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EJEMPLAR GRATUITO

Se rompen
récords de
contagio y
muertes

■ Preocupantes cifras nacionales

En marcha las
rutas seguras 

Con 5.335 nuevas per-
sonas registradas como con-
tagiadas de coronavirus y
187 personas fallecidas, ayer
se rompió el récord de cifras
en el país.

Las cifras alarman más
aún cuando más personas
circulan en las calles y más
sectores piden ser reactiva-
dos. 56.272 personas han
vencido al Covid.

Con 15 planes piloto en diferentes zonas de la ciudad,
la Alcaldía de Santiago de Cali pondrá en marcha el
proyecto de rutas seguras, incluyendo aquellas que
involucran los espacios públicos para la práctica del
deporte y el entretenimiento, con un especial enfoque a
la protección de la mujer.
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PÁG. 8

Foto Especial Diario Occidente

CON PRUEBAS ALEATORIAS Y ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO SOBRE LA ENFERMEDAD, SE RECORREN LAS ESTACIONES DEL MIO Y LAS COMUNAS DE LA CIUDAD.
SON MIL PRUEBAS GRATUITAS FINANCIADAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, DADO QUE SON MUCHOS LOS PACIENTES QUE SON COMPLETAMENTE ASIN-
TOMÁTICOS, ES DECIR QUE NO TIENEN FIEBRE, NI TOS, NI MALESTAR Y LA ÚNICA MANERA DE ESTABLECER SI ESTÁN CONTAGIADOS ES CON LA PRUEBA.

Más controles al contagio
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Las Unidades de
Cuidados Intensivos en
la ciudad están actual-

mente con un 82% de ocu-
pación, porcentaje del cual un
49% corresponde a pacientes
con coronavirus, lo que sig-
nifica que en cuestión de sem-
anas podríamos alcanzar el
100%, así lo alertó el alcalde de
Cali Jorge Iván Ospina,
durante el cierre del Centro
Administrativo Municipal,
realizado este jueves, dado el
aumento de 10 casos entre fun-
cionarios públicos.

Según el mandatario, se
espera mejorar la capacidad
de UCI con los ventiladores
que entregue el Gobierno
Nacional el próximo sábado y
que serán ubicados en la clíni-
ca especializada para
pacientes covid-19,

Sobre el cierre del CAM, el
Alcalde dijo que se

extremaron las medidas de
desinfección y que cada uno
de los secretarios evaluará al
100% de las personas a su
cargo, ajustando todos los
requerimientos de bioseguri-
dad en la institución entre el
jueves y lunes de la próxima
semana.

Pruebas aleatorias
Este jueves se realizó el

lanzamiento del ‘Estudio
Epidemiológico Incidencia del
Covid-19 en Cali’ en la estación
Nuevo Latir, en la comuna 14,
cuyo objetivo es, mediante
pruebas aleatorias, hacer una
investigación de cómo es el
comportamiento de la covid-19
en el Sistema Integrado de
Transporte Masivo y en las
comunas de la ciudad.

Con la presencia del
Alcalde, la secretaria de Salud
Pública, Miyerlandi Torres y

el gerente de la ESE Oriente,
Oscar Ipia, se hizo el anuncio
de 1000 pruebas gratuitas
financiadas por la
Administración local. “Son
pruebas que se adelantan en

unidades móviles, se le toman
los datos a la persona para
establecer su residencia y su
estado general, efectuándose
su vinculación y posterior
examen", afirmó Ospina.

Y subrayó: "El fondo de
este esfuerzo es conocer si se
tiene un sistema de trans-
porte seguro, así como las
incidencias de la enfermedad
en una población que

aparentemente no está enfer-
ma, lo mismo que el compor-
tamiento de la transmisión
del virus en nuestro sistema
de transporte urbano y en los
hogares caleños".

Según el mandatario, "esta
es la forma de captar precoz-
mente el paciente positivo por
covid-19, para efectuar con él
un tratamiento que los lleve a
mejorarse y a evitar mayores
complicaciones en su salud y
la salud de otros. Como
muchos pacientes son comple-
tamente asintomáticos, es
decir que no tienen fiebre, ni
tos, ni malestar y la única
manera de establecer si están
contagiados es con la prueba,
por ello se realizarán estas
pruebas al azar, que no repre-
sentan costo alguno para los
pacientes que ingresen a las
unidades móviles de Salud
Pública".

■ La ocupación en UCI en Cali está cerca del 100%

Entre 115 yy 220 ddías la Secretaría de Salud dará a conocer el resultado de las pruebas tomadas
en la comuna 14. 

Inició estudio epidemiológico
en las estaciones del MIO

■ Autoridades de salud en alerta
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La alarma de las autori-
dades de salud se prendió

nuevamente ayer luego que se
registrara en Colombia un
récord de muertes y contagios
a nivel nacional por Covid -19.

Según el informe diario del
Instituto Nacional de Salud,
este jueves hubo en el país 187

fallecimientos en Colombia,
para un total de 4.714 falleci-
dos.

En cuanto a contagiados,
se presentaron 5.335 nuevos
casos de coronavirus, cifra
con la que el territorio
nacional llegó a las 133.973
personas contagiadas por el

Covid -19.
Las cifras indican además,

que entre las regiones con más
altos contagios este jueves
están Bogotá con 1.607 conta-
gios, Barranqui-lla con 680
casos, Antioquia con 578 casos
y Valle del Cauca con 543 con-
tagios.

En el Valle,  la cifra aumen-
tó a 13.389 personas infectadas
.  Los infectados en este depar-
tamento se presentaron en
Cali con 451 casos, Tuluá con
38, Buenaventura con 18,
Palmira con 9, Candelaria con
6, El Cerrito con 5, Yumbo y
Jamundí con 4 cada uno, Buga

y Pradera con 3 cada uno,
Florida y Dagua con 2 cada
uno.

En esta región se presen-
taron   16 fallecimientos por la
enfermedad, doce residentes
en Cali, dos en Buenaventura

y las otras dos en Florida y
Tuluá.

En este departamento se
han presentado 514 falleci-
mientos a causa del virus, de
las cuales 340 se han presenta-
do en Cali.

Récord de 187 muertes en
Colombia por  Covid -19 Los ccasos dde CCovid -119

siguen en incremento a
nivel nacional.



En la encuesta realizada por
el Diario Occidente a través
de encuestafacil.com, para

evaluar la gestión de la gobernado-
ra Clara Luz Roldán durante sus
primeros seis meses de gobierno,
también se preguntó por varias
áreas de la administración depar-
tamental y se midió el nivel de
conocimiento que tienen los miem-
bros del gabinete.

Según el resultado, la secretaria
de Salud, María Cristina Lesmes,
es la funcionaria con mayor
reconocimeinto entre los vallecau-
canos, con el 68%; le siguen la sec-
retaria de Educación, Mariluz
Zuluaga, con el 45%, y la secretaria
general, María Leonor Cabal, con
el 44% (ver cuadro).

Aunque el nivel de conocimiento
de los demás integrantes del gabi-
nete departamental está por debajo
del 40%, llama la atención que al
revisar la evaluación de la
Gobernación por áreas, ninguna se
raja, lo que indica que, aunque les
falta darse a conocer, el trabajo de
los secretarios pasa el examen ciu-
dadano.

A los encuestados se les pidió
calificar de 1 a 5 la gestión de la
administración en algunas áreas;
para agilizar las respuestas se
incluyeron las de mayor contacto
ciudadano y se excluyeron las que
tienen que ver con labores admi-
nistrativas y de apoyo al despacho
de la Gobernadora. (ver cuadro).

En la primera parte de la
encuesta, publicada en nuestra edi-
ción de ayer, el 23% de los encues-
tados calificó como excelente la
gestión de la gobernadora Clara
Luz Roldán, el 42% como buena, el
30% como regular, y sólo el 5% con-
sidera que a la Mandataria sec-
cional le ha ido mal.

A partir de hoy se realizará una
nueva medición para evaluar la
gestión del alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, y su equipo de gobier-
no, la cual será publicada la próxi-
ma semana.

Ayer, cuando se conoció que la Corte Constitucional tumbó

el artículo 12 del Decreto 491 del 28 de marzo de este año, a
través del cual se permitían las sesiones virtuales del Congreso
de la República, entraron en pánico también en concejos y
asambleas, por temor a que todo lo debatido y tramitado
mediante la virtualidad quedara sin piso, pero no es así.

El magistrado Alberto Rojas, presidente del alto tribunal,

aclaró que la sentencia sólo tendrá efecto hacia el futuro y, por lo
tanto, no afecta ninguna de las decisiones que el legislativo -y las
corporaciones departamentales, distritales y municipales-
tomaron durante este periodo.

* * *

El lío es que exactamente en diez días -el 20 de julio- se

instalará una nueva legislatura, lo que obligará a acondicionar los
recintos de plenarias y comisiones de Senado y Cámara con
medidas de bioseguridad para proteger la salud de los congre-
sistas, pero físicamente resulta imposible mantener la distancia
en casi todos estos espacios.

Si bien por un lado se requieren sesiones presenciales para

elegir a los nuevos miembros de las mesas directivas de Cámara
y Senado -pues de manera virtual no hay cómo garantizar el
secreto del voto-, es inevitable preguntar qué pasará con
aquellos congresistas que, por comorbilidades o edad, hacen
parte de la población vulnerable y expondrían su salud al asistir a
sesiones presenciales. El regreso se daría justo en medio del
ascenso hacia el pico de la pandemia.

No es un tema fácil, pues si bien es cierto la virtualidad

protege la salud de los congresistas, invisibiliza al legislativo y difi-
culta el control político al Gobierno Nacional...

* * *

Sin embargo, aún hay una ventana abierta para que

vuelvan las sesiones virtuales: la modificación del reglamento
interno del Congreso, en el cual no está contemplada esta
modalidad.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111
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María CCristina LLesmes, ssecretaria dde SSalud 668%
Mariluz Zuluaga, secretaria de Educación 45%
María LLeonor CCabal, ssecretaria ggeneral 444%
José Fernando Gil, director de Hacienda 36%
Orlando RRiascos OOcampo, ssecretario dde PPaz tterritorial 333%
Carlos Felipe López, gerente de Indervalle 30%
Yurany RRomero CCepeda, ssecretaria dde MMujer, eequidad yy ggénero 229%
Frank Alexander Ramírez, secretario de Infraestructura 23%
Jesús AAntonio CCopete, ssecreatrio dde GGestión ddel rriesgo 223%
Julián Felipe Franco, secretario de Turismo 20%
Leira GGiselle RRamírez GGodoy, ssecretaria dde CCultura 118%
Pedro Andrés Bravo, secretario de Desarrollo económico 18%
Rigoberto LLasso, ssecretario dde aasuntos éétnicos 117%
Lorena Sofía Velasco, directora de Planeación 13%
Walter CCamilo MMurcia LLozano, ssecretario dde cconvivencia yy sseguridad 113%
Andrés Hernando Lañas, secretario de Movilidad 13%
Heiller HHernán JJurado, ssecretario dde VVivienda 22%

Calificación: 1 2 3 4 5
Seguridad ciudadana 10% 16% 36% 29% 9%
Paz yy rreconciliación 14% 11% 38% 25% 12%
Gestión del riesgo de desastres 7% 11% 29% 36% 17%
Movilidad yy ttransporte 10% 14% 37% 30% 9%
Educación 10% 13% 35% 31% 11%
Equidad yy ggénero 8% 10% 36% 27% 19%
Desarrollo Económico 11% 18% 29% 26% 16%
Asuntos  ÉÉtnicos 12% 14% 35% 29% 10%
Vivienda 15% 24% 34% 23% 4%
Hacienda 11% 18% 27% 33% 11%
Infraestructura 12% 12% 35% 29% 12%
Turismo 14% 23% 27% 26% 10%
Salud 8% 12% 18% 36% 26%
Planeación 13% 15% 33% 26% 13%
Cultura 11% 18% 27% 33% 11%

¿Usted identifica a los 
siguientes funcionarios?

Así califican la Gobernación por áreas

■ Secretarios poco conocidos, pero bien calificados

Así va el gabinete de Clara Luz

María CCristina LLesmes Mariluz ZZuluaga María LLeonor CCabal

8,9,0 1-2



DIARIO OCCIDENTE, Viernes 10 de julio de 2020PRIMER PLANO4

■ Polémica por uso de fármaco 

EEvveennttoo vviirrttuuaall 
ppaarraa sseerr mmeejjoorreess 

vveeeeddoorreess cciiuuddaaddaannooss

Los ciudadanos son los
principales voceros y
quienes deben realizar el
ejercicio de vigilancia y
control al Estado, en ese
sentido, la Contraloría
General de Santiago de
Cali (CGSC) y la
Superintendencia de
Servicios Públicos y Domi-
ciliarios, se unen en el Día
Nacional del Usuario y del
Vocal de Control de los
Servicios Públicos Domi-
ciliarios para invitar al
evento virtual “Liderazgo
Disruptivo”, que se
realizará el próximo sába-
do a partir de las 10:00 a.m.
a través de la plataforma
Zoom.

El evento gratuito será
dictado por el especialista
Iván Vivas, mentor y
estratega de negocios digi-
tales. Los vocales de con-
trol, son una veeduría
especializada en servicios
públicos domiciliarios y

toman este nombre porque
están amparados bajo la
ley 142 de 1994. Esta ley la
estableció el régimen de
los servicios públicos
domiciliarios y se celebra
un 11 de julio, coincidien-
do también con el día del
usuario de los servicios
públicos.

Se reconoció como Día
Nacional del Vocal con la
finalidad de concientizar a
la ciudadanía en su papel
de vigilancia, para la ade-
cuada prestación de los
servicios públicos domici-
liarios, divulgar los dife-
rentes mecanismos que
disponen los ciudadanos,
fortalecer la capacidad de
gestión de los vocales de
control y consolidar los
comités de desarrollo y
control social.

Para unirse al evento vir-
tual ingrese a:
https://us02web.zoom.us/j/
9658563125  ID: 965 856 3125

La iinvitación ees para todos los vocales de control, usuarios
de servicios públicos domiciliarios y ciudadanía en general.

Mientras el Invima
dijo ayer en  un
comunicado, que a

la fecha no existe evidencia
científica que demuestre la
eficacia y seguridad del uso
de antiparasitarios como la
Ivermectina para preven-
ción o tratamiento de la
infección por Sars -COV-2,
tanto la Alcaldía de Cali
como la Gobernación del
Valle anunciaron el uso de
este fármaco a partir de hoy
para tratar la enfermedad.

El uso de este fármaco se
autorizó en el departamen-
to, luego que el Comité de
Expertos en Salud Copesa,
creado para buscar solu-
ciones a la pandemia en
esta región, recomendara
su uso en el tratamiento de
los pacientes, con el fin de
disminuir la mortalidad y
gravedad por cuenta del
virus.

Pero ¿qué tan efectivo es
este medicamento, que es
un antiparasitario utilizado
para combatir piojos y otros
parásitos en humanos?

Ayer mismo, luego que
se conociera la decisión de
las autoridades de salud, el
Invima sacó un comunica-
do en el que plantea sus
dudas con respecto a este
fármaco.

La entidad indicó que no
hay evidencias médicas
científicas sobre la eficacia
de la Ivermectina e hizo un

llamado para evitar el uso
de medicamentos que no
tienen este tipo de eviden-
cias y eficacia.

Además, la entidad
indicó que en Colombia, la
Ivermectina cuenta con
doce registros sanitarios
vigentes y está autorizada
solamente para tratamiento
de parasitosis, pero no en
Covid -19.

También dijo que la
única institución autoriza-
da para hacer estudios clíni-
cos de este fármaco es el
Centro de Estudios en
Infectología Pediátrica SAS
en Cali.

La Ivermectina ya ha
sido aplicada a pacientes en
diferentes países de
América Latina como
Ecuador, Perú, Costa Rica,
El Salvador,  e incluso en

Vietnam en Asia.
La Organización

Mundial de la Salud tam-
bién se ha pronunciado
desde hace algunas se-
manas con respecto a este
medicamento, sobre el que
manifestó que ya se han
hecho pruebas de laborato-
rio, aún no se ha comproba-
do su eficacia pero que
todavía no se ha probado su
eficacia.

Según indicó la gober-
nadora del Valle, Clara Luz
Roldán, serán ocho los
municipios del departa-
mento donde se iniciará el
suministro del medicamen-
to y se busca “reducir la cri-
sis inminente de calamidad
de salud pública que se nos
avecina en el departamen-
to”.

Copesa indicó que el

medicamento es antipara-
sitario, no tiene efectos
adversos, inhibe la entrada
del virus a la célula y eso
hace que disminuya la mor-
talidad como se ha venido
demostrando en regiones de
Suramérica como Perú,
Ecuador, Argentina y en La
Florida en Estados Unidos.

Por su parte, el  alcalde
de Santiago de Cali, Jorge
Iván Ospina Gómez, anun-
ció que desde hoy se imple-
mentará en la capital valle-
caucana una estrategia con
pacientes positivos para
covid-19 o sospechosos,
soportada en el uso de al
menos 20 mil dosis del
medicamento Ivermectina.

Ospina afirmó que la
Ivermectina impide que la
carga viral sea importante
y, en esa dirección, reduce
las posibilidades de hacer
una manifestación de la
enfermedad en su fase de
híper inflamación, que
obliga a que un paciente sea
remitido a una UCI.

Dicho medicamento,
indicaron las autoridades
de salud, sólo será usado
con el consentimiento del
paciente.

La propuesta de usar la
Ivermectina se da en
momentos en que en
muchos laboratorios del
mundo se trabaja acelerada-
mente en encontrar una
vacuna contra el Covid -19.

El VValle ddel CCauca sigue trabajando por contener el Covid -19.

¿Sirve o no sirve la
Ivermectina contra 
el Covid -19?
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Editorial
Se puede quitar a

un general su 
ejército, pero no a un 

hombre su voluntad. 
Confucio

l balance de los primeros seis meses de la
gestión de la gobernadora Clara Luz
Roldán es mayoritariamente positivo. En
una encuesta realizada por el Diario
Occidente, el 23% de quienes la
respondieron calificó como excelente la
gestión de la Mandataria seccional, el 42%
como buena y el 30% como regular, y sólo el

5% considera que le ha ido mal.
En una coyuntura tan compleja como la que se vive por cuen-
ta de la emergencia sanitaria, económica y social generada
por la pandemia del covid-19, es muy importante que las
administraciones públicas respondan de manera oportuna,
y la administración departamental del Valle del Cauca así lo
ha hecho.
Que los vallecaucanos reconozcan el trabajo de la
Gobernadora y su equipo es fundamental, porque se genera
la confianza necesaria para sacar adelante al
Departamento en medio de esta crisis.
Hasta ahora la Gobernación lo ha hecho bien, pero el reto
mayor está por venir; en lo inmediato, Colombia asciende
hacia el pico de la pandemia, pero cuando pase la peste ven-
drá el gran reto: la recuperación del Valle del Cauca.
Si la coyuntura actual es compleja, la que dejará la pan-
demia puede ser mucho peor en lo económico y en lo social,
ahí la experiencia de la Gobernadora y su gabinete, así como
su capacidad para trabajar articuladamente con los
alcaldes de los 42 municipios y la dirigencia gremial, será
clave para que las fuerzas vivas del Departamento remen
hacia el mismo lado.
Por fortuna, la Gobernadora y la Asamblea Departamental
reaccionaron oportunamente e incluyeron un capítulo de
reactivación económica en el Plan de Desarrollo. Los esfuer-
zos, paralelamente a la atención de la emergencia sanitaria,
deben dirigirse a este componente, indispensable para que el
Valle del Cauca siga adelante.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Que hay dos días de cada
semana por los que no debe-
mos de preocuparnos: ayer y
mañana. El único momento
valioso es ahora.

Que aunque quiera
mucho a la gente, algunas
personas no me devolverán
ese amor.

Que no debemos competir
contra lo mejor de otros, sino
competir con lo mejor de mí.

Que puedo hacer algo por
impulso y arrepentirme el
resto de mi vida.

Que la pasión de un sen-
timiento desaparece rápida-
mente.

Que si no controlo mi acti-
tud, mi actitud me controlara
a mí.

Que nunca debo decirle a
un niño que sus sueños son
ridículos, que tal si me cree?

Que es más importante
que me perdone a mi mismo a
que otros me perdonen.

Que no importa si mi
corazón está herido, el
mundo sigue girando.

Que la violencia atrae
más violencia.

Que decir una verdad a
medias es peor que una men-
tira.

Que es difícil ser positivo
cuando estoy cansado.

Cosas que
debemos saberE

El buen balance
de Clara Luz

PPaarraa  ssaalliirr  ddee  llaa  ccrriissiiss,,  eess  ccllaavvee  qquuee  llaa
GGoobbeerrnnaaddoorraa  yy  ssuu  eeqquuiippoo  mmaanntteennggaann  eell  rriittmmoo

mmoossttrraaddoo  dduurraannttee  ssuuss  pprriimmeerrooss  sseeiiss  mmeesseess..
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El caso de James
Rodríguez- Zidane,
más que un novelón

de rencores y revanchas,
confirma que el fútbol
globalizado es una empre-
sa muy rentable. Ya no es el
rito y  religión con  más
fieles. Ni el espectáculo del
juego limpio. Quienes por

encima de su ideología alguna vez confesaron
su pasión  y  escribieron loas a sus equipos, hoy
seguramente se hubiesen abstenido de hacerlo
destapadas las ollas podridas. En otrora pen-
sábamos que jugar futbol era la exhibición de
un hobby que recuerdo al maestro de escuela
Oscar Ramírez en los tiempos dorados del futbol
profesional colombiano  tramitando permisos
en la Secretaría de Educación para  poder jugar
con su equipo en otras ciudades. Años después

que tomé un taxi me sorprendí cuando el
motorista era el otrora famoso Gilberto Cuero.
Hace meses también vi a Miguel Escobar
reclamándole judicialmente una pensión de
vejez a la escuadra que se acreditó varias estre-
llas. Ellos no jugaron en equipos amateur,
aunque fueran  empresas sin globalización fut-
bolera. Hoy, Falcao, Cuadrado y James, para los
colombianos serán orgullo patrio, pero en el
mercado internacional  son avaluados en euros
de idéntica manera que se venden y se compran
empresas rentables en una bolsa de valores.
Ahora el gran sueño de los futbolistas  criollos
es contar con la suerte de que llegue  el momen-
to de ser fichados para jugar en la Selección
Colombia, la vitrina que les abriría las puertas
para  ganar en euros. Algunos dirán que el 10
maduró viche y  querrán narrar un novelón.
Pero, James Rodríguez  es una máquina que
devaluó a 22.5 millones de euros.

LUIS ÁNGEL 
MUÑOZ

La investigación es
fundamental para
la recuperación de

la memoria. La memoria
de nuestra ciudad se ini-
ció tardíamente, sobre
todo en el terreno de la
música popular y lo que
generalmente llamamos
salsa. Si no fuera por mi

obra literaria, por los aportes de Alejandro
Ulloa, de Rafael Quintero, tanto en cuentos,
novelas o textos de investigación, no podría
recrearse el mundo de los años cincuenta,
sesenta y setentas. Las universidades han
aportado su grano de arena. Ocurrió con
Univalle y sus programas de UVTV hace
veinte años. Ahora el trabajo del profesor
Harold Viáfara.

Afortunadamente, la investigación se amplió
en otras ciudades, tenemos en Medellín a Sergio
Santana, gran coleccionista y escritor. En

Bogotá, Robert Téllez. En Popayán, Jairo
Grijalba, autor de un libro portentoso sobre
Arsenio Rodríguez, labor que no se hizo en
Cuba. Vale mencionar que Pablo del Valle, adop-
tado en Cali, escribió una sólida biografía de
Arsenio Rodríguez. Con todo el respeto por el
movimiento de coleccionistas de Cali, tan apres-
tigiado, la producción de investigación no ha
sido su característica.

Desde hace algunos años se afirma que Cali
es la capital de la salsa en el mundo, calificación
reconocida por referentes de la comunidad
internacional salsera. La memoria globalizada
de las décadas anteriores no existe en Cuba,
donde se originó está música, muy poco en
Puerto Rico, y, casi nada en Nueva York, donde
nació la salsa. Para Colombia es un honor decir
que los biógrafos de Arsenio Rodríguez, Celia
Cruz, Héctor Lavoe, Rubén Blades, Ray Barreto,
y, otras, sean de autores colombianos.

Cali es memoria de la salsa, por sus investi-
gadores.

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

La investigación y la memoria de salsa

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

James-Zidane, primera parte
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Seguramente escuchó hablar sobre alimen-
tos, medicamentos u otros métodos que afir-
man prevenir, tratar o curar la enfermedad

del COVID-19, pero, aunque pueda ser tentador uti-
lizar un producto o método dudoso para mante-
nerse saludable durante la pandemia, es muy poco
probable que estos funcionen y podrían causar el
contagio debido a una falsa sensación de seguri-
dad.

Mientras los investigadores continúan estu-
diando varios tratamientos y vacunas contra la
COVID-19, hasta ahora ningún tratamiento ha sido
sometido a pruebas de seguridad o eficacia.
Cualquier afirmación sobre un medicamento,
suplemento herbal u otra sustancia que pueda pre-
venir la infección por coronavirus o curar el virus
de la COVID-19 es falsa. Del mismo modo, sigue
circulando información errónea sobre distintos
tratamientos de COVID-19.

Aquí tenemos algunas sustancias y produc-
tos que han sido promocionados como maneras
de prevenir la infección por coronavirus o
tratar la COVID-19, y lo que dice la ciencia al
respecto:

Vacunas antigripales y contra la neumonía.
No existe, en la actualidad, vacuna para prevenir
el virus de la COVID-19. Las vacunas contra la neu-
monía, tales como la vacuna antineumocócica, no
brindan protección contra el virus de la COVID-19.
La vacuna antigripal tampoco le protegerá del
virus de la COVID-19.

Lavado nasal con solución salina. No existe
prueba alguna de que lavarse así la nariz  lo prote-
ja contra la infección del virus de la COVID-19.

Altas temperaturas. La exposición al sol o a
temperaturas superiores a los 77 °F (25 °C) no pre-
viene ni cura la infección del virus de la COVID-19.
Uno puede contraer COVID-19 en climas cálidos,
húmedos y soleados. Tomar un baño caliente tam-
poco previene el contagio, la temperatura de su
cuerpo permanece igual, sin importar la temper-
atura de su baño o ducha.

Antibióticos. Los antibióticos matan bacte-
rias, no virus. Sin embargo, las personas hospita-
lizadas por COVID-19 pueden haber recibido
antibióticos porque también han desarrollado una
infección bacteriana.

Alcohol y cloro en espray. Rociar alcohol o
cloro sobre el cuerpo no matará los virus que ya
hayan ingresado. Estas sustancias podrían provo-
car lesiones en los ojos, la boca y la ropa.

Ingerir alcohol. Ingerir alcohol no le protege
del virus de la COVID-19.

Ajo. No existen pruebas de que comer ajo lo
proteja contra la infección del virus.

Lámparas de desinfección ultravioleta. La
luz ultravioleta puede ser utilizada para desinfec-
tar superficies, pero no utilice una lámpara UV
para esterilizar las manos u otras zonas del cuer-
po. La radiación ultravioleta puede provocar
irritación y manchas en la piel.

Redes móviles 5G. Evitar la exposición a
redes 5G no previene la infección del virus de la
COVID-19. Los virus no pueden viajar a través de
las ondas de radio y redes móviles. 

Desinfectantes. Usar desinfectantes en las
superficies puede ayudar a matar gérmenes como
el virus de la COVID-19. Sin embargo, no debe uti-
lizar desinfectantes sobre el cuerpo y tampoco
inyectarlos ni ingerirlos. Los desinfectantes
pueden irritar la piel y ser tóxicos en caso de inges-
ta o inyección.

Suplementos. Muchas personas toman vitam-
ina C, vitamina D, zinc, té verde o echinacea para

reforzar el sistema inmunitario. Si bien esos suple-
mentos podrían tener impacto sobre el sistema
inmunitario, ninguna investigación ha demostra-
do que eviten contraer enfermedades. El suple-
mento de plata coloidal, comercializado como
tratamiento contra la COVID-19, no se considera
seguro o eficaz en el tratamiento de ninguna enfer-
medad.

No se deje engañar
Recuerde que los testimonios no reemplazan a

la evidencia científica. Además, pocas enfer-
medades pueden tratarse rápidamente, por lo que
debe dudar de las soluciones rápidas. Una cura
milagrosa que afirma tener el ingrediente secreto
es sin duda una estafa.

Si tiene alguna pregunta sobre los métodos
para tratar la COVID-19 o prevenir la infección
por coronavirus, contacte a su médico de
confianza. 

Para realizar alguna pregunta sobre medica-
mentos para la COVID-19, puede comunicarse con
un farmacéutico local o con las líneas de atención
de los laboratorios de medicamentos, así como con
el Invima o la página de
medicamentosaunclic.com dispuesta por el
Ministerio de salud desde el 2016. 

■ Se habla en redes sociales de diferentes productos que lo curan

LLaa OOrrggaanniizzaacciióónn MMuunnddiiaall ddee llaa SSaalluudd yy llooss CCeennttrrooss ppaarraa
eell CCoonnttrrooll yy llaa PPrreevveenncciióónn ddee EEnnffeerrmmeeddaaddeess rreeccoommiieenn-
ddaann ttoommaarr eessttaass pprreeccaauucciioonneess ppaarraa eevviittaarr llaa CCOOVVIIDD-1199::
■ Evite eventos con mucha gente y reuniones multi-
tudinarias.
■ Evite el contacto cercano (distancia aproximada de
6 pies o 2 metros) con cualquier persona que esté
enferma o que presente síntomas.
■ Quédese en casa lo más posible y mantenga una
distancia de aproximadamente 6 pies o 2 metros entre
usted y otras personas si hay contagios de la COVID-
19 en su comunidad, y particularmente si corre un ries-
go más alto de padecer una enfermedad grave.
Recuerde que algunas personas pueden tener COVID-
19 y contagiar a otros, incluso si no tienen síntomas o
no saben que están infectados.
■ Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón
durante al menos 20 segundos, o use un desinfec-
tante para manos a base de alcohol con al menos 60
por ciento de alcohol.
■ Cúbrase la cara con un tapabocas en espacios públi-
cos como supermercados, donde es difícil evitar el
contacto cercano con otros, en especial si se encuen-
tra en una zona de contagio actual. Utilice únicamente
tapabocas de tela no especializados: las mascarillas
para cirugías y los respiradores N95 deben reservarse
para los proveedores de atención médica.
■ Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con
el codo o un pañuelo desechable, tire el pañuelo
usado a la basura y lávese las manos o use desinfec-
tante para manos.
■ Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
■ Evite compartir cubiertos, vasos, la cama y otros
artículos del hogar si está enfermo.
■ Limpie y desinfecte las superficies de alto contacto
todos los días.
■ Quédese en casa y no vaya a ningún lugar público,
al colegio o al trabajo si está enfermo, a no ser que
acuda en busca de atención médica. Si está enfermo,
evite usar el transporte público.

Mitos y verdades en la 
prevención del Covid-19

Consejos eficaces 
en la prevención
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Con 15 planes piloto en diferentes
zonas de la ciudad, la Alcaldía de

Cali pondrá en marcha el proyecto de
Rutas Seguras en el que se involucran
los espacios públicos para la práctica
del deporte y el entretenimiento, con
un especial enfoque a la protección de
la mujer.

Carlos Rojas Cruz, secretario de
Seguridad y Justicia, señaló en sesión
plenaria del Concejo de Cali que
“nuestro Plan de Desarrollo 2020-2023
tiene un enfoque de seguridad ciu-
dadana y para nosotros es muy impor-
tante que la comunidad se sienta segu-

ra y tranquila a la hora de salir a
ejercitarse, es por eso que aplaudimos
esta inquietud del Concejo la cual
compartimos”.

El funcionario recalcó que actual-
mente el gobierno local realiza los
consejos de seguridad comunitarios
en diferentes barrios, en un trabajo
interinstitucional donde participan
varias secretarías, la Policía Metropo-
litana, líderes y vecinos.

“La práctica segura del deporte
siempre está en nuestra agenda de tra-
bajo y la abordamos desde una
perspectiva integral: seguridad,

infraestructura urbana, movilidad,
salud y por supuesto, la apropiación
comunitaria de los espacios”, puntua-
lizó Rojas, quien además respaldó la
propuesta de la concejal Diana Rojas,
en el sentido de establecer un plan
piloto de corredores seguros para la
práctica del deporte.

En cuanto al flagelo del robo de
bicicletas, el secretario de Seguridad y
Justicia aseguró que ya se tienen iden-
tificados los puntos de más ocurrencia
de este delito, donde se realizarán cor-
dones de seguridad, articuladamente
con la Policía Metropolitana.

Los pplanes ccontemplan el acompañamiento de la Policía y de
la administración local en las zonas donde los caleños hacen
ejercicio.

Aprueban “Rutas Seguras” para deportistas en Cali

Contra todos los pronósti-
cos generados por la
pandemia, la Feria de

Cali, en su versión 63, se
realizará teniendo en cuenta
tres panoramas que ya están
diseñados, elaborados y presu-
puestados para su realización.

El Diario Occidente habló
con Alexander Zuluaga
Perdomo, gerente de la
Corporación de Eventos Ferias
y Espectáculos (Corfecali),
quien informó que la situación
actual hizo que la feria tuviera
que replantearse y redefinirse.

¿Cómo se realizará la
Feria de Cali este año?

Tenemos tres propuestas:
la primera, en caso de que
pudieran haber encuentro ciu-
dadano y eventos masivos con
medidas de bioseguridad y
respetando el aforo del 30%,

que es lo que más o menos se
ha venido trabajando, algo que
creemos no va a ocurrir este
año, sin embargo existe una
propuesta en ese sentido.

Dos, tenemos una propues-
ta denominada ‘Feria virtual’
en el caso de que en diciembre
no podamos encontrarnos en
el espacio público para disfru-
tar de los eventos y espectácu-
los. Y una tercera opción que
hemos denominado ‘Feria
híbrida’, que es entre lo pres-
encial y lo virtual, lo cual
implica realizar los eventos
con poco público, manteniendo
el distanciamiento físico.

La Feria virtual tiene tres
temas: fortalecer la virtuali-
dad, en donde la programación
que pueda desarrollarse en un
espacio físico, cerrado y con
condiciones de bioseguridad
para los participantes, sean

transmitidas a través de difer-
entes plataformas digitales, no
únicamente por las redes
sociales, sino incluso por
canales tradicionales de tele-
visión y radio.

Además, vamos a hacer la
‘Feria al barrio’, llevando los
diferentes desfiles a las comu-
nas de la ciudad con com-

parsas del Salsódromo y del
Cali Viejo, con toda su puesta
en escena. Serán eventos
móviles. 

¿Este año se mantiene la
programación de la feria?

Para la Feria virtual, que es
seguramente la que se va a
imponer, tenemos previsto el
Centro de danzas, los desfiles
del Salsódromo y Cali Viejo al
barrio, la feria comunera. En el
Coliseo del Pueblo haremos un
concierto inaugural, el Festival
del Hip-Hop, la Feria
Alternativa, el Día de la
Alegría del Pacífico, el Festival
Ambiental, Cultural y del
Emprendimiento; en el Teatro
Municipal tendremos el
Encuentro de Melómanos y
Coleccionistas; en el Velódro-
mo Alcides Nieto Patiño ten-
dremos el concierto de feria

con una tarima permanente
donde circularán 40 orquestas
en los 6 días de fiesta.

Tenemos una agenda de
contenido por demanda donde
hacemos directos y pregraba-
dos, clases de baile, juegos
interactivos y otros por alianza
como el Grand Prix, la Cine de
Feria, la Ruta de los Museos, la
Feria de las Aves, entre otros.

¿Cuánto le costará la
feria a los caleños?

La feria de Cali, en la ver-
sión del año pasado, tuvo un
costo aproximado de $16 mil
millones y el aporte del
Municipio fue aproximada-
mente de $10.800 millones. Este
año el presupuesto total de la
feria está estimado en $10.300
millones y el aporte del
Municipio estaría estimado en
los $8 mil millones, pero hay

una consideración, y es que en
el 2019 se realizaron 57 eventos
y en el 2020 aspiramos realizar
110, es decir, 53 eventos adi-
cionales que representan un
93% del total de los eventos
porque la virtualidad nos lo
permite llegando a todos los
rincones de la ciudad.

Es importante destacar que
el recurso destinado para la
feria no es un gasto es una
inversión que ayuda a la reacti-
vación de artistas y a toda la
cadena de valor del ecosistema
cultural.

Esta será una feria de la
caleñidad, una feria que busca
reactivar no únicamente la
parte económica de la ciudad
para un sector muy golpeado,
sino también aportándole a la
reactivación anímica y espiri-
tual, necesitamos reactivar el
optimismo.

■ El proyecto tendrá un enfoque de género

Alexander ZZuluaga, gerente
de Corfecali

■ Corfecali explica cómo será la Feria de Cali este año

Una apuesta por la reactivación
económica, anímica y espiritual
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Con una positiva dinámica se ha
reactivado el sector constructor en
el Valle del Cauca. 

Así lo reflejan las 1.328 viviendas ven-
didas en mayo de 2020, que tras la caída de
las ventas en los meses de marzo y abril,
marcan un incremento del 10% en com-
paración con el año anterior. 

En total son 7.092 unidades de vivien-
da comercializadas entre enero y mayo, lo
que representa una variación del 0,2%
frente al 2019. 

Por su parte la oferta de vivienda
nueva en Cali y área de influencia, al mes
de mayo, ascendió a las 14.864 unidades.
De esta oferta, el 65% son viviendas de
interés social y los hogares interesados
pueden acceder a ellas beneficiándose de
los subsidios dispuestos por el Gobierno
Nacional para este rango. 

De acuerdo con Alexandra Sofía
Cañas, Gerente de Camacol Valle,
durante la pandemia los hogares han val-
orado más que nunca la importancia de
contar con una vivienda propia. "El
Gobierno Nacional ha estado muy com-
prometido con seguir brindando facili-
dades de acceso a una vivienda nueva a
los hogares colombianos. 

Por eso a través de la continuidad del
programa ‘Mi Casa Ya’  con nuevos anun-
cios se proyecta una reactivación muy
importante para el sector, dando facili-
dades a los hogares para que logren el
cierre financiero que le permitan acceder
a su vivienda propia". 

Quiero vivienda 
De esta manera y con el objetivo de

promover la oferta de vivienda
disponible, Camacol Valle y Camacol
Caldas transformaron sus ferias inmobil-
iarias presenciales y diseñaron
QuieroVivienda.com, una plataforma vir-
tual especializada que estará al aire del 10
al 26 de julio. 

QuieroVivienda.com, cuenta con la
participación de 25 constructoras del
Valle del Cauca y 20 de Caldas que ofer-
tarán 200 proyectos de vivienda nueva, al
igual que tres entidades financieras que
brindarán asesoría y pre-aprobación de
créditos en línea. 

Durante QuieroVivienda.com un
equipo de asesores de alto nivel ofrecerá
un acompañamiento integral y especial-
izado a los visitantes para orientarlos en

su proceso de compra de vivienda nueva
a través de una plataforma interactiva y
moderna.

El evento virtual contará con un salón
de conferencias, donde se ofrecerán char-
las en las que se explicará a los visitantes,
la importancia de invertir en vivienda
nueva, valorización, subsidios, opciones
de financiamiento, además donde se hará
la presentación y lanzamiento de proyec-
tos en vivo. 

Esta nueva oferta a través de la más
moderna plataforma virtual brindará la
oportunidad que los colombianos tengan
la mejor información de proyectos en
Caldas y Valle.

La invitación para los hogares
Vallecaucanos es que visiten la Feria de
Vivienda virtual del 10 al 26 de julio ingre-
sando a www.quierovivienda.com

El primer festival virtual del mar, otra iniciativa novedosa de los
restaurantes de Cali Un delicioso seviche, una cazuela típica,
un pescado de la región y muchas delicias más, serán las
reinas esta semana del 13 al 19 de julio de 2020. 
El Festival del Mar, una iniciativa donde más de 40 restau-
rantes presentarán una opción económica, sólo $ 15.000
pesos, ofreciendo los frutos de nuestro océano pacífico.
Cada restaurante participante exhibirá un plato
especial de su autoría en la página oficial del festival
www.festivaldelmarcali.com. 
Quienes visiten la página podrán ordenar virtualmente, para

que éste llegue a domicilio a su hogar. El sentido principal de
este festival es el de apoyar los restaurantes de la ciudad
generando compras e ingresos, que beneficiará a más de
2500 personas directa e indirectamente. Como entreteni-
miento adicional, cada plato podrá ser calificado y al final del
festival, los comensales elegirán lo mejor según las vota-
ciones. Las reglas son simples, cada restaurante participante
propone un plato con un ingrediente proveniente del mar,
cada plato tendrá un costo de $ 15.000 y será enviado a domi-
cilio por un costo extra y contando con todas las normas de
bioseguridad. 

La propuesta de festivales gastronómicos ha sido bien recibi-
da por lo colombianos, generando ingresos por más de 500
millones de pesos en Cali y Bogotá, con los eventos del
tacofest, pizzafest y el BurgerFest. Ante la negativa del
Gobierno de autorizar la apertura de los restaurantes, los orga-
nizadores de los festivales siguen apostando a iniciativas
propias que contribuyan a mejorar el panorama de afectación
de la industria gastronómica de la ciudad. “Es el momento de
proponer y no quejarse, es tiempo de volver a apoyar lo
nuestro”, afirmó José Vargas empresario restaurantero y orga-
nizador del evento. 

■■ Tiquetes Wingo con cambios gratis
Wingo es una aerolínea buena onda en la que los via-
jeros personalizan su experiencia de vuelo y diseñan su
viaje a la medida. Por eso, en este momento de cambios
abruptos y de adaptación a la nueva normalidad, los
colombianos podrán viajar con las mismas tarifas bajas
de siempre, pero con mayor flexibilidad. 

Por eso, ahora todos los tiquetes comprados en Wingo a
partir del 20 de junio y hasta el próximo 31 de julio,
incluyen un cambio de fecha y/o ruta gratis, sin pagar la
penalidad por cambio ni diferencia de tarifas. Este cam-
bio gratis se podrá hacer hasta 72 horas antes a la salida
del vuelo original.

“Seguiremos siendo una aerolínea buena onda y vamos
a demostrarlo con hechos, por eso hoy más que nunca
queremos que nuestros viajeros se sientan tranquilos”
aseguró Carolina Cortizo, Directora General de Wingo.
“Con este anuncio, nos convertimos en la primera
aerolínea bajo costo en incluir totalmente gratis el primer
cambio en su tiquete para que así todos puedan
aprovechar nuestros precios bajos sin preocupaciones
por la incertidumbre en sus planes de viaje”

***
■■ Alivios Banco Caja Social
La Fundación Grupo Social, dueña del Banco Caja Social,
fiel a su misión de Servicio a la sociedad colombiana, ha
tomado la decisión de pagar entre el 20 % y el 25 % de
las próximas  seis (6) cuotas mensuales de los clientes
del Banco, con la condición de que éstos se mantengan
al día y sigan pagando cumplido todo su crédito. 

De esta manera, el pago que hará la Fundación Grupo
Social por cuenta de los clientes para los créditos de libre
destino, microcrédito, vehículo y crédito productivo de
pequeña empresa, permitirá una reducción del 20% del
valor de las cuotas de los próximos seis (6) meses. Para
créditos de vivienda, la reducción será del 25% del valor
de las cuotas de los próximos seis (6) meses. 
Dicho beneficio aplica tanto para clientes que se aco-
gieron al aplazamiento de sus cuotas, como para quienes
siguieron pagando, y al 31 de mayo de 2020 no tenían
más de 30 días de mora.

La movida empresarial

Llega el Festival del mar

■ Feria de la vivienda será virtual

Construcción con cifras
positivas de reactivación
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■ Según el Times Higher Education

Icesi entre las 
cinco mejores 
universidades 

La Universidad Icesi, clasificó en el
Ranking Mundial de
Universidades de la revista

británica Time Higher Education (THE),
como una de las mejores Instituciones de
Educación Superior a nivel nacional,
destacando su labor en industria, per-
spectiva internacional, investigación y
enseñanza.

La medición de este año incluyó 1.396
universidades de 92 países y regiones.

La revista británica Times Higher
Education (THE) en su quinta edición,
soporta su medición en 13 indicadores de
desempeño que evalúan el rendimiento
de una institución a través de la
enseñanza, la investigación, la transfe-
rencia de conocimiento y la perspectiva
internacional, indicadores que la posi-
cionan en el quinto puesto a nivel
nacional, 

De acuerdo con la página oficial del

Time Higher Education, este es el único
ranking auditado de forma independi-
ente por la firma de servicios profesion-
ales PricewaterhouseCoopers, y en el
que confían en todo el mundo estu-
diantes, maestros, gobiernos y expertos
de la industria, pues proporciona una
visión general del cambiante equilibrio
de poder en la educación superior a nivel
global.

La Universidad Icesi forma profesion-
ales en 29 programas de pregrado, 1 doc-
torado, 25 maestrías, 18 especializa-
ciones médico-quirúrgicas y 18 especia-
lizaciones, todos ellos aprobados por el
Ministerio de Educación Nacional.

Además, gracias al estrecho vínculo
con las empresas, se diseñan diplomados
y programas a la medida de cada organi-
zación que satisfacen sus necesidades de
actualización, ofreciéndole también
asesoría y consultoría.




