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El MIO, otra víctima del covid-19
■ Pese a crisis, Metrocali descarta liquidación

Al explicar las razones que llevaron a la suspen-
sión de 21 rutas del MIO y el ajuste del horario
de otras 23, Metrocali descartó la liquidación.

El presidente de la entidad, Óscar Ortiz, explicó
que la disminución de pasajeros ocasionada por
el covid-19 aumentó el costo por usuario de
$3.000 a $9.200, y cada pasajero paga $2.200.

Ortiz invitó a los operadores del sistema a revi-
sar las cifras y adoptar una tarifa temporal, mien-
tras pasa la pandemia y el flujo de pasajeros del
sistema se normaliza. PÁG. 2
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Entre el periodo abril - junio de este 2020 se radi-
caron 229 Peticiones, Quejas, Reclamos y

Denuncias (PQRD) a través de los canales de la
Alcaldía de Cali, según el Departamento Adminis-tra-
tivo de Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones, de las cuales el 96 % se asocian a la expe-
dición de certificados para la reactivación de labores
productivas en la ciudad, por esa razón la dependencia
busca dar claridad sobre cómo obtener el pasaporte
sanitario digital y el registro de domiciliarios.

Pasaporte sanitario
Desde el 27 de abril de 2020, la Alcaldía de Cali

implementó en su página web un espacio donde las
empresas y trabajadores de los sectores habilitados

por el Gobierno Nacional pudieran hacer el registro
para desarrollar sus actividades productivas y descar-
gar el documento.

En dicho espacio, los ciudadanos encuentran tres
secciones: la primera, para el registro de organiza-
ciones; la segunda, para la expedición del pasaporte y
una tercera, para resolver preguntas frecuentes,
donde además se habilitó el correo soporte.pas-
aporte.digital@cali.gov.co  para más información. 

Registro domiciliarios
La Secretaría de Desarrollo Económico creó el

micrositio 'Capacitación virtual para agentes domicil-
iarios' en  https://www.cali.gov.co/desarrolloeconomi-
co/  en donde se encuentra habilitada  la inscripción y

certificación de los mismos.
Con una capacitación en línea sobre medidas

de prevención del coronavirus y luego de respon-
der correctamente un formulario de preguntas,
los domiciliarios registrados pueden obtener, vía
correo electrónico, un certificado que les permite
ejercer su labor.

Abecé del pasaporte sanitario 
y la certificación de domiciliarios

■ A través de la página web de la Alcaldía de Cali

Luego del anuncio sobre
el ajuste en el horario de
23 rutas del MIO y la sus-

pensión del servicio de manera
temporal de otras 21 a partir
del próximo sábado, Oscar
Javier Ortiz Cuéllar, presi-
dente de Metrocali, explicó que
hoy la crisis financiera que
viven todos los sistemas
masivos en Colombia y de la
que no es ajena la empresa,
conllevó a tomar las determi-
naciones de fondo.

"Iniciamos en febrero con
una diferencia tarifaria de
$3.000 y hoy estamos en $9.200,
es una cifra inmanejable, una
cifra que está a cargo del
municipio de Santiago de Cali
y el municipio está afectado en
sus ingresos, lo cual conlleva a
tener que hacer un ajuste,
vamos a suspender 21 rutas
que estamos tratando de que
sean las que menos afectan a
los usuarios, unas alimentado-
ras, otras pretroncales y vamos
a reducir unos horarios en 22
rutas, esa es la primera
decisión que estamos hacien-
do", dijo Ortiz Cuéllar.

Según el funcionario, entre

más buses estén circulando
más kilómetros están pagando,
lo cual se dificulta porque los
usuarios pagan una tarifa de
pasaje que vale $2.200 de allí
$1.540 van para los operadores,
sin embargo mover a un
usuario, dada la renegociación
de los contratos que conlleva
pagos por kilómetros con tarifa
que hoy está  casi en $9200, es
decir que el municipio de Cali
está asumiendo $7.000 por
pasajeros.

Llamado
Bajo este panorama, el

Presidente de Metrocali invitó
a los concesionarios a
replantear la situación, "es el
llamado que le hacemos a los
concesionarios a sentarnos en
la mesa a revisar las cifras, yo
los he invitado a hacer una tar-
ifa temporal mientras pasa la
pandemia y cuando todo

regrese a la normalidad pues
podremos operar al 100%, dado
a que el sistema no aguanta
más", afirmó Ortiz Cuéllar.

El funcionario aseguró que
se viene trabajando con el
Ministerio de Transporte,
esperando que el Gobierno
Nacional genere un alivio cier-
to para los sistemas de trans-
porte masivos, pero mientras
eso sucede ajustarán rutas y

señaló que ni Metrocali, ni el
Municipio ni el gobierno han
consentido la liquidación y la
muestra de hecho es el conve-
nio 7030 con el que han inver-
tido cerca de 2 billones de pesos
en toda la infraestructura.

Desde el Concejo de Cali
Roberto Ortiz, dijo que es
mejor liquidar y hacer una
nueva sociedad con todos los
parámetros necesarios para

que los caleños puedan contar
con un buen servicio público.
"La situación de Metrocali es
lamentable, de tener inicial-
mente 900 mil pasajeros, luego
450 mil y en la actualidad,
según el propio presidente
Óscar Ortiz, 160 mil, en crisis y
con una empresa intervenida
en ley 550, pues no es viable",
expresó el Concejal.

Por su parte, el cabildante
Roberto Rodríguez, le sugirió a
la Alcaldía que a través del
empréstito que va a llevar al
Concejo, comprometa recursos
para aliviar la crisis financiera
del sistema de transporte masi-
vo, pero aseguró que debe
reestructurarse porque mien-
tras la Unión Temporal de
Recaudo y Tecnología del MIO,
UTRI, se lleva más del 13% del
valor del tiquete, Metrocali
solo obtiene el 7% para su
operación.

La Secretaría de Salud
Pública Municipal

hace un llamado a los ciu-
dadanos que quieran
hacer parte del estudio
que actualmente  adelan-
ta el Centro de Estudios
en Infectología Pediátrica
de Cali con miras a veri-
ficar la efectividad del
tratamiento con Iver-
mectina. 

Dichos voluntarios
deben tener tres o menos
días de síntomas rela-
cionados con Covid-19.
Con esta estrategia, que
cuenta con el aval del
Invima, las autoridades
caleñas esperan llegar a
los 400 voluntarios
requeridos para comple-
tar la muestra pobla-
cional.

A través de las líneas
telefónicas 3188041533 y
3176685844 el Centro de
Estudios en Infectología
Pediátrica de Cali agen-
dará la toma de la mues-
tra para hacer el diagnós-
tico, prueba que no ten-
drá ningún costo y cuyo
resultado se obtendrá en
aproximadamente 24
horas.

Según el Centro de
Investigación, para fina-
les de agosto se espera
obtener los primeros
resultados de la investi-
gación.

Metrocali expuso la crisis
financiera que vive el MIO

■ Proponen renegociar tarifas con los concesionarios

El ppróximo 115 dde aagosto, 23 rutas ajustarán su horario y otras 21 serán
suspendidas.

Esta iiniciativa reconoce la importancia de los domici-
liarios para evitar la propagación del virus.

Buscan
voluntarios
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Un llamado de atención a la derecha colombiana

hizo el exalcalde caleño Ricardo Cobo, quien se queja
de la actitud vergonzante de quienes son de esta línea,
pero les da pena admitirlo y no ponen la cara a la hora
de defender los postulados de esta ideología política.

Sostiene Cobo que “a una mayoría importante de

la derecha le da pena decir que es de derecha (…), les
da pena defender la propiedad, la tradición y la familia,
los principios, porque eso no vende, y eso es un tema
complicado que estamos teniendo a nivel de las
estructuras del Estado y de algunos políticos que se
centran, porque no toman partido, son muy pocos a
los que uno escucha diciendo 'yo soy
de derecha y defiendo unos princip-
ios', en cambio la izquierda no, los de
izquierda van por lo de ellos y cada día
están avanzando”...

Para Cobo, si la derecha no encuen-

tra una mejor manera de llegarle al
país, tendrá dificultades para ganar
las elecciones del 2022. “Tenemos
menos de dos años para cambiarlo,
yo estoy muy preocupado”, dijo el
exalcalde de Cali.

El análisis de Cobo va más allá, pues planteó que

la crisis que dejará la pandemia del covid-19 benefi-
ciará a la izquierda.

“El covid ha sido para ellos un insumo, como una

vitamina”, dijo Ricardo Cobo. El exalcalde sostuvo
que, al aumentar el desempleo y los problemas
sociales, habrá mayor insatisfacción ciudadana, lo que
abonará el terreno para el discurso de la izquierda.

Concluyó el exalcalde que, mientras la izquierda

está motivada, tiene un plan y hambre de poder, en la
derecha no hay liderazgos más allá del expresidente
Álvaro Uribe.

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

Ricardo Cobo

0782
2324

La cifra de contagiados
por covid -19 a nivel
nacional superó los 400

mil casos este martes, mien-
tras que la cifra de fallecimien-
tos como consecuencia de la
enfermedad llega a 13.475 per-
sonas. 

Según los datos entregados
ayer por el Instituto Nacional
de Salud, en el país se presen-
taron ayer 12.839 casos nuevos
de coronavirus, con lo que el
total de enfermos desde que
llegó la enfermedad a Colom-
bia, asciende a 410.453 conta-
gios. 

De los nuevos casos, el Valle
presentó ayer 808 personas
diagnosticadas con la enfer-
medad. 

En este departamento,

según la Secretaría Depar-
tamental de Salud, se diagnos-
ticaron este martes 698 casos
en Cali, 41 en Palmira, 19 en
Jamundí, ocho en Buga, ocho
en Tuluá, seis en
Buenaventura, cinco en

Yumbo, cuatro en Cartago,
cuatro en Dagua, cuatro en
Candelaria, tres en Florida,
tres en Pradera, dos en Zarzal,
y uno en San Pedro, Sevilla,
Obando, El Cerrito. 

Por otra parte, hubo ayer

321 muertes en Colombia, de
las que 26 eran del Valle del
Cauca, en las que Cali aportó
19 fallecimientos, Buenaven-
tura dos , Palmira dos,
Jamundí dos y una en Yotoco. 

Es de anotar que entre las
personas fallecidas este
martes, se encuentra una
menor de once años, que según
el informe médico presentaba
desnutrición, hipotiroidismo,
leucomalacia, laringomalacia
y asfi-xia perinatal. 

Los otros casos de falle-
cimientos son personas en-tre
los 58 y 94 años de edad. 

A nivel nacional el número
de fallecimientos llega a los
13.475 muertos y  230.427 per-
sonas se han recuperado de la
enfermedad. 

Contagios de covid -19
superan 400 mil casos

■ 26 muertos en el Valle ayer 

Una invitación hizo la gob-
ernadora Clara Luz

Roldán a los vallecaucanos
para que hagan donaciones de
computadores y tabletas para
que ningún estudiante se
quede por fuera de clases. 

La mandataria pidió a los
vallecaucanos a sumarse a la
campaña “Todos a clase” que
busca que los niños de las insti-
tuciones educativas oficiales
cuenten con herramientas tec-
nológicas que les permitan
continuar con su formación
virtual en medio de la pan-
demia. 

Agregó que las personas
interesadas en apoyar la cam-
paña “Todos a Clase” se
pueden comunicar al 620 39 20
para realizar su donación. La
Gobernación del Valle del
Cauca se encargará de recoger
los computadores y tabletas, y
los distribuirá en los munici-
pios para que lleguen a los
estudiantes. 

Por su parte, la actriz
Martha Isabel Bolaños quien
fue nombrada como madrina
de esta iniciativa, dijo que con
la campaña se espera llegar a
120 mil estudiantes que

requieren de los equipos para
acceder a las clases virtuales.  

La actriz agregó que “la
invitación es a que todos los
caleños y vallecaucanos nos
unamos y donemos las he-
rramientas digitales que no
usemos y que estén en buen
estado o que podamos comprar
y apoyar de esta forma a los
estudiantes”. 

Por otra parte, en una
maratónica jornada por nueve
municipios, la gobernadora
Clara Luz Roldán entregó 40
mil tarjetas con internet para
estudiantes de instituciones

oficiales de El Dovio, Versalles,
El Cairo, El Águila, Argelia y
Ulloa, en el norte del Valle y
Guacarí, Ginebra y El Cerrito
en el sur del departamento. 

Los ccasos de covid -19 siguen en ascenso en todo el país.

Gobernadora hace llamado 
a  donar computadores 

■ Apoyo a la niñez 

Con lla ccampaña “Todos a
clase” se busca que la niñez
puede acudir a las aulas vir-
tuales.
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Mientras la CVC anun-
ció que el bimestre de
agosto y septiembre

se caracterizará por ser seco y
con vientos fuertes y probabili-
dad de lluvias aisladas, la
Gobernación del Valle hizo un
llamado a todos los vallecau-
canos para que ahorren agua
durante esta temporada de ver-
ano. 

Así mismo, el Ideam predi-
jo que para los meses de agosto
y septiembre se presentarán
disminuciones de la precip-
itación al sur de las regiones
Andina y Pacífica, del orden
del 10 al 20%. 

Por su parte, la Red
Hidroclimatológica de la CVC
anunció que agosto y septiem-
bre tendrán vientos secos y llu-
vias aisladas, predominando la
condición seca y altas temper-
aturas por lo que recomendó a
las autoridades departamen-
tales y municipales activar los
Planes de Gestión de Riesgo, y

evitar incendios forestales y a
las entidades prestadoras de
servicios públicos realizar
campañas educativas de conci-
entización. 

Por otra parte, la Secretaría
de Gestión del Riesgo del
departamento hizo un llamado
a los vallecaucanos para darle
un uso racional al agua
durante esta temporada. 

La dependencia regional
invitó también a los oper-
adores de acueductos urbanos
y veredales a realizar la vigi-
lancia de las reservas de agua. 

Daniel Fernando Pedreros
Reyes, secretario encargado
de Gestión del Riesgo del
Valle del Cauca dijo que “es
un llamado para que hagan
un uso adecuado del agua

potable en cada una de sus
casas, el distanciamiento
social es el mejor antídoto
contra el Covid -19, y que el
perfecto lavado de manos con
abundante jabón y con un uso
razonable del agua garanti-
zará una cantidad y calidad
suficientes para todos. 

El secretario de Gestión del
Riesgo recomendó a los valle-
caucanos algunas medidas
como: cerrar la llave cuando se
esté enjabonando las manos,
mientras cepilla los dientes o
afeita y mientras lava los
platos; tomar ducha de corta
duración y cierre la llave mien-
tras se enjabona; reutilizar el
agua de ducha y lavadora para
sanitarios o jardines; imple-
mentar en sus hogares estrate-
gias como la recolección de
aguas lluvia; no desperdiciar el
agua ni la contamine; enseñe a
los niños a no ndesperdiciar el
agua; no utilice mangueras; no
lavar vehículos. 

Fuerte verano en el Valle 
■ Llamado a ahorrar agua 

Especial Diario Occidente 

Las aautoridades recomendaron ahorrar agua durante esta
temporada seca del año. 

Las organizaciones cafe-
teras de los departamentos

de Cauca y Valle del Cauca se
unieron para ofertar sus cafés
especiales en el exterior a
través de las nuevas tecnología
con la Primera Caravana vir-
tual de compradores de café,
evento que se desarrollará
hasta el próximo viernes. 

El evento es apoyado por la
Federación Colombiana de
Cafeteros y la Usaid. 

Es así como los caficultores
de las zonas de riesgo de esta
región se han unido para ofre-
cer sus productos, que ya han
sido previamente enviados a
los países interesados para su
catación. 

El evento se desarrolla ante
las restricciones de movilidad
que hay en el mundo como

consecuencia del covid -19. 
Los países participantes

son Estados Uni-dos, Ruma-
nia, Australia, Inglaterra, Tai-
wán, Dinamarca, Corea del
Sur y Países bajos. 

En la caravana se mostrará
a los compradores  el trabajo
de las organizaciones cafete-
ras a través de videos, sesión
de preguntas y respuestas en
vivo entre compradores y pro-
ductores, y un conversatorio
sobre su café,  se adelantarán
las negociaciones. 

El gerente de la Federación
Nacional de Cafeteros Roberto
Vélez  dijo que la idea es seguir
creando más oportunidades
innovadoras para la comer-
cialización de café de alta cali-
dad. 

Cauca y Valle 
ofertan su café
por redes sociales 

■ Nueva vitrina al exterior 

Los ccafés eespeciales son ofrecidos a través de las nuevas
tecnologías. 

Al dar a conocer el com-
portamiento del covid

-19 en la ciudad de
Cartago, la Secretaría de
Salud de esta localidad,
destacó el aumento de la
cifra de recuperados de la
pandemia. 

Según los datos dados a
conocer por la alcaldía, en
la Villa de Robledo se han
recuperado de la enfer-
medad un total de 87 per-
sonas. 

Así mismo, informó
que en el municipio se han
presentado hasta el
momento 116 contagios de

la enfermedad,  y que
actualmente hay 25 casos
activos. 

Además, en Cartago se
han realizado más de 1.200
pruebas de coronavirus. 

Se indicó también que
de los pacientes que se
encuentran en proceso de
recuperación, 18 son aten-
didos en sus domicilios,
cuatro permanecen en
Unidad de Cuidados
Intensivos UCI y tres están
hospitalizados con sín-
tomas moderados. 

Las autoridades de
Cartago reiteraron el lla-

mado a la comunidad a
conservar las medidas
adoptadas durante  el ais-

lamiento, mantener la dis-
tancia social y lavarse las
manos. 

Cartago destaca recuperados 
■ Se mantiene vigilancia por covid -19

Cartago ttiene yya 87 recuperados por el covid -19. 

7-85-6
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o hay ninguna duda de la necesidad de
reformar la justicia colombiana. Es una
necesidad a la que el país le ha venido
dando largas, con nefastas consecuencias,
como una congestión judicial generaliza-
da y una impunidad, a causa de ésta, que
ha alcanzado niveles vergonzosos.

Sin embargo, pese a esa necesidad indiscutible de trans-
formar el sistema judicial de manera estructural, la
coyuntura sanitaria, social y económica que atraviesa
Colombia por cuenta de la pandemia del covid-19 no da
espacio para adentrarse en esa discusión, pues la salud de
los colombianos y la recuperación de la economía
nacional deben ser las prioridades en las que se concen-
tren los esfuerzos tanto del Gobierno como del Congreso.
Una vez pase la pandemia y el país tenga andando un
plan de reactivación económica, entonces sí habrá tiempo
para atender otros asuntos. La reforma a la justicia
requiere tiempo y concentración, no se puede tramitar a la
carrera ni mucho menos con los ánimos alterados, pues se
podría perder, una vez más, la oportunidad de dotar al
sistema de la estructura, los mecanismos y las normas que
lo vuelvan ágil y confiable.
Por lo anterior, la reforma a la justicia no debe politi-
zarse, tampoco debe mirarse como un ataque al sistema,
pues, por el contrario, es la oportunidad de recuperar la
majestad de la aplicación de las leyes, pero este no es el
momento oportuno para presentarla ni mucho menos
para debatirla.
Si bien reformar el sistema judicial es importante, lamen-
tablemente la coyuntura hace que no sea urgente, pues la
atención del pico de la pandemia del covid-19 y las refor-
mas encaminadas a la reactivación económica son
apremiantes.

Editorial
Reforma a 

la justicia: sí,
pero no ahora

EEnn  mmeeddiioo  ddee  eessttaa  ccrriissiiss,,  llaa  ssaalluudd  yy  llaa
eeccoonnoommííaa  ssoonn  llaass  pprriioorriiddaaddeess  qquuee  ddeebbeenn

ccoonncceennttrraarr  llooss  eessffuueerrzzooss  ddeell  EEssttaaddoo..

Llamado a todos
contribuyentes del
impuesto predial,

etc., las facilidades que
está dando el municipio
de Cali, mejoradas por la
pandemia, nunca se han
visto, ni se volverán a ver
en mucho tiempo. S.O.S

por la posibilidad que existe, de caerse en la
Corte Constitucional, el fundamento legal de
descontar un porcentaje del capital, que dio
la ley a través de la emergencia económica y
social. Si esto pasa, el Municipio no podrá
seguir aplicando ese megapapayaso y
perderán los ciudadanos.

Lo hicieron la Alcaldía y el Concejo por las
necesidades actuales, como medidas soli-
darias durante esta contingencia por covid-
19, con el 100 % de descuento a los con-

tribuyentes que presentan mora en el
impuesto predial de vigencias anteriores.
Descuentos en intereses de mora de la vigen-
cia 2019 hacia atrás. 100% hasta el 31 de agos-
to de 2020, 80% hasta el 31 de octubre de 2020
y 70% hasta el 29 de diciembre de 2020.

El volumen de morosos del predial en Cali
es superior a 300 mil contribuyentes, que se
benefician con un descuento del 20% sobre el
valor total, y al desaparecer, por el control
constitucional al decreto de emergencia, se
pierde el beneficio y la posibilidad de apoyar
la atención durante pandemia, con ayudas
alimentarias a personas vulnerables, UCIs,
etc.

Respetuosa recomendación para que se
paguen los valores adeudados, incluyendo
hasta crédito; la mejor decisión de cada fami-
lia es quitarse ese dolor de cabeza, como son
las deudas del Municipio.

RAMIRO
VARELA M.

METRÓPOLI

S.O.S, caleños, megapapayazo y Alcalde

Cada vez que tengo
la oportunidad de
conversar con

amigos y conocidos a
través de los canales con
que cuentan las redes
sociales, descubro que el
común denominador es:
“Me tiene aburrido toda

esta situación”. Otros manifiestan que han
pasado por momentos de severa depresión. Y
muchas, como buenas caleñas, extrañan bas-
tante el poder bailar. Coincido con todos y
todas. Sí, me he sentido exactamente igual.

Salir con el tapabocas puesto en el rostro,
creer que me ahogo y que me hace falta aire
fresco; no poder sonreír de manera coqueta a
la muchacha bonita que pasa junto a mí, no
poder comerme el mecato que sea mientras
camino por la calle por culpa del adefesio que
cubre mi cara; es la cereza del pastel del tor-
mento que nos ha traído la pandemia.

¿Pero qué hacemos? ¿Nos cortamos las
venas? ¿Nos ponemos a llorar todos juntitos?

Esta es, desafortunadamente, la nueva
realidad planetaria que tendremos que vivir
durante un tiempo. Pero por más que el cubre
bocas nos esconda el rostro, jamás debemos
dejar de sonreír. La sonrisa es y será nuestro
As bajo la manga. Sí; me pueden tratar de
ingenuo por pensar que se puede y se debe
sonreír debajo de una máscara mientras cam-
inamos en medio de una tormenta económica
y sanitaria. Pero amigos, sonreír hace que
nuestros músculos del rostro impulsen,
movilicen y enlacen en el cerebro sentimien-
tos de positivismo y esperanza. Es imposible
sentirse abatido, enojado o desconsolado
mientras sonreímos… Hagan el ejercicio.

Si hipotéticamente existiese una gran con-
spiración para doblegar a la humanidad; su
estrategia, más que el virus, sería el uso del
inhumano tapabocas para acabar con las son-
risas. Pero podemos decir NO…¡Y sonreír!

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

¡Sonríe!
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Lo peor de la igno-
rancia es que, a medi-

da que se prolonga,
adquiere 

confianza.
Anónimo

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

El tiempo es lo único que no
podemos detener, se manda solo,
va por nuestras vidas entregan-
do diferentes tipos de sentimien-
tos.

Siempre es bueno no ale-
jarse mucho de nuestras famil-
ias o amigos porque algún día
los necesitaremos aunque no
queramos, no deseamos que
nadie tenga que sufrir un día
en la vida, pero parece ser que
es un equili-brio, hay que sufrir
para poder valorar la felicidad,
no existe amor sin llorar algu-
na vez, entonces debemos estar
atentas que nuestro tiempo en
la tierra está llena de con-
trastes.

El tiempo, es como un
camino que debemos caminar
ya sea para nuestro bien o para
nuestro mal, sólo hay que cami-
nar sin detener nues-tros pasos
y sin mirar hacia atrás.

El Tiempo es demasiado
lento para aquellos que espe-
ran…

• El Tiempo es demasiado
rápido para aquellos que
temen…

• El Tiempo es demasiado
largo para aquellos que
sufren…

• El Tiempo es demasiado
corto para aquellos que cele-
bran…

El tiempo

N
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¿El insomnio es
parte de su noche?
El aumento del insomnio en tiempo de

cuarentena es evidente, el doctor César
González, psiquiatra somnólogo del

Centro Médico Imbanaco expresa tener un
aumento significativo en el motivo de sus con-
sultas de los pacientes, las cuales están rela-
cionadas a la falta de sueño, problemas de con-
ciliar el sueño hasta su ausencia completa.

El insomnio es un desorden caracterizado
por la capacidad de iniciar o mantener el sueño
y que afecta negativamente el funcionamiento
diurno del paciente. 

De muchas formas de insomnio, el más
común es el insomnio crónico que se presenta
con una duración mayor de tres meses, afirma el
especialista. Su prevalencia es de aproximada-
mente un 10% de la población, compartiendo
frecuencia entre hombres y mujeres siendo más
frecuente en personas mayores.

Es una realidad que el insomnio se haya
incrementado en esta época, debido a los altos
niveles de ansiedad y temores que desarrolla la
población en general, la incertidumbre del
futuro y los agobios económicos y labores de
muchas personas, el temor del contagio, la impo-
tencia de resolver algunas situaciones, entre
otros. A esto, se le suma la pérdida de las rutinas
laborales alterándose el denominado ciclo de
vigilia-sueño que permite el ritmo circadiano
(reloj biológico que gobierna el sueño) se altere.

El doctor César González psiquiatra somnól-
ogo del Centro Médico Imbanaco se refiera a
una serie de recomendaciones para controlar o
manejar el insomnio, están relacionadas a la
higiene del sueño, las cuales ayudan a mejorar
los hábitos y conductas que perpetúan los pro-

blemas de sueño. Se recomienda utilizar técni-
cas de relajación y/o meditación como mecanis-
mo para inducir el sueño, hay terapias psicoló-
gicas de tipo conductual y en ocasiones es nece-
sario medicar a algunas personas como medida
extrema para lograr conciliar el sueño. Esto solo
lo debe hacer un médico con formación y expe-
riencia en medicina del sueño.

El Centro Médico Imbanaco le comparte
recomendaciones para evitar el insomnio y otros
trastornos de sueño que se presentan en esta
época donde la ansiedad y la angustia aumenta.

■ Utilizar la cama solo para dormir. Evite des
cansar, leer o ver TV acostado

■ Si no se puede dormir después de media
hora, levántese de la cama y haga algo muy
aburrido.

■ Mantenga los horarios de sueño previos.
Indíquese a sí mismo una hora para acostarse
y otra para levantarse.

■ Mantenga una rutina de ocupación diaria.
■ Haga ejercicio moderado en la mañana y má-

ximo al medio día. No haga el ejercicio de
noche porque puede incrementar el insom-
nio.

■ Evite durante el día bebidas estimulantes.
(Café, té, bebidas oscuras)

■ No haga siestas largas.
■ Coma poco en la noche, pero no se acueste

con hambre.
■ Una ducha tibia y breve antes de acostarse

puede ayudar a mejorar el sueño.
Estas medidas aplican para cualquier causa del
insomnio y deben ser cumplidas estrictamente,
sus resultados se verán al cabo de unos días de
aplicarse.

Recomendaciones
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Recomendados

Blutónica en vivo
Blutónica ha sido, sin duda, una de las agru-

paciones más activas estos últimos meses
en la ciudad de Cali. Esta agrupación conforma-
da por cuatro mujeres, para quienes este tiempo
diferente no ha sido impedimento para contin-
uar haciendo música y llevarla a su público,
desde hace varias semanas vienen preparando
un concierto muy especial, con un show que
contendrá 100% repertorio original con el que
esperan hacer viajar con sus sonidos, que toman
elementos del rock, blues, y folclor caribe, a
todos sus espectadores.

Este concierto será realizado en coproduc-
ción con Dirty Live Session y CH Producciones,
ofreciendo con ellos una transmisión de la más
alta calidad auditiva y visual para que el público
pueda disfrutar de un hermoso show, y a difer-
encia de otras transmisiones pregrabadas, esta
será totalmente en vivo.

Será transmitido por el canal de YouTube de
Dirty Live Session y por la página de Facebook
de Blutónica de manera abierta al público, con

la modalidad de aportes    voluntarios, que
desde ya pueden realizar. Adicionalmente los
fans que realicen aportes por encima de
$20.000 podrán ser mencionados por Blutónica
en vivo durante la transmisión. Para las mar-
cas o negocios interesados en aparecer
durante el concierto pueden contactarse al
número 3162933383. 

Flechas, uun ccaleño mmano
derecha de las disqueras
El éxito de los artistas es el resultado de

diferentes acciones en los que su equipo de
trabajo juega un papel fundamental para el
desarrollo del mismo, por esta razón Johan
Flechas, más conocido en la industria como
FLECHAS MUSIC se ha convertido en una
pieza clave de disqueras nacionales e interna-
cionales en el posicionamiento de artistas del
género urbano. 

Johan Flechas, nació en Cali, Colombia, es
profesional en Marketing y cuenta con más de
15 años de experiencia laboral en el medio

musical, además se ha desempeñado como cre-
ativo de campañas para el desarrollo y promo-
ción de artistas nacionales e internacionales.
Su función corresponde al posicionamiento
estratégico de los artistas en países como
Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Chile,
además fusiona este trabajo con la promoción
de lanzamientos musicales, campañas, trabajo
de relaciones públicas y medios de comuni-
cación. 

Desde 2009, año que inició su proyecto como
independiente, ha sido testigo y promotor de
cómo la industria musical colombiana ha
tenido un crecimiento exponencial en los últi-
mos años, convirtiendo el reggaetón hecho en
Colombia en uno de los grandes referentes a
nivel mundial.

Importantes representantes del género
urbano como Daddy Yankee, Nicky Jam, Karol
G, Zion Y Lennox, Alexis Y Fido, Ñejo Y
Dalmata, J Álvarez, Manuel Turizo, Sech,
Justin Quiles, Dalex, Jowell Y Randy, Lyanno,
Khea, Brytiago, Kevin Roldán, entre otros,
hacen parte de los proyectos que ha acompaña-
do con su empresa Flechas Music
Entertainment.



El gobierno de Ivan Duque
puso en las industrias creati-
vas  su gran apuesta para el

impulso de la economía, sector que
se encuentra entre los más afectados
por la pandemia del Covid 19. El gob-
ierno nacional espera inyectarle a
este segmento cerca de 2 billones de
pesos en los próximos 18 meses.
Felipe Buitrago, viceministro de la
creatividad y de la economía naran-
ja, participara en el seminario vir-
tual para emprendedores creativos
www.mitalentoesnegocio.co organi-
zado por el Diario Occidente.

El gobierno del presidente
Ivan Duque ha hecho un gran
énfasis en la economía naranja
¿porque?  ¿Cuál es la importan-
cia que le ve para Colombia?

Inclusive antes de la pandemia el
país y el mundo venia en una transi-
ción rápida hacia lo que algunos lla-
man la cuarta revolución industrial,
otros lo llaman la segunda era de las
maquinas  lo que antes se llamaba la
nueva era del conocimiento. Es
decir diferente nombres para hablar
de cambios disruptivos en el
conocimiento, en lo económico y en
lo social. Lo que pasa en la económi-
ca naranja, en la economía creativa
es una respuesta a lo que ha pasado
en las últimas décadas en que las
ideas son oportunidades para la gen-
eración de valor y la cultura es una
de ellas. El presidente Ivan Duque
ha visto en la economía naranja una
apuesta al futuro no es una respues-
ta a la coyuntura. Lo que nos ha
mostrado la coyuntura es que la
transformación digital no sola-
mente era necesaria sino que era
susceptible de acelerarse.

¿Quiénes hacen parte de la
economía naranja?

La economía naranja como un
modelo de desarrollo inclusivo y

sostenible esta compuesto por tres
grandes sectores de la economía: el
de las artes y el patrimonio; el grupo
de las industrias culturales (tele-
visión, radio, la industria editorial,
la industria fonográfica) y el tercer
grupo en el que están la publicidad,
la arquitectura, el diseño, los video
juegos que tienen muchos elemen-
tos digitales.

De la mano del Banco
Interamericano de desarrollo han

hecho diversas investigaciones
sobre economía naranja. ¿Que
encontraron ustedes sobre la
rentabilidad de este tipo de empre-
sas?

Cuando hablo de economía
naranja yo no hablo de rentabilidad
por una razón muy simple porque el
objeto de la cultura, de la economía
naranja  es la generación de valor y
de capital. Con la economía naranja
se construyen tres tipos de capitales:
el capital cultural, el capital social y
el capital económico. La conju-
gación de esos tres aspectos es lo
que hace tan importante la
economía naranja en nuestra
sociedad.

El impacto del covid en este sec-
tor es inconmensurable, ¿Qué per-
spectivas ven ustedes a corto, medi-
ano y largo plazo?,¿Cómo piensan
contribuir a la reactivación del sec-
tor cultural?, ¿Dónde se encuentra
toda la información sobre estas
oportunidades y beneficios?,
¿Cuáles son los programas de miti-
gación y fomento que implementará
el gobierno de Colombia en el corto
y mediano plazo?, ¿Cómo se trabaja
coordinadamente con las regiones?,
¿Cuáles fueron los elementos que
considera son los causantes del fra-
caso de los emprendimientos cre-
ativos?

Estas preguntas y otras
responderá Felipe Buitrago,
Viceministro de la Creatividad y
de la Economía Naranja,   en el
seminario. ¡No te lo pierdas!
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Reactivarte, la propuesta del Gobierno 
Colombiano para reactivar las industrias creativas

Felipe BBuitrago, Viceministro de la
Creatividad y de la Economía Naranja

1 seminario virtual de emprendedores creativos

25 al 29 de agosto

Inscríbete sin costo en https://mitalentoesnegocio.com/

Al igual que Felipe Buitrago,  durante  cinco días,   expertos de
todo el mundo  compartirán toda la información y la
inspiración que los emprendedores necesitan  para convertir
su creatividad en un negocio rentable y exitoso. Así no tengan
experiencia empresarial. 

Participaran  25 expertos  que  te ayudaran a fortalecer

cinco áreas en las que no puedes fallar para emprender

con éxito

Conócete a ti mismo - Afila tu sierra

Crea tu modelo de negocio

Analiza el mercado

.           
Busca oportunidades y consigue recursos

.          
Impulsa tu negocio con herramientas digitales

MI TALENTO ES NEGOCIO es un seminario gratuito que
cuenta con el apoyo de la Secretaria de Fomento económico
del Valle del Cauca, la Cámara de Comercio de Cali y COOME-
VA. El único requisito para participar y acceder a estos con-
tenidos es registrarse en https://mitalentoesnegocio.com/ y
disponer del tiempo para sumergirte en el maravilloso mundo
del conocimiento.

Mi talento es negocio

Mi talento es negocio

Si participas en Mi talento es negocio también puedes acced-
er al paquete FOMENTO EMPRENDEDOR que busca apoyar
a los emprendedores en su proceso de transformación digital
entregándoles un importante aporte de difusión de su
emprendimiento. Adquiere tu pase gratuito para el seminario
en www.mitalentoesnegocio y encuentra más información
del paquete de fomento.

1
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O
rigen Channel, el primer canal público
de contenidos étnicos del pacífico nació
en 2019 para visibilizar a las comu-

nidades afro, indígenas y raizales desde el pacífi-
co colombiano, como una iniciativa de
Telepacífico y la Gobernación del Valle,  con-
tinúa consolidándose en nuestro país gracias al
apoyo del Ministerio de TIC y el sector. Se con-
memora  su primer aniversario con un balance
positivo, con la aceptación de las comunidades,
el público con interés cultural y la industria
audiovisual.

“Hemos querido conectar a los televidentes
de Telepacífico que nos siguen desde nuestras
frecuencias de Televisión, la plataforma de con-
tenidos y la app, la mejor manera de hacerlo es
brindándoles acceso a grandes producciones; un
gran porcentaje de ellas realizadas desde nue-
stro canal, emitiremos una selección especial de
contenidos con concepto étnico para ustedes.
Romper esquemas e innovar en el sector audio-
visual no es sencillo, Telepacífico asumió el
desafío en 2019 y hoy estamos trabajando en for-
talecer las mejores alianzas de contenidos, cauti-
vando coproductores y desarrollando nuevas
producciones para que ORIGEN CHANNEL
continúe captando televidentes y consolidán-
dose”. Aseguró Ricardo Bermúdez Cerón,

Gerente de Telepacífico.
Desde ya se preparan dos grandes produc-

ciones para ser emitidas en ORIGEN CHAN-
NEL Y TELEPACÍFICO, una serie afro y una
serie indígena, con talento regional y nacional,
se realizarán en la recta final del presente año.

La celebración del sistema de medios públi-
cos está enmarcada por la agenda de progra-
mación especial, en ORIGEN CHANNEL,
TELEPACÍFICO y  la plataforma VEO
TELEPACÍFICO donde podrán apreciar la
mejor selección de contenidos de la historia
reciente del único sistema de medios públicos
con franja afro.

Los televidentes podrán disfrutar de PER-
FILES DOCUMENTALES como MARKITOS
MICOLTA, hoy a partir de las 10:35 pm. Un leg-
endrio hombre  pesar que marcó la historia con-
virtiéndose en la primera voz del pacífico colom-
biano en escucharse en todo el mundo, y ganar el
festival Petronio Álvarez en dos, En la década de
los 60’s, la voz de ese mismo niño internacional-
izó el nombre de su ciudad cuando grabó con
Peregoyo y su combo vacaná el éxito de mi
Buenaventura. El mayor logro de Markitos
Micolta es haber superado la pobreza absoluta y
obtenido un título para poderle dar a sus hijos lo
que él no tuvo durante su infancia, una familia.

En perfiles documentales la gran historia de
vida del maestro Petronio Álvarez hoy a las 9:20
de la noche, los sábados a  las 9:40 la serie cultur-
al emblemática de Telepacífico nuestra herencia
ganadora del premio Simón Bolivar, recordán-
donos COLECCIÓN AUDIOVISUAL HISTO-
RIA DEL CINE COLOMBIANO - AGOSTO 16
- 4:00 PM - 10:30 PM. los sonidos de nuestra his-
toria y ancestros. Esté 16 de Agosto llega
Miguelito Canto a Borinquen, una producción
que nos permite conocer al  intérprete de Canto
a Borinquen, el hombre que cautivo al público
del Madison Square Garden y luego desapareció
misteriosamente. Entre otras grandes produc-
ciones.

“Debemos continuar sintiéndonos orgul-
losos de nuestra identidad, de nuestras raíces, de
la diversidad y la cultura del pacífico, origen
Channel nació para que nuestras comunidades
raizales sean protagonistas, es un proceso en el
cual seguimos trabajando desde producción
creamos para todas nuestra pantallas y muy
pronto verán nuevos contenidos de gran factura
en ORIGEN CHANNEL” Afirmó Marino
Aguado Jefe de producción.

Sintonice ORIGEN CHANNEL a través de
TDT y conozca mucho más sobre nuestro ori-
gen etnico y cultura raizal. 

Origen Channel
El canal de 
contenidos étnicos 
de la televisión 
pública en Colombia 
conmemora su  primer año
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La alcaldía del Municipio de Santiago de Cali
bajo la dirección del Médico Jorge Iván
Ospina, desde hace meses ha diseñado y
emprendido una vigorosa campaña denomi-
nada GUARDIANES DE VIDA para enfrentar la pandemia del
coronavirus que tanto nos ha hecho daño a nivel mundial;
campaña orientada en diferentes líneas de trabajo, en especial
en lo pedagógico, para que individual y colectivamente, se
tomen todas las medidas preventivas en procura de que el
contagio no genere los terribles estragos que puede generar,
de no tomarse tales medidas. Se enseña que la responsabili-
dad individual es de mayúscula importancia para evitar la
propagación.
Para pregonar el contenido de esta campaña se ha recurrido a
todos los medios de comunicación, de tal suerte, que puede
asegurarse que la comunidad de todo el territorio de la munic-
ipalidad ha recibido el mensaje, para tomar las medidas evi-
tando las aglomeraciones, usar adecuadamente el transporte
público, tomar el debido distanciamiento social, el uso del
atomizador de alcohol permanentemente, tanto en casa como
en la calle; el lavado eficiente de manos con agua y jabón. El
cumplimiento de estas medidas, garantiza la efectividad en la
imposición de barreras para frenar los niveles de contagio.
La Campaña GUARDIANES DE VIDA y por la vida ha sido muy
efectiva, ha sido de muy buen recibo de parte de la comu-
nidad, y podría decirse, que en su cometido pedagógico, ha
educado a la comunidad para evitar los elevados picos de con-
tagio; ojalá la población sepa la importancia de esta campaña
de la alcaldía y no se ahorre en la implementación de las medi-
das de seguridad; pues más allá de una sanción por un com-
parendo, lo que está de por medio es la salud y la vida de la
persona y sus entornos familiares. De la responsable acción
individual y conjunta depende, que logremos frenar con efec-
tividad la agresión del terrible virus.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Guardianes de
vida y por la vida

La Pregunta Fregona: 

- ¿Usted cree que los reparos
a la vacuna de Rusia contra el
coronavirus son políticos o
científicos?

Al César lo que es del

César:

- Cuando se esperaba que el
MIO entraría en una fase de
franca recuperación ha entra-
do en una de sus etapas más
críticas, al punto que anuncia
la suspensión de 21 rutas a
partir del 15 de agosto, lo
mismo que la modificación de
la jornada horaria de 23
más...En otras palabras,
caleños quedamos en manos
del "transporte informal" y de
paso se incentivará la compra
de motos. Ahora, como era
de esperarse, la culpa se le
echa a la pandemia. Se afirma
de manera oficial que el MIO
está movilidad en prome-
dio/día 162.000 pasajeros,
lejos de los 438.000 que mov-
ilizaba en febrero de este
año...La situación es muy
grave...y ha llegado el
momento de debatir a fondo
el tema y tomar decisiones
que lleven el sistema integra-
do a una reingeniería y que se
permita el sistema multi-
modal, donde concurran el
MIO, el Transporte Público
Colectivo, taxis, camperos y
ciclas...sin olvidar al Metro del
que nadie volvió a decir
nada....

Para tener en cuenta:

- 21 rutas alimentadoras
menos en el MIO es hacer
que los ciudadanos se expon-
gan a largas caminatas en las
madrugadas, pues los
camperos, ni los "informales"
podrán cubrir la demanda...La
inseguridad apremia en calles
de Cali, este es el escenario...

Farándula en Acción:

- El concejal Carlos Andrés
Arias ha hecho un llamado de
atención oportuno: reclamó a
Corfecali no contratar logística
fuera de Cali y el Valle para la
"Feria virtual de Cali", por con-
siderar que aquí hay sufi-
ciente oferta y mucho
desempleo. Que se debe
garantizar oportunidades a los
nuestros...Y le sobra razón.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para la inseguridad
que gana espacio en
Candelaria, donde el microtrá-
fico es la gasolina. Es indis-
pensable una acción envol-
vente y amplia para que la
tranquilidad vuelva a este
municipio del Valle.
- Fresas: bastantes y
sabrosas para
PromoAmbientales la empre-
sa que responde por el aseo y
las zonas verdes del norte de
Cali. Es un logro a favor de la
ciudad y sus gentes.

Las "Últimas" del

Periodismo:
- Impresionante, por decir lo
menos, la forma en que la
prensa se ha "alineado" en
Colombia. Lo que comenzó
como un rumor cada día es
algo más patético y que gol-
pea a los ciudadanos que los
siguen.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- BBus ddel MMIO... ¿Qué dice
Ventana del servicio de
transporte en Cali?...Lea.

Desde primera hora de
este martes, la gober-

nadora Clara Luz Roldán
tomó la ruta hacia el
municipio de El Dovio,
donde las directivas de la
institución educativa
‘José María Falla’ la espe-
raban, en la primera para-
da de la maratónica jorna-
da que realizó por nueve
municipios del Valle, para
recibir las tarjetas con
internet, que permitirán
la conectividad de los estu-
diantes y garantizar su
continuidad en el proceso
educativo.

“Hoy visitamos El
Dovio, Versalles, El Cairo,
El Águila, Argelia y Ulloa,
en el norte del Valle. La
verdad es que nosotros
sabemos que nuestra pre-
sencia es importante, ante
la necesidad de nuestros
niños de poder tener
conectividad para que no
se ausenten totalmente de
la escuela. Si bien es cier-
to que no vamos a poder
tener presencialidad, si

vamos a evitar través de
estas sim card y de las 40
mil tabletas que les
entregamos inicialmente
a estudiantes de los gra-
dos 8, 9, 10 y 11, que nues-
tros niños se desvinculen
de la educación”, dijo la
gobernadora Clara Luz
Roldán, quien aseguró con
optimismo que pese a la
situación actual el Valle
del Cauca continuará con
la calidad educativa que
ha venido mejorando.

Mientras avanzaba en
su recorrido la mandataria
llevó un mensaje de opti-
mismo para la comunidad.
“Vamos bien, el Valle es un
departamento que ha ido
avanzando frente a la pan-
demia sin dejar ni descono-
cer los diferentes progra-
mas que teníamos, segui-
mos demostrando que
somos un Valle Invencible”,
dijo la mandataria, en la
ruta hacia Guacarí, Gi-
nebra y El Cerrito, donde
también llegó con las tarje-
tas con internet.

Gobernadora
entregó sim
cards para
estudiantes

La ggobernadora Clara Luz Roldán tuvo una maratónica jor-
nada por nueve municipios del Valle.




