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EJEMPLAR GRATUITO

Uno de cada
dos pacientes
en UCI por
Covid, muere

■ Preocupante estadística en Cali

Operativos de
control a medidas
de bioseguridad

Muy preocupada se mostró
la Secretaria de salud del Valle,
María Cristina Lesmes, quien
informó que por cada dos per-
sonas que llegan a la UCI de un
centro hospitalario con Covid-

19, una de ellas fallece.
También alertó sobre el

incremento de casos entre per-
sonas jóvenes y reiteró el lla-
mado al autocuidado y las me-
didas de bioseguridad.

La subsecretaria de inspección vigilancia y control de Cali
informó que en las últimas dos semanas se han realizado opera-
tivos en establecimientos como centros comerciales, discotecas,
zonas gastronómicas, mercados, canchas de fútbol, entre otras,
encontrando que algunos han incumplido los protocolos de biose-
guridad por lo que se cerraron 15 establecimientos.
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DECENAS DE RECETAS A BASE DEL FRUTO DE LA BACTRIS GASIPAES, CONOCIDO EN EL LITORAL PACÍFICO COLOMBIANO COMO ‘CHONTADURO’, HICIERON
LAS DELICIAS DE PROPIOS Y TURISTAS, EN EL 'DÍA DEL CHONTADURO', QUE SE CELEBRÓ EN EL MARCO DEL FESTIVAL GASTRONÓMICO DEL PACÍFICO QUE
AVANZA EN LA CAPITAL DEL VALLE. LA PLAZA DE MERCADO DE LA ALAMEDA ES EL EPICENTRO DE ESTE DELICIOSO ENCUENTRO.

Gastronomía Pacífica
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■ Autoridades caleñas consideran desarticular pactos por la vida

Siete establecimientos se 
niegan a cumplir con protocolos

Un balance poco positivo
dieron las autoridades
luego de los operativos

realizados las dos últimas sem-
anas a los sectores económicos
que se dieron apertura en el
mes de septiembre.

Jimmy Dranguet Rodrí-
guez, subsecretario de Inspec-
ción Vigilancia y Control,
informó que la Secretaría de
Seguridad y Justicia, a través
de dicha oficina, visitaron pun-
tualmente algunos centros
comerciales, mercados de me-
diana y baja superficie, así co-
mo sitios de entretenimiento
para adultos, canchas de fút-
bol, bares discotecas, las zonas
gastronómicas de la ciudad
para verificar el cumplimiento
de los protocolos de bioseguri-
dad, encontramos algo de in-
disciplina e irresponsabilidad.

"Encontramos algunos
comerciantes que se relajaron
en el cumplimiento y apli-
cación de los protocolos de
bioseguridad, por eso se dieron
15 cierres o suspensión de
actividades a algunos establec-
imientos de comercio, no

encontramos toma de temper-
atura, desinfección de manos y
pies a la entrada, no controla-
ban el aforo, no garantizaban
el distanciamiento", aseguró
Dranguet Rodríguez.

De acuerdo con el fun-
cionario, la suspensión se real-
izó de manera preventiva
hasta tanto los comerciantes
pudieran acreditar el
cumplimiento de los protoco-
los, Dranguet Rodríguez afir-
mó que muchos se aco-
modaron y se acogieron, pero

solamente quedan cerrados
siete negocios a los que esta
semana se les hará una nueva
visita para verificar que ya se
hayan acogido a lo que dice la
norma.

Indisciplina
Según el Subsecretario,

hay una gran problemática en
los sitios de entretenimiento
para adultos porque los propi-
etarios se niegan a cumplir
con los protocolos, argumen-
tando que no tienen los recur-

sos suficiente para imple-
mentar estas medidas, por lo
que lanzó una advertencia,
sino cumplen con los proto-
colos ese actividad será cer-
rada. También se encontró
algo de indisciplina en las
canchas de fútbol, tras haber
firmado un protocolo de
bioseguridad donde se les
permitió el entrenamiento
individual, sin embargo hoy
están haciendo partidos y se
niegan a cumplirlo porque
creen que no es rentable. 

"El próximo jueves ten-
emos una reunión con el
gremio y vamos a establecer
unas medidas, si ese sector
de la economía no es capaz
de acomodarse a la norma,
de cumplir con los protoco-
los, pues tendremos que
desarticular ese pacto por la
vida que se firmó y vamos a
tomar algunas acciones,
porque lo más importante en
esta nueva etapa de lucha
contra el covid es garantizar
la vida y la seguridad de los
caleños", puntualizó el fun-
cionario.

Esta semana llega a las comunas 7 y
13 de Cali la Unidad Móvil del

Departamento Administrativo de Ha-
cienda, llevando servicios de asesoría,
facturación y pago de los Impuestos
Predial e Industria y Comercio a los
contribuyentes caleños, quienes po-
drán aprovechar los descuentos del
Megapapayazo Tributario.

Los recorridos llegarán a los siguientes
puntos de la comuna 7 de Cali, así: el

martes 6 de octubre de 9:00 a.m. a 12:00 m.,
en la Carrera 7 C #72 A 81- Sede comunal
López I. Y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., en la
Carrera 7 L con calle 63, en el barrio San
Marino. El miércoles 7 de octubre, de 9:00
a.m. a 12:00 m., en la Calle 76 con carrera 7
L Bis, en Alfonso López III. Y de 1:00 p.m. a
4:00 p.m., en la Carrera 7 calle 63.

Entre el jueves  y el sábado 10 de
octubre, la Móvil estará en la comuna 13: el
jueves 8 de octubre de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

en la Carrera 28 F con Calle 72, Fundación
Carvajal del Poblado I. El viernes 9 de
octubre de 9:00 a.m. a 12:00 m., en la
Carrera 29 #40 - 70. Y de 1:00 a 4:00 p.m., en
la Carrera 31 con Calle 41 esquina, en El
Diamante.

El sábado 10 de octubre, de 9:00 a.m. a
12:00 m., en la Calle 72 U con carrera 26 i, en
el barrio Los Lagos. Y de 1:00 a 4:00 p.m., a
la Calle 70D # 28B3 - 03, en el Centro
Cultural El Pondaje. 

En la tarde de este lunes
culminó la mesa de traba-

jo instalada entre represen-
tantes del transporte de servi-
cio especial y funcionarios de
la Secretaría de Movilidad de
Cali para escuchar a los ma-
nifestantes que desde las
primeras horas de la mañana
se plantaron afuera de la
dependencia, ubicada en el
barrio Salomia, denunciando
presuntos malos proce-
dimientos y abusos por parte
varios agentes de tránsito.

Según William Vallejo,
secretario de Movilidad, se
discutieron cuatro puntos
principales: lo primero, es
que requieren una línea
directa con la dependencia
para responder a quejas, re-
clamos y solicitudes. "Igual-
mente una mesa de trabajo
para discutir distintos temas
relacionados con procedi-
mientos de los agentes de
tránsito, así como con pues-

tos de control. Eso se em-
pezará a trabajar a partir del
martes", dijo el funcionario.

Otro de los puntos, fue la
exigencia de capacitación a
los agentes de tránsito en la
ley de transporte especial y
ante todo solicitan un trabajo
para que el agente de tránsito
sea mucho más humano,
mucho más receptivo y
mucho más atento con la ciu-
dadanía.

"Esos cuatro puntos se irán
atendiendo. Las capacita-
ciones son algo que venimos
trabajando en la Secretaría
para que se lleven a cabo
durante este último trimestre
del año y estaremos en contac-
to continuo con ellos para
poder darle solución a las dis-
tintas pro-blemáticas que pre-
senta el transporte especial
respecto a las direcciones y a
las acciones que llevan a cabo
los agentes de tránsito en la
vía", aseguró Vallejo.

El ppasado ffin de semana se visitaron 60 establecimientos
entre bares, zonas gastronómicas, canchas de fútbol, entre
otros.

Móvil del Megapapayazo 
recorrerá las Comunas 7 y 13

Los mmanifestantes solicitaron capacitar a los agentes de
tránsito en la ley de transporte especial.

Tras acuerdo, 
servicio especial
levanta plantón
frente a Movilidad

■ Denuncian malos procedimientos
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3 de octubre de 2020

4046 6381
4232 4231

4 de octubre de 2020

6269 6382
4621 4232

5 de octubre de 2020

8924 6383
1814 4233

No son pocas las voces que

han manifestado serias y argumentadas
dudas sobre la confesión mediante la cual el
antiguo secretariado de las Farc se atribuyó
ante la JEP la autoría del magnicidio del diri-
gente conservador Álvaro Gómez Hurtado.

Hace un mes, en la columna que publica

en el Diario Occidente, el senador vallecau-
cano Gabriel Velasco preguntó “¿Quién
mató a Álvaro Gómez” y, pese a la carta de
autoinculpación enviada por los excabecillas

guerrilleros, el congresista insiste en el cuestionamiento.

A raíz de la controvertida confesión de las Farc, Velasco

escribió nuevamente sobre el tema…

“La confesión tardía por parte del grupo narcoterrorista ha sido
rechazada por la familia de Gómez Hurtado, quienes han afir-
mado que se trata de una estratagema infame para lavarle la
cara a algunos líderes políticos, trasladando la culpabilidad a un
grupo que tiene garantizada su impunidad en la JEP”, dijo el
Senador.

Velasco argumenta que durante años la familia Gómez ha

recopilado pruebas que comprobarían la
participación en el crimen del gobierno de la
época y de importantes figuras de la política
nacional, así como de narcotraficantes.

Convencido de que “la palabra de estos

criminales no puede ser argumento sufi-
ciente para invalidar las demás investiga-
ciones”, Gabriel Velasco insisten en que la
Fiscalía debe acelerar el proceso e indagar a
fondo, dando prioridad al acervo probatorio
que nos permita establecer la verdad plena
sobre este crimen, una verdad que necesita el país”.

Y como la exsenadora Piedad Córdoba, días antes de la

carta enviada por los miembros del secretariado, dijo que ella
sabía quién mató a Álvaro Gómez, el Senador también planteó
algunos interrogantes al respecto:

“Vale la pena preguntarse, ¿hace cuánto tiene conocimien-

to de esta versión? ¿Como servidora pública no estaba en la
obligación de haber contado la verdad ante las autoridades?
¿Tenía algún interés en encubrir el crimen?”.

Válidas las dudas de Velasco… Sin embargo –y lamenta-

blemente-, es poco probable que, después de 25 años sin
resolverlas, de un momento a otro la justicia colombiana sea
capaz de llegar a la verdad.

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

Álvaro GGómez
Hurtado

Gabriel Velasco

Uno de cada dos
pacientes que llega a
un centro hospita-

lario en el Valle del Cauca
con covid -19 fallece afirmó
la secretaria de Salud del
Valle, María Cristina
Lesmes, quien mostró su
preocupación por el aumen-
to y la velocidad del contagio
en el departamento.

Así mismo, la funcionar-
ia advirtió que hay un incre-
mento del diagnóstico de
covid -19 en niños y jóvenes,
al indicar que hay 1.800
niños menores de 0 a 9 años
que tienen el virus o lo han
tenido y 3.500 menores de 19
años contagiados, con tres

casos de muertes.
Ante esta situación el

departamento puso en mar-
cha un monitoreo perma-
nente en siete municipios
del Valle del Cauca donde
más se han presentado con-

tagios.
Lesmes dijo que el conta-

gio "no cede, que hay un
incremento de positividad
en las pruebas, ahora de cua-
tro pruebas que hacemos
una sale positiva, sentimos

que la gente se ha relajado
con respecto a las medidas,
la morbilidad y mortalidad
no bajan, una de cada dos
personas que llegan a servi-
cio hospitalario de salud
muere, tenemos cada vez
casos de personas jóvenes
que mueren, un joven de 25
años, una señora de 33 años
sin comorbilidades, hay una
sensación general de que
esto ya pasó".

De acuerdo con las
estadísticas manejadas
por la Secretaría de Salud
del Valle, en el grupo de 20
a 30 años de edad se han
registrado 15 mil casos y
16 muertes.

Uno de cada dos pacientes
con covid -19 muere: Lesmes

■ Preocupa incremento acelerado

En eel VValle ddel Cauca los casos de covid -19 no descienden
indican autoridades de salud.

Comenzaron desde ayer los
bloqueos intermitentes

anunciados por las comunida-
des indígenas del Cauca a la
carretera Panamericana como
parte de las actividades de la
Mesa por la Vida y los Dere-
chos Humanos que vienen ade-
lantando en este departamen-
to.

Las organizaciones indíge-
nas y sociales del departamen-
to del Cauca anunciaron dos
movilizaciones pacíficas du-
rante el mes de octubre para
exigir del gobierno nacional el
derecho a la vida, la seguridad,

la paz y el territorio.
Una de las movilizaciones

se desarrolló ayer con las
protestas y la segunda está pro-
gramada el 10 de octubre en El
Pital, donde los indígenas
realizarán una gran concen-
tración en la que esperan la
presencia del presidente Iván
Duque y si no los atiende no los

atiende marcharán hacia Cali
sin bloquear la movilidad de la
carretera Panamericana.

Como se recordará, los
indígenas del Cauca adelantan
una minga para solicitarle al
gobierno nacional el cumpli-
miento de los acuerdos pacta-
dos u el respeto a la vida y los
derechos humanos.

Ayer realizaron cierres
intermitentes en los sectores
de Mondomo y Piendamó en el
norte del departamento y en el
sur en la vía que comunica a
Popayán con Nariño.

Las comunidades indíge-
nas son acompañadas por gru-
pos de campesinos, docentes y
estudiantes.

Indígenas y campesinos 
protestan en Cauca

■ Realizan bloqueos a Panamericana
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uy preocupantes e inconvenientes resultan
las convocatorias a movilizaciones y protes-
tas que se siguen haciendo desde diferentes
sectores del país en medio de la pandemia y
de la profunda crisis social y económica
ocasionada por ésta. La inconveniencia
radica, precisamente, en que los bloqueos,

las marchas y los paros profundizarán la difícil situación
que vive Colombia a causa del covid-19, no solo porque las
aglomeraciones aumentarán el riesgo de contagio, sino tam-
bién porque le ocasionarán más daños a quienes hacen
grandes esfuerzos para recuperarse de las pérdidas que les
dejaron los cinco meses del aislamiento obligatorio.
Si en condiciones normales un día de paro representa
grandes perjuicios para el comercio, ahora, con una
economía resentida por la pandemia, la seguidilla de estas
jornadas puede llevar a la quiebra a cientos o miles de
emprendimientos. Todo esto sin contar lo que implica cada
convocatoria en materia de vandalismo y daño a bienes
públicos y privados.
Quienes llaman a parar argumentan la defensa de la clase
media y los estratos populares del país, pero la verdad es que
actúan en su contra, pues en las actuales circunstancias los
paros solo sirven para generar más pobreza. Cada jornada
de protestas le ocasiona pérdidas por $140 mil millones a la
economía nacional, lo que se traduce en más desempleo.
Detrás de esto hay un gran oportunismo de quienes buscan
capitalizar políticamente el desespero de muchos frente a la
crisis económica que ocasionó el coronavirus, por eso es
importante que los colombianos no hagan caso a este tipo de
convocatorias y, por el contrario, las rechacen, pues solo
servirán para profundizar los problemas.
Paralizar el país y apoyar convocatorias que, como ya se ha
visto, derivan fácilmente en violencia y destrucción, es una
apuesta suicida.

Editorial
Paros y bloqueos:

Una apuesta 
suicida

OOjjaalláá  eell  ppuueebblloo  ccoolloommbbiiaannoo  nnoo  ccaaiiggaa  eenn  llaa
ttrraammppaa  ddee  qquuiieenneess  bbuussccaann  pprrooffuunnddiizzaarr  llaa

ccrriissiiss  ppaarraa  ccaappiittaalliizzaarrllaa  ppoollííttiiccaammeennttee..

Fue  un  ser  humano
e x c e p c i o n a l ,
perteneció a  otras

épocas  donde  la  ciencia
política tenía  exponentes
de  su  talante, indudable-
mente  al  doctor  Gómez le
tocó usar pañuelos de  los
finos  para  taparse  la
nariz y  la  boca  ante el flo-

recimiento  de  la  corrupción  política (Proceso
8000), donde  por  primera  vez  en  mi  vida
escuché  a  un  expresidente  afirmar que  todo
había   sucedido  a  sus  espaldas. El  Intelectual,
el  filósofo,  el  hombre  humanista a  quien  nos
referimos era  la  otra  cara  del  país, como
decían  algunos  la  conciencia  moral  de  los
colombianos, a  él  le  escuché  que  lo  que  esta-
ba  desprestigiado  en  Colombia  no  era  el  gob-
ierno,  sino  el  régimen,  que  había  que  modi-
ficar  el  régimen;  sugirió,  entre  otras  cosas,
acabar  con  la  Policía y  volverla  a  hacer.

Increíblemente, se  reveló  esta  semana  que
el  extinto  movimiento Farc se  atribuía  la
autoría de  ese  crimen  de  lesa  humanidad y,
desde  luego, se  plantean  muchos  interro-
gantes: ¿Qué  interés  tenían las Farc  de  acabar
con  la  vida  de  un  demócrata   como Álvaro
Gómez? ¿Por qué razón  no  lo  manifestaron  en
su  momento, o  es  que  el  régimen  corrupto  de
la  época   escondía  algo con  este  movimiento?
Si algún  asesinato  de  esta  naturaleza  por
años  ha quedado  impune ha  sido este, por  la
atrocidad, por  lo  horroroso  que  fue. Le
quitaron  la  vida a  un  hombre  que  hubiera
cambiado los  destinos  de  este  país sin  tanta
violencia  y  lo  habría  conseguido con trans-
parencia si  la  burguesía  colombiana  no  se  le
hubiera  atravesado.

Me deja muchas dudas esa revelación, debo
manifestar  que  el crimen  de  Álvaro Gómez
fue  un  crimen  de  Estado,  como  lo  fue  el  de
Jorge Eliecer Gaitán  y  muchos  mártires de
nuestra  patria.

HERNANDO
GIRALDO DUQUE

ECO DE OCCIDENTE

Álvaro Gómez Hurtado

La semana pasada
visité la estatua de
Belalcázar y vi un

grupo de 10 jóvenes tomán-
dose fotos, abrazados y sin
tapabocas. Continuamente
paso por el parque del
perro y las escenas en las
mesas de la zona gas-

tronómica “biosegura” son similares; salí a
comprar un aguacate, el vendedor no tenía
tapabocas; necesité un arreglo hidráulico y el
técnico tampoco lo usaba. Los dos dijeron que
no creían en la enfermedad. ¿Qué hacer con los
incrédulos? No podemos correr el riesgo de
tener que volver a una cuarentena que obligue a
cerrar la economía, por eso es tan importante
que todos hagamos conciencia de la importan-
cia de cuidarnos, prevenir el contagio y de arti-
cularnos para superar la crisis generada por la
pandemia. ¿Quienes no creen en la enfermedad

qué pensaran de las consecuencias que ella ha
traído? Sobretodo ¿qué propondrán para salir
de la olla en la que estamos cayendo? Para com-
pletar, la oposición está echándole leña al fuego
convocando a nuevas movilizaciones que no
solo ponen en peligro la salud de todos sino que
agravan los ya precarios indicadores. En esa
perspectiva, octubre podría terminar con más
contagios, más contracción económica, más vio-
lencia y más desempleo. No faltará quien siga
echándole al gobierno la culpa de todo y usando
estos argumentos para fortalecer sus intereses
individuales. El autocuidado y la acción decidi-
da  no solo aplica en la contención del covid tam-
bién es clave para evitar la debacle del país. Es
irresponsable que la oposición  use la coyuntu-
ra de la pandemia para adelantar acciones para
fortalecerse electoralmente. Es hora de que
quienes no han tomado partido llamen a la cor-
dura. Hay que trabajar juntos para salir la pan-
demia.

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN  TORNO A...

Por cuenta del rebrote
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La música es para
el alma lo que la gim-

nasia para el cuerpo.
Platón 

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Cuando la gente recuer-
da lo que de su vida ha sido,
se refleja en sus rostros una
frase triste y vacía; "Si yo
hubiera...". Sin embargo es
tiempo. 

Piensa que HOY es el
primer día del resto de tu
vida.

No esperes a perder algo
para darte cuenta de lo que
tuviste. Mira a tu alrededor
y observa el valor de todo lo
que posees.

No esperes a estar derro-
tado y lucha por el triunfo
mientras más tiempo dejes
pasar, más trabajo te
costará alcanzarlo.

Ya no esperes, mira que
el tiempo corre y de ti
depende convertir los minu-
tos de tu vida en escalones
que te lleven a la cima.

No esperes a estar abajo
para intentar levantarte.
Piensa cuántas cosas
importantes has dejado de
hacer por creer que aún hay
tiempo. Seguramente se han
quedado en tu pensamiento.

Entonces piénsalo... y no
esperes a estar a un paso de
la muerte para desear...
pues únicamente tienes
seguro el tiempo que estas
viviendo AHORA.

No esperes

M
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Con la reapertura del
Parque Nacional Natu-
ral Gorgona y el San-

tuario de Fauna y Flora Mal-
pelo en el Pacífico colombiano
continúa el proceso gradual
de reapertura de los Parques
Nacionales Naturales de
Colombia por parte del gobier-
no nacional.

Previamente ya se había
abierto al ecoturismo el
Parque Nacional Natural
Corales del Rosario y de San
Bernardo.

Como se recordará, todos
los parques se habían cerrado
al ecoturismo durante la cuar-
entena.

Parques Nacionales anun-
ció que para el caso del
Santuario de Fauna y Flora
Malpelo, todos los sitios de

buceo autorizados estarán
disponibles para la visita y el
horario es en jornada diurna
y para más información sobre
el ingreso se puede ingresar al
link https://www.parquesna-

cionales.gov.co/portal/es/par-
ques-nacionales-reabiertos-
para-el-ecoturismo-en-colom-
bia/sff-malpelo/.

Para el caso del Parque
Nacional Natural Gorgona,

Robinson Galindo Tarazona,
director Territorial Pacífico
de Parques Nacionales anun-
ció que su capacidad de carga
será del 50% a la que estaba
antes del cierre o sea 30 per-
sonas.

Igualmente, toda persona
que desee visitar y pernoctar
en el área protegida debe
realizar previa reserva con la
concesión Gorgona en la pági-
na web www.
vivegorgona.com y quienes
deseen ir por pasadía deben
solicitar mínimo con ocho
días de antelación su cupo con
los guardaparques del área al
correo gorgona@parquesna-
cionales.gov.co o a ecoturis-
m o . d t p a @ p a r q u e s n a -
cionales.gov.co.

Esta semana, una comisión
del Valle del Cauca visi-

tará a Quindío para revisar
las potencialidades de turismo
entre los dos departamentos
con la puesta en marcha de un
tren de cercanías.

Esa fue una de las priori-
dades analizadas por los gob-
ernadores del Valle, Clara Luz
Roldán y de Quindío, Roberto
Jaramillo, quienes se
reunieron con el fin de revisar
los proyectos comunes.

El secretario de Turismo
del Valle, Julián Franco,
indicó que se analiza la posi-
bilidad de uno o dos trenes
turísticos entre Valle y
Quindío, la implementación
de la ruta que conecte el vino y
la uva con el café y el balsaje

por el río La Vieja.
El gobernador de Quindío

Roberto Jaramillo dijo que “lo
más importante es tener un
tren, definir puntos claves
como Cali por su oferta gas-
tronómica, cultural y de
rumba; Buga por su turismo
religioso; Buenaventura por el
avistamiento de ballenas,
playas y gastronomía, mien-
tras que en Quindío fortale-
ceremos la oferta de turismo
del Paisaje Cultural Cafetero”.

El bbuceo vvuelve aa lla isla de Malpelo luego de estar cerrado por
la cuarentena.

Con uun ttren tturístico se busca promover los sitios para visitar en
Valle y Quindío.

Reabren Malpelo y 
Gorgona en el Pacífico

Univalle fortalece
presencia en
Buenaventura

■ Impulso al ecoturismo

Impulsan tren turístico
entre Valle y Quindío

■ Analizan potencialidades

■ Salud, una prioridad

La UUniversidad ddel VValle prepara una alianza con el Hospital Luis
Ablanque de La Plata.

Con el fortalecimiento de
Enfermería, la apertu-
ra de carreras interme-

dias y una alianza con el
Hospital Luis Ablanque de la
Plata, la Universidad del Valle
busca fortalecer su presencia
en Buenaventura en el área de
la salud.

Así lo anunció el rector de
la institución de educación
superior, Edgar Varela, quien
visitó Buenaventura y se
reunió con directivas del cen-
tro asistencial.

El objetivo es poder abrir
nuevas carreras en la ciudad
portuaria a partir del 2001.

El rector Edgar Varela
Barrios anunció que la car-
rera de enfermería se va a
desarrollar en la sede princi-
pal de la universidad y que se
contará con la ESE-hospital
Luis Ablanque para que los
estudiantes y el cuerpo profe-
soral puedan desarrollar las
labores de asistencia-docen-
cia.

Varela dijo que "adicional-
mente estamos previendo
extender nuevos programas
de pregrado, sobre todo de
carácter tecnológico que se
puedan desarrollar aquí en el

distrito de Buenaventura
teniendo en cuenta que debe-
mos cumplir las regulaciones
que el Ministerio de Salud y el
Ministerio de Educación para
este fin”.

El rector explicó que se
está pensando en atención
prehospitalaria, "una carrera
tecnológica de seis semestres
de muy buen nivel y perfil que
en cierta manera es comple-
mentaria de enfermería.
Pensamos también en la
rotación de estudiantes nue-
stros que vengan desde Cali a
trabajar en calidad de inter-
nos y residentes. También en
algunas especialidades -par-
ticularmente en el campo de la
medicina familiar y en el área
de la promoción y prevención-
. Hay otros tópicos que la
Facultad de Salud revisará
con la dirección del Hospital y
con la Alcaldía Distrital".

Por eso invitó a los jóvenes
de la región a presentarse en
las convocatorias que próxi-
mamente se estarán realizan-
do para 45 cupos con los que
iniciará la primera promo-
ción de enfermería, carrera
que se desarrollará por com-
pleto aquí en Buenaventura.



La seguridad de los menores de edad en
Internet es una de las máximas priori-
dades de Google. Por esta razón, hace dos

años, la compañía creó Sé Genial en Internet,
una plataforma que le permite a los niños apren-
der a explorar el mundo en línea de manera
segura y con confianza. 

Para explicarles de manera aún más diverti-
da algunos de los temas que destaca la platafor-
ma y otras herramientas digitales creadas para
la seguridad de los niños y las familias como
YouTube Kids y Family Link, Google lanza hoy
una serie de videos en plastilina con dos
pequeños como protagonistas. El primer video,
titulado “Cómo cuidarte en Internet”, le explica
a los niños de 13 años en adelante cómo crear
una contraseña segura y cómo identificar tram-
pas en Internet. 

La plataforma Se Genial en Internet, que
cuenta con mucha más información a la relata-
da en los videos, destaca cinco fundamentos que
los niños deben aprender: 

■■ “Comparte con cuidado”
Las comunicaciones en línea deben tratarse

de la misma manera que una conversación cara
a cara. Si no está bien decir algo en persona,

tampoco está bien
divulgarlo. Lo mismo
aplica para datos per-
sonales sobre famil-

iares y amigos.  

■■  “No caigas en trampas”

Si un mensaje dice que "ganaste" algo o que
es "gratis", y parece demasiado bueno para ser
verdad, probablemente no lo sea. Es necesario
tener cuidado con estos mensajes pues pueden
ser un intento de suplantación de identidad o
phishing; es decir, alguien se hace pasar por otra
persona o institución para obtener datos o infor-
mación de una cuenta.  

■■  “Protege tus secretos”
Es importante crear una contraseña fácil de

recordar, pero sin información personal, como
nombres o fechas de cumpleaños. Para hacerla
aún más segura se deben combinar mayúsculas,
minúsculas, números y símbolos. Además es
importante no usar la misma contraseña en va-
rios sitios. 

■■  “Se amable en Internet” 
Internet es un lugar para transmitir una

actitud positiva, respetar las diferencias con las
otras personas y no propiciar la divulgación de
mensajes falsos o de odio hacia otra persona.
Cuando veas una conducta en línea inapropia-
da, dile a tus padres, bloquea la cuenta o repor-
ta. Si sufres de
hostigamiento u
acoso en línea,
denúncialo de
inmediato.  
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Hugo y Glenda, los
personajes de Google
para navegar seguros

Es importante establecer reglas y expectativas
claras sobre el uso de la tecnología en casa y en el
aula; además, hacer que el diálogo sea fluido, per-
mitir que los niños participen de forma activa y que
hagan preguntas.  
También, incluye una Guía de uso seguro de
Internet para familias para ayudarlas a incorporar
buenos hábitos digitales al tiempo que aprenden
juntos, y con una Guía para educadores que incor-
pora un capítulo sobre desinformación con activi-

dades, ejercicios y consejos fundamentales para
enseñarle a los más jóvenes a detectar informa-
ción falsa o errónea.     
Finalmente, la interfaz cuenta con un juego inter-
activo llamado Interland que agrupa una serie de
minijuegos gratuitos en los que los niños podrán
aprender las lecciones o principios sobre los
cuales se fundamenta el programa para navegar
de manera cuidadosa, crítica, inteligente, respetu-
osa y responsable en internet.

“Si tienes dudas, pregunta” 
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Co n
más de 500
millones de

usuarios alrededor del
planeta, Tik Tok se ha con-
vertido en la red social más
utilizada por niños y jóvenes. Dentro de este
universo, los usuarios han instalado su propia
jerga con distintas palabras y etiquetas que,
fuera de la comunidad tiktokera, tienen signifi-
cados totalmente diferentes. Un equipo de exper-
tos de la aplicación para el aprendizaje de
idiomas Babbel llevó a cabo una selección de las
abreviaturas y expresiones más utilizadas den-
tro de eso universo:

■■ FYP (“For You Page”): Su significado en
español es “Página Para Ti” (por sus siglas en
inglés) y se trata de la página inicial, aquella que

todos los usuarios ven al entrar
a la plataforma. #FYP es una de

las etiquetas que millones de
jóvenes utilizan para que todo aquel

que entra a la red social pueda ver el
contenido que un usuario compartió y de

esta manera conseguir una mayor cantidad de
seguidores e interacciones. 

■■  Challenge: Su significado en español es
“desafío”. Si bien esta palabra se ha utilizado en
otras plataformas, en Tik Tok adquirió una
mayor relevancia debido a que los usuarios de
esta red social en su mayoría realizan y com-
parten coreografías propias y de artistas con-
sagrados que intentan que se viralicen y sean
imitadas por toda la comunidad tiktokera con
esta etiqueta.  

■■  Duets: Su significado en español es
“dúos”. En la red social, los “dúos” permiten
interactuar y combinar videos entre diferentes
usuarios generando un nuevo contenido con for-

mato pantalla dividida. Es una funcionalidad
que posibilita responder de una manera especial
a las publicaciones que realizan otros tiktokeros.

■■  F: Este es un término que se originó en el
mundo de los videojuegos. En la saga “Call of
duty”, cuando muere un personaje la consola
indica presionar la tecla “F” a los jugadores para
honrar su muerte. Los centennials han tomado
esta simple letra y la transportaron como una
expresión que se usa cuando sucede algo triste o
algo no sale como hubieran querido: (“Ariana
Grande canceló su tour, F”).

■■  POV (“Point Of View”) Su significado en
español es “Punto de vista”. Esta es una etiqueta
muy utilizada entre los tiktokeros que quieren
encontrar videos que recrean ciertas escenas
desde alguna perspectiva en particular o desde
determinado punto de vista, con un contexto
bien detallado.  

■■  DC (“Dance Credits”) Tik Tok es la red
social donde los bailes y las coreografías más

creativas son protagonistas. El significado en
español de DC es “Créditos de baile”. Esta
expresión se utiliza en la plataforma cuando
se imita y comparte una coreografía creada
por otro usuario. La etiqueta permite men-
cionar y reconocer a los que inventaron ese
contenido.

■■  Cringe: Este es un anglicismo (cuya pro-
nunciación en inglés se acerca más a “Grinch”)
que tiene múltiples significados pero que en la
actualidad los más jóvenes lo han adoptado para
describir algún contenido que les provoca
“vergüenza ajena”. En la plataforma abundan
videos y sketches cómicos que a muchos usuar-
ios no terminan de causarles gracia y por el con-
trario los etiquetan y viralizan con la expresión
“cringe” o “video-cringe”.

■■  Clean: Su significado en español es
“limpio”. Esta expresión es otro anglicismo que
se utiliza para describir a un contenido “delica-
do” y/o “lindo”. 

Guía para comprender
la nueva jerga de tik tok





¿Eres independiente o tienes un negocio y necesitas nuevas oportunidades?
DIARIO OCCIDENTE, martes 6 de octubre de 2020 9EMPRESARIO

El proceso de reforma integral de
Icetex avanza logrando en su desar-
rollo numerosas acciones que refle-

jan el proceso de transformación de la enti-
dad.

A día de hoy se han realizado 18
sesiones de reforma con más de 600 prop-
uestas hechas por los diferentes actores
involucrados en este proceso: estudiantes,
usuarios de la entidad, docentes, rectores,
expertos académicos, grupos pobla-
cionales, Gobierno nacional y equipo de
Icetex, entre otros.

La reforma ha permitido, entre otros: 
■ Giros adicionales a 7.239 estudiantes

para culminar su plan de estudios.
■ Que 110.000 usuarios de ICETEX

cuenten con uno de los Auxilios
Educativos Coronavirus. (período de gra-
cia, ampliación de plazos en los períodos
de amortización, reducción transitoria de
intereses al IPC o el otorgamiento de crédi-
to educativo sin la necesidad de codeudor).

■Que 57.000 familias y acudientes fuer-
an seleccionados en el programa de crédi-
to condonable para el pago de pensiones en
jardines y colegios privados.

■ Se han creado nuevas líneas de flexi-
bilización y apoyo a estudiantes: Volvamos
a Clase, y Pilo Paga Rezagados para que
centenares de estudiantes terminen sus
programas académicos.

■ La Reforma integral al ICETEX ha
permitido crear un nuevo modelo de aten-
ción al usuario que incluye la modern-
ización de los canales de servicio a nivel
nacional con atención 24/7, afianzando su
atención presencial a través de los 37
Centros de Experiencia Personal CEP.

■ Se redefinió el concepto de

Comunidad Icetex  y se creó el programa
de Mentorías, logrando alianzas estratégi-
cas con sectores, gremios que permitirán
conectar a los a usuarios con oportu-
nidades laborales.

■ Icetex  implementó una nueva políti-
ca de cooperación e internacionalización,
ampliando el portafolio de becas, permi-
tiendo que a hoy cerca de 200 becas
vigentes a la fecha en el exterior brinden la
oportunidad a igual número de jóvenes
para que realicen estudios en Estados

Unidos, España, Suiza y Singapur.
■ Icetex  ha avanzado en su objetivo de

ser una entidad 100% digital, implemen-
tando cambios que son determinantes en
su gestión y operatividad. 

■ Son múltiples los beneficios que ofre-
cen los avances de digitalización de la enti-
dad, trámites de legalización, renovación,
descargue de paz y salvo, definición de
aplicación de sus abonos adicionales, el
usuario ya los puedes hacer de forma total-
mente digital ahorrando tiempo y dinero.

Icetex se transforma a través de
los avances de la reforma integral 

El networking es una estrategia para generar vínculos pro-
fesionales y de negocios con personas que comparten
intereses 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 activi-

dad en medio del aislamiento social.
El Networking Virtual es una plataforma digital que te per-
mite realizar citas virtuales con profesionales independi-
entes y negocios de diferentes sectores económicos
estableciendo conversaciones comerciales y estratégicas
con potenciales clientes, proveedores y aliados. La activi-
dad se llevara a cabo entre el 27 y el 31 de octubre. Durante
estos 5 días, los participantes podrán realizar las reuniones
que quieran dependiendo 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
inicia 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.

Movida empresarial
■ Baloto ya tiene 9 afortunados 
en el Valle
Desde ayer todo es celebración en Cali, tras caer el acu-
mulado de Baloto por $56.500 millones, con lo que llega
al ganador 102 del mayor acumulado. 
Los números 09 -17- 28- 35- 38 y 01, apostados de ma-
nera automática, fueron los que dieron la fortuna a este
gran ganador. Revancha, por su parte, se mantiene con un
multimillonario acumulado de $55.700 millones. La última
vez que cayó Baloto en la red VIA también fue en Cali,
cuando un afortunado se llevó $69.500 millones el 13 de
noviembre de 2019. En Cali se concentran 466 puntos de
venta de la red VIA y 49 pdv de b2b, que son redes aliadas
de la marca, con lo que se estima que está concentrada
7% de las ventas del total de la operación.  

Entre tanto, el juego no se detiene. El acumulado de
Revancha sigue creciendo de manera veloz, y se postula
como la mejor oportunidad de poner a otro multiafortuna-
do a pensar en lo que hará, pues serán 55.700 millones de
pesos los que jugarán el próximo miércoles 7 de octubre
de 2020, y con el que el ganador podrá resolver todas sus
preocupaciones. Es importante recordar que este es el
mayor acumulado en la historia de Revancha.

■ Claudia Calero, Presidente
en propiedad de Asocaña

La Junta directiva de Asocaña designó este lunes a
Claudia Ximena Calero Cifuentes como Presidente en
propiedad de Asocaña, la Asociación que agrupa el sector
agroindustrial de la caña.
Con un amplio conocimiento en temas sociales, ambien-
tales y manejo de comunidades, Claudia Calero se ha
desempeñado como directora de gestión social y am-
biental y venía actuando como Presidente encargada del
gremio desde el mes de febrero de este año; cuenta con
25 años de experiencia en la industria sucroalcoholera
donde ha liderado programas como el de alcohol carbu-
rante en coordinación con el Gobierno Nacional. 
Así mismo, otros de orden internacional como el
Programa Agua por la Vida y la Sostenibilidad que con-
centra esfuerzos en la conservación de ecosistemas
estratégicos y cuenta, además, con amplia experiencia en
relacionamiento sindical y de comunidades. 

El Valle en cifras
■ De los 377.031
usuarios de crédito
educativo ICETEX
para estudios en el
país, 31.456 son
usuarios de Valle del
Cauca (95% para
estudios de pregra-
do y 5% para estu-
dios de posgrado en
el país). 
■ 56% de los usuar-
ios de crédito depar-
tamento son
mujeres y 44% hom-
bres. El 88% de los
usuarios del departa-
mento son de
estratos 1, 2 y 3, y el 71,2% de
estratos 1 y 2. 
■ El 57% de los estudiantes de Valle
con crédito educativo tienen la tasa
de interés subsidiada. 
- El 19% de los jóvenes con crédito
en el departamento cuenta con sub-
sidio de sostenimiento, y 2.017
jóvenes han obtenido condonación
del 25% del crédito entre 2013 y
2020. 
■ 20.772 jóvenes de Cali son usuar-
ios activos de crédito educativo ICE-

TEX (57% mujeres - 43% hombres).
■ El índice de cartera vencida del
departamento es de 4,18% para
usuarios en estudios y 16,6% para
usuarios en etapa de amortización.
■ 20.876 jóvenes de Valle acceden
actualmente a créditos condonables
a través de los Fondos en
Administración. En la nación, 323.771
colombianos acceden a estos estu-
dios a través de los Fondos. 
■ 1.101 personas son usuarios
actuales de programas de interna-
cionalización 





Para tener en cuenta:

- Con el coronavirus no se
juega: lección para Donald
Trump, Jair Bolsonaro y
Andrés Manuel López
Obrador, presidentes de
Estados Unidos, Brasil y
México....Quisieron bajarla la
importancia y hasta redi-
culizarlo y terminaron conta-
giados...Hummm.

La Pregunta Fregona:

- ¿Por qué y para qué las Farc
se inculpan del asesinato de
Alvaro Gómez Hurtado, mag-
nicidio cometido hace 25
años y en cuto contexto no
cabían motivos para hacerlo
esa guerrilla de aquel
entonces?

Al César lo que es del

César:

- Nerviosismo en el Cauca:
indígenas anuncian paro
indefinido, incluyendo jor-
nadas de bloque de la
Panamericana. Ante esto
aumenta en los últimos días
el paso de vehículos llevando
alimentos hacia Popayán,
Pasto y localidades interme-
dias,como El Bordo, en el
Patía. También se encuentran
en alerta propietarios de tie-
rras, entre ellos agricultores e
ingenios azucareros. Desde
ya gremios han pedido la
intervención del gobierno
nacional y presencia del
Ejército en la vía arteria.

Farándula en Acción:

- Las telenovelas siguen en
tiempo de "repeticiones" en
la TV privada en Colombia...y
es así como ya regresó "La
hija del mariachi", un cule-
brón de puñetazos, lavado
de activos, acusaciones fal-
sas, investigaciones poli-
ciales y amores que se cier-
ran al final.,,,Y lo curioso, es

que tienen audiencia acep-
table...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: en grandes canti-
dades y bien podridos para
los indisciplinados que en
Villagorgona/Candelaria se
atraviesan por encima de los
separadores viales en vez de
utilizar pasos semaforizados. 

-Fresas: bastantes y sabrosas
para el renacer de los restau-
rantes en las cercanía de la
Galería Alameda. Bajo nor-
mas de bioseguridad han
vuelto a tener clientela en
Cali. La sazón conquista.

Las "Ultimas" del Periodis-

mo:

- La prensa de España, tan
dada a descalificar a futbolis-
tas extranjeros y que no le
daba oportunidad a James
Rodríguez, ahora se desborda
en elogios sobre el colom-
biano y hasta lo llaman "King
James", al tiempo que
comienzan a cuestionar el
trato de Zidane a James....Y
como si fuera poco ya se
conocen intenciones del PSJ
de ofrecer una alta suma al
Everton por el jugador.
-Chao...Nos vemos maña-

na...Gracias a DIOS por

todo...y que la fe siga cre-

ciendo firme...
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¿Por qqué hhay nerviosismo en
el Cauca?...Lea.

Autoridades caleñas
y comunidades ulti-
man detalles para

desarrollar un gran opera-
tivo de control contra la
minería ilegal y la invasión
de predios en el Parque
Nacional Natural
Farallones de Cali, el anun-
cio lo hizo la Secretaría de
Seguridad y Justicia, tras
una visita acompañada por
el Departamento
Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente
(Dagma), delegados de la
zona, Parques Nacionales,
Ejército y Policía Nacional.

Entre los objetivos de
esa comisión distrital se
cuenta el convertir los
Centros Integrales de la
Ruralidad (CIR) en el gran
epicentro del sistema
interinstitucional, a través
de los cuales se garantice la
presencia del estado en los
Farallones de Cali. Estos

Centros permitirán,
además, atender las necesi-
dades de la población,
implementar acciones de
protección ambiental,
seguridad para las comu-
nidades y turistas.

Sobre los Farallones de
Cali, Carlos Eduardo
Calderón, director del
Dagma, dijo que “son casi
200 mil hectáreas de oferta
de servicios ambientales,
con una parte sustancial en
territorio caleño, preciosa
y única biodiversidad que
alberga los nacimientos de
nuestros ríos y quebradas,
generando producción de
oxígeno, captura de car-
bono y regulación de la
temperatura. Este Parque
es crucial para la vida y el
desarrollo sustentable de la
ciudad, la región y el país y
todos debemos ser
Guardianes de Los
Farallones”.

Por unos Farallones
de Cali con cero
minería e invasiones

La iinstitucionalidad y las comunidades harán un trabajo
articulado en la zona.

Agenda Cultural

■ Iniciaron las ‘Vacaciones
Culturales’ por los museos de Cali

Desde este lunes, 448 caleños que participaron del pro-
grama de formación ‘Vacaciones Culturales’ de la
Secretaría de Cultura de Cali, visitarán diferentes museos
emblemáticos de la ciudad con el fin de apoyar la reacti-
vación del sector y conocer la historia de estos espacios
que son Patrimonio Cultural Material.

La Tertulia, INCIVA, Fundación Cañasgordas, Museo Libre
de Arte Público de Colombia y el Museo de la Salsa, son
los escenarios que recibirán las visitas. Cabe resaltar que
los 448 beneficiarios tendrán la oportunidad de asistir al
lugar con un acompañante y se les apoyará con un bono
de transporte.

‘Vacaciones Culturales’ es un programa de formación artís-
tica ‘on line’ para niños y jóvenes que se realizó durante el
pasado mes de julio. Las personas seleccionadas para las
visitas fueron aquellas que enviaron el formato de asisten-
cia con las evidencias de aprendizaje de los talleres ejecu-
tados.

Los espacios que son Patrimonio Cultural contarán con
todos los protocolos de bioseguridad para brindar una
experiencia única a los visitantes. Durante el recorrido se
contará con el acompañamiento de los Guardianes de
Vida, quienes brindarán elementos de bioseguridad y
desarrollarán una charla previa a los recorridos en relación
con el autocuidado.

La Secretaría de Cultura de Cali invita a todos los caleños
a visitar los museos y fortalecer el arraigo y la identidad
para aprender de arte, historia y salsa.






