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EJEMPLAR GRATUITO

Crédito para
obras aprueba
el Concejo 
Municipal

■ Por 650 mil millones de pesos

Preocupan los
bloqueos a vías

El jueves el Concejo de Cali autorizó al alcalde Jorge Iván
Ospina a buscar un crédito por 650 mil millones de pesos, ya
sea en la banca pública o privada, para que la Administración
Municipal pueda aplancar las obras del Plan de Desarrollo con
las que se espera reactivar la economía de la capital vallecau-
cana.

El Consejo gremial y em-
presarial del Cauca expresó su
preocupación por el temor de
algunas empresas para asen-
tarse en este Departamento
debido a los constantes blo-
queos que se presentan en la
vía Panamericana y que

afectan la productividad, la
movilidad y el desarrollo de la
región. 

Los gremios solicitaron a
los indígenas que marcharán
este fin de semana que lo
hagan sin violencia y sin blo-
queo a la vía.

PÁG. 2

PÁG. 5

Foto: Especial Diario Occidente

LA VERSIÓN NÚMERO 15 DEL FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA, LLEVARÁ A CABO TRES GRANDES SHOWS, DEL SÁBADO 10 AL LUNES 12 DE OCTUBRE DE
2020, PARA QUE TODA COLOMBIA Y EL MUNDO DISFRUTEN DE MANERA VIRTUAL, POR LAS CUENTAS DE FACEBOOK @CALICULTURA,
@FESTIVALMUNDIASALSA Y EL CANAL TELEPACÍFICO. ‘DISTRITO 2020, SALSA VIRAL, SALSA VIRTUAL Y THE MONEY TIME’, SERÁN LOS TRES ESPEC-
TÁCULOS INNOVADORES.

Festival Mundial de Salsa

PÁG. 7



Con 19 votos favorables y
2 en contra fue aproba-
do en segundo debate

del Concejo de Cali el proyecto
de acuerdo No. 025, con el cual
se autoriza al Alcalde Jorge
Iván Ospina a contratar un
crédito público por $650 mil
millones con el que se buscan
adelantar obras contenidas en
el Plan de Desarrollo 2020 -
2023, para la reactivación
economía de la ciudad.

Con esto se avala al Alcalde
de Cali a contratar un
empréstito con un plazo de 10
años y la emisión de bonos de
deuda pública interna hasta
por 15 años, por un monto, así
lo explicó el concejal Flower
Enrique Rojas, uno de los
ponentes, quien agregó que "la
autorización que se da para la
consecución del crédito públi-
co se dio hasta el 30 de junio de
2023, pudiendo acudir a la
emisión de bonos de deuda
pública por tramos".

Igualmente, la concejal
Tania Fernández exaltó la
importancia de que la comu-
nidad entienda que no se
aprueba un paquete de obras
sino unas autorizaciones de
créditos para potenciar la
economía afectada por la pan-
demia del coronavirus.

Por otra parte, los conce-
jales Roberto Ortiz Urueña y
Diana Carolina Rojas Atehor-
tua, votaron de forma negativa
la ponencia y el articulado del

proyecto 025 dejando sobre la
plenaria, constancias en refer-
encia su decisión de no acom-
pañar la iniciativa por consi-
derar que no está claro para
qué es el crédito y cómo se va a
pagar.

Para el concejal Fernando
Tamayo Ovalle, quien dijo que
nunca Cali había enfrentado
una situación que ameritara la
búsqueda de recursos, si se iba
a votar negativamente el
proyecto se debió presentar

otras opciones que no se pre-
sentaron. "Se aprobó el
empréstito por $650 mil mi-
llones, que serán insuficientes,
pero es allí donde el control
político es la herramienta de
control a la Administración
Pública", aseveró cabildante.

Reactivación
El Alcalde de Cali aseguró

que "esta plata debemos ejecu-
tarla durante los próximos tres
años en proyectos, con mucha
transparencia y veeduría local,
en propósitos que movilicen el
empleo especialmente para
jóvenes y mujeres, que es
donde se concentran las may-
ores tasas de desempleo.
Queremos agradecer a los con-
cejales que aprobaron este
crédito y decirle a quienes no
votaron favorablemente, que
entendemos su posición y que
con resultados les vamos a
demostrar la importancia de
esta inversión en la ciudad". 
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■ Concejo de Cali aprobó empréstito para apalancar proyectos 

Este jueves, las secretarías
de Educación, Salud,

Desarrollo Económi-co y re-
presentantes directivos de
las instituciones de educa-
ción superior de la capital
vallecaucana, firmaron el
'Pacto por una Cali con Edu-
cación Superior y Unida por
la Vida', con el cual 11 uni-
versidades regresarán a la
presencialidad con alternan-

cia a partir del 13 de octubre.
William Rodríguez Sán-

chez, secretario de Educa-
ción Municipal, explicó que
el esquema de alternancia
posibilitará que las institu-
ciones de educación superior
que cuenten con protocolos
de bioseguridad, lleven a
cabo el retorno gradual de
los estudiantes de primer
semestre de programas

académicos de pregrado, téc-
nicos y tecnológicos, sin
exceder un aforo máximo del
10% de la comunidad univer-
sitaria que asiste en presen-
cialidad, garantizando que la
capacidad instalada en los
campus no exceda el 30%
para las actividades
académicas, e inhabilitando
el desarrollo de actividades
deportivas, culturales o

recreativas.
"Este proceso es lo que

vale la pena reivindicar
porque es así que se con-
struye sociedad. Más que un
pacto, estamos construyendo
las nuevas sociedades que
nos exige la pandemia.
Sigamos trabajando juntos
porque en colectivo es que
salimos de las crisis", afirmó
el funcionario.

Con aaval, lla AAlcaldía podrá buscar crédito en banca públi-
ca o privada para adelantar obras del Plan de Desarrollo.

En tres años la Alcaldía deberá
ejecutar $650 mil millones

Instituciones de educación
superior de Cali firman Pacto 

El mayor general
Carlos Rodríguez,

director de Tránsito y
Transporte de la Policía
Nacional se refirió este
jueves a la incautación
de gran cantidad de sus-
tancias alucinógenas en
las vías del Valle del
Cauca, en donde se logra
ubicar un tracto-camión,
el cual inicialmente se
verifica que transporta
fertilizantes, pero de una
forma oculta lleva dos
toneladas de marihuana
tipo creepy, 4 mil dosis de
clorhidrato de cocaína.

En la operación tam-
bién se logra la captura
de 4 delincuentes y la
inmovilización de tres
automotores. "Es impor-
tante manifestar la
modalidad, pues este
tracto-camión llevaba un
vehículo a una distancia
más o menos de un
kilómetro en la parte
delantera y otro en la
parte trasera, con el fin
de garantizar que no se

tuviesen puestos de con-
trol y prevención de la
Policía Nacional o
cualquier otra autori-
dad", señaló el Mayor.

Según el Director, con
la incautación de las dos
toneladas la Dirección de
Tránsito y Transporte
completa este año 143
toneladas de marihuana
incautada, "una diferen-
cia de 40 toneladas más
respecto al año inmedi-
atamente anterior, es
decir que hemos crecido
un promedio de un 41%
en incautaciones respec-
to al mismo periodo del
año 2019", agregó
Rodríguez.

Finalmente, el alto ofi-
cial destacó que durante
esta pandemia la cadena
logística, como las
empresas de transporte
de carga en vez de dis-
minuir su flujo por las
vías, aumentó, razón por
la que las autoridades
están ejerciendo un
mayor control.

Revelan modalidad
empleada por red 
de narcotráfico

La RRed IIntegral de Seguridad en el Transporte (Ristra) inter-
vino el tracto-camión con llevaba la droga.

■ Once universidades regresan a clases el 13 de octubre

■ Caen dos toneladas de marihuana
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Preocupante que, a estas

alturas del desarrollo digital, el
Concejo de Cali no garantice la transmisión de todas sus
sesiones...

La plenaria de ayer, en la que se aprobó en segundo debate

-por 19 votos a favor y 2 en contra- la autorización para que la
Alcaldía de Cali gestione un empréstito por $650 mil millones,
estuvo a punto de no transmitirse, porque la corporación no
tiene para pagar los equipos y el personal técnico.

Finalmente, algunos concejales se metieron la mano al

bolsillo y de sus propios recursos pagaron la transmisión, que
se vio con muy buena resolución y sonido a través de las redes
sociales de la corporación.

A última hora del miércoles, ante el

anuncio de que no se transmitiría tan impor-
tante sesión, los concejales ponentes del
proyecto, Flower Rojas y Milton Castrillón,
decidieron asumir el costo. También el con-
cejal Roberto Ortiz se ofreció a cubrir el valor
de la emisión.

No es la primera vez que esto ocurre,

durante las sesiones extraordinarias de
diciembre, en varias oportunidades los costos de las transmi-
siones de las plenarias fueron cubiertos por concejales.

Algo se debe hacer al respecto, el costo de una transmisión

de estas características está alrededor de un millón 500 mil
pesos y, aunque el reglamento interno -que dice que las
sesiones tendrán la más amplia publicidad y difusión- habla de
contratar este tipo de servicios para “los debates de especial
importancia”, bien valdría la pena que todas las sesiones de la
corporación se pudieran ver en directo, sería una forma de acer-
carse a la ciudadanía.  

* * *
Un apunte light para cerrar...

Después de todo el alboroto que se armó en el Concejo de

Cali por el estilo de vestir del concejal Terry Hurtado -quien
siempre usa jeans, camiseta y tenis-, parece que la mayoría de
los miembros de la corporación se relajaron con el vestuario y
optaron por la informalidad. En la plenaria de ayer se le vio a va-
rios con pinta dominguera.

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

Flower Rojas

8 de octubre de 2020

7663 6386
1483 4236
1973 4237

Aunque no descarta
una imputación de
cargos, la Fiscalía

General de la Nación pidió
solicitó la libertad del
expresidente y senador
Alvaro Uribe Vélez en el
presunto caso de manipu-
lación de testigos.

La solicitud fue hecha
por el fiscal que tiene a
cargo el caso del exman-
datario, Gabriel Jaimes,
quien indicó que lo ante-
rior no implica que no la
investigación empezará de
cero y que las pruebas
recaudadas por la Corte
Suprema de Justicia serán
revisadas y tienen validez
jurídica.

Jaimes manifestó que
“la gran cantidad de prue-
bas recaudadas no se
desestiman, sino que por
virtud del cambio de sis-
tema penal, se han conver-
tido en elementos mate-
riales probatorios que

serán revisados a la luz de
la cadena de custodia y de
incorporación probatoria
para ser valorados legal-
mente de cara a una posi-
ble formulación de
imputación de cargos”.

El fiscal solicitó a la jueza
30 de garantías de Bogotá
que se le otorgue la libertad
para garantizar el derecho al
debido proceso penal.

Además indicó que la
indagatoria a Uribe ante la
Corte Suprema de Justicia
no puede considerarse una
imputación de cargos,
porque rompería el dere-
cho al debido proceso y fue
sólo un interrogatorio por

lo que Uribe debe ser
procesado en libertad.

En ese sentido, Jaimes
aclaró que en la
imputación de cargos hay
un trabajo investigativo
que permite llegar a con-

clusiones, mientras que en
la indagación esa investi-
gación apenas empieza y
en el caso de Uribe no con-
tiene con rigor los hechos
jurídicamente relevantes.

Jaimes ha pedido que el
caso se mantenga en el
campo judicial y legal y no
en lo político, para que se
resuelva "lo que en dere-
cho corresponda".

Como se recordará,
Uribe fue detenido por
orden de la Corte Suprema
de Justicia, que perdió
potestad para juzgarlo
luego de que el expresi-
dente renunciara al
Senado.

Fiscal solicita la 
libertad de Uribe

■ No descarta imputación de cargos

Alvaro UUribe Vélez.

Durante un ejercicio
de control político en
la Asamblea del

Valle, el gerente de la Indus-
tria de Licores del Valle, José
Moreno Barco, manifestó
que dentro de las estrategias
de la entidad para reactivar
el mercado de la venta de
licores, golpeada por la pan-
demia del covid -19, está la
reducción del precio de
algunos de sus productos, en
especial el aguardiente, para
lo cual en los próximos días
se lanzará una campaña

Según el gerente, la ILV
busca con esta medida ven-
der en lo que queda del año
por lo menos tres millones
de botellas.

Otra de las estrategias
para estos tres últimos me-
ses del 2020 será trabajar el
tema del consumo en los

hogares, toda vez que en la
región no habrán eventos
masivos como consecuencia
de la pandemia del covid -19.

Así mismo se exploran
otros productos. Por ejemp-
lo, el gerente de la ILV mani-
festó que entre los meses de

julio y septiembre produjo y
vendió más de un millón de
unidades de alcohol antisép-
tico.

Además comercializa al-
cohol para licor con otras
licoreras y se explora la posi-
bilidad de producir agua,
bebidas saborizadas, ener-
gizantes.

El funcionario explicó
además que entre enero y
agosto del presente año la
licorera vendió al distri-
buidor 1.353.455 de botellas,
cifra 44% menor frente a
igual periodo del año pasa-
do.

Licorera reducirá 
precios de productos

■ Estudian estrategias de comercialización

La IIndustria dde Licores del Valle busca recuperar las ven-
tas en el último trimestre del año.
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ay preocupación en la región ante el
reinicio de la minga indígena en el
Cauca, pues se teme que, como en opor-
tunidades anteriores, se bloquee la vía
Panamericana y se aisle a Popayán y
Pasto del resto del país. Ojalá los orga-
nizadores de la movilización cumplan

su compromiso de no taponar las carreteras.
En una coyuntura como la que vive el país, el
movimiento indígena está llamado a dar ejemplo y
adelantar su protesta de manera pacífica, lo que
incluye, desde luego, no bloquear vías. Después de los
casi seis meses de parálisis por cuenta del aislamien-
to obligatorio, el cierre de la Panamericana ahon-
daría la crisis social que se vive en Cauca y Nariño;
el año pasado la minga taponó esta carretera
durante casi un mes, lo que ocasionó pérdidas por $60
mil millones a la economía de estos dos departamen-
tos.
De la misma forma que se hace este llamado a los
indígenas, es necesario pedirle al Gobierno Nacional
un diálogo pronto con las comunidades del Cauca,
para evitar que la protesta se prolongue y se radica-
lice. Esto no quiere decir que se tenga que ceder a
todas las peticiones de la minga, sino que se deben
tender puentes rápido para lograr acuerdos opor-
tunos. Los voceros de las comunidades autóctonas,
igualmente, deben ser conscientes de la situación que
vive el país y moderar sus peticiones.
En ese sentido, por ejemplo, es necesario que el
Gobierno asuma un mayor compromiso en la defensa
de los indígenas y campesinos del Cauca, acechados
por los ilegales, pero, igualmente, es necesario que
estas comunidades permitan que la Fuerza Pública
ingrese a sus territorios, pues, de lo contrario, resul-
ta imposible brindarles seguridad.
Este no puede ser un diálogo de sordos, ambas partes
deben ser pragmáticas y constructivas.

Editorial
La minga

EEnn  eell  rreeggrreessoo  ddee  llaa  pprrootteessttaa  iinnddííggeennaa
ttaannttoo  llooss  mmaanniiffeessttaanntteess  ccoommoo  eell

GGoobbiieerrnnoo  ddeebbeenn  eevviittaarr  llooss  eerrrroorreess  ddeell
ppaassaaddoo..

No es casualidad
que quienes justi-
fican impunidad

para delitos de lesa huma-
nidad son los mismos que
aplauden el vandalismo,
que buscan desestabilizar
nuestra institucionalidad
y que aplauden las viola-
ciones a los derechos

humanos, los mismos que celebran que a un
hombre que ha dedicado su vida entera al ser-
vicio de la patria se le vulnere su debido proce-
so. Y es paradójico pero esos mismos son los que
llaman a control político a un ministro de
Defensa que ha actuado bajo la legalidad y en
defensa de los intereses supremos del Estado
Social de Derecho.

Carlos Lozada confiesa su participación en
el asesinato de Gómez Hurtado y, al parecer,
para los defensores de la impunidad tal delito no
amerita ni siquiera la pérdida de la curul que
Juan Manuel Santos le regaló. Es indignante y

preocupante, pareciera que se volvió normal
aceptar la impunidad. En qué tipo de sociedad
nos hemos convertido, un delito de lesa hu-
manidad es confesado y con cinismo pretenden
que el victimario siga legislando como si nada
hubiera pasado.  Lozada no solo debe perder su
curul, debe responder ante la justicia, en nin-
gún caso  puede volverse amnistiable tal delito.

Como ciudadana y militante del partido
político de gobierno me duele escuchar al Mi-
nistro de Justicia justificar tal crimen y con el
pretexto del perdón y la reconciliación pre-
tender que la impunidad siga siendo premiada
con una curul en el Congreso.

Empezó con pie izquierdo el Ministro de
Justicia, la impunidad nunca será el camino pa-
ra lograr la paz. Si Lozada no pierde su curul, se-
remos el único país donde delinquir paga,
donde un delito de lesa humanidad es premiado
con más de 30 millones. La ecuación es sencilla,
delitos de lesa humanidad nos son amnistiables
y su responsable deber responder. Paz con justi-
cia.

NATALIA BEDOYA

MI COLUMNA

Chao, Lozada

Cuando conocí a la
Fania All Stars, en
agosto de 1980, en

Barranquilla, para el pri-
mer concierto de esta agru-
pación en Colombia y
Suramérica, todo gracias a
Larry Landa, un personaje
de leyenda y película,

Larry Landa me juntó con Celia Cruz y se hizo
posible la autorización de la gran cantante
cubana para hacer mi novela biográfica.
Fueron días apoteósicos estar con ellos, luego en
Cali, y, más adelante en Nueva York.

Todos eran grandes, pero mi interés iba
dirigido a Celia Cruz. También en Pacheco y sus
cantantes. Uno de ellos era Ismael Miranda,
siempre con una voz perfecta, hasta hoy. Es una
vida intensa, que salió de la pobreza para llegar
a la gloria. Él mismo dice, “yo era un don
nadie”. Fue al infierno de la droga, como

muchos de ellos, como Cheo Feliciano, pero
salió y siguió adelante. Héctor Lavoe, en cambio,
se quedó.  

Ismael Miranda ha sido generoso con el
Museo de la Salsa Jairo Varela, regaló un vesti-
do especial, utilizado en conciertos de Fania.
Hizo un conversatorio conmigo y otro lo hici-
mos en el Museo del Barrio Obrero. Tuvimos
una hermosa conversación en un restaurante,
casi tres horas, donde me contó auténticas re-
velaciones. Es una persona en su plena
madurez, tranquilo, sabio.

Este viernes 9 de octubre estará realizando
un conversatorio con Umberto Valverde, por
la virtualidad, en el Marco del Mundial de
Salsa, donde también tuvo a Cheo Feliciano.
Espero sea un diálogo inolvidable. Admiro
profundamente a Ismael Miranda, sus temas
musicales, su voz de sonero, su actitud ante la
vida. Sin duda, le ganó a la vida. Es un triun-
fador.

UMBERTO VALVERDE

BARCAROLA

Ismael Miranda en Mundial de Salsa
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Dime y lo olvido,
enséñame y lo recuer-

do, involúcrame y lo
aprendo.

Benjamin
Franklin

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Quizás la vida no te ha
dado lo suficiente como
para que puedas sentirte
feliz. Y tal vez piensas que
la vida te castiga por un
motivo u otro… pero no es
así. Tienes que aprender a
ser feliz con lo que tienes y
no tienes.

Mírate al espejo, pese a
todo lo malo que te parezca
ver en ti mismo, en tu rostro
sí hay belleza. 

Esboza una sonrisa y
mira cómo se ponen tus oji-
tos de contentos… 

Sólo con una pequeña
sonrisa, incluso forzada,
notarás cómo cada parte de
tu cuerpo reacciona a la
felicidad… 

Y es que así es la vida: si
te sientes contento, todo tu
cuerpo lo nota y responde
positivamente ante este sen-
timiento de felicidad. 

Tu piel resplandece, tus
ojos se llenan de un brillo
especial que te llena de ese
“algo” que a los demás les
gusta y les hace voltear la
mirada para verte…

Siempre 
sonríeH



Las autoridades investigan
las denuncias que

hicieron ganaderos del Valle
y de otras regiones del país
sobre la presunta adul-
teración de la leche en este
departamento.

Según las denuncias, dos
de las nueve empresas
lecheras que incurren en esta
práctica ilícita están en el
Valle del Cauca.

El presidente del Comité
de Ganaderos de Buga Álvaro
Cabrera, dijo que esta irregu-

laridad afecta gravemente la
rentabilidad de los pequeños
y medianos productores de
leche de la región que pierden
económica ya que las empre-
sas que incurren en el ilícito
las venden más barato.

Los ganaderos del Valle
manifestaron que esta
situación se viene presentan-
do desde hace tres años cuan-
do hicieron la denuncia y
afirmaron que resulta
desconcertante que todavía
no se hayan tomado los cor-

rectivos y menos las medidas
sancionatorias respectivas.

Los productores lácteos
explicaron que la adul-
teración de leche con lacto
suero no es nada nuevo en el
país y menos en el Valle del
Cauca, en donde fueron iden-
tificadas dos de las nueve
empresas lecheras que según
las autoridades, vienen incur-
riendo en esta práctica ilícita.

El Gobierno Nacional, a
través del Invima, confirmó
que se sigue realizando esta

adulteración con lacto suero,
y adelanta las investigaciones
para aplicar las respectivas
sanciones.

Es de anotar que la leche
falsificada con lacto suero
está prohibida en la Ley
colombiana.
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Muy preocupado se
mostró el Consejo
Gremial y

Empresarial del Cauca ante el
temor que manifiestan
grandes empresas para asen-
tarse en el centro y sur del
departamento.

Según indicaron voceros
del gremio, la principal pre-
ocupación de los empresarios
tiene que ver con los perma-
nentes bloqueos en la vía
Panamericana.

Además, hay empresas ya
asentadas en esta región que
han manifestado su intención
de irse por los mismos motivos.

El presidente ejecutivo del
Consejo Gremial y
Empresarial del Cauca, Luis
Felipe Rebolledo, manifestó
que los taponamientos de vías
por protestas sociales dificul-

tan la llegada de nuevas empre-
sas.

En ese sentido Rebolledo
dijo que "tenemos conocimien-
to de que empresas o gente que
ha querido invertir en el
Cauca, finalmente no se decide
y una de las razones es por los
bloqueos en la vía
Panamericana".

Precisamente para este 10
de octubre la minga indígena a

decidido iniciar una marcha
hacia Bogotá por la vía
Panamericana, si el presidente
Iván Duque no atiende su
solicitud de ir al Cauca a
dialogar con ellos.

Aunque los líderes del
Comité Regional Indígena del
Cauca han manifestado que no
bloquearán la vía y se
desplazarán por uno de sus
costados, se teme que nueva-

mente el sur del país quede
incomunicado.

El pasado miércoles en la
noche en la entrada norte de
Popayán, un grupo de indíge-
nas de la etnia Polindara de
Totoró bloqueó la vía a la
altura del Parque Industrial
por tres horas, y firmaron un
convenio con funcionarios del
gobierno nacional para pactar
una reunión para revisar sus
peticiones.

Rebolledo manifestó que se
espera que la jornada indígena
transcurra sin violencia y que
no se vaya a bloquear la
Panamericana porque genera
pérdidas económicas para la
pequeña, mediana y gran
empresa y sobre todo en este
momento que hay una crisis
muy grande a raíz del covid -19
y se afecta todo el Cauca.

En un operativo conjun-
to entre la CVC, la

Policía y el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de
Cali fue rescatado un oso
perezoso que apareció col-
gado de las cuerdas de alta
tensión en el sector del
Kilómetro 18.

Al parecer el animal
abandonó su hábitat nor-
mal y decidió subirse a las
cuerdas de energía para
evitar desplazarse por la
superficie.

El perezoso apareció
colgado de las cuerdas y la
comunidad del Kilómetro
18 al percatarse de su pres-
encia llamó a las autori-
dades para que lo auxi-
liaran ante el temor que
resultara electrocutado.

Una de las prioridades
de los rescatistas fue evi-
tar que el animal se asus-
tara, por lo que la Policía
mantuvo alejada a la
comunidad que observó
desde lejos el trabajo de

bomberos y CVC.
El oso perezoso logró

ser bajado de las cuerdas
sin inconvenientes y como
no presentaba heridas ni
se encontraba estresado,
se procedió a liberarlo en
su hábitat natural en la
zona rural de Cali.

Marilyn Velásquez, bió-
loga de la CVC destacó el
poyo interinstitucional en el
rescate, y sobre todo la
colaboración de la gente.

"Sin la comunidad no
se pueden conservar estas
especies", expresó la fun-
cionaria quien destacó
que "el perezoso estaba
totalmente bien, lo que
permitió liberarlo de ma-
nera inmediata y así evi-
tar que se estrese".

Los habitantes también
destacaron el apoyo de los
rescatistas que lograron
poner sano y salvo al ani-
mal que regresó sin
ningún problema a su
entorno natural.

Especial Diario Occidente

Un ooso pperezoso que se colgó de las redes eléctricas en
el Kilómetro 18 fue rescatado por CVC y Bomberos.

La ffalsificación de leche con
lacto suero sigue preocupando
entre el gremio ganadero.

Bloqueos a Panamericana afectan
establecimiento de empresas

Investigan falsificación
de leche en el Valle

■ Llamado a que no haya violencia

Rescatan 
perezoso en
Kilómetro 18

■ Se colgó de redes eléctricas

■ Ganaderos solicitan resultados

Gremios ddel CCauca pidieron no bloquear Panamericana.
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¡Agéndate!

El reciente nominado al Grammy
Latino 2020 como Mejor Nuevo
Artista, está convencido del

increíble poder transformador del arte a
través de su música, su talento y su día
a día, Mike siempre ha hecho un llama-
do a la buena vibra, la sensibilidad social
y las buenas causas. 

Por eso hoy nos sorprende con una novedosa iniciativa que, de la
mano de SPOTIFY, ayudará a poblaciones y comunidades afec-
tadas por la actual crisis generada por el COVID-19. Inicialmente
‘Adopta No Compres’ en Colombia y ‘Ángeles de Esperanza’ en
Perú, serán las primeras fundaciones beneficiadas con esta activi-
dad. 
SPOTIFY ha activado en el perfil de Mike Bahía, dentro de la
plataforma, un botón que permitirá a los seguidores del artista
hacer sus donaciones. 
La herramienta habilitada será Fundarising Link, la misma que
organizaciones de gran impacto global como la ONU, han usado
para lograr sus objetivos a través de donaciones. 

La Tertulia reabre 
sus puertas

Enrique Lloreda 
lanza Despegar

Con nuevas exposiciones y una nutrida agenda cultural
en las zonas exteriores, el Museo La Tertulia se prepara
para reabrir sus puertas el próximo sábado 10 de

octubre, luego de haber estado siete meses cerrado al públi-
co debido a la emergencia sanitaria generada por el Covid-19. 
Para el fin de semana de reapertura, el Museo tendrá 2x1 en
boletería para las salas de exhibición y se llevarán a cabo activi-
dades al aire libre como talleres, proyecciones y recorridos
guiados, todo esto cumpliendo con los protocolos de biose-
guridad establecidos por las autoridades locales. 
Habrá seis exposiciones disponibles en distintos espacios del
Museo La Tertulia, a las
dos orillas del río Cali,
inaugurando el puente
que lo conecta con la
Casa Obeso Mejía. Las
entradas se podrán
adquirir en la página
web de Colboletos y en
la taquilla del Museo.

El músico caleño radicado en
Bogotá, Enrique Lloreda presen-
ta Despegar, su primer EP,
donde muestra sus habilidades
musicales y el mar de emo-
ciones por las que ha pasado en
los tres últimos años, durante
sus estudios en Canadá.
En Despegar se destacan los
sonidos del Neo-Soul, R&B,
Retro Funk, Hip Hop y Rock
Alternativo. Con estos acom-

paña una historia personal que tiene como punto de partida
el despegar de su lugar de origen y finaliza con el aterrizaje
de vuelta. Transmite las enseñanzas vividas y experiencias
amorosas que se convierten en el hilo conductor de este tra-
bajo musical. “Despegar EP es la colección de mis apren-
dizajes musicales y personales desde ese primer despegar
y las batallas emocionales a las que me he enfrentado con
cada aterrizaje.”- Enrique Lloreda.

Cuenta conmigo, la
invitación de Mike Bahía
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Agenda Cultural

■ Prográmese con el XV 
Festival Mundial Salsa

Este fin de semana llegan tres grandes shows, del sábado 10
al lunes 12 de octubre, para que toda Colombia y el mundo dis-
fruten de manera virtual: ‘Distrito 2020, Salsa Viral, Salsa Virtual
y The Money Time’, tres espectáculos innovadores que inte-
grarán las escuelas de baile de la cuidad, actores culturales y a
la cadena de valor que fortalece este género de la caleñidad.
“En estos tres días, las escuelas de salsa serán quienes con-
tarán por qué  ‘Cali es la Capital Mundial de la Salsa’, por qué
los caleños se sienten orgullosos de este baile y porque la ciu-
dad se ha convertido en un referente para muchos artistas”.
Mencionó, Luis Edwardo Hernández, director artístico del
Festival Mundial de Salsa.
El primer espectáculo ‘Distrito 2020’ dará a conocer cómo
nacieron las escuelas de salsa en la ciudad, ‘Salsa Viral - Sala
Virtual’, mostrará cómo se expandió este género en el mundo
y ‘The Money Time’ cómo las escuelas empezaron a vivir del
baile.
La Alcaldía de Cali invita a toda la comunidad a vivir la cultura
salsera con el corazón desde casa, a través de las cuentas de
Facebook @CaliCultura, @FestivalMundiaSalsa y el canal
Telepacífico.

■ Distrito 2020    
Hora: 8:40 p.m.

■ Salsa Viral -
Salsa Virtual  

Hora: 8:40 p.m.

■ The Money
Time

Hora: 9:50 p.m.

Programación:

La obesidad es una enfer-
medad que quien la
padece sufre su estigma.

Además de ser considerada
como un problema estético,
muchos piensan que cada per-
sona elige perder el control de
su peso, y que para tratarlo,
solo se requiere de dieta y ejer-
cicio.  

Sin embargo, se ha
demostrado que en muchos
casos esta patología tiene
causas profundas relacionadas
con las emociones. Por ello, un
tratamiento para la obesidad
sin tener en cuenta el aspecto
psicológico del paciente está
incompleto.

Considerar el origen emo-
cional significa entender el
proceso que el paciente afronta
con respecto a su enfermedad
y saber en qué etapa de moti-
vación se encuentra. Esto
facilita la evaluación al
momento de ofrecer un
tratamiento que sea realmente
efectivo. Pero, además de ello,
es necesario comprender si el
paciente está enfrentando
alguna condición mental adi-
cional. “3 de cada 10 pacientes
con obesidad tienen alguna
otra enfermedad relacionada
con su salud mental, como
ansiedad o depresión. 

Esto, por supuesto,
impacta en la adherencia que
puede, no solo con obesidad,
sino con cualquier patología,
pues tiene que ver con las deci-
siones que toma y que tienen
consecuencia directa en los
resultados del tratamiento”,
explica Verónica Vázquez,
psicóloga clínica del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición de la Ciudad de
México.

La experta indica cuatro
pasos principales que ayudan
al momento de abordar desde

las emociones esta patología
multifactorial:

1. Autocuidado. Cada per-
sona debe cuidar de su propio
cuerpo. “El autocuidado es una
habilidad que tenemos que
fomentar en las personas con
obesidad. Esto significa encon-
trar el equilibrio entre cosas
que pueden ser placenteras y
las necesidades reales que
tiene el cuerpo”, explica la
experta.

2. Buscar ayuda. Una vez
se reconoce el problema, el
siguiente paso es buscar
ayuda. “Cuando se tiene esa
claridad, el paciente debe
hablar con el médico para
abordar el tema y recibir la ori-
entación para su tratamiento”.

Asimismo se puede hacer con
el entorno. “Cuando la familia,
la pareja o  los amigos se
suman a un cambio en el estilo
de vida, le es mucho más fácil
al paciente llevar adelante su
tratamiento. Sin embargo, la
reacción negativa de estas per-
sonas –burlas, señalamientos o
comentarios apáticos-, resul-
tan perjudiciales para el proce-
so de la persona”, explica
Vázquez.

¿En qué te puedo ayudar?
Esta es la pregunta que el
entorno debe hacer a la per-
sona con obesidad. “Muchas
veces asumimos que lo que
necesita es que llenemos su
nevera con verduras, pero lo
que realmente quiere la per-
sona es cosas tan sencillas
como compañía para salir”,

explica la psicóloga y añade
que “como primer paso es
importante entender que esta-
mos frente a una enfermedad
crónica, es decir, que no tiene
cura. Una vez interiorizada, es
mucho más sencillo saber
hasta dónde involucrarse y
hasta dónde es responsabili-
dad de la persona”.

3.Aceptación. Por su-
puesto, es difícil escuchar que
se padece de una enfermedad
que no se cura. Esto no signifi-
ca que no hay nada que hacer.
“Cuando se acepta y hay un
compromiso con lo que se
puede hacer para mantener
controlada la enfermedad,  las
personas se dan cuenta que
tienen muchas posibilidades
de lograr una buena calidad de
vida”.

4. Decisión propia. Una
vez que se fomenta el
autocuidado, se busca ayuda,
se acepta la enfermedad  y hay
compromiso para su
tratamiento, “lo demás puedes
definirlo tú”, dice la experta.
Esto tiene que ver con la
relación con el entorno. En
este punto, quien está tratan-
do de controlar su peso debe
tener claro a quién le pide
apoyo y cómo se lo pueden dar.
“Se trata de dejar de asumir
que las demás personas van a
hacer la tarea por usted. Mejor
diga exactamente qué es lo
que necesita de cada persona,
cómo cree que pueden apo-
yarle y que usted mismo
ponga los límites”, asegura
Vázquez.

pasos para4
fortalecer la mente de
personas con obesidad
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Si bien la reapertura de establec-
imientos de comercio es una reali-
dad, aún existen restricciones que

no permite activar completamente
algunos sectores, por esta razón
Mensajeros Urbanos comparte 4 aspectos
a tener en cuenta y que son premisas de las
iniciativas desarrolladas por la marca,
para que los negocios evalúen sus proce-
sos y se reactivarse de manera más rápida
y segura.

■■ Un E-commerce seguro: El poten-
cial que ofrecen las ventas online es muy
grande, pero sólo es viable si el cliente lo
percibe como una opción segura, fiable y
cómoda. De acuerdo con el informe de la
CCCE (Cámara Colombiana de Comercio
Electrónico) durante este periodo se pre-
sentó un crecimiento de más de 366 mil
nuevos compradores online en Colombia
(113% más que en 2019) en diferentes cate-
gorías como salud y equipamiento médico,
consumo masivo y alimentos, hogar, mue-
bles, entretenimiento, fitness, y com-
putación

■■  Canales de pago eficientes:
Diversi-ficar los canales de pago del nego-
cio ayudará a atender las nuevas necesi-
dades del consumidor. De acuerdo con la
data entregada por Evertec Colombia
durante el periodo de cuarentena 1.700.000
de personas se han convertido en nuevos
compradores en línea en América Latina y
13 millones de usuarios VISA hicieron su
primera compra online durante la pan-
demia, adicional el 74% de los usuarios

afirman que seguirán utilizando canales
electrónicos y medios de pago sin contacto.

■■  Fortalecer el canal de logística: Es
muy importante contar con procesos logís-
ticos eficientes que optimicen tiempos y
costos. De acuerdo con Santiago Pineda
CEO de Mensajeros Urbanos empresa tec-
nológica enfocada en la logística de última
milla "La logística juega un papel funda-
mental en la propuesta de valor de las
empresas, debido a que los consumidores
esperan, rapidez, reducción en los costos
de envío. destinos flexibles, facilidad para
las devoluciones y tracking del envío y del
proceso, lo que sin duda genera retos para
las empresas en cuanto a visibilizar sus
envíos, aumentar los centros de distribu-
ción para que estén más cerca del consu-
midor,  teniendo en cuenta que el 81% de la
población en LATAM está en zonas
urbanas y por último brindar varias
opciones de entrega para mejorar la expe-
riencia y responder a las necesidades del
nuevo consumidor"

■■  Crear ofertas de valor o promo-

ciones: Estas iniciativas ayudan a que la
marca genere cercanía con sus clientes,
son acciones que ayudan a incentivar la
compra del producto o servicio. "Es una
acción que permite la rotación de los pro-
ductos, por eso quisimos implementar el
GastroFest Urbano ya que funciona como
una vitrina para algunos restaurantes y
sin asumir ningún costo, simplemente
entregaban su plato y el canal para hacer
el pedido, nosotros cubrimos todo lo
demás, los restaurantes no pagaron comi-
siones ni ningún costo por participar." afir-
mó Jorge Quintero.

Para finalizar el CEO de Mensajeros
Urbanos Puntualizó "Sin duda generar
espacios que ayuden en la transforma-
ción de las empresas es un aporte muy
valioso en el proceso por el que
atraviesa el país, lo más importante es
que los empresarios y emprendedores
entiendan que fortalecer sus negocios
por medio de soluciones digitales, inde-
pendientemente que sean domicilios,
consumo masivo, tienda a tienda o com-
ercio electrónico va a permitirles cre-
cer".

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.

■ A las empresas les preocupa la activación de las ventas Movida empresarial

■■  Nace lunes de empleo
Comfenalco Valle de la gente creó el “Lunes de Empleo”.
Una nueva sección de la agenda virtual
#delagenteEnCasa, en donde, a través de un En Vivo,
expertos en empleabilidad dan a conocer las ofertas la-
borales del departamento, así como tips y/o herramien-
tas, para mejorar las competencias de quienes están bus-
cando empleo, con el fin de ayudarlos a afrontar exitosa-
mente, los procesos de selección.
Este encuentro, se realiza los lunes a las 8:00 a.m., y trata
temas vitales para quienes están buscando empleo,
como por ejemplo: elaboración de una hoja de vida, pre-
sentación de una entrevista laboral exitosa y marca per-
sonal, entre otros.
Para el mes de octubre los Lunes de Empleo, presentará
temas como: Identifica tus competencias para los proce-
sos de selección y vinculación laboral, además de una
charla sobre cómo administrar de manera eficiente el
tiempo para alcanzar tus objetivos.
Las personas que deseen participar solo deben de ingre-
sar a www.boletasdelagente.com y registrarse, sin
ningún costo. Esta invitación está abierta para afiliados y
comunidad en general, interesada en conseguir empleo
o mejorar el que tienen en la actualidad.

■■  Golazzos.com
El regreso del fútbol es para celebrar, y con el inicio de las
eliminatorias las emociones están al máximo por eso
Golazzos.com, un emprendimiento tecnológico colom-
biano busca premiar la pasión de los fanáticos de la
Selección Colombia en el comienzo de las eliminatorias. 
Los futboleros pueden participar desde ya y hasta el 01
de noviembre registrándose GRATIS en www.
golazzos.com y empezar a acertar jugadas como el mar-
cador final, en que minuto se hace el primer gol, y el
famoso gana/pierde, que nunca puede faltar, de los 10
partidos que se jugarán en esta primera fase de elimina-
torias. Adicionalmente podrán hacer sus "pollas" tam-
bién de la liga Colombiana. 
Los seis (6) fanáticos que más aciertos tengan en la
#PollaGolazzos y que además contesten preguntas
ganadoras de conocimiento futbolero podrán ganar pre-
mios hasta por $5 millones.

Reactivación económica a
partir de iniciativas digitales 
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Esta semana, el Centro de
Zoonosis de Cali realiza

acciones de promoción, pre-
vención, vigilancia y control
de la rabia de perros y gatos
en la sede del barrio
Industrial Los Mangos, ubica-
da en la carrera 9 #27-07, de
8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00
p.m. a 5:00 p.m.

De acuerdo con la entidad,
estas mismas tareas mision-
ales también se adelantan en
las 22 comunas y en los 15 cor-
regimientos de Cali, medi-
ante jornadas extramurales
casa a casa y en puntos fijos.
Adicionalmente, se mantie-
nen realizando acciones de
promoción sobre tenencia
responsable de animales de
compañía en grupos organi-
zados, juntas de acción comu-
nal y a través de video charlas
con comunidad educativa con

carreras referentes a sanidad
animal, ciencias afines y
comunidad en general.

En lo corrido del año se
han vacunado contra la rabia
a 21.364 animales, como medi-
da de control poblacional se
han realizado 5.269 esteriliza-
ciones a caninos y felinos,
además de 723 consultas
médico veterinarias e identi-
ficación y registro a través de
microchip a 680 perros y
gatos.

Según Miyerlandi Torres
Ágredo, secretaria de Salud
Municipal, “pensando en la
prevención de las enfer-
medades zoonóticas, es que
nuestro equipo del Centro de
Zoonosis realiza este tipo de
jornadas y atención para los
animales de compañía,
además del interés por el
bienestar de ellos”.

Llega a las comunas
atención para los 
animales de compañía

En FFacebook: @SecSaludCali y Twitter: @SaludCali
está la programación de las jornadas que Zoonosis rea-
liza en las comunas de Cali. 

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ADECAÑA S.A. – NIT 817.000.676-2

La Administración de ADECAÑA S.A. se permite citar a la reunión de la Asamblea Ordinaria de
Accionistas, que se llevará a cabo el día miércoles 04 de noviembre de 2.020; reunión que se
realizará a las (8:00 a.m.), de forma no presencial, mediante el aplicativo zoom; de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 19 de la Ley 222 de 1.995, modificado por el artículo 1 del Decreto 398 de
2.020 del Ministerio de Comercio, Industria y turismo. El orden de día será el establecido en la Ley.

Los accionistas que deseen participar de la reunión, deberán comunicarse al correo electrónico
patricia.calvete@adecana.com.co y suministrar los documentos que acrediten su calidad; todo, en
aras de que se les remita el link  de conexión y las instrucciones para acceder a la Asamblea.

Se les recuerda a los accionistas que, en caso de no poder participar directamente, podrán con-
ferir poder especial; previo el envío de los soportes correspondientes.
Atentamente,                                                                                                                                     

LA ADMINISTRACIÓN
OCTUBRE 9 DE 2020

Los establecimien-
tos educativos

privados de calen-
dario A y B e
instituciones
oficiales de la
capital valle-
caucana, debe-
rán presentar -como
cada año lectivo- el lista-
do de útiles escolares a la
Secretaría de Educación de
Cali, organismo que a través
de la oficina de Inspección y
Vigilancia revisa las tarifas y
listas de materiales que sólo
deben incluir útiles, uni-
formes y textos.                              

Marco normativo
Según la normatividad

vigente (circular 01 de 2016 del
Ministerio de Educación
Nacional y la resolución de
2017 de la cartera educativa
municipal), los textos única-
mente pueden cambiarse
después de tres años, sólo
pueden solicitarse dos uni-
formes (para diario y edu-
cación física) y se prohíbe la
exigencia de marcas y/o
proveedores exclusivos.

Asimismo, se recuerda que
los materiales deben ser para
dotación del estudiante y no
para asignación institucional
del establecimiento educativo,

eximiendo de dicha manera a
las familias de comprar imple-
mentos de aseo y/o elementos
de oficina que no estén asocia-
dos con los procesos educa-
tivos.

En caso de incumplimien-
to de las disposiciones legales,
los centros educativos podrán
ser objeto de las sanciones
estipuladas por el Decreto 907
de 1996, las cuales contemplan
desde la amonestación del
establecimiento hasta la can-
celación de la respectiva licen-
cia de funcionamiento por
parte de la Secretaría de
Educación de Cali.

Útiles escolares están
bajo la lupa de las
autoridades caleñas

A ttravés ddel SSistema de
Atención Virtual la ciu-
dadanía podrá reportar
quejas en caso de
incumplimiento de esta
reglamentación.  

Para tener en cuenta 1:

-  Se viene la Fiesta de los
Niños, pero tendrá que ser
muy especial en esta oportu-
nidad porque la persistencia
del coronavirus obliga a evitar
las aglomeraciones…y allí
estará el gran reto, porque una
de las características de esta
fiesta es, precisamente, las
reuniones y el compartir. Los
centros comerciales, por
ejemplo, tendrán que absten-
erse de sus acostumbradas
fiestas para la chiquillada y que
reunían a centenares.

Para tener en cuenta 2:

- Tremendo desafío para los
padres de familia…porque
tendrán que comprar o hacer
el disfraz de sus niños…pero
mantenerlos en sus casas, en
sus unidades residenciales o
allí en el andén sin ir por las
calles “pidiendo dulces”. Se
dice que acudan a medios vir-
tuales para entretenerse, pero
eso suena muy lejano y poco
divertido a la hora de la verdad.

Para tener en cuenta 3:

- En medio del panorama de la
fiesta de los niños viene otro
reto: convencer a los niños
que se pueden disfrazar, pero
que todo es diferente; que se
pueden disfraza pero que no
pueden ir a donde haya más
disfrazados; que se pueden
disfrazar, pero no pueden salir
a buscar bananas y demás dul-
ces. Esto les creará, sin duda,

una confusión mental…

Para tener en cuenta 4:

-  Los padres de familia, espe-
cialmente las mamás, se
verán en muchos apuros para
evitar que salsa de casa
Batman, Superman, La Mujer
Maravilla, los personajes de
Narnia, El Zorro, los
Bomberos, Aquaman, las
Princesitas, los personajes de
La Guerra de Las Galaxias y a
muchos otros…Un Día de los
Niños encerrados…

Para tener en cuenta 5:

-  Y el llamado a que los niños
disfrazados permanezcan en
casa tiene asidero, porque el
coronavirus está en la esquina,
continúa atacando en el Valle,
donde los contagios no paran
y la pandemia no respeta
edad: 1.800 niños han sido
afectados en este departa-
mento, lo mismo que 3.500
menores de 19 años.

-Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- El próximo debate entre
Donald Trump y Joe Biden se
realizará de manera virtual,
pues no se quiere correr ries-
gos teniendo en cuenta que el
actual Presidente está conva-
leciente del coronavirus.

-Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo y que la fe siga cre-

ciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com
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Ventana

- ¿¿Qué ddice VVentana de los niños y su fiesta de disfraces?...Lea.

■ Qué dice la normatividad vigente




