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EJEMPLAR GRATUITO

UCI de Cali
por encima
del 95% de
ocupación

■ Cali en el pico de la pandemia

Juzgados irían
a desacato

Cali vive el comienzo del
pico de la pandemia por
Covid-19 al tener las
unidades de cuidado inten-
sivo por encima del 95%.

De las 397 camas desig-

nadas para pacientes con
sospechas o con confirma-
ción de contagio están ocu-
padas 385. Se estima que
entre julio y agosto se lle-
gará al 100%.

Las corporaciones judiciales y las organizaciones sindi-
cales del sector anunciaron desacato para el primero de
agosto por la precariedad en la justicia virtual y por las
pocas medidas de seguridad que actualmente se tienen.  El
sindicato judicial exigió que se asignen los recursos para el
plan de digitalización. 
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TODAS LAS PERSONAS QUE DESARROLLEN ACTIVIDAD FÍSICA EN LA CIUDAD DEBERÁN TRAMITAR EL PASAPORTE SANITARIO DEL DEPORTE. INGRESAR A
CALI.GOV.CO/TIC/PUBLICACIONES/154480/EXPEDICION-DE-PASAPORTE-SANITARIO-DIGITAL/ HACER CLICK EN PASAPORTE PARA DEPORTE RECREATIVO, DIGITAR
ALGUNOS DATOS PERSONALES Y RESPONDER OCHO PREGUNTAS QUE PERMITIRÁN CONOCER EL RIESGO EPIDEMIOLÓGICO, LE PERMITIRÁ ACCEDER A ÉL.

Pasaporte sanitario del deporte
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Cali sobrepasó este lunes
el 95% de ocupación de
las camas en las

Unidades de Cuidados Inten-
sivos (UCI), de esta manera lo
confirmó la Secretaría de
Salud de Cali.

Según Miyerlandi Torres
Ágredo, "de 397 camas desig-
nadas para Covid-19, ya 385
son pacientes sospechosos y
confirmados, o sea, más de un
95% de las camas exclusivas
para Covid ya está ocupadas".

Sobre el tema, el alcalde
Jorge Iván Ospina ya había
mostrado su preocupación
advirtiendo que comienza el
pico de la pandemia que
deriva pacientes a las UCI.
"Una unidad de cuidado
intensivo es un centro de

conocimiento de mucha
complejidad, con monitores,
ventiladores y personal alta-
mente calificado y por eso
no es tan sencillo tenerlas",
agregó el mandatario.

Ospina destacó la puesta
en marcha la Clínica 'Unidos
por la Vida', que reciente-
mente recibió una dotación de
10 ventiladores por parte del
Gobierno Nacional y que ten-
drá 26 UCI, alrededor de 20
camas para pacientes de
cuidados intermedios y 40
camas para pacientes ge-
nerales. "Será un centro donde
el personal especializado
podrá desarrollar toda la
propedéutica, un tratamiento
para pacientes con corona-
virus", dijo.

Medidas
El Alcalde de Cali fue

reiterativo al asegurar que su
Administración Municipal

enfrenta la pandemia desde
tres frentes: el preventivo, lig-
ado al uso de tapabocas, lava-
do frecuente de manos y ais-

lamiento; el fortalecimiento
de las UCI con tecnología y
talento humano; y la propues-
ta de procesos terapéuticos
que permitan reducir las
complicaciones del paciente
infectado con Covid-19, esto
último ligado al uso del
medicamento Ivermectina.

Recientemente, el minis-
tro de Salud Fernando Ruiz,
señaló que "la afectación
mayor por el coronavirus la
tendremos entre julio y agos-
to, por el volumen que repre-
sentan ciudades como
Bogotá, Medellín y Cali.
Cuando pase el pico, ten-
dremos un descenso en
donde podremos implemen-
tar otro tipo de medida",
además del aislamiento pre-

ventivo obligatorio.
El Ministerio advirtió a la

ciudadanía sobre informa-
ción falsa de kit de medica-
mentos para el tratamiento
de Covid-19. Leonardo
Arregocés Castillo, director
de Medicamentos y
Tecnologías de Salud, explicó
que "tipos y dosis de los
medicamento sugeridos en
esos kit que promocionan en
redes sociales pueden provo-
car serios problemas de
salud, entre los que se
encuentran daño renal irre-
versible, lesiones gastroin-
testinales que producen san-
grado, o inducir resistencia
al tratamiento cuando se
agrega de manera inadecua-
da un antibióticos".

El Centro de Estudios en
Infectología Pediátrica de

Cali es la entidad científica
regional autorizada por el
Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima) para
hacer investigación en
humanos con el medicamento
Ivermectina.

El pediatra infectólogo Pío
López, quien dirige el centro,
explicó a través de una cadena
radial de difusión nacional,
que el estudio se desarrollará
con 400 personas: "200
tomarán Ivermectina y las

otras no; nosotros no sabre-
mos a quiénes estamos dando
el producto y a quiénes no, por
eso se llama estudio doble
ciego. Al final del mismo nos
daremos cuenta quién tomó y
quién no tomó el medicamen-
to y cómo le fue a cada una de
las personas", detalló.

Enfatizó que esta investi-
gación se hace de manera
independiente y no tiene nada
que ver con las posiciones
asumidas por los gobernantes
locales y departamentales
frente al uso de la
Ivermectina. Paso seguido

declaró: "Entendemos la posi-
ción de la Alcaldía y la
Gobernación, pues la
situación con el Covid-19 se
nos está saliendo de las manos
y cualquier esfuerzo que se
haga para controlar la pan-
demia es válido", aseguró.

Pío reconoció que para el
desarrollo del estudio se han
tenido en cuenta las experi-
mentaciones realizadas en
otros contextos, sobre todo a
nivel in vitro. Sin embargo,
agregó que no existe todavía
solidez desde el punto de vista
de la investigación. "Por eso

queremos hacer un estudio
sólido, científico, analizado
por el comité de ética, la Se-
cretaría de Salud Departa-
mental y Municipal, así como
por el Invima", remarcó.

Antecedentes
López referenció también

los datos obtenidos en países
como Ecuador, Perú y Bolivia,
donde el uso del medicamento
ha arrojado resultados posi-
tivos, aclarando que en esos
contextos se implementó su
utilización sin estudios pre-
vios. "Como médico no

desautorizo la labor que está
haciendo la Gobernación del
Valle y la Alcaldía de Cali,

pues entiendo que es una
necesidad de nuestra pobla-
ción", sentenció.

■ Entre julio y agosto estiman mayor afectación por Covid-19

Cuidados intensivos en Cali están
al límite de su ocupación máxima

Autoridades ssanitarias rreiteran el uso del tapabocas y el lava-
do de manos constante.

■ Aseguran resultados positivos en Ecuador, Perú y Bolivia

Así será el estudio con Ivermectina en pacientes Covid-19
El Ministerio de Salud anunció que no recomiendan el uso
de Ivermectina como tratamiento para el Covid-19, salvo
cuando se use dentro de un estudio clínico que haya sido
aprobado por el Invima. Esto, por la falta de evidencia cien-
tífica que existe sobre la efectividad del tratamiento con
este medicamento.
Fernando Ruiz, ministro de Salud, indicó que se están rea-
lizando análisis. "Esperamos resultados robustos, que sean
avalados por las sociedades de médicos para que, en caso
de que funcione, se abra la posibilidad de aplicar ese
tratamiento. Hoy no recomendamos su uso", sostuvo.

Sin aval nacional



Va para largo la polémica por las declaraciones del arzobispo
de Cali, Darío de Jesús Monsalve, quien -refiriéndose a la paz-
afirmó que el Gobierno de Colombia adelanta una “venganza
genocida”...

Como se recordará, el senador Gabriel Velasco, del Centro

Democrático, le reclamó al prelado por sus
palabras y posteriormente le pidió a la Santa
Sede que traslade al religioso...

Ahora se conoció una carta enviada al

papa Francisco por el senador Roy Barreras,
del Partido de la U, quien salió en defensa de
Dario de Jesús Monsalve.

En la misiva -en la que se refiere al Papa

como “Amadísimo Pastor”-, Barreras dice
que la defensa del acuerdo de paz con las Farc y de los acer-
camientos con el ELN “ha sido una tarea denodada, valiente y
ejemplar de Monseñor Darío de Jesús Monsalve”.

“El Arzobispo de Cali ha sido criticado por sectores que ven

en la reconciliación una amenaza a sus intereses, la inmensa
mayoría del pueblo de Cali y de Colombia lo respaldamos”, ase-
gura el Congresista.

Barreras cierra su carta al Papa con una cita bíblica, una

frase de las Bienaventuranzas: “Bienaventurados los pacifi-
cadores, porque de ellos será el reino de Dios”.

* * *

Hay movimientos en la Unidad de Acción Vallecaucana. La

economista y expresidenta ejecutiva de la Fundación Carvajal,
María del Rosario Carvajal Cabal, fue elegida
presidenta del Consejo Directivo de la enti-
dad, en reemplazo de Roberto Pizarro
Mondragón, quien ocupó el cargo ocho años.

La nueva presidenta del Consejo

Directivo de la UAV asumirá temporalmente
las funciones de la Dirección Ejecutiva de la
organización, pues Catalina Montoya
Montoya, quien estuvo seis años en el cargo,
renunció.

En la asamblea general de la UAV fue reelegido el

presidente de Colombina S.A., César Caicedo Jaramillo,
como primer vicepresidente del Consejo Directivo, y el ger-
ente general de Dime, Alejandro Varela Villegas, como
segundo vicepresidente.

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

Roy BBarreras

María ddel
Rosario
Carvajal
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Los casos positivos de
Covid -19 en Colombia
llegaron a 154.277 conta-

giados, mientras que el
número de muertos en todo el
país asciende ya a 5455 falleci-
dos.

Así lo informó el Instituto
Nacional de Salud, que infor-
mó que ayer se presentaron
3.832 nuevos casos y 148 falle-
cidos en todo el país.

De esas cifras, en el Valle
del Cauca, hubo 274 contagia-
dos y nueve muertos por el
coronavirus, de los cuáles
ocho eran de Cali y un de

Buenaventura.
En el reporte del

Ministerio de Salud se indica
además que hasta el momento
hay 65.809 recuperados y ayer
se procesaron 25.584 muestras.

De los 274 casos positivos
en el Valle, el reporte de la
Secretaría de Salud del
Departamanto indica que 132
se presentaron en Cali, 51 en
Buenaventura, 17 Candelaria,
14 El Cerrito, 12 Palmira.8
Buga, 7 en Tuluá, Yumbo y
Florida cada uno, 4 Jamundí,
3 en Pradera y Guacarí cada
uno, 2 en La Cumbre y

Cartago cada uno.
Según la Secretaría de

Salud del Valle, el departa-
mento ya suma hasta el
momento 14.669 personas con-
tagiadas  y  568 muertes por el
Covid -19. En el Valle del
Cauca hay  preocupación por
las Unidades de cuidados
intensivos, que en Cali super-
an ya el 90 por ciento de su
ocupación y en el caso de
Palmira llega al 80 por ciento.

Palmira es la tercera ciu-
dad más afectada por casos de
Covid -19 después de Cali y
Buenaventura.

La secretaria de Salud de
esta localidad, Clara Inés
Sánchez, manifestó que en
este momento se está llegando
a un momento crítico.

A nivel nacional, Bogotá es
la ciudad con mayores, un
total de 51.281 casos, mientras
que el Atlántico es el departa-
mento más afectado  con un
total de 34.585 infectados.

Las autoridades tanto
nacionales como departamen-
tales reiteraron el llamado a la
ciudadanía para que manten-
gan las medidas de bioseguri-
dad.

■ Nueve muertos en el Valle este lunes

Cifras de Covid -19
siguen en ascenso

■ Polémica por declaraciones de Mindeporte

Luego del pronunciamiento del
Ministro del Deporte, Ernesto

Lucena, quien puso en duda la real-
ización del Mundial de Atletismo Junior
en Cali para el año 2022, al indicar que no
se cuenta con los recursos suficientes, el
director de Cotelco Valle, Oscar Guzmán
hizo un llamado al gobierno nacional
para que apoye esta iniciativa que ayu-
dará a reactivar la economía regional
después de la pandemia.

Como se recordará, Cali ha sido nomi-
nada como una de las sedes de dicho
mundial para el 2020.

El dirigente gremial dijo que “quere-
mos hacerle un llamado al gobierno
nacional desde Cotelco Valle del Cauca a
que respete lo que nos había dicho de
realizar este mundial”.

Además recordó que para el 2021 tam-

bién se realizará la Copa América y los
Juegos Panamericanos Junior.

El dirigente gremial expresó que “es
muy importante este tipo de eventos para

que volvamos a generar empleo, riqueza
y desarrollo en todo nuestro país”.

Así mismo  manifestó al enfatizar que
“hoy más que nunca se requieren este
tipo de eventos para la reactivación de la
ciudad, la región y el país. Así sea en el
2022 tengamos en cuenta que la reacti-
vación y en especial del sector del turis-
mo, en este caso el turismo deportivo va a
ser muy lento, por eso pensamos que en el
2022 apenas estamos saliendo de esta cri-
sis tan profunda que ha visto afectado no
solamente a Colombia sino al mundo”.

El director de Cotelco Valle indicó que
la alcaldía de Cali ha hecho un esfuerzo
importante, la Gobernación del Valle
también se ha vinculado.

Agregó que “creemos que el gobierno
nacional también debe seguir honrando
su palabra”.

Cotelco Valle reclama compromiso del
gobierno con Mundial de Atletismo Junior

Cali bbusca sser la sede del Mundial de
Atletismo Junior.
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El municipio de Cartago
prendió las alertas ante
cuatro nuevos casos de

positivos que se presentaron
en esta localidad.

Con estos, ahora son 37 los
positivos que registra la Villa
de Robledo desde que apareció
la enfermedad.

Aunque el número de
casos de enfermos por Covid -
19 en Cartago no han sido
críticos, las autoridades
expresaron su preocupación
por los casos que se vienen
presentando y llamaron a la
comunidad cartagueña a con-
servar el aislamiento y preser-
var las medidas de bioseguri-
dad.

El alcalde de Cartago,
Víctor Álvarez, anunció que

de acuerdo con las pruebas de
laboratorio, los positivos son
dos hombres de 38 y 36 años de
edad. “Éste último trabaja en
una institución de salud en
Pereira”, precisó el  man-
datario local.

Así mismo, indicó que

los pacientes presentan sín-
tomas leves por lo que el
tratamiento médico se rea-
liza directamente en sus re-
sidencias.

El reporte de la Secretaría
de Salud Municipal revela que
de 667 pruebas reportadas

hasta el 12 de julio, 466 son
negativas, 37 positivas y 164
pendientes por resultado. El
complemento de las estadísti-
cas indica que 21 personas se
han recuperado de la enfer-
medad y 16 siguen tratamien-
to médico.

Según las autoridades de
salud, un hombre de 48 años,
quien se encuentra hospital-
izado por presentar síntomas
moderados y una mujer asin-
tomática de 25 años fueron
reportados como nuevos posi-
tivos de Covid-19 en Cartago el
pasado viernes.

Así mismo, la noche del
domingo se conoció de otros
dos casos que aumenta la cifra
de contagiados en la ciudad de
Robledo.

■ Cuatro nuevo casos

■ Preocupa demora en resultados
Cartago ppermanece een aalerta por nuevos casos de Covid -19.

Muy preocupada se
mostró la alcaldesa

de Santander de Quilichao,
Lucy Amparo Guzmán,
ante la alta ocupación de
las Unidades de Cuidados
Intensivos en Cali, por lo
que advirtió que la capital
del Valle podría dejar de
recibir pacientes con Covid
-19 procedentes del Cauca.

Según las cifras, entre
los meses de junio y lo que
va de julio se han presenta-
do 570 casos de positivos de
Covid -19, por lo que
muchos mandatarios han
expresado su alerta.

La mandataria local se
mostró además preocupada
por la lentitud en los resul-
tados de las pruebas en el
Cauca, como también por la
desobediencia de la ciu-
dadanía y el alto número de
casos en su localidad.

La señora Guzmán
manifestó que durante una
reunión liderada por la

Gobernación del Cauca, se
analizó el tema de los resul-
tados de las muestras, por
lo que se anunciaron medi-
das para el fortalecimiento
de las acciones que permi-
tan entregar los resultados
oportunamente.

Además se tocó el tema
de la desobediencia de la
comunidad que no acata las
medidas de bioseguridad
para evitar los contagios.

Por su parte, el alcalde
de Villa Rica, Roller
Escobar, ha venido manife-
stando que se han presen-
tado dificultades en la
toma de muestras en el
norte del Cauca y ha alerta-
do de un posible subre-
gistro en su municipio, ya
que mientras las autori-
dades de salud hablan de
más de 70 casos de enfer-
mos por coronavirus, el
Ministerio de Salud sólo
reporta la mitad de los
enfermos.

Los operativos a la circu-
lación de las personas con-

tinuarán esta semana con el
fin de garantizar el cumpli-
miento del decreto de pico y
cédula vigente en esta ciudad.

Según el reporte de la
Secretaría de Seguridad de
la Villa de las Palmas, un
total de 278 comparendos se
aplicaron la última semana
en Palmira por violar la
medida.

El secretario de Seguridad,
Alvaro Arenas, dijo que
“seguimos evidenciando un
mal comportamiento por
parte de cierta población que
cree que esta situación que
vivimos es un juego, siguen

realizando fiestas, asados y
reuniones los fines de semana
con más de 10 personas y reac-
tivación social todavía no hay.
La salud de todos en Palmira

está en riesgo”.
Según el reporte de san-

ciones, desde el 20 de marzo,
fecha en la que se inició el con-
finamiento, hasta el 12 de

julio, 4273 comparendos han
sido aplicados en la zona
urbana y rural de Palmira.

Arenas indicó que el fin de
semana no se implementaron
medidas como el toque de
queda y ley seca, el  fun-
cionario expresó que que el
comportamiento en términos
generales fue bueno, sin
embargo se aplicaron 113 com-
parendos entre el sábado y
domingo.

Por otra parte, la
Secretaria de Tránsito tam-
bién anunció la intensifi-
cación de los operativos en la
ciudad para garantizar que se
cumplan las normas de biose-
guridad.

Palmira refuerza controles a movilidad

Cartago hace llamado a
continuar con la prevención

■ Llamado a cumplir medidas

Especial Diario Occidente

Por llo mmenos 2278 ccomparendos fueron aplicados en Palmira
por no acatar medida de pico y cédula.

11 de julio de 2020

3848

1743

6297

4135

12 de julio de 2020

3957

1978

6298

4136

13 de julio de 2020

3963

5906

6299

4137

Cauca en alerta
por Covid -19



Acaba de publi-
carse en España
un libro titulado

“El método Bunbury”, de
autoría de Fernando del
Val, un poeta español,
quien realizó un ejercicio
de filigrana literaria,
para demostrar que el
cantante y compositor

Enrique Bunbury, exintegrante de la agru-
pación “Héroes del silencio”, es un farsante
en sus composiciones. Es decir, un copietas,
un plagiador, que merece el rechazo de todos
lo que en algún momento seguimos sus
–todo hay que decirlo- fantásticas canciones.

Se trata de un trabajo de pesquisa de 37
canciones donde del Val detectó que muchas
de ellas tenían versos parafraseados y otros
transcritos. Benedetti, Frida Kahlo, Nicanor
Parra, entre otros, fueron plagiados y allí lo

prueba el poeta.
Aplauso para este investigador y desazón

frente al que creía un compositor exitoso, al
que llegué gracias a mi primo Ernesto, que
en la adolescencia me instruía sobre
“Héroes del silencio” por los bares de Tuluá.

La canción más sonada, que recuerdo,
era la “chispa adecuada” y resultó ser un
plagio. Esas primeras líneas que decían “las
palabras fueron avispas/ y las calles como
dunas / cuando aún te espero llegar”; “En
un ataúd guardo tu tacto y / una corona /
con tu pelo”; “Eras verano y mil tormentas,
yo el león que sonríe a las paredes” y el ori-
ginal del poema “La bicicleta del condena-
do”, de Fernando Arrabal, dice: “Las
palabras son como avispas y la calle como
un cohete cuando te espero”; “Tengo un
ataúd para tus besos y una corona para tu
pelo”; “Eres el verano y mil tormentas y el
león que sonríe en las ortigas”.

Editorial
El hombre que 
pretende obrar

guiado sólo por la
razón esta condenado a obrar

muy raramente.
Gustave Le Bon,

psicólogo francés.

raíz del anuncio de la gobernadora del
Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, y el
alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina,
sobre el uso de la ivermectina para el
tratamiento de pacientes diagnostica-
dos con covid-19, se generó un debate
entre quienes tienen diferentes criterios

sobre el tema.
En medio del aumento de contagios y de muertes por
coronavirus, hay que reconocer que ambos mandatarios
no se han quedado de brazos cruzados y se han dado a
la tarea de buscar alternativas para contrarrestar la
enfermedad.
La gestión de las autoridades en la lucha contra el
covid-19 no se puede limitar a ampliar la capacidad de
atención en las UCI; si bien es importante y necesario
contar con más unidades de cuidados intensivos, el reto
está en hacer todo lo posible por evitar que más personas
lleguen a esta crítico, para que requieran ser conectadas
a un respirador artificial. Hacia allá, precisamente,
apunta el uso de la ivermectina, a explorar con un
medicamento que en otros países ha reducido las com-
plicaciones en personas diagnosticadas con esta enfer-
medad.
Si bien la ivermectina no tiene efectos secundarios
graves, es importante que sólo se utilice por prescripción
médica, pues la dosis depende del peso, y la automed-
icación podría llevar a las personas a excederse en la
dosis, lo que sí les generaría problemas.
Como no es un medicamento de alto riesgo y hasta el
momento no se ha encontrado ni la cura ni la vacuna
para el covid-19, vale la pena respaldar a la Alcaldía de
Cali y a la Gobernación del Valle en este intento por sal-
var vidas, porque ante una amenaza tan grande no
pueden quedarse con los brazos cruzados.

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

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

La vida es para aprender a
amar y a perdonar, a olvidar
cuando debemos olvidar, a
recordar cuando debemos
recordar. La vida es para
ampliar los afectos y refle-
xionar sobre nuestras viven-
cias, para que pensemos en los
frutos de nuestros actos y
veamos claramente, sin
ningún tipo de adorno ni justi-
ficaciones oportunistas lo que
hemos hecho en el tiempo y
todavía, si podemos, volver
sobre nuestros pasos para
cambiar alguna situación.

No ocupes tu tiempo enver
solo el aspecto negati vo de las
cosas... sueña, imagina,
planea una salida, invita a
alguien a comer a tu casa, da
un abrazo y ríete con las per-
sonas que sonríen, ama con las
personas que aman, alégrate
con quienes te alegren el día,
haz las cosas simples porque
en los simple brilla una
pequeña luz que se hace fan-
tástica e inmensa a los ojos de
quien atesora ilusiones.

Trata de llevarle un motivo
de felicidad, un minuto de ale-
gría, un momento de amor y te
lo agradecerá infinitamente.

La vida
te sonreiráA

Bunbury

El debate de
la ivermectina
SSiinn  ccuurraa  nnii  vvaaccuunnaa  ppaarraa  eell  ccoovviidd--1199,,  

vvaallee  llaa  ppeennaa  eexxpplloorraarr  aalltteerrnnaattiivvaass  qquuee  nnoo  
iimmpplliiccaann  rriieessggoo..

En buena hora
avanza en el
Concejo de Cali

el proyecto de acuerdo
que autoriza al Alcalde
de Santiago de Cali,
Jorge Ivan Ospina,
para comprometer
vigencias futuras ordi-
narias en ejecución de

contratos y excepcionales para la ejecu-
ción de proyectos de infraestructura en
agua potable y saneamiento. La iniciativa
ya pasó la participación ciudadana y debe
aprobarse en dos semanas. No cabe la
menor duda de que garantizar en el largo
plazo el abastecimiento de agua para la
capital del Valle es prioritario, pues
ninguna ciudad es viable si no cuenta con
ella. También es cierto que sin recursos
no se pueden solucionar los problemas y

hay que darle a Emcali el apoyo financiero
que necesita para realizar las obras que se
requieren. Actualmente avanzan impor-
tantes iniciativas como la optimización de
la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de Cañaveralejo, la línea de
aducción de San Antonio Cali y la opti-
mización de redes secundarias. Sin
embargo, hay proyectos de alta prioridad
que se quedaron colgados en ejecución el
año pasado y que hay que sacarlos ade-
lante. Igual planear y ejecutar nueva ini-
ciativas. La inyección de estos recursos le
permitirá a Emcali ajustar sus pre-
supuestos y compromete a la empresa a
ponerle acelerador a sus planes de acción.
La junta directiva de la entidad y la geren-
cia tienen por primera vez en muchos
años la oportunidad de convertirse en pro-
tagonistas de la solución a uno de los
problemas más graves de la ciudad.

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Agua, prioridad para Cali

MI COLUMNA
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En tiempos de pan-
demia, la humanidad
vive un carrusel de

emociones y una                 car-
rera por la sobrevivencia. Sin
embargo, pocos tienen con-
sciencia de que están contro-
lados por el ego. 

En todos los escenarios,
sociales, organizaciones,
empresas, la cultura del ego,
se huele.  Hemos sido educado
en una sociedad egoica que se
ha perpetuado. Estamos iden-
tificados con el ego, con un
falso concepto de identidad
que a su vez se erige con
creencias de segunda mano,
muchas de ellas limitantes y
que nos alejan del SER, de
nuestra esencia divina.
Cuanto más alejado estas del
ser más, tu vida la orientas al
propio interés: Yo, mí haber
que puedo tomar, que hay ahí
para mí, esperando, necesi-
tando, queriendo, conmigo.    

Entre más egocentrismo,
más luchamos y entramos en
conflicto para que lo de afuera
nos de lo que queremos,
creyendo que lo que obten-
emos afuera podrá fin a esa
dolorosa sensación de vacío.  

El economista Clive
Hamilton, dice que el  crec-
imiento del sistema, se sus-
tenta, gracias a la insatisfac-
ción económica de la
sociedad. ''Para el sistema lo
importante es que tu y yo
queramos más de lo que ten-
emos''. 

En ese bucle, gobernantes
y líderes  mundiales ignoran
reflexiones poderosas  como
las que expone Hamilton,
quién sostiene que en los país-
es, mal llamados subdesarrol-
lados se fomenta el consumis-
mo vacuo que degrada la nat-
uraleza y genera relaciones
interpersonales competitivas,
en la búsqueda de lo externo,
que perpetuán el dolor de la
humanidad. 

La pobreza interior, se
ha seguido orquestado
desde la psicología del ego-
centrismo y la filosofía del
materialismo en donde el
sufri-miento anida una
mente de escasez.  Solo con-
sideramos que lo real es lo
que percibimos a través de
los sentidos físicos. 

¿Pero qué  hay de lo invisi-
ble, que hay de lo intangible,
de la inteligencia creadora,
del poder interior, que hay del
mundo espiritual, ¿qué hay

del universo emocional?, ¿qué
hay del sentido de la compa-
sión? de la cooperación, que
hay del bienestar interior?.  

Esto no entra en la
ecuación de la mayoría de
personas que siguen
'tiranizadas' por esta filosofía
del materialismo, hacer,
hacer,  y cuanto más haces y
más consigues y más tienes,
más exitoso te consideras,
¿pero que hay de lo que
somos, que hay del ser, que
hay de lo que sentimos. Pero
¿cómo te sientes tu contigo
mismo? . 

Es hora de construir una
sociedad basada en el concep-
to de la 'eudemonía', en donde
se parte del florecimiento de
la humanidad, que fomente
entre sus ciudadanos metas
intrínsecas dirigidas a desa-
rrollarse personalmente,
mantener relaciones más
estrechas o ayudar a los
demás.

Atrapados en el
laberinto del ego y
¿tu mundo interior? 
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Ángeles guardianes
"aceptando el cuidado
para los niños"

POR: MELVY MARTINEZ VELASQUEZ, CONEXIÓN Y 
CANALIZACIÓN CON SERES DE LUZ.

En los tiempos que corren y donde la
nueva tierra ya formada ¡en resplandor!
asoma la cabeza desde la matriz cósmica

Divina, vibrando en señales de emoción por la
alineación con la verdad del crecimiento con-
struido por años, siente como los tiempos de
gran cambio y despertar a la era de la magna
conciencia DESPIERTAN, ya se viven.

Estamos en la era  de la unión espontánea a
las cualidades Divinas que llamean en el
corazón de cada alma encarnada. Cualidades de
fe que iluminan desde la confianza cada camino,
cualidades de armonía que ayudan a la plenitud
de dar pasos firmes, cualidades de sanación,
curación y alivio que recuerdan a cada alma lo
sagrado del cuerpo y la unidad que forma con el
Alma que evoluciona y con el Espíritu de verdad
y resplandor.

El cuidado consciente de la alimentación y la
posibilidad de fortalecer el alivio y energía vital
que protege cada parte del ser, es oportunidad
vibrante que nos ayuda a recordar la grandeza y
las posibilidades del bien.

Hoy hablando de Ángeles, uno de los seres de
Luz más conocidos, te recomendamos que te
dejes llevar por la belleza de la energía de ánge-
les con cabellos dorados, regordetes y de tiernas
formas, tan adorables como la dulzura misma
que entregan al momento de tocar tu Alma.

Los Ángeles, que a su vez se clasifican por

misiones en Custodios, Guías, Del código y
misionales, y que se clasifican por energía en
Serafines, Querubines, Tronos, principados,
potestades, virtudes y mensajeros, están todos
enfocados en prestar ayuda en tus asuntos y
mundo cuando así requiera tu Alma recordán-
dose unida a la verdad del camino y a la plenitud
del recorrerlo.

Declaración para llamar a los Ángeles
para el cuidado de los niños:

Gracias Amada Divinidad porque tu bondad
sagrada, trae total plenitud a la vida, acepto
compañía y guía celestial, también acepto el
ingreso, señales y cercanía del amor Espiritual
a través del cuidado de____________.

Bendigo cada apariencia que ya está cargada
con tu energía resplandeciente. 

Que la llama azul del amado arcángel señor
Miguel, more en _________ uniéndole solo a las
manifestaciones evolución, armonía y conve-
niencia.

Ángeles que asisten el camino del Alma de
_________gracias por cumplir misión de dulzura
a su lado.

YouTube: Melvy Martinez Velasquez
Facebook: Melvy Martinez Velasquez (Ángeles
Guías Luz)Instagram: angelesguiasluz7Correo
Angelical:canalizacionangelical7@gmail.comLí
nea Angelical: +57 317 301 43 97Tienda física y on-
Line de Simbología Sagrada: Melvy Martinez
Velasquez- Magia Angelical





DIARIO OCCIDENTE, Martes 14 de julio de 2020 9EMPRESARIO

En julio se llevará a cabo
la última jornada del
Día sin IVA en el país y

con motivo de la aplicación de
esta medida, todas las empre-
sas deben estar preparadas
para un servicio óptimo.

De acuerdo con la DIAN, las
ventas de comercio durante la
primera jornada registraron
un crecimiento de 158%
respecto al año pasado,
superando los $5 billones en
ingresos. Por otro lado, las ven-
tas a través de las plataformas
electrónicas crecieron un
800%, es decir, 8 veces más de lo
que se vendía en plataformas
electrónicas el año anterior y
el 2.3% de hogares se vieron
beneficiados con esta medida.

La implementación de esta
medida ha resultado muy efec-
tiva para las compañías que
participan y representa
grandes ganancias en recaudo
de ingresos para las mismas.
Siigo, la empresa de software
contable y administrativo,
tiene recomendaciones especí-
ficas para que los comercios
que deseen aplicar esta medida
puedan sacar el mayor prove-
cho y aumenten su partici-
pación en el mercado.

Implemente la fac-

turación electrónica:  La fac-
tura electrónica es una de las
herramientas más útiles para
las compañías por  estos días.
Con esta implementación, el
ciclo de facturación y recaudo
se acelera debido a que los
tiempos logísticos de impre-
sión, distribución y recepción
de las facturas se elimina mejo-
rando la caja de la compañía, lo
cual resulta muy valioso,
teniendo en cuenta el incre-
mento en la cantidad de ventas
que se generan este día.

Con un software contable
como Siigo, además de obtener
los beneficios de reducción de
costos y facilidad en las
transacciones, podrá eliminar
el 19% del impuesto automáti-
camente de la factura, opti-

mizando la generación de esta. 

Haga seguimiento con-
stante de su inventario: El
día sin IVA se caracteriza por
generar ventas en un tiempo
corto. Es por esta razón que los
comercios que participen en la
medida deben tener visibilidad
y control de todos sus produc-
tos para poder brindar el mejor
servicio a sus clientes. Con un
software como Siigo, podrá
tener toda la información de
sus inventarios como: existen-
cias, disponibilidad, rentabili-
dad por producto, costo prome-
dio y, además, la adminis-
tración de listas de producto
consulta saldos de producto,
movimientos por bodegas y
una sincronización automáti-

ca con ventas que va a permitir
una administración eficiente y
en tiempo real de los
movimientos de esos días.

Facilite los pagos en
línea: La habilitación de los
pagos en línea van a permitir
que las empresas puedan
hacer efectivos los procesos de
cobranza en los días sin IVA,
teniendo en cuenta que uno de
los requisitos emitidos por la
DIAN, es el pago con tarjetas
de crédito y débito, única-
mente.  A través de platafor-
mas como Siigo, hacer uso de
esta funcionalidad es posible
ya que, por medio del software,
sus clientes van a poder las
compras con una pasarela de
pago y todos los datos de la
transacción se verán reflejados
automáticamente.

Los días sin IVA son la
oportunidad para que todos los
empresarios aprovechen y
reactiven sus negocios. Por esa
razón hoy más que nunca se
hace necesaria la imple-
mentación de tecnologías que
ayuden al crecimiento y la
agilización de los procesos de
compra y venta que se generan
en la pequeñas y medianas
empresas del país.

Luego de la contracción en las ventas y en las dinámicas nor-
males de ciertas industrias del país, a raíz de la pandemia y de
las medidas de aislamiento preventivo, ya se comienzan a evi-
denciar señales de recuperación en ciertos sectores, como lo
es el automotor.
Tucarro.com, una marca de Mercado Libre realizó reciente-
mente un estudio del comportamiento de la oferta y demanda
de vehículos por internet en Colombia, el cual dejó ver una ten-
dencia positiva y creciente en las últimas semanas. Según el
reporte, la demanda de vehículos nuevos creció en total un
36% y ya se comienza a acercar al comportamiento de los
meses previos al inicio de la pandemia. De ese segmento de

nuevos, la categoría de motos registró un incremento del 71%,
llegando a superar incluso a lo presentado en el mes de enero.
La razón de esto es que los vehículos de dos ruedas son más
asequibles y representan una alternativa muy conveniente para
la coyuntura, pues facilita el transporte y garantiza el distanci-
amiento social.
Adicionalmente, la búsqueda de camiones nuevos también
aumentó considerablemente, al presentar un pico de 34%.
Cabe anotar que, durante la mayor parte de los meses de pan-
demia, este tipo de vehículos mantuvo altos porcentajes de
búsqueda en canales online.
El top 5 de vehículos nuevos más buscados en Colombia

se lo llevan la Toyota Prado, Kia Picanto, Toyota Hilux,
Mazda 3 y Chevrolet Onix. En el caso de las motos, el lis-
tado lo componen la Pulsar NS 200, Yamaha XTZ 250, KTM
Duke 200, Yamaha FZ y Suzuki Gixxer. Finalmente, para los
camiones, los 3 más demandados son TLY-904 nhr,
Kenworth T800 y Hino 2020.
En el segmento de los vehículos usados, la dinámica es igual
de positiva pues el promedio general de demanda creció
recientemente un 54%.  Las búsquedas de motocicletas fueron
también las más representativas, con un aumento del 60%,
superando por ejemplo el comportamiento registrado en
enero. 

■■ Huawei presentó resultados financieros
Huawei anunció hoy sus resultados financieros de la
primera mitad del año. La empresa generó 454,000 mil-
lones de Yuanes (CNY) en ingresos durante este periodo,
lo que representa un incremento del 13.1% interanual
con un margen de ganancia neta del 9.2%. Los negocios
de Carrier (Telecomunicaciones), Enterprise y Consumer
de Huawei alcanzaron 159,600 millones de CNY, 36,300
millones de CNY y 255,800 millones de CNY en ingresos. 

Mientras los países de todo el mundo se enfrentan a la
pandemia por el COVID-19, las tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) se han convertido no
sólo en un instrumento crucial para combatir el virus,
sino también en un motor para la recuperación económi-
ca. En este sentido, Huawei reiteró su compromiso de
trabajar con los operadores, socios y miembros clave de
la industria para mantener la estabilidad de las opera-
ciones de la red y acelerar la transformación digital.

El entorno externo complejo hace que la colaboración
abierta y la confianza en las diferentes etapas de las cade-
nas de valor mundial sean más importantes que nunca.
Por eso, Huawei ha prometido seguir cumpliendo sus
obligaciones con los clientes y proveedores, así como
continuar y contribuir a la economía digital global y al
desarrollo tecnológico, sin importar los retos futuros a
los que se enfrente la empresa.

■■ Nuevo presidente en Augura
La Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) nom-
bró como presidente en propiedad a Emerson Aguirre
Medina, quien venía liderando el gremio como encarga-
do desde abril de 2019.  Desde el año 2000 Aguirre
Medina pertenece a la organización donde durante 9
años ejerció también como director regional en Bogotá. 
“Es un honor este nombramiento, agradezco a la junta
directiva, a todos los colaboradores de Augura, a las
regiones de Urabá y Magdalena y al sector agroindustri-
al en general. Durante más de un año nos hemos enfo-
cado en trabajar de manera prioritaria en la prevención
del hongo Fusarium Raza 4 Tropical, que gracias al tra-
bajo con el ICA y las demás instituciones nacionales y
regionales, está contenido en La Guajira”, afirmó
Medina.

La movida empresarial

Se comienza a mover la industria automotriz

■ Para que los empresarios tengan en cuenta

Recomendaciones en 
el último Día sin IVA
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Muy preocupados están
los habitantes del barrio La
Flora por el alto impacto que
puede presentar su parque
principal, ubicado entre
calles 47N y 48N con
avenidas 5AN y 5N, debido a
la ocupación y uso indebido
del lugar con ventas ambu-
lantes, juegos mecánicos no
permitidos, consumo de
alcohol y drogas y parqueo
de motocicletas, afectando el
descanso de los vecinos cer-
canos, principalmente adul-
tos mayores.

Según la Asociación
Cívica de Vecinos
(Asovecinos Cali), en la comu-
na 2, han extendido peti-
ciones a la Secretaría del
Deporte, a la Policía y a los
Ediles del sector para que
hagan cumplir la normativi-
dad en el espacio público, un

lugar destinado exclusiva-
mente a la recreación con
desarrollo del programa
‘Ruta de la Vida’.

“Esto ocurre todas las
noches, especialmente los
martes y jueves, afectando la
tranquilidad y la salud men-
tal de una zona netamente
residencial. Hacemos la peti-
ción para que de manera rad-
ical se tomen todas las medi-
das, para que a partir de las
8:00 p.m. se eviten juegos y
actividades que perturben a
los vecinos, como partidos,
juegos con inflables, etc.
También hacemos énfasis en
el deterioro de la capa vegetal,
mal manejo de residuos y un
impacto visual desagradable.
El parque es el corazón del
barrio, es de todos y para
todos”, explicó Asovecinos
Cali en un comunicado.

El ppasado ffin dde ssemana hubo cero distanciamiento social,
presencia de menores y mal uso de zona verde y del
depósito de heces de mascotas.

Para tener en cuenta:

- En Candelaria/Valle es indis-
pensable que el gobierno local
aprete más duro sobre la cuar-
entena en horas del día. Es
común ver grupos de conter-
tulios sin tapabocas, lo mismo
que transeúntes y peatones
que van y vienen sin mascari-
lla, igualmente “chupan” de
día en grupos y luego en la
noche rumbas. Muchas, pero
muchas personas toman la
pandemia como un juego,
mientras tanto los contagios
van disparados…

Al César lo que es del César:

-  Comprendo la rabia de
muchos…pero les pido
mesura en el trato que le
vienen dando al caso del arzo-
bispo de Cali, monseñor Darío
de Jesús Monsalve…
Recuerden lo que pasó en
esta ciudad contra monseñor
Isaías Duarte Cancino….

La Pregunta Fregona:

- ¿Se imaginaba Usted que
algún día la entrega de los tro-
feos en la Fórmula 1 lo harían
robots, como sucedió en el
Gran Premio de Austria?

Farándula en Acción:

- Siguen ganando estaciones
radiales nuevas, tal como
sucede con “La Bacana” y

“Click Latino”, que han logra-
do meterse en las grandes
audiencias mediante progra-
mación variada e interesante
programación musical.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bastantes para
James porque le ha faltado
capacidad de lucha…Se
queda en la piscina del con-
fort.
- Fresas: bastantes y sabrosas
para los ciudadanos que con-
tribuyen a mantener limpio su
entorno.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- De Mario Alfonso Escobar (El
Doctor Mao) al comenzar El
Corrillo de Mao ayer:
“…Hemos pasado del Son al
Zoom”…, al recordar la
plataforma en que viene rea-
lizando su programa en la
estación radial Click Latino,
donde sigue teniendo tremen-
da sintonía. Siempre ofrece un
programa con opinión y donde
el deporte es el hilo conduc-
tor…y se abordan diversos
temas de ciudad y región.

- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Doctor MMao…¿Qué dice Ventana de este reconocido
periodista?...Lea.

Exigen mmejorar bbioseguridad presencial y justicia virtual

Mediante un extenso
comunicado, las corpora-
ciones judiciales y las orga-
nizaciones sindicales de fun-
cionarios y empleados
demandaron del Gobierno
Nacional, el Consejo
Superior de la Judicatura y
el Fiscal General de la
Nación la suspensión de los
términos judiciales a partir
del 16 de julio de 2020 y hasta
cuando se prorrogue el ais-
lamiento preventivo obliga-
torio, el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad
en las sedes judiciales y pro-
porcionar los medios tec-
nológicos requeridos para
prestar el servicio virtual.

En consecuencia, exhor-
taron a la Ministra de
Justicia y del Derecho, al
Fiscal General de la Nación,
a la Presidenta del Consejo
Superior de la Judicatura y
a la Comisión
Interinstitucional de la
Rama Judicial para que se
reúnan urgentemente con
los voceros de la
Coordinadora Sindical del
Poder Judicial a fin de con-
certar soluciones a esta
problemática, en donde
además instan a la partici-
pación de los abogados liti-

gantes organizados.

Desacato
El comunicado advierte

que de no atenderse oportu-
namente dichas solicitudes,
deciden: “Convocar a todos
los funcionarios y emplea-
dos judiciales para que a
partir del 1º de agosto de
2020 nos declaremos en
‘Desacato Judicial’ frente a
la obligación de asistir
excepcionalmente a las
sedes judiciales y, por tanto,
nos abstenemos de prestar
el servicio de administrar
justicia en forma presencial
hasta tanto se cumplan
cabalmente los protocolos
de bioseguridad”.

“Exigir al Gobierno
Nacional que en un plazo
razonable asigne los recur-
sos suficientes para poner
en marcha el plan de digi-
talización y el servicio vir-
tual de administración de
justicia en todo el país. Y
llamar a los servidores
judiciales para que este-
mos prestos a tomar medi-
das más drásticas en el
evento de que las circun-
stancias lo impongan”,
agregan los funcionarios
judiciales firmantes.

Sindicatos advierten
desacato judicial
para el 1 de agosto






