocupación, puesto que
hacerle el seguimiento
exhaustivo al ciento por ciento
de las personas que llegan a la
ciudad va a ser difícil. "El PCR
así generara un grupo de fal-
sos positivos, con un bajo valor
predictivo positivo, nos gene-
raba cierta tranquilidad con
relación a la posible carga
viral que podrían tener estas
personas", agregó la
Secretaria.

Preocupa eliminación
de PCR a extranjeros

■ Alcalde rechaza decisión

Al asumir como Gerente de este escenario, Tatiana Zambrano indicó que han pen-
sado en una intervención de choque, tanto de mediano como de largo plazo, en
el que se articulen esfuerzos entre el gobierno local, los vecinos, los visitantes e

incluso la empresa privada.
"Debemos esforzarnos para sentirnos orgullosos de uno de los espacios urbanos más
bonitos que tiene la ciudad. Para ello se conformó un comité en el que participan las
secretarías de Gobierno, Desarrollo Económico, Seguridad y Justicia, Turismo,
Movilidad, Salud Pública, Bienestar Social, Paz y Cultura Ciudadana, así como el
Departamento de Planeación y las unidades Especiales de Servicios Públicos y de
Bienes y Servicios", dijo Zambrano.

5 de noviembre de 2020

7679 6414
1595 4268
5208 4269

Lideresa del plan



¿Llegó la hora de reformar las ESE en

Cali?

La pregunta surge ante el pronuncia-

miento hecho por el concejal Carlos Pinilla
-que es médico- sobre las cinco
Empresas Sociales del Estado, ESE, que
conforman la red pública de salud de
Cali...

Pinilla propuso vigilancia especial para estas empresas y
reformarlas.

“Las ESE de Cali -sostuvo el concejal del Partido Liberal-

han sido autónomas e independientes y no responden a la
política del Alcalde, sino que hacen lo que les parece y entre
ellas no hay articulación, de ahí que se piense en una refor-
ma a la salud pública que responda a las localidades que se
crearían”.

Agregó Pinilla que “las ESE de Cali se convirtieron en

directorios políticos y casi que cada una elige o tiene un con-
cejal, de ahí la necesidad de plantear ese cambio”.

El Concejal también cuestionó el papel de las ESE en la

detección del covid-19, pues sotuvo que hubo casos en los
que se realizaron pruebas PCR “pero nunca les informaron
a los pacientes si eran positivos o negativos”.

¿Llegó la hora de reformar las ESE?

* * *

El concejal Terry Hurtado, de la Alianza

Verde, sorprendió a sus compañeros con
un refrigerio muy particular.

Hurtado le obsequió a cada uno de sus

veinte colegas una torta vegana -sin
ningún producto animal ni producido por
animales-, la cual repartió curul por curul y
propuso realizar una “semana vegana”
en la corporación.

“Como las sesiones ahora se han alargado por el estu-

dio del Presupuesto, se empezará a repartir un refrigerio
para que se pueda trabajar en horario extendido y la idea es
que una semana ese alimento sea vegano”, indicó el con-
cejal de la Alianza Verde.

¿Qué tal estaría la torta?
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Carlos Pinilla

Terry Hurtado

Con el fin de contra-
rrestar grupos armados
ilegales en siete munici-

pios del centro y norte del Valle
tanto la Gobernación del Valle,
como el Ejército y la Policía
iniciaron la articulación de
medidas para mantener el
orden público en estas locali-
dades.

Las intervenciones se
realizarán en las zonas rurales
de los municipios de Buga-
lagrande, San Pedro, Buga, Tu-
luá, Andalucía, Sevilla y Cai-
cedonia.

Al término de un Sub-
comité de Prevención, Protec-
ción y Garantías de No Repe-
tición, las autoridades civiles y
militares anunciaron opera-
tivos para capturar a los
responsables de la alteración
del orden público en dichas
localidades del centro y norte
del departamento.

El secretario de Conviven-
cia y Seguridad Ciudadana del
Valle Camilo Murcia dijo que
“este Subcomité es un mecan-
ismo de protección colectiva
para brindar garantías a todos

los municipios que han visto
afectado su convivencia y
seguridad ciudadana”.

El funcionario manifestó
que “hemos articulado las
acciones con la Fiscalía,

Ejército y Policía para dar
prontos resultados con la iden-
tificación y captura de los gru-
pos armados organizados que
tienen injerencia en estos siete
municipios”.

Con el fin de garantizar
la seguridad de las zonas
rurales de estas localidades
se intensificará la presen-
cia institucional indicó
Murcia.

Por su parte el alcalde de
Bugalagrande César Rojas
manifestó que “pudimos
establecer diferentes estrate-
gias con el objetivo de recupe-
rar el orden público y la seguri-
dad en nuestra región”.

Los Wolrd Travel
Awards, los premios
más prestigiosos de

turismo a nivel mundial,
declararon a Cali como
‘Destino Turístico Emer-
gente Líder de América del
Sur’ para este 2020. Este
reconocimiento ubica a
nuestra ciudad ante los ojos
del mundo entero como un
referente a conocer.

Carlos Alberto Martínez
Noguera, secretario de
Turismo de Cali, señaló que
“esto implica prensa positi-
va para nuestra ciudad
internacionalmente; impli-
ca  que los grandes ma-
yoristas del turismo que
están asociados a estos pre-

mios, puedan conocer más
de Cali como un destino
vacacional que tiene cosas
muy importantes por
mostrar. Estamos muy con-
tentos”.

La ciudad también estu-

vo nominada como mejor
destino deportivo y cultural
de Sudamérica, por estos
premios que se entregan
anualmente.

“Tenemos mucho que
mostrar. Cali es una ciu-

dad multidiversa, alegre,
cultural, deportiva, con
espacios e infraestructura
bellísimos. Tenemos todos
los pisos térmicos y una
biodiversidad envidiable.
Este reconocimiento nos
da posicionamiento y por
ello debemos preparar-
nos; diversificar nuestra
oferta y productos turísti-
cos”, agrega Martínez
Noguera.

Este reconocimiento le
dio a Cali la posibilidad de
competir como mejor des-
tino emergente del mundo,
resultados que serán
prontamente compartidos
por la organización de los
World Travel Awards.

Los gganadores dde América Latina 2020 se puede ver a través de
www.worldtravelawards.com  

Bloque común contra
actores armados ilegales

■ Medidas en siete municipios

La zzona rrural de Bugalagrande será una de las que serán inter-
venidas por la fuerza pública.

Cali, mejor destino emergente
de Sudamérica 2020

■ Anuncia los Wolrd Travel Awards
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urante la inauguración de Progresando
juntos, una moderna sede educativa en
Vallegrande, en el oriente de Cali, el
alcalde Jorge Iván Ospina sorprendió al
invitar al evento al exalcalde Maurice
Armitage, en cuya administración se
proyectó e inició la construcción de esta

importante obra. Además de invitar a su antecesor, el
mandatario local lo condecoró, en reconocimiento al tra-
bajo que realizó en favor de la educación.
Un hecho como este no debería sorprender, pero, lamen-
tablemente, nuestra sociedad  no está acostumbrada a
que los gobernantes reconozcan el trabajo de sus ante-
cesores, por el contrario, el común denominador es que
cada mandatario llegue a iniciar de cero y no le dé con-
tinuidad a obras y proyectos anteriores, por impor-
tantes que estos sean.
En Cali hay varios ejemplos de esto, como el proyecto del
metro, que el exalcalde Ricardo Cobo dejó bastante ade-
lantado, pero hasta ahí llegó, pues su sucesor lo reem-
plazó por un sistema de buses articulados cuyo resulta-
do no ha sido el mejor, y pasó también con las megao-
bras, que el alcalde Jorge Iván Ospina inició en su
primer mandato, pero que no tuvieron continuidad por
parte del gobierno que lo reemplazó.
El mensaje que se envía con la condecoración a
Armitage es muy claro: Cali necesita aprender a cons-
truir sobre lo construido y, por diferentes que sean las
visiones entre un gobernante y su antecesor, se le debe
dar continuidad a lo bueno, para que haya proyectos de
largo plazo que vayan más allá de los gobiernos, pen-
sando no en quién recibirá el crédito por haber ideado y
gestionado una obra, sino en el beneficio que ésta le re-
presentará a la comunidad.

Editorial
Cali: a construir

sobre lo construido

Su vida ha estado
consagrada a la
medicina. Su ejerci-

cio profesional de ciru-
jano plástico le ha sensibi-
lizado con el valor de la
belleza, siendo destacado
en el ámbito médico y de-
dicado, siempre, a mejorar

la existencia del ser humano.
Creyente como el que más. Ahora pasa sus

días entre quirófanos, escalpelos y tratamien-
tos pos quirúrgicos, y se ha dedicado con
paciencia y certeza a tratar pacientes conta-
giados por el virus pandémico.

Nos hablamos semanalmente, en ocasiones
me llama alegre como un niño en fiesta a

decirme – sin vanagloria-, cuántos pacientes
ha logrado arrebatarle al virus. Y el guarismo
no es nada desdeñable, para una labor tan
silenciosa como la que adelanta: más de sete-
cientos pacientes atendidos sin ser hospitaliza-
dos en la UCI.

Ha tratado a pacientes de ancianatos, per-
sonas adineradas, humildes, políticos de orden
local y nacional, incluida la vicepresidente de
la República, Marta Lucía Ramírez, quien le ha
agradecido en redes sociales.

Hace pocos días lo sentí inquieto, se retaba
él mismo, tenía a una persona cercana a su
corazón tratándola en la distancia, pero seguro
que saldrá de ese trance tan doloroso. Para él
son estas líneas, a manera de gratitud, por su
aporte a la humanidad.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

Jimeno Rojas

Orgullosos nos
sentimos los va-
llecaucanos por

tener una Academia de
Historia que le ha apor-
tado muchísimo al desa-
rrollo cultural de esta
región, es un cuerpo de
seres académicos, in-

telectuales, que se funden en un pretérito
lúcido y un presente talentoso, que pro-
ducen un trabajo específico para la nues-
tras gentes, para la institucionalidad, para
la patria. 

He contado con el privilegio de ser amigo
de algunos de sus miembros, por ejemplo,
admiro al doctor Rafael Salazar, una autori-
dad cultural sin discusión alguna, igual-
mente hago una mención de admiración a
la labor del doctor Cuellar, líder prestante
de Roldanillo,  Valle del Cauca, por sus va-

lores, fue docente universitario en varias
instituciones de educación superior, un
hombre sencillo y coloquial, gran conver-
sador. De igual forma, respeto y rindo tri-
buto al doctor Celso Aguilera, exnotario,
antiguo contertulio del legendario café
Tabú, y de estirpe conservadora. Lo ante-
rior para consignar algunas y otras amis-
tades de la distinguida Academia de
Historia. 

Con el debido respeto, qué bueno sería
que esta Corporación propiciara algunas
tertulias culturales, para engrandecer la his-
toria de esta región del suroccidente colom-
biano, igualmente que sus distinguidos
miembros estimularan a las universidades
para escribir sobre el desarrollo cultural del
Valle del Cauca,  que tiene una tradición gas-
tronómica y del dulce o el mecato. 

Larga vida a la Academia de Historia y a
sus talentosos miembros.

HERNANDO GIRALDO
DUQUE

ECO DE OCCIDENTE

La Academia de Historia
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Nuestra mayor glo-
ria no está en no caer

nunca, sino en levan-
tarnos cada vez que

caemos. 
Confucio

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Es preciso tener fuerza para
ser firme, pero es preciso tener
coraje para ser gentil.

Es preciso tener fuerza para
defenderse, pero es preciso tener
coraje para bajar la guardia.

Es preciso tener fuerza para
ganar una guerra, pero es pre-
ciso tener coraje para rendirse.

Es preciso tener fuerza para
estar en lo cierto, pero es preciso
coraje para tener duda.

Es preciso fuerza para man-
tenerse en forma, pero es preciso
coraje para mante-nerse en pie.

Es preciso tener fuerza para
sentir el dolor de un amigo,
pero es preciso coraje para sen-
tir los propios dolores.

Es preciso tener fuerza para
esconder los propios males,
pero es preciso coraje para
demostrarlos.

Es preciso tener fuerza para
soportar el abuso, pero es pre-
ciso coraje para hacerlo parar.

Es preciso tener fuerza
para quedarse solo, pero es
preciso tener coraje para
pedir apoyo.

Es preciso tener fuerza para
amar, pero es preciso tener cora-
je para ser amado.

Es preciso tener fuerza para
sobrevivir, pero es preciso coraje
para vivir.

Fuerza y
coraje

D
LLooss  ggoobbeerrnnaanntteess  ddeebbeenn  aapprreennddeerr  aa

rreeccoonnoocceerr  lloo  bbuueennoo  ddee  ssuuss  aanntteecceessoorreess
ppaarraa  ddaarrllee  ccoonnttiinnuuiiddaadd,,  aassíí  ssee  llooggrraann  pprroo--

cceessooss  ttrraannssffoorrmmaaddoorreess  ddee  llaarrggoo  ppllaazzoo..

MI COLUMNA
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Un llamado a las autoridades
para seguir redoblando es-
fuerzos y mantener los opera-

tivos para seguir disminuyendo los
homicidios en Palmira, hizo el
alcalde de esta localidad Oscar Esco-
bar luego de una reunión en la que se
evaluó el orden público durante el
mes de octubre.

El mandatario local dijo que en el
mes de octubre se presentaron once
homicidios en Palmira y que “en lo
que corrido de este año tenemos y
mantenemos una reducción del 19 %
en este delito”.

Sostuvo Palmira es el municipio
“con mayor reducción de homicidios

de toda la jurisdicción de la Policía
Valle. Pero tenemos que seguir
redoblando esfuerzos para mini-
mizar este flagelo en la ciudad”, ase-
veró.

Escobar manifestó que en lo que
va corrido del año “se han capturado
58 personas por homicidio; doce de
estas personas capturadas este mes,

un 20 % del total y eso tiene que ver
mucho con la desarticulación de la
banda de “La 38”, pues capturamos a
siete miembros.

El Mayor Hernán Torres,
Comandante Estación Policía
expresó que durante el mes de
octubre se registraron “118 capturas
de las cuales doce fueron por homi-

cidio, cinco por estupefacientes, 16
hurto y siete capturas por portes de
armas de fuego.”, agregó también
que “estamos trabajando en búsque-
da de consolidar la seguridad y con-
vivencia ciudadana”.

Los palmiranos también hicieron
un llamado a las autoridades a man-
tener los operativos de seguridad.

Durante un recorrido
por las obras de con-

strucción de la doble calza-
da en la antigua vía Cali-
Yumbo, la gobernadora
del Valle Clara Luz Roldán
manifestó que en dos se-
manas se habilitará uno
de los tramos.

La mandataria afirmó
que en dos semanas se
habilitará un nuevo tramo
del proyecto, en el sector
Menga-Gecolsa, donde se
concentró la construcción
de la segunda calzada y el
mantenimiento de la
calzada existente.

Se trata de 1.3 kilóme-
tros de vía adecuados en
este sector, con una inver-
sión de $17.421 millones.

La Gobernadora expli-
có que solo quedará por
intervenir un sector de
roca a un costado de la
vía. Para ello, ya se están
tramitando los permisos
correspondientes.

Frank Ramírez, secre-
tario de Infraestructura
del Valle, manifestó que
este es un corredor estra-
tégico en términos de co-
mercio, con mucha impor-
tancia por la presencia de
actividad recreativa noc-
turna, gastronómica y tu-
rística, lo que dinamizará
la economía de Cali y
Yumbo en medio de la
reactivación económica.

El proyecto ofrece una
solución para la movili-
dad de los vallecaucanos
en este importante sector
industrial y residencial.

La obra generó más de
cien empleos directos e
impactará a más de dos
millones de ciudadanos
que han venido solicitan-
do desde hace mucho
tiempo la culminación de
la obra.

Los hhomicidios se redujeron en
Palmira durante el mes de
octubre.

Especial Diario Occidente

La ggobernadora ddel VValle Clara Luz Roldán visitó las obras de la
antigua vía Cali –Yumbo.

Urgen redoblar 
operativos en Palmira

■ Disminuyeron homicidios

Un esfuerzo por evitar que
se presenten desplaza-

mientos en el corregimiento de
Sabaletas realizan la person-
ería distrital y la alcaldía de
Buenaventura luego de los
hechos de violencia ocurridos
al comienzo de esta semana.

Como se recordará, un
grupo armado ilegal llegó a
este sitio de la antigua vía a
Buenaventura y asesinó al her-
mano del presidente del conse-
jo comunitario, destruyó una
tienda e incendio varios auto-
motores.

La comunidad se mostró
preocupada por esta situación
y muchas familias manifes-
taron su intención de aban-
donar el lugar.

El Personero Distrital de
Buenaventura, Edwin Hanes
Patiño, dijo que “estuvimos en
la zona como Ministerio
Público y pudimos dialogar
con ellos y tratar de que no se
diera un desplazamiento masi-
vo”.

Patiño manifestó que "la
Fuerza Pública ya está brin-

dando las garantías de seguri-
dad en el Corregimiento, lo
que permitirá evitar la pre-
sentación de desplazamiento
masivo".

En este lugar habitan
aproximadamente 240 famil-
ias. Ayer, la comunidad realizó
un acto de desagravio por los
hechos de violencia.

Por su parte, el alcalde de
Buenaventura, Víctor Hugo
Vidal, afirmó que es impor-
tante que se mantengan en el
territorio y recordó que sería
muy difícil un desplazamiento

durante estos tiempos de pan-
demia.

Vidal dijo que con la fuerza
pública "vamos a tomar las
medidas pertinentes para evi-
tar que esta situación se nos
vaya a prolongar, la Fuerza
Pública aún no ha identificado
el grupo armado que incur-
sionó en el sector, pero ya hay
presencia de unidades para
proteger a la comunidad".

Así mismo, la Armada
mantiene presencia en la zona
adelantando patrullajes per-
manentes.

Las aautoridades buscan mantener la calma en el sector de
Sabaletas y evitar desplazamientos.

Buscan evitar desplazamientos 
en zona rural de Buenaventura

Entregan tramo de
antigua vía Cali -Yumbo

■ Operativos en Sabaletas ■ En dos semanas estará habilitado



En Medicina Tradicional China
los órganos, Vísceras y Meri-
dianos representan la base

estructural del organismo; de forma
paralela, la Energía (llamada Qi) con-
stituye, junto con la Sangre (Xue) y los
Líquidos orgánicos (Jin Ye), la base
sustancial del cuerpo del Ser.

Podría explicar que esta energía
(Qi) es programada de dos formas par-
ticulares: Una, para cumplir nuestro
Propósito Vibratorio, aquello que
hemos venido a hacer en este plano; y
Dos, para adquirir y solucionar expe-
riencias y conocimientos adicionales.
Así definimos, respectivamente, dos
formas de Energía en Medicina
Tradicional China: Las Energías
Hereditarias y las Energías
Adquiridas. 

Pero cómo se crean y qué propósi-
to tienen los tres tipos de Energía
Hereditaria y cómo se relacionan con
la Información que ya estaba traba-
jando nuestro clan y otros aspectos
adicionales como nuestra genética,
por ejemplo. Para hablar de este tema
invitamos a Carlos Ardila al Primer
congreso virtual esotérico.

¿Cuál es la base de la medicina
tradicional china?

El fundamento es la permanente

búsqueda del Equili-
brio entre las fuerzas
polares Yin y Yang,
La Construcción y
la Desconstruc-
ción de las ideas
mentales, juicios y
emociones. Me-
diante este juego de
acciones logramos
trascender al ganar apren-
dizajes en los cuerpos físico,
emocional, mental y espiri-
tual.

¿Qué tanto afecta nuestras emo-
ciones nuestra salud?

Las emociones, en principio, no
están creadas para afectarnos negati-
vamente; de hecho se han desarrolla-
do para cumplir, en general, tres
importantes funciones orgánicas: pro-
teger, competir y crear.

Sin embargo, el Ego Arcaico (del
“cerebro primitivo/reptil” que expo-
ne Paul Maclean) busca algunas cosas
que nuestro Ego social (del cerebro
ídem) no logra ver con claridad: cosas
de las que muchas veces, no somos
realmente conscientes. Y son sim-
ples: Busca protegernos cuando no
hay un peligro real; busca competir
cuando afuera no hay necesidad de

fuerza o de victoria; y, final-
mente, puede buscar

crear aquello que ya
está creado (aunque
esta última es una
forma de buscar el
mejorar, pero también

es una forma de exi-
gencia que, llevada al

límite también llevará al
trastorno).

Así, si aquellas emociones
que presentan vibraciones bajas
(según la escala de Conciencia del Dr.
Hawkins) como la Culpa o el Miedo
tienen permanencia en nosotros y en
nuestro entorno, as posible que este-
mos procurando solucionar una de las
situaciones planteadas: queremos, en
nuestro interior, protegernos, compe-
tir o crear cuando afuera no es
requerido y por tanto, no es congruen-
te. Caemos en un estado de no
Armonía pues no correspondemos a
lo que se materializa o ya está materi-
alizado, para nosotros afuera.

Esos estados permanentes de
Desarmonía son llevados, por vías
eléctrica y magnética a nuestro
cuerpo físico: órganos, vísceras, san-
gre y líquidos orgánicos. Se material-
iza, ahora, el “reacomodo” que debe

hacer nuestro cuerpo para “fun-
cionar” de la forma más coherente
posible a nuestras Ideas Mentales.
Aparece la lo que en occidente lla-
mamos “Enfermedad”. Para ilustrar
el concepto, doy un ejemplo: Si yo veo
que en mi vida el dinero no fluye, que
no logro retenerlo y además percibo
que, para mí, esta condición es per-
manente, llegaré a expresar en mi
cuerpo la idea de falta de liquidez: ten-
dré los síntomas de un trastorno en
mi aparato urinario (que regula una
de las formas como expulso mi líquido
– mi liquidez)

¿Cómo sanar esas emociones? -
¿Cómo lograr el equilibrio en la
vida?

Si me has seguido hasta ahora,

esta respuesta es simple: Sé con-
sciente del exterior en momento pre-
sente; luego sé congruente con quién
verdaderamente eres (experiencias,
dogmas e ideas) y, finalmente, actúa
en consecuencia de las dos anteriores.

¿Cómo entender cuáles son mis
grandes aprendizajes de acuerdo a
mis experiencias?

Igualmente simple: Los grandes
aprendizajes son aquellos que ayudan
a solucionar las más grandes desa-
rmonías; aquellos que me permiten
estar cada vez más presente y que me
permiten ser cada vez más Yo: Un Yo
congruente con lo que se materializa
para mí.
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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: wwww.congresoesoterico.co

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

No te pierdas el Primer congreso virtual esotérico

Carlos AArdila

Las energías hereditarias en la salud
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La Tertulia abre sus puertas
Después de más de siete

meses, las luces de la sala
de la Cinemateca La

Tertulia se encienden para volver
a recibir a todo el público cinéfilo
de Cali. La sala estará abierta de
jueves a domingo, brindando una
función única al día, a las 7:00 p.m.
desde el jueves 5 de noviembre, las
entradas se podrán adquirir en
www.colboletos.com 

“Configuramos una experien-
cia segura donde los espectadores
contarán con nuestro compromiso
en torno a los protocolos de biose-
guridad y donde esperamos que el
público aporte al cuidado mutuo.
Normalmente el aforo de la
Cinemateca es de 247 personas,
ahora pasará a 50 con el fin de
brindar una experiencia segura
para todos”, afirma Gerylee
Polanco, coordinadora de la

Cinemateca La Tertulia. 
Para reiniciar las actividades

de exhibición, la programación de
la Cinemateca apuesta por el cine
colombiano: Fait vivir, Sumercé,
Lázaro, Tundama y Pirotecnia, son
algunas de las películas que el
público podrá disfrutar a partir del
5 de noviembre; estas piezas cine-
matográficas permiten una conex-
ión muy potente con historias que
hablan de lo que somos como
sociedad, una oportunidad para
reflexionar en torno a la identidad.

Fait Vivir, Sumercé y Lázaro
son tres documentales que
tuvieron su estreno virtual y ahora
llegan a las salas para propiciar
nuevos encuentros con sus públi-
cos. 

El primero, dirigido por Óscar
Ruiz Navia, es un viaje a través de
una banda sonora familiar que

toma cuerpo y baila. 
El segundo, dirigido por

Victoria Solano, pone en la agenda
pública las luchas de los
campesinos en un país en el que las
políticas van en contra de los terri-
torios y sus gentes. 

El tercero, dirigido por José

Alejandro González, presenta una
historia íntima y familiar a la luz
de la partida de un padre.

También tendremos películas
como Pirotecnia, dirigida por
Federico Atehortúa, quien presen-
ta una mirada genuina desde una
serie de archivos sobre el conflicto

armado, un filme con un impor-
tante recorrido por los festivales de
Rotterdam, FICCALI, EDOC,
DocumentaMadrid, entre otros. 

Y completamos este grupo con
Tundama, dirigida por los her-
manos Diego y Edison Yaya, un
largometraje de animación para
toda la familia que narra la histo-
ria de este cacique en su lucha con-
tra los colonizadores españoles.

Finalmente, nuestra sala será
la sede principal de la versión 12
del Festival Internacional de Cine
de Cali, la cual será un híbrido
entre lo virtual y presencial; FIC-
CALI traerá a la sala, a partir del 26
de noviembre, películas de la com-
petencia colombiana e interna-
cional en estreno. Adicionalmente,
tendremos una función exclusiva
del Festival de cortometrajes Corto
circuito.
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El networking es una estrategia para generar vínculos profe-
sionales y de negocios con personas que comparten intere-
ses comunes. 
El networking sirve para generar una lista de posibles con-
tactos que permita crear alianzas estratégicas en el futuro
que beneficien a todas las partes involucradas, bien sea a
través del intercambio de información, productos o servi-
cios.
El DIARIO OCCIDENTE, en alianza con la firma COHETT, ha
organizado un networking virtual para facilitar esta actividad

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

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

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

POR: ADRÍÁN CASTAÑEDA

Los seres humanos son iguales en
esencia, hacer el ejercicio de obser-
var a los demás es entender el com-

portamiento del otro; a partir de ese
entendimiento, cada quien comenzará a
conocerse mejor.

Puede que el resultado de este ejercicio
sea una locura y genere en la persona que
lo realiza un nivel de angustia terrible, la
razón es que cada ser de este planeta está
dominado por una bestia.

Los comportamientos negativos son
solo eso, una bestia a la que se debe apren-
der a controlar porque puede hacer mucho
daño. No solo a la persona que la tiene por
dentro, sino a quienes están a su lado e
incluso a sus proyectos.

A veces se comete un error grave, dedi-
carse a analizar la conducta de los otros
desde un punto de vista muy personal o
subjetivo (juzgar) sin tomar en consid-
eración la realidad de cada quien.

Ese tipo de actitud ha hecho mucho
daño a la humanidad, creerse el dueño de
la verdad y tratar de que actúen o se com-
porten según ella, es ser un tirano.

¡Una de las bestias terribles que más
domina! Pero como esa, existen muchas
otras. Conductas equivocadas que alejan a
la persona de lo que realmente quiere ser,
la convierte en un animal sin control, do-
minado por sus miedos y egoísmos.

Las siguientes, específicamente son
más fuertes y dañinas:

La envidia, querer lo que tienen los
demás, sin tomar en cuenta que eso puede

que no combine con la personalidad de
quien envidia, simplemente por tener un
concepto errado de lo que es la realización
personal y el éxito.

Envidiar el bien del otro o la vida del
otro, es como un cáncer que carcome el
alma e incluso la voluntad paso a paso.
Puede llegar a ser capaz de neutralizar la
vida en un túnel muy oscuro del que es
extremadamente difícil salir.

Envidar es atentar contra los sueños
propios, poniendo por encima de ellos algo
que no es real. 

Otro comportamiento bestial es hablar
de otra persona o sobre la actitud de ella,

sin tener la certeza de qué causó eso que
está haciendo, solo porque quien critica se
siente con el poder de hacerlo.

La crítica sin bases o por capricho, solo
ayuda a la autodestrucción, porque lleva a
parecer en lugar de ser, y esta es la tercera
bestia que se debe dominar para poder
alcanzar el éxito.

Cuando se permiten comportamientos
dominados por pensamientos o hechos
negativos de ese calibre, la vida se con-
vierte en un caos; una especie de pelea
eterna entre el ego y los miedos.

De esa batalla no sale nada bueno, si se
deja que ambos contrincantes se hagan
con la victoria; permitir que el lado nega-
tivo domine la realidad, es un error muy
difícil de borrar.

No todo el tiempo se puede tener la
razón, lo demás no son los únicos que se
equivocan, el ego (negativo) en exceso
enferma y el miedo paraliza.

Los hombres y mujeres que buscan el
éxito, son más poderosos de lo que real-
mente saben. Pueden hacer más de lo que
creen, tienen la facilidad de darle vida a la
vida y de convertir lo malo en algo real-
mente bueno.

Pero eso ocurrirá si se aprende a
hacerlo, si se trabaja en el crecimiento
personal,  porque ser indiferente ante
los malos comportamientos no ayuda;
si no se hace algo por mejorar, el éxito
también será indiferente con quien lo
busca. La vida no es ver la paja en ojo
del otro, es verla en el propio y ver qué
se hace con eso.

■ Llega el Club del 30%
El Club del 30% nació en Reino Unido en el 2010 con el
objetivo de alcanzar un mínimo del 30% de representación
femenina en las juntas directivas de las 100 compañías con
mayor valorización en la Bolsa de Valores de Londres. Para
el 2018, Reino Unido ya había cumplido la meta y, ante su
éxito, la iniciativa se ha propagado por el mundo  En este
contexto, y por medio del foro virtual "Promoviendo la diver-
sidad de género en las juntas directivas para el crecimiento
de las empresas", se lanzó el capítulo colombiano del Club
del 30% 

En Colombia, la iniciativa privada del Club del 30% se ha
desarrollado con apoyo de la Vicepresidente de la República,
Martha Lucía Ramírez, la Consejera Presidencial para la
Equidad de Género, Gheidy Gallo; y un grupo de 9 ejecuti-
vas de alto nivel representantes de las principales empresas
del país. Mastercard y el Colegio de Estudios Superiores en
Administración (CESA), son organizaciones que han apoya-
do la creación del capítulo en el país.

A través de la discusión de experiencias nacionales e inter-
nacionales, reuniones permanentes y debates regulares, el
Club del 30% Colombia iniciará su trabajo alrededor del
objetivo trazado desde el día de su lanzamiento: Para 2024,
el Club le apuesta a que la cuota mínima de participación
femenina en las juntas directivas de las empresas emisoras
de valores en el país sea de al menos un 30%.  

■ ¿Por qué 30%?
La equidad de género genera beneficios tangibles para las
empresas. Según estudios de la consultora McKinsey &
Company las empresas con diversidad de género tienen un
15% más de probabilidad de tener una rentabilidad
económica superior a la media nacional en el respectivo sec-
tor. La equidad de género en estos altos cargos también
tiene efectos en la responsabilidad social, la transparencia y
la reputación.  

El 30% de mujeres en estos cargos es el mínimo necesario
para generar una diferencia según varios estudios interna-
cionales al punto que aquellas que se encuentran cercanas
o han cumplido esta meta logran una mejor posición en el
Dow Jones Sustainability Index y son priorizadas por
muchos fondos privados de inversión.

Movida empresarial■ Porque no siempre se tiene la razón...

Conoce cuál es la bestia 
que realmente te domina

Adrian CCastañeda. Empresario, inver-
sionista, conferencista y autor que
ayuda a emprendedores desde la real-
idad y la experiencia personal.
@adriancastanedat
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Líderes de la comuna 15
recordaron al gobierno

local una situación que
vienen alertando desde hace
mucho tiempo, por la dificul-
tad que le genera a un grupo
poblacional de sus habi-
tantes.

El edil Víctor Mario
Rentería, señaló que han
“venido trabajando y dicién-
dole a Planeación Municipal
que en la avenida Ciudad de
Cali el separador vial cuenta
con una la altura que es supe-
rior a 60 centímetros y nue-
stros adultos mayores y las
personas con niños se ven
abocadas a ser atropelladas
por vehículos al pasar de un
lado a otro”.

Según Rentería, esa
situación fue plasmada  en el
Plan de Desarrollo como una
necesidad, pero, expresa que

los maestros de Planeación de
la Alcaldía Municipal de
Santiago de Cali no lo ven
como un problema, “pero
cuando nosotros tengamos
adultos mayores y niños atro-
pellados, una vez vuelva la
jornada escolar, entonces nos
vamos a ver con unas deman-
das que pueden ser preventi-
vas”, agregó el Edil, quien
aclara que la alerta la gener-
an porque es importante pre-
venir y no lamentar situa-
ciones que ellos como líderes
y como ediles conocen muy
bien.

Aunque la queja se pre-
senta por el separador de la
avenida Ciudad de Cali ubi-
cado en el perímetro de la
comuna 15, lo cierto es que a
lo largo de la vía se pueden
ver secciones mucho más
altas.

Comuna 15 pide
intervenir separador
de la Ciudad de Cali

Los mmás aafectados son los adultos mayores y las madres de
familia que usan coches infantiles.

Nuevamente las cifras del Instituto
Nacional de Salud informaron sobre

las altas tasas de contagiados por covid -19
en el Valle del Cauca, lo que genera
preocupación entre las autoridades de la
región. 

Según la entidad, este jueves se presen-
taron en la región un total de 947 casos
nuevos y 18 muertos por coronavirus. 

Con esta cifra el departamento suma
ya un total de 87.139 casos de la enfer-
medad. 

Con relación a los muertos de ayer se
indicó que trece se presentaron en Cali,
dos en Buga, dos en Palmira y uno en Toro. 

En el departamento 2.893 personas han
perdido la vida por la enfermedad, el 70%
de ellas en Cali. 

En esta región las autoridades temen

que los casos se sigan incrementando y lla-
maron a la comunidad a la autoprotección
y al aislamiento voluntario. 

Por su parte, a nivel nacional, se repor-
taron ayer en Colombia un total de 9.893
nuevos contagios, con lo que se llega en el
país a un un millón 117 mil 977 casos de

coronavirus, de los cuales 72.082 están
activos. 

Así mismo, se presentaron este
jueves en todo el país un total de 196
nuevas muertes por la pandemia. 

Son hasta el momento 32 mil 209 fal-
lecidos por la enfermedad en todo el
país. 

Por otra parte, según el reporte del
Instituto Nacional de Salud, los mayores
casos de contagios de este jueves se dieron
en Antioquia con 2.374 casos de covid -19
en primer lugar, Bogotá con 2.215 casos en
segundo lugar, y en tercer lugar el valle
con 947 casos. 

Así mismo, se informó que ayer se
recuperaron 8.964 personas y en general se
han curado un millón once mil 166
paciente. 

Durante tres días, un
equipo de Metro-
cali, varios agentes

de tránsito, un cuerpo téc-
nico de la Secretaría de
Movilidad y un grupo de
apoyo técnico de la iniciati-
va Global de Bloomberg
Philanthropies adelan-
tarán un plan piloto en la
intersección de la calle 72W
con carrera 28D, en plena
Troncal de Aguablanca, en
la comuna 13, con lo que se
busca realizar modifica-
ciones  en su geometría
para lograr priorizar la
movilidad de peatones y
ciclistas.

Según María del Mar
Solanilla, subsecretaria de

Movilidad Sostenible y
Seguridad Vial, desde hace
unos meses se viene traba-
jando en dicha intersec-
ción, tomando aforos vehi-

culares y peatonales y
haciendo encuestas a la
comunidad, con lo que se
ha identificado algunas
problemáticas de seguri-

dad vial que serán solu-
cionadas.

“En estos tres días
estaremos probando o
implementando en campo
de manera provisional las
posibles intervenciones,
tomaremos algunos datos
de retroalimentación para
identificar cuál es la mejor
solución y con base en eso
haremos la intervención
definitiva posteriormente.
Esto hace parte de nuestro
plan local de seguridad vial
y de las acciones que tienen
que ver con la intervención
de la infraestructura para
hacerla más segura para
los ciudadanos”, aseguró la
Subsecretaria.

Inician piloto en intersección
vial de la comuna 13

■ Priorizan movilidad de peatones y ciclistas

Las ppruebas darán paso a modificaciones en la infraestruc-
tura de la calle 72W con carrera 28D, oriente de Cali.

Hay ppreocupación por el incremento de
covid -19 en la región. 

Preocupa incremento de casos
de coronavirus en el Valle 

■ Siguen cifras altas 




