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Cali, en riesgo
de tener de
nuevo medidas
más estrictas

■ Fenalco pide no más cierres

Investigan a tres
aerolíneas por
viajeros con covid

Según información epi-
demiológica de la Secretaría
de Salud de Cali, en las pró-
ximas semanas se podría
presentar un rebrote de
covid-19.

El mal comportamiento
ciudadano llevaría a la ciu-

dad a cifras de contagio sim-
ilares a las de julio y agosto.
Ante esto, Fenalco pidió que
no haya nuevos cierres e
hizo un llamado a los empre-
sarios y a la comunidad a
cumplir con las medidas de
bioseguridad.

La Aeronáutica civil abrió investigación contra tres
aerolíneas por transportar a pasajeros  con Covid-19 que
llegaron provenientes de otros países.

Según  la entidad, las compañías aéreas habrían in-
cumplido los protocolos de bioseguridad.
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DESDE MAÑANA Y DURANTE SIETE MESES LA CALZADA PRINCIPAL ORIENTAL DE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR ESTARÁ CERRADA ENTRE
LAS CARRERAS 24A Y 28D, MIENTRAS QUE LA CALZADA PRINCIPAL OCCIDENTAL NO TENDRÁ FLUJO VEHICULAR ENTRE LAS CA-
RRERAS 26 Y LA 28D, DEBIDO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL ORIENTAL DEL MIO.  

Comienza cierre de la Simón Bolívar
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De esa manera lo
señaló Nayive
Eliana Valencia,

epidemióloga de Salud
Pública, debido al aumento
de casos que ha presentado
la ciudad y a la falta de dis-
ciplina en la población que
ha tomado la reapertura de
diferentes sectores como la
finalización de la trans-
misión del virus

Según la funcionaria,
"podríamos en las próxi-
mas semanas estar presen-
tando un rebrote,  estamos
esperando que con esta
apertura económica y con
el comportamiento que se
está dando en las personas
del no uso de tapabocas,
podrán aumentarnos los
casos y tener las cifras que
tuvimos en los meses de
julio y agosto, que llegamos
a tener muchos más casos
en el día".

La dinámica de este

virus ha generado que se
tomen otras medidas con-
sistentes en el seguimiento
individual y la importancia
del aislamiento. En este
momento la velocidad de
contagio depende de la dis-
ciplina de cada persona, de
su propio autocuidado.  

Por su parte, la secre-
taria de salud Miyerlandi
Torres Agredo, hizo llama-

do a la ciudadanía para que
haga uso permanente del
tapabocas, tenga presente
el frecuente lavado de
manos y el distanciamiento
físico. 

La Secretaría de Salud
con sus diferentes áreas, ha
liderado una estrategia de
entrega de tapabocas en
diferentes sectores de la
ciudad, acompañado de

mensaje de prevención que
aporten a la concienti-
zación de las personas en la
responsabilidad de pre-
venir el contagio del virus.

Llamado

En las últimas horas, la
Federación Nacional
de Comerciantes

(Fenalco) Valle del Cauca,
en cabeza de su presi-
dente Octavio de Jesús
Quintero solicitó al
Gobierno Nacional, Depar-
tamental y Municipal no
programar más cierres ni
restricciones para el co-
mercio e instó al sector
empresarial para que no
baje la guardia en las medi-
das de bioseguridad adop-
tadas, así como a los con-
sumidores y a la población
en general para que cum-
plan a cabalidad las normas
y medidas diseñadas.  
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■ Sector comercial pide a las autoridades no más cierres

Por obras de la primera fase
del tramo uno de la

Troncal Oriental del Sistema
Integrado de Transporte
Masivo, desde este  jueves 08 de
octubre, y durante los próxi-
mos 7 meses, la avenida Simón
Bolívar cerrará su calzada
principal oriental  desde  la car-
rera 24A hasta la  28D. Así
mismo, la calzada  principal
occidental no tendrá flujo
vehicular entre las carreras 26

a la 28D.  
Para evitar congestiones y

facilitar los desplazamientos
de los ciudadanos, la secre-
taría de Movilidad ha habili-
tado la Avenida Ciudad de
Cali para el paso de vehículos
de carga pesada.  En conjunto
con Metrocali, la entidad tra-
baja en rutas alternas y
manejo de retornos para los
buses del Sistema de
Transporte Masivo.

Vías 
alternas

Así mismo, los conductores
que transitan por el norte de la
ciudad podrán utilizar la car-
rera 1, carrera 8, avenida 2N,
avenida 3N, avenida 4N, aveni-
da 6N, calle 25 y Autopista
Suroriental. Aquellas personas
que desde el sur desean llegar
al norte de Cali, podrán transi-
tar por la calle 5, Autopista

Suroriental, Avenida de los
Cerros y Avenida Ciudad de
Cali.

Este cierre tendrá 34 pasa-
vías en las principales
entradas y salidas de la ciudad
para informar a los ciu-
dadanos las rutas alternas.
Igualmente, se han instalado 77
señales de obra, así como ele-
mentos de demarcación tempo-
rales como barreras plásticas,
barricadas, flechas luminosas

cuya principal función es el
cruce seguro para peatones.

La semana siguiente al ini-
cio de obra, comenzarán los
trabajos del  tramo  dos de la

Troncal Oriente. En total se
ejecutarán cinco fases más,
comprendidas entre la termi-
nal Menga, hasta la terminal
Calipso.

Autoridades ssanitarias recordaron que el autocuidado es
fundamental para prevenir el aumento de Covid-19.

■ Por obras del tramo uno de la Troncal Oriental del MIO

Cali se encuentra en riesgo de
volver a tener medidas estrictas

Mañana cerrarán la avenida Simón
Bolívar durante siete meses

Para oorientar aa llos ciudadanos en la vía, la obra contará con 3 re-
guladores y 4 auxiliares de tránsito.

Este martes en un consejo
de seguridad, que presidió

el gobierno local y contó con la
presencia de varios vicemi-
nistros, al igual que altos man-
dos de la Policía Nacional, fue
presentada una novedosa her-
ramienta para combatir la
criminalidad, se trata del
Índice Delictivo, un nuevo
indicador que reúne datos de
homicidios, hurtos y contra-
venciones, cruzados con infor-
mación espacial para sinteti-
zar el comportamiento de la
ciudad, lo que va a permitir
tomar decisiones más acer-
tadas.

El secretario de Seguridad
y Justicia de Cali, Carlos Rojas
Cruz, señaló que "este nuevo
índice que hemos presentado a
las autoridades busca generar
un nuevo instrumento que nos
permita monitorear y seguir
de cerca la criminalidad para
hacer intervenciones foca-
lizadas en sitios específicos".

Por su parte, Jairo García,
viceministro de Defensa,
indicó que gracias a los datos
de este indicador se dispondrá
mayor presencia y acom-
pañamiento en 17 sectores de
la ciudad identificados como
críticos, a fin de mantener la
reducción de homicidios con
un trabajo coordinado con la
Fiscalía y aumentar la identifi-
cación de los responsables de
los homicidios.

Seguridad
Durante la reunión, el

alcalde de Cali, Jorge Iván
Ospina, anunció que la ciu-
dad contará con mayor
capacidad tecnológica,
aumento en el número de
efectivos de la fuerza pública
y el rediseño de estrategias
del orden nacional para
seguir mejorando los resulta-
dos en la reducción de deli-
tos, tales como el homicidio y
el hurto.

Anuncian nueva
herramienta contra
el delito y el crimen

■ Fortalecerá seguridad en Cali
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Como en el ámbito nacional hay sectores que insis-

ten en eliminar las contralorías locales y departamen-
tales -muchas veces criticadas por la falta de indepen-
dencia frente a las alcaldías y las gobernaciones-, desde
la Asamblea del Valle del Cauca se hizo un pronun-
ciamiento en defensa de los entes de control territori-
ales.

La corporación aprobó una proposición presentada

por el diputado Mario Germán Fernández De Soto en la
que se rechaza la iniciativa legislativa de eliminar las
contralorías territoriales, en la que se argumenta, entre
otras cosas, que atenta contra “la
autonomía administrativa de los muni-
ci-pios, los distritos y departamentos”.  

En la proposición se plantea que,

contrario a acabar con las contralorías,
se deben fortalecer, dotándolas “de
herramientas de administración y de
gestión que mejoren su capacidad res-
olutiva, reivindicando la lucha contra la
corrupción y las buenas prácticas de
administración en la gestión pública”.

La proposición redactada por el diputado Mario

Germán Fernández y aprobada por la Asamblea del Valle
fue enviada al presidente de la República, Iván Duque;
al presidente del Senado, Arturo Char, al presidente de
la Cámara de Representantes, Germán Blanco, y a la
bancada de congresistas del Valle del Cauca.

No es la primera vez que se habla de eliminar las

contralorías territoriales, en varias oportunidades el tema se
ha puesto sobre la mesa, pero no ha prosperado.

El problema, claramente, no está en estas enti-

dades, que se necesitan, sino en el manejo politiquero
que les han dado quienes las convierten prácticamente
en apéndices de los gobiernos de turno, pero cuando
los contralores actúan con independencia, la labor de
estas “ías” territoriales resulta valiosa y oportuna.

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

Mario Germán
Fernández

Varias investigaciones
abrió el gobierno nacional

contra empresas aéreas por los
controles que deben tener para
evitar la entrada de personas
enfermas con covid -19 proce-
dentes del exterior y por un
concierto en pleno vuelo.

Por un lado, Migración
Colombia abrió una investi-
gación administrativa de
orden sancionatorio contra
tres aerolíneas por haber per-
mitido el ingreso de cinco per-
sonas covid -19 al país.

Según Migración algunas
aerolíneas no estaría cum-

pliendo con las medidas de
bioseguridad y de comprobar-
se podrían ser sancionados
hasta con doce millones de pe-
sos por cada uno de los via-

jeros.
La entidad dijo que desde la

apertura de los vuelos interna-
cionales, nueve mil pasajeros
han ingresado al país, se han

inadmitido 70 extranjeros por
no tener la prueba PCR, y
cinco nacionales han ingresa-
do contagiados.

Así mismo, explicó que las
personas que ingresen a
Colombia deben tener PCR ne-
gativa expedida al menos con
96 horas antes del embarque.

Por otra parte, la Aerocivil
abrió indagación preliminar
por un concierto de la
Orquesta Filarmónica de
Medellín en un vuelo entre
Medellín y Bogotá para deter-
minar si violó las medidas de
bioseguridad.

Los municipios de Cali y
Candelaria harán parte
de un estudio que desa-

rrollarán en nuestro país la
Organización Mundial de la
Salud y el Ministerio de Salud
para el estudio relacionado con
una vacuna contra el covid -19.

Al respecto, la secretaria
Departamental de Salud, Ma-
ría Cristina Lesmes, dijo que
se trata de un estudio de res-
puesta inmunológica a la vacu-
na en vallecaucanos.

Agregó que las dos institu-
ciones "nos han invitado,
estamos esperando que nos
den to-da la información de
seguridad para poderle ga-
rantizar a las personas que
deseen ser voluntarios las
mejores medidas de seguri-
dad de la vacuna para hacer
nosotros también parte de

este importante estudio”.
La gobernadora del Valle

Clara Luz Roldán aseguró que
es muy importante para el
departamento haga parte de
este estudio que se realizará
con 200 mil personas en el país.

“Es una noticia excelente
para nosotros los vallecau-

canos y es producto de que
hemos sido modelo y que la
Secretaría Departamental de
Salud a cargo de la doctora
María Cristina Lesmes es muy
estricta y eso hace que ten-
gamos los buenos resultados”,
indicó la mandataria.

El estudio en Cali se haría a

través del Centro Interna-
cional de Vacunas. “Es una
prueba biológica en humanos
y se requiere un número de
participantes que no será muy
elevado, no sabemos el número
exacto, son 200 mil en el país.
No sabemos cuántos nos toca-
rán en el departamento y tiene
unas condiciones espe-cíficas,
yo les quiero decir que el
Ministerio y la OMS conside-
ran que el Valle del Cauca es
un buen lugar para hacer parte
de este estudio “, precisó la
Secretaria de Salud.

María Cristina Lesmes
aclaró que cuando llegue la
vacuna a nuestro departa-
mento se le dará prioridad al
personal de salud y a los
adultos mayores, así como
personas con comorbili-
dades.

Probarán vacuna contra 
covid -19 en Cali y Candelaria

■ Valle hará parte de estudio

El oobjetivo ees hacer un estudio inmunológico en esta
región.

Abren investigación contra aerolíneas
por medidas de bioseguridad

■ Buscan determinar si violaron protocolos

El ggobierno aadelanta investigaciones contra varias aerolíneas.
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esconocer los problemas históricos de
Colombia, acumulados a lo largo de
años y años, sería un grave error, como
también lo sería responsabilizar al
actual Gobierno Nacional por todos
los males que aquejan al país. Los ciu-
dadanos insatisfechos tienen toda la

libertad a manifestarlo, es su derecho, pero en medio
de una coyuntura como la ocasionada por pandemia
del covid-19, que nos llevó a una crisis socio económi-
ca de grandes magnitudes, es necesario que quienes
deciden protestar evalúen las formas, pues el “reme-
dio” podría resultar peor que la “enfermedad”.
El país estuvo paralizado durante cinco largos meses
por cuenta del aislamiento obligatorio, la reapertura
ha permitido recuperar muchos de los empleos perdi-
dos, pero fue tal el impacto de la cuarenta que falta
mucho trecho para regresar, por lo menos, a la tasa
del 12,2% que se registró en febrero, antes de la llega-
da del virus; hoy el desempleo, según el Dane, es del
16.8%, y la pandemia aún no ha terminado.
En ese sentido, los llamados a parar, aunque hagan
parte del derecho a la protesta, atentan contra el
bienestar de millones de colombianos que tratan de
recuperar lo perdido durante el confinamiento. En
medio de una economía tan resentida, pensar en un
día de paro o, lo que es peor, en varios, genera un
temor justificado en quienes saben de antemano que
otra vez en esas jornadas no podrán trabajar o abrir
sus negocios.
Si, además de las adversidades causadas por la pan-
demia, Colombia cae en una nueva parálisis por
cuenta de los paros, la crisis será mucho peor; por
eso, la mejor forma de ayudarle al país y a los colom-
bianos que necesitan una mano es no parar.

Editorial
Razones

para no parar
CCoonnttrraarriioo  aa  qquuiieenneess  llllaammaann  aa  llaa  ppaarráálliissiiss
ccoommoo  mmeeddiioo  ddee  pprrootteessttaa,,  llaa  mmeejjoorr  ffoorrmmaa  ddee

ssaaccaarr  aall  ppaaííss  aaddeellaannttee  eess  nnoo  ppaarraarr..

Se ha venido reunien-
do el alcalde de Cali,
Jorge Iván Ospina,

con su equipo de gobierno
educativo, el secretario de
Educación, William Rodrí-
guez, y la subsecretaria de
calidad educativa, Noralba

García, con los rectores de los colegios, en un
diálogo tendiente a mejorar la calidad educativa
de la ciudad.

Estas convocatorias buscan consensuar cómo
lograr entre todos los responsables de la educa-
ción pública de los caleños, mejorar resultados.

Nunca la ciudad había contado con un mode-
lo socrático, a partir de las soluciones para la for-
mación de estudiantes, problema número 1 de
ciudad. El diagnóstico es obvio y se lo hace el
Alcalde a los rectores: "tenemos una muy mala
educación, estamos en el lugar 26 en Colombia
entre las ciudades, es decir estamos rezagados en
las pruebas del saber… Tenemos que mejorar…

¿Cómo mejoramos?".
Se analiza el problema del sistema educativo

de orden nacional, la motivación de los docentes,
su capacitación, la ausencia de educación fami-
liar, presupuestos, etc.

Respetuosamente me permito proponerle al
alcalde y al secretario de educación que la moti-
vación adicional está en desarrollar programas
masivos de vivienda de interés social, bien ubi-
cada para docentes y directivos docentes.

Este es el punto de partida al maestro,
devolverle su dignidad y espacio en la municipal-
idad. Hay experiencias en Cali de hacer VIS
económica y de calidad, para servidores munici-
pales.

Y el milagro, sin tocar el presupuesto del
Municipio. Esto se puede, señor alcalde, señor
secretario, estamos dispuestos a ayudar a con-
vertir un sueño en realidad. De esta manera, la
municipalidad puede apretar un poco más a
docentes. Así, logremos avanzar en esa lucha,
contra tanta desigualdad social.

RAMIRO VARELA M.

METRÓPOLI

Educación, por allí es la cosa, Alcalde

Como fanático de la
ciencia ficción, creía
que si me llegaba a

tocar una especie de “Fin
del Mundo”, estaría rela-
cionado con dos situa-
ciones: La primera, una
inteligencia artificial des-
bordada y que en forma de

complejas máquinas al estilo Terminator des-
truirían nuestra especie. Y la segunda, una
hecatombe resultado de una o de muchas mega
explosiones causadas en una Tercera Guerra
Mundial. Esa habría sido mi apuesta.
Sinembargo, cuando contemplo las circunstan-
cias distópicas que nos rodean y que me hacen
recordar mis juveniles temores, he concluido que
los males que hoy nos atormentan son muy, pero
muy diferentes.  Por un lado tenemos un virus
cuyo origen ha dado para especulaciones y cuya
pandemia tendrá efectos devastadores en la

economía. Y como si fuese poco; genera el esce-
nario propicio para vacunas que actúan sobre el
material genético; en el nuestro y en el de nue-
stros descendientes, ¡Aterrador! Pero este es el
lado de la moneda visible. Existe otra cara más
dañina y encubierta. Y a pesar de que la segunda
ocurrencia sí tiene que ver con inteligencia arti-
ficial, no son propiamente máquinas aniquilado-
ras las que nos arruinarán sino complejos y
sofisticados algoritmos que seducirán, manipu-
larán y terminarán devastando el ecosistema
social humano a través de las redes sociales.

Sí, las trompetas parecen estar sonando,
aunque de forma diferente a lo que imaginaba.
A pesar de que mi condición de católico que me
hace anteponer la Biblia por encima de la
mitología griega; creo firmemente en la fábula
de Pandora… Por muy terribles que sean los
males que broten de la caja que nosotros mis-
mos hemos construido, siempre la Esperanza
habitará allí. 

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

El sonido de las trompetas
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Muchas veces lo
que se calla

hace más impresión
que lo que se dice.

Píndaro, poeta griego

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Busca dentro de ti la solu-
ción de todos los problemas,
hasta de aquellos que creas
más exteriores y materiales.

Dentro de ti esta siempre el
secreto, dentro de ti están todos
los secretos.

Aún para abrirte camino
en la selva virgen, aún para
levantar un muro, aún para
tender un puente, has de bus-
car antes, en ti, el secreto.

Dentro de ti hay tendidos
ya todos los puentes están cor-
tadas dentro de ti las malezas
y lianas que cierran los
caminos.

Todas las arquitecturas
están ya levantadas, dentro de
ti.

Pregunta al arquitecto
escondido.

Él te dará sus formulas.
Antes de ir a buscar el

hacha de más filo, la piqueta
más dura, la pala más
resistente...entra en tu interior
y pregunta...

Y sabrás lo esencial de
todos los problemas y se te
enseñará lo mejor de todas las
fórmulas, y se te dará la más
sólida de todas las herramien-
tas.

Y acertarás constante-
mente, puesto que dentro de ti
llevas la luz misteriosa de
todos los secretos...

Amado Nervo

Busca 
dentro de tí

D
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Organizaciones defensoras de
animales y la comunidad en
general rechazaron la muer-te

de un perro de raza pincher que fue
desmembrado en Tuluá por un soldado
y reclamaron justicia.

Este caso de maltrato infantil fue
denunciado por la diputada Catherine
Mora-les, quien denunció ante la ple-
naria de la Asamblea del Valle este caso
es típico de maltrato infantil.

Según lo informó la dirigente, un
soldado que se encontraba de permiso
llegó a la casa donde su madre reside
con su mascota y agarró al animal a
mordiscos y golpes.

Ante tanta crueldad la madre llamó
a la Policía quien encontró al unifor-
mado en flagrancia.

Según informaron las autoridades,
el cuerpo del canino estaba desmem-
brado y desollado con sus dientes y sus
manos y sus restos debieron ser
trasladadas en ocho bolsas plásticas de
embalaje.

Así mismo, las autoridades indicaron

que no fueron hallados sus órganos
se+xuales, dijo la diputada Morales.

La diputada Morales, quien es inte-
grante del Movimiento Animalista del
Valle, dejó constancia de su rechazo
ante la Asamblea del Valle y afirmó que
se trata de un asesinato con sevicia.

El uniformado, quien es miembro

activo del Ejército, fue inicialmente
detenido pero posteriormente dejado
en libertad por considerarse un delito
menor a cuatro años anunció la Policía
Ambiental de Tuluá.

La institución castrense informó
que el uniformado ya fue separado de
las filas.

Hacia finales de octubre
el Valle del Cauca con-

tará con el pasaporte digital
"Valle Pass" el cual contará
con 22 destinos turísticos y
más de 50 establecimientos.

Se trata de un pasaporte
digital en el que se ofrecerán
descuentos para disfrutar
destinos turísticos y servi-
cios relacionados con la gas-
tronomía y transporte, entre
otros, para impulsar este sec-
tor de la economía.

El secretario de Turismo
del Valle, Julián Franco, dijo

que "Valle Pass" se articu-
lará a la campaña "Viajáte el
Valle", como parte de la pro-
moción turística que se
desarrollará para la reacti-
vación del departamento.

Stefania Duglioni, direc-
tora ejecutiva del Cali Valle
Bureau, destacó que el pas-
aporte digital de turismo le
dará al Valle un estatus sim-
ilar al de grandes ciudades y
países del mundo que uti-
lizan esta estrategia para
cautivar a más viajeros.

La líder gremial indicó

que “muchos vallecaucanos
van a poder disfrutar de este
Valle Pass cuando viajen a
los municipios y encuentren
ofertas. Este es el inicio de
una campaña que va a tener
impacto nacional e interna-
cional”.

Así mismo, agregó que se
espera que esta semana se
cierre la convocatoria para
empresarios que deseen
unirse a esta iniciativa.

Por su parte, la gober-
nadora del Valle del
Cauca, Clara Luz Roldán,

aseguró que “vamos a
seguir trabajando para
que no solo los vallecau-
canos nos enamoremos de
nuestro departamento,
también para prepararnos
para la llegada del turismo
nacional”.

Con respecto a "Viájate el
Valle", la mandataria indicó
que inició en municipios que
hacen parte de corredores
turísticos y en el aeropuerto
Alfonso Bonilla, con 54 pro-
motores turísticos y 6 coordi-
nadores, que además pro-

moverán el turismo seguro
con la entrega de elementos
de bioseguridad, inicial-
mente en poblaciones como
Buga, Tuluá y Cali.

La mandataria destacó
que la iniciativa hace parte
de la ruta de la reactivación
de 300 mil empleos en el
Valle.

Con lla ppuesta en marcha de "Valle Pass" los turistas podrán
acceder a 22 destinos turísticos y más de 50 establecimientos
en el Valle.

Perro fue desmembrado y 
desollado a mordiscos en Tuluá

Expectativa por
movilizaciones 
indígenas en Cauca

■ Rechazan maltrato animal

Valle tendrá pasaporte digital
■ "Valle Pass", apoyo al turismo

■ Esperan al Presidente

Hay expectativa en la
región por las moviliza-

ciones que se desarrollarán
en el departamento del
Cauca a partir de este fin de
semana y que tendrían
como destino Bogotá.

En la ciudad de Cali, las
autoridades esperan que el
paso de la movilización por
Cali en ruta hacia la capital
del país transcurra con tran-
quilidad para lo cual comen-
zaron a tomarse medidas.

Las comunidades indíge-
nas del departamento del
Cauca, que permanecen en
minga anunciaron la segun-
da movilización del mes de
octubre a partir de este 10 de
octubre para reclamar por
la vida y la seguridad.

Voceros del Consejo
Regional Indígena del Cauca
Cric, anunciaron que se con-

centrarán este sábado 10 de
octubre en Monterilla y
para el siguiente día esper-
an al presidente Iván Duque
y si este no acude a la
citación iniciarán una mar-
cha hacia Cali y si es posible
Bogotá.

Indicaron que respe-
tarán la movilidad de la vía
Panamericana y no la blo-
quearán desplazándose al
lado de esta en caravana.

Líderes del Consejo
Regional Indígena del
Cauca Cric, reiteraron
que se trata de una mar-
cha pacífica.

El Cric confirmó que
más de siete mil indígenas
están listos para marchar
hasta Bogotá a partir del 11
de octubre si no se concreta
la reunión con el man-
datario nacional.

La ccomunidad ttulueña rechazó la muerte de un perro en la Villa de Céspedes.
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Ya viene la Feria
Internacional del Libro
de Cali 2020 Virtual,

“Manuel Zapata Olivella y el
canto de la diáspora africana”
es el invitado de Honor.

El Secretario de Cultura de
Cali manifestó que la feria no
es únicamente el componente
de lectura, escritura y oralidad
del municipio, sino también
una oportunidad para demo-
cratizar el acceso a la cultura,
generando espacios de refle-
xión para la ciudadanía.

“Este es un esfuerzo con-
junto en donde el propósito es
impulsar los procesos de circu-
lación, formación y de estímu-
lo a la producción intelectual y
académica, desde espacios
regionales con proyección a
escala nacional e interna-
cional. La Feria Internacional
del Libro de Cali es una posi-
bilidad para los ciudadanos y
un derecho, a leer, escribir y
representar la oralidad de
nuestros procesos étnicos y
culturales en una ciudad tan
diversa como Santiago de
Cali” agregó.

“Sea esta la oportunidad
para invitar a las personas a
que adquieran, se recreen y
disfruten de todas las posibili-
dades que brinda el libro”.
Afirmó José Darwin Lenis
Mejía.

El Rector de la Universidad
del Valle resaltó la labor de
Juan Camilo Sierra Restrepo
por su contribución para posi-
cionar a Cali en el itinerario de
las ferias del libro. Destacó que
la programación de la feria es
de una gran variedad, con con-
tenidos para todos los públicos
“hemos avanzado en que la

feria presente libros universi-
tarios y académicos, a través
de la alianza de las universi-
dades públicas y privadas del
Suroccidente colombiano con
la creación del Grupo de Edito-
riales Universitarias del Pací-
fico (GEUP), sin embargo la
feria no es solo para libros aca-
démicos y científicos, es una fe-
ria también de todos los
libros”.

En esta versión de la FIL
Cali se celebran 75 años de
trayectoria de la Universidad
del Valle, con una progra-
mación que incluye conver-
satorios sobre su aporte en

investigación, su impacto
social, entre otros eventos con-
memorativos. 

Son 11 días de feria, con
programación desde las 9:00
a.m. hasta las 8:00 p.m. con  15
franjas temáticas,  404 video-
conferencias con 658 invitados
de 23 países: Colombia,
Argentina, Bélgica, Brasil,
Camerún, Costa de Marfil,
Costa Rica, Chile, Cuba,
Ecuador, España, Estados
Unidos, Francia, Guatemala,
Guinea Ecuatorial, Inglaterra,
México, Perú, Polonia,
Portugal, Puerto Rico,
República del Congo y Suecia.

Abrirá sus puertas 
la Feria del libro de
Cali 2020 virtual

Bienvenidos a la Feria Interna-
cional del Libro de Cali 2020
Virtual. Del 15 al 25 de octubre en
www.filcali.com. Un evento lite-
rario sin fronteras. Acceso gra-
tuito.
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La fisioterapia  también conocida como ter-
apia física es una disciplina de la ciencia
de la salud que ofrece un tratamiento te-

rapéutico y de rehabilitación no farmacológica
para diagnosticar, prevenir y tratar síntomas de
múltiples dolencias, tanto agudas como cróni-
cas, por medio de agentes físicos como la electri-
cidad, ultrasonido, láser, calor, frío, agua, técni-
cas manuales como estiramientos, tracciones,
masajes.

Se caracteriza por buscar el desarrollo ade-
cuado de las funciones que producen los sis-
temas del cuerpo, donde su buen o mal fun-

cionamiento repercute en la cinética o
movimiento corporal humano. Interviene,
mediante el empleo de técnicas científicamente
demostradas, cuando el ser humano ha perdido
o se encuentra en riesgo de perder, o alterar de
forma temporal o permanente, el adecuado
movimiento, y con ello las funciones físicas, sin
olvidar el papel fundamental que tiene la
Fisioterapia en el ámbito de la prevención para
el óptimo estado general de salud.

¿Pero por qué estudiarla?
■ Porque podrás tratar las dolencias de las

personas que han sufrido traumas o tienen pro-
blemas con el funcionamiento de alguna parte
de sus cuerpos sin hacer uso de fármacos.

■Porque aun que tienen muchos espacios de
acción para poder aplicar el conocimiento, es
una profesión con una alta tasa de autoempleo
debido a que muchos pacientes prefieren o
requieren ser tratados en sus propias casas.
También puedes combinar el trabajo en clínica
con visitas a domicilio.

■ Porque es un trabajo que puede ser muy
bien remunerado y eso dependerá de varios fac-
tores:  cómo ejerces tu profesión, en que univer-
sidad estudiaste y los años de experiencia con
los que cuentes, si tienes alguna maestría o doc-
torado y dónde sea tu lugar de trabajo.

■ La fisioterapia se ha desarrollado mucho
en los últimos años y nuevas ramas de especial-
ización han surgido para muchas personas que
desean completar su formación y diferenciarse
del resto de colegas de profesión mediante la
especialización. 

Por ejemplo, dentro de esta disciplina puedes
encontrar la fisioterapia deportiva, neurológica
o pediátrica. Además, en los últimos años han
surgido nuevas especialidades que siempre
suponen nuevas oportunidades de negocio.

¿Por qué 
estudiar
fisioterapia?





El 2020 ha puesto a prueba a todas
las empresas, las cuales se vieron
obligadas a ser eficientes, capaces

de funcionar de manera remota y con pre-
siones presupuestales que llevaron al
límite los flujos de caja en muchas de ellas.
La pandemia obligó a las empresas a tener
aún más control del gasto y de los costos de
operación, optimizar los inventarios, iden-
tificar con claridad  cómo rotan, tener
colaboradores sincronizados aunque
todos trabajen desde su casa y una serie de
procesos que debían ser administrados de
manera integral y articulada a pesar de las
circunstancias. 

Algunas lo lograron, otras aún tratan
de salvarse y otras lamentablemente
entraron en quiebra. ¿Pero en dónde esta-
ban las respuestas? Sin lugar a dudas en la
transformación digital. El mundo cambió
y ese giro trajo la necesidad de tener visi-
bilidad en internet, presencia en redes y
un sistema operativo que facilite ese paso
de lo tradicional a lo digital.

Así lo explica Manuel García, gerente
de Avancys, al establecer que "las empre-
sas que aún no han dado ese paso es
urgente que lo hagan porque el mundo
cambió, todo se ha volcado a lo digital y
debes estar allí y tener las herramientas
para gestionar. Hay que tener control de
las operaciones de manera remota sin que
estés allí físicamente y eso se logra con
herramientas de tecnología para que ten-
gas información en tiempo real, mecanis-
mos de control y sistemas de facturación
digital".

Para esto las empresas deben contem-
plar la implementación de plataformas
digitales, un software por internet en la
nube que le dé un manejo integral de la

empresa y así facilitar los procesos, hacer-
los eficientes y ajustables a las necesidades
de cada compañía. "Es entender que tu
contador no necesita estar en la oficina
para presentar las declaraciones de
impuesto y que todos los soportes como
facturas, RUT y cámara de comercio de tus
clientes y proveedores así como cualquier
documento los puedes tener en la platafor-
ma y esto con todas las normas de seguri-
dad 24 horas del día. También puedes
tomar fotos de los despachos que estas
realizando y de esa manera saber cuánto
tiempo se demoró la entrega y si se logró la
satisfacción de tus clientes. Es ser efi-
cientes, es decir hacer más en menos tiem-
po", puntualizó Manuel García.

¿Cuánto cuesta hacerlo?
Para el gerente de Avancys, Colombia

es un país en el que a la gente no le gusta
invertir en tecnología porque lo considera
un gasto y no se da cuenta que las que lo
hacen sobresalen y avanzan y más aún en
períodos complejos como los que se viven,
porque los ayudan a ser más competitivos.
"Estas plataformas las puede implementar
desde la tienda de barrio que requiere un
control de sus inventarios, hasta el más
complejo proceso de importación de pro-
ductos. Es decir micros, pymes o grandes
empresas pueden ser eficientes en su pro-
ceso de digitalización. Hay soluciones
desde 50 mil pesos mensuales como el pro-
ducto de facturación electrónica, hasta la
más compleja solución que puede costar
350 mil pesos por usuario mes, dependien-
do de la complejidad y el alcance del pro-
ceso", explicó García. La clave está en no
temer dar el paso hacia lo digital.

Avancys te da estas
recomendaciones
para evitar desa-
parecer a pesar de
las difíciles circun-
stancias:
■ Tener una
plataforma en la
nube que te permita
tener acceso a la
información de tu
empresa desde
cualquier lugar, en
cualquier momento,
registrar toda la
información a medi-
da que ocurre en
una plataforma para
una gestión integral
de tu empresa.
■ Factura electrónica con proveedor
tecnológico.

■ Control de todos tus
procesos a un solo click:
pedidos, despachos,
inventarios, declaración
de impuestos, informes
financieros,vencimien-
tos de impuestos.
■ Aumento de la pro-
ductividad y disminu-
ción de costos adminis-
trativos.
■ Indicadores dde
gestión qque tte ppermitan
saber ccómo vvas, ttales
como: flujo de caja,
rentabilidad, productos
más vendidos, clientes
más importantes,
rotación de inventarios,

rotación de cartera y mucho más. Así
mismo a tomar de manera acertada las
decisiones estratégicas de la empresa.

¿Eres independiente o tienes un negocio y necesitas nuevas oportunidades?
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¿Cómo volver su empresa 
eficiente y evitar la bancarrota?

El networking es una estrategia para generar vínculos profesion-
ales y de negocios con personas que comparten intereses
comunes. 
El networking sirve para generar una lista de posibles contactos
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 servicios.
El DIARIO OCCIDENTE, en alianza con la firma COHETT, ha orga-
nizado un networking virtual para facilitar esta actividad en medio

del aislamiento social.
El Networking Virtual es una plataforma digital que te permite
realizar citas virtuales con profesionales independientes y negocios
de dife-rentes sectores económicos estableciendo conversa-
ciones 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 participantes podrán
realizar las reuniones que quieran dependiendo de su disponibili-
dad de tiempo.

Vincularse es muy fácil, hay que registrarse en https://network-
ingvirtual.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 networking 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.

La salud, los alimentos
y bebidas no alco-

hólicas, restaurantes y
hoteles, bebidas alcohóli-
cas y tabaco, así como la
recreación y cultura,
fueron las 5 divisiones de
gasto que más aumen-
taron los precios desde
enero, hasta septiembre
de 2020. 

La educación, el ves-
tuario y calzado, los mue-
bles y artículos para el
hogar, la información y
comunicaciones bajaron
su precio.La cebolla, el
tomate, la zanahoria y
las legumbres secas
tuvieron un aumento en
su precio superior del

22%.
Por el contrario, la

yuca, la papa, el plátano,
las moras, el tomate de
árbol, los huevos, el
cerdo, las naranjas, el
azúcar y otros
endulzantes bajaron de
precio para los consumi-
dores.En cuanto a servi-
cios públicos, el aumento
de precios de Gas,
recolección de basuras y
electricidad presentaron
incrementos en Cali. 

Por otra parte, en Cali
los servicios de
Acueducto y
Alcantarillado presen-
taron reducciones en sus
precios.

Cinco puntos clave…

Inflación fue 
más alta en Cali 
que en Colombia
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Unas 33.792 familias
residentes de las
Comunas 6, 10, 13, 14,

15, 16, 18, 20 y del co-
rregimiento de la Buitrera
serán las primeras en recibir
la Atención Primaria en
Salud adelantada por 16
equipos conformados por per-
sonal asistencial de las cinco
Empresas Sociales del Estado
de baja complejidad, en com-
pañía de la Secretaría de
Salud Pública Municipal.

Se trata de los barrios
identificados con alto índice
de vulnerabilidad, por el com-
portamiento de los virus y
sus consecuencias clínicas,
como Ciudadela Floralia,
Jarillón, Petecuy I y III,
Calimio, Urbanización
Ramali, San judas Tadeo I y
II, Departamental, Santo
Domingo, Vergel, Manuela
Beltrán, Ciudad Córdoba,
Retiro, Mariano Ramos,

Meléndez, Siloé, El cortijo, La
Buitrera, La Cabecera, Las
Palmas, Sirena, Portento y
Duquelandia.

Miyerlandi Torres, secre-
taria de Salud de Cali, infor-
mó que “los equipos que
están en terreno brindan
información oportuna y pre-
cisa sobre Covid-19, sobre
transmisión, síntomas de la
enfermedad, qué hacer en
caso de tener síntomas y
líneas de atención dispuestas
en cada territorio, cuidados,
uso de tapabocas, lavado de
manos, manejo inicial de
Infecciones Respiratorias
Agudas en casa, aislamiento
social y signos de alarma
para consultar. De igual man-
era se realizará afiliación al
sistema de salud de aquellas
personas sin aseguramiento
para garantizar que todos
cuenten con un servicio
médico”.

Inició Atención 
Primaria en Salud en
9 comunas de Cali

La eestrategia cconsiste en acciones para el aislamiento
social de personas vulnerables y el fomento del
autocuidado.

Agenda Cultural

■ Prográmese con la cartelera teatral

Todo el mes de octubre y hasta el 30 de noviembre, a través
del fan page de Facebook @CaliCultura, toda la comunidad
conocerá la estrategia virtual ‘Cartelera Teatral’, donde se pre-
sentará la programación de las obras desde las 14 salas de
artes escénicas de este Distrito.
En total se ofertan 80 obras de teatro, de las cuales 37 corres-
ponden al proceso de creación que adelanta la Secretaría de
Cultura y se visibilizarán en más de 150 funciones. Los invita-
dos especiales son de Bogotá, Manizales, Pasto, Bello
(Antioquia), Medellín, Palmira, Candelaria y Yumbo.
Las puestas en escena contarán con formatos como teatro de
cámara, radioteatro y podcast de cuento. Además, involucrará
a distintas poblaciones, LGTBI, jóvenes en condición de vul-
nerabilidad, adultos mayores y personas con Síndrome Down.
La estrategia tendrá como propósito visibilizar y fortalecer el
sector, gravemente afectado por la emergencia sanitaria. La
programación se publicará cada jueves por @CaliCultura.
Diana Ledesma, subsecretaria de Artes y Promoción Cultural,
dijo que “a través del programa de Concertación de la Secre-
taría de Cultura se van a apoyar proyectos de interés público
que desarrollen procesos artísticos y culturales, generadores
de espacios de encuentro y convivencia en los territorios”.

Programación virtual
Jueves 88 dde ooctubre

■ Elegía a Lorca: Teatro Esquina Latina
@TeatroEsquinaLatina, a las 7:30 p.m.
■ La felicidad es breve como la cocaína: Colectivo Teatral
Infinito @Colectivoteatralinfinito, a las 7:30 p.m.

Los protocolos de bioseguridad indican, que
cuando una persona es sospechosa de
estar contagiada del covid 19 y le hacen el
examen, debe aislarse durante el tiempo de
espera del resultado; con mayor razón, ese aislamiento es
obligatorio, si el resultado es positivo para el coronavirus. Por
los terribles efectos de la pandemia, es apenas lógico que
estos aislamientos se apliquen con rigor, pues lo contrario,
implicaría el desencadenamiento cuantitativo de los conta-
gios.
Esos aislamientos, en cualquiera de sus fases, significan que
la persona no puede trabajar; es decir, implican incapacidad
laboral de manera automática; entonces, por qué razón y bajo
que argumento legal, las EPS niegan el pago de estas inca-
pacidades a las personas que las necesitan. Es un absurdo
que no tiene justificación. Es la vulneración cruda de los dere-
chos laborales de las personas que se encuentran en estas
circunstancias y que merecen toda la solidaridad de la
sociedad y del Estado; en este caso de las EPS que por ley
son las llamadas a cubrir estas prestaciones económicas. 
La SuperSalud debe actuar con severidad, sancionando a las
EPS que en época de pandemia incurren en tan graves
irre*gularidades; eso no puede quedar impune, toda vez, que
se afecta lo básico de la supervivencia de las familias. Las
personas víctimas de estas prácticas deben denunciar y
emprender las acciones legales vía acción de tutela para que
los jueces ordenen a las EPS irresponsables, el pago de tales
prestaciones. Se supone que en épocas de crisis como esta,
la solidaridad debe aflorar y así lo ordena ampliamente nues-
tra Constitución Política. NO podemos permitir que las EPS
generen problemas adicionales a quienes sufren los efectos
del bicho y que pueden ser letales; es decir, además de la
salud, que se vean privados de los recursos económicos para
sobrevivir. Eso ya es el colmo de las EPS.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

EPS deben pagar 
las incapacidades por
causa del coronavirus
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