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EJEMPLAR GRATUITO

Cali aplicaría
cuarentenas
sectorizadas

■ Ante avance del covid-19

■ Mensajes de los deportistas

Piden respaldo
para el Mundial
de Atletismo

El alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, anunció que se
aplicaría cuarentena en
varias zonas de la ciudad en
las que hay mayor presencia
de covid-19.

La medida es respaldada
por la comunidad médica,
que plantea que también
debe haber cuarentena
en los sectores de mayor
indisciplina.

Varios de los atletas más importantes de Colombia ini-
ciaron una campaña en redes sociales para pedir al
Gobierno Nacional que respalde el Mundial Junior de
Atletismo.

Para que Colombia sea sede de este certamen, en el 2022,
se requiere un aval emitido directamente por el Presidente
de la República.

PÁG. 2

PÁG. 3

Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

LA ALCALDÍA DE CALI ADELANTA EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD ACCIONES DE PEDAGOGÍA CON LA CAMPAÑA “GUARDIANES DE VIDA”, CON
LA CUAL BUSCA GENERAR CONCIENCIA EN LA COMUNIDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA. EN EL INGRESO A CENTROS COMERCIALES, ESTACIONES
DEL MIO Y OTROS PUNTOS SE ADELANTAN LABORES DE TAMIZAJE Y LA VERIFICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.

Guardianes de vida



Luego de valoraciones
hechas por las autori-
dades caleñas, el alcalde

Jorge Iván Ospina anunció
que se adelantará una cua-
rentena en algunas zonas de
Cali, principalmente comer-
ciales, en donde se ha presen-
tado un inusitado crecimiento
de casos Covid-19.

Con este pronunciamiento
el mandatario responde a las
peticiones de diferentes sec-
tores de la ciudad. Tanto el
Concejo de Cali como el
Colegio Médico Del Valle
habían sugerido a la
Administración Municipal
retomar medidas como el con-
finamiento, la ley seca y el
toque de queda.

Y es que a través de su
cuenta en Twitter, Ospina
publicó en las primeras horas
de este martes, que obser-

varon "el contagio en espacios
laborales y zonas comerciales
de barrio. Allí el trabajo
demanda tanto atención del
empleador como del traba-
jador. Fundamental el ais-
lamiento, el tiempo para el
lavado de manos y, ante la
menor sospecha, el aislamien-
to de todos. En estas zonas
nuestro gobierno desplegará
la estrategia de hospital móvil
y micro territorios, profun-
dizaremos en visitas, tamiza-
jes y en educación, pero no
descartamos la cuarentena
temporal y estricta en estas
áreas".

Ocupación
Según la secretaria de

Salud, Miyerlandi Torres, Cali
tiene en este momento 714
camas de UCI, de las cuales a
hoy existe un 87% de ocu-

pación. "De las camas desig-
nadas exclusivamente para
Covid-19, que son 425, tenemos
hasta las 3:00 de la tarde (ayer),
una ocupación del 82%. Es
muy importante tener en
cuenta que estas cifras son
variables y que minuto a
minuto están cambiando, ya
sea porque se deriven nuevos
pacientes a las unidades o
porque se estén desescalonan-
do hacia la mediana o a la baja
complejidad", afirmó la fun-
cionaria.

Lo que indicó Carlos
Prieto, presidente del Colegio
Médico del Valle, es que en vez
de aumentar las UCI, la posi-
bilidad más inmediata de mi-
tigar la situación es evitando
que la gente llegue allí, cuya
cuarentena se aplicaría en los
sectores con más casos y
donde se reporte un mayor

desorden social.
En ese sentido y teniendo

en cuenta el más reciente
boletín epidemiológico de la
Alcaldía de Cali, podrían con-
siderarse las comunas s 3, 4, 9,
10, 11,12, 21, 22 y la zona rural
por presentar mayor riesgo en
la tasa de incidencia o veloci-
dad de contagio por Covid-19.

Modelo
Recordemos que desde el

pasado lunes Bogotá entró en
cuarentena sectorizada estric-
ta de 14 días en 12 localidades
divididas en tres grupos.
Mientras que las autoridades
esperan aumentar el testeo
masivo e intensificar la vigi-
lancia epidemiológica.

En las próximas horas la
Alcaldía de Cali anunciará las
comunas que estarán bajo
cuarentena sectorizada.
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Las ccomunas ccon mayor incidencia de contagios por
Covid-19, son las comunas 3, 4, 9, 10, 11,12, 21 y 22.

■ Actualmente las UCI tienen un 82% de ocupación

■ Por aumento de contagios en Cali

Este martes, el Alcalde de
Cali le solicitó al presi-

dente Iván Duque postergar
la realización del siguiente
'Día sin IVA', programado
para el próximo domingo 19
de julio. "No es el momento
para realizarlo; estamos en
un gran incendio y mal
haría uno provocando la
atención del público con
una jornada de este tipo",
manifestó Jorge Iván
Ospina.

Seguidamente, el man-
datario consideró que
tanto a comerciantes, con-
sumidores y a la ciudad en
general, les vendría muy
bien postergar esta fecha
por lo menos un mes. "Así
podría ser mejor explotado
por todos los sectores",
dijo.

Frente a la posibilidad de
que el Gobierno Nacional
no se identifique con dicha
propuesta el Alcalde ase-

guró que se seguiría
insistiendo en consolidar
estrategias para compras
electrónicas y de restric-
ciones en los escenarios
comerciales. "Siempre se
correrá un riesgo y por eso a
los que más les debe intere-
sar que se postergue el Día
sin IVA es a los comer-
ciantes, que quieren tener
avalanchas de clientes en
medio de esta crisis", agregó
Ospina.

Ivermectina
Sobre el estudio que se

adelanta esta semana con la
Ivermectina, el Alcalde de
Cali señaló que "es una
droga que se usa hace
mucho tiempo y que sirve.
Los estudios son para que
veamos y podamos medir
exactamente su impacto
frente al Covid-19, ya que
muchas posiciones quieren
ver una mayor evidencia
científica", concluyó Ospina.

Confirman cuarentena 
sectorizada en Cali

Alcalde pide al Presidente postergar 'Día sin IVA' 

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y
Desastres de Cali, con el apoyo de un equipo de volun-
tarios de la Cruz Roja, se adelanta el tamizaje y la verifi-
cación de los protocolos de bioseguridad en varios sec-
tores de la ciudad. Este martes se cumplió en las
grandes superficies.
Mónica Jiménez, subsecretaria de Manejo de Desastres,
dijo que "hacemos un trabajo constante recordándole a la
gente el distanciamiento, el uso del tapabocas, el lavado
frecuente de las manos; hemos estado también en los
corredores del MIO, en el centro de nuestra ciudad y el
fin de semana visitamos La Vorágine, el puente de la Viga
y varios escenarios donde los caleños llegan a practicar
deporte. Esta semana se realizarán visitas y recorridos en
las estaciones del MIO de la calle 13 y la calle 5".

Tamizaje

El eequipo dde ggobierno prepara una serie de medidas estraté-
gicas con las que buscará cortar el avance del coronavirus.



La postulación del senador Iván Marulanda, de la Alianza

Verde, a la Presidencia del Senado, tiene preocupada a la coali-
ción mayoritaria y al Gobierno Nacional...

Si bien los partidos que establecieron un acuerdo para la
alternancia de las presidencias de Senado y
Cámara durante el periodo 2018 – 2022
tienen los votos suficientes para elegir presi-
dente a Arturo Char, de Cambio Radical,
colectividad a la que le corresponde la
Presidencia del Senado, según lo que se
pactó, la candidatura de Iván Marulanda está
tomando fuerza en los sectores de opinión...

Y si bien los sectores de opinión no son

los que eligen a los miembros de la mesa
directiva del Senado, sino los senadores, el
proceso puede socavar aún más la débil imagen del legislativo.

Como el nombre de Arturo Char está vinculado al

escándalo de Aida Merlano -sin que se haya probado nada en su
contra hasta el momento-, y el clan al que pertenece viene sien-
do duramente cuestionado desde hace varios meses, le mon-
taron una campaña de contraste con Iván Marulanda, quien hizo
política junto a Luis Carlos Galán, ahora es el único senador del
fajardismo y goza de muy buen nombre.

La campaña de Marulanda habla de la “reivindicación del

Congreso” y de un “Congreso digno”...

Por el momento la candidatura del Senador de la Alianza

Verde suma pocos votos, es posible que otros sectores de la
oposición lo respalden, pero, para que pueda darle la pelea al
Senador de Cambio Radical, necesitaría el respaldo de otros sec-
tores.

Lo peligroso para la coalición mayoritaria, más que perder

la Presidencia del Senado, es que el nuevo presidente llegue ya
con la imagen desgastada el 20 de julio y su elección se con-
vierta en un argumento que los partidos alternativos capitalicen
para las elecciones legislativas y presidenciales del 2022.

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

Iván 
Marulanda
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■ Deportistas urgen apoyo financiero de Nación

Ante la puesta en duda de la realización
en Cali del Mundial de Atletismo

Sub20  para el 2022 por parte del Ministro
del Deporte, Ernesto Lucena, un grupo de
atletas le solicitó al gobierno nacional que
no deje perder la sede de dicha competen-
cia. Eider Arévalo, campeón mundial de
marcha envió un mensaje al presidente
Iván Duque y al Ministro Lucena en el que
le manifestó que “la juventud colombiana
y los atletas que tantos triunfos le hemos
dado al país le solicitamos el apoyo para
realizar el mundial sub20 en Cali en el
2022”.

Por su parte, el atleta Mauricio Ortega,
de la Federación Colombiana de Atletis-
mo, dijo que “necesitamos un apoyo para
que el Mundial Sub20 sea realizado en la
ciudad de Cali en el año 2022. Necesitamos
su apoyo. Por qué no realizar un evento tan
importante en nuestro país”.

Valeria Cabezas, campeona olímpica
de la juventud en Buenos Aires 2018 mani-
festó que “aun falta el aval financiero. Pero
por qué no hacer una competencia tan
importante como es un mundial, ya que de
ahí pueden salir grandes talentos para el
atletismo colombiano”.

Luis Fernando López, atleta olímpico
en cuatro ocasiones,  quien fue el primer
campeón mundial de un Campeonato
Mundial de Atletismo en la distancia de
los 20 kilómetros marcha y hoy es entre-
nador nacional de esta modalidad expresó
que “nuestra petición es que nos puedan
ayudar con un aval financiero para poder
realizar el campeonato mundial de
atletismo sub20. Este campeonato nos per-
mitirá como atletismo mejorar, avanzar y
querer estar al nivel de las potencias, no
sólo del área Suramericana y
Latinoamericana sino a nivel mundial”.

Atletas piden al gobierno 
apoyo para mundial en Cali

■ 16 fallecimientos ayer

En el Valle del Cauca se presentaron
16 nuevas muertes y 436 casos
nuevos de covid-19   anunció ayer el

Instituto Nacional de Salud.
La entidad indicó además que a nivel

nacional fueron 170 nuevas muertes  y
5.621 casos detectados este martes.

El informe indica además que ya son
60.806 los recuperados de la enfermedad.

Con las cifras anunciadas, ya son
159.898 personas contagiadas a nivel
nacional mientras que los muertos llegan
a 5.625.

Bogotá sigue siendo la ciudad con más
contagios en todo el país, con 53.131 conta-
giados.

Es de anotar que en el Valle, los casos
llegan a 15.132 personas.

En cuanto a las muertes de este martes
en el departamento se indicó que ocho
decesos ocurrieron en Cali, tres en
Buenaventura, dos en Pradera, una en

Palmira, una en Florida y una en Yumbo.
Cali sigue siendo con la tasa más alta

de contagios y muertos del Valle, mientras
que sigue preocupando la situación de
Buenaventura, además de Palmira donde
las unidades de cuidados intensivos está

casi copadas.
Es de anotar que Cali cuenta con 15.132

contagiados, mientras que Buenaventura
tiene 1.757 casos de positivos de Covid -19.

También es de recordar la situación de
Florida, donde la Alcaldía debió tomar
medidas drásticas por la alta tasa de con-
tagios.

En cuanto a los nuevos contagios, la
Secretaría de Salud del Valle, informó que
344 se presentaron en Cali, 23 en Palmira,
16 en Buga, doce en Buenaventura, doce en
Candelaria, ocho en Jamundí, cuatro en
Tuluá, tres en Florida, tres en Versalles,
tres en Andalucía,  y dos en Pradera, para
un total de 436 casos.

Sobre los 16 muertos en el Valle, las
autoridades de salud indicaron que ocho
de ellas eran de Cali, todos ellos entre 65 y
80 años, la mayoría de ellos con enfer-
medades de base como diabetes, enfer-
medad renal, hipertensión.

Valle sigue aportando a
muertes por Covid -19

14 de julio de 2020

9934

2097

6300

4138

En eel VValle ddel CCauca los casos de Covid
-19 superan los 15 mil enfermos.



La autopista Cali-
Yumbo contará a partir

del próximo mes con
cámaras de fotodetección
electrónica móviles con el
fin de controlar la veloci-
dad, el Soat y la revisión
técnico mecánica.

Así lo manifestó el
alcalde de Yumbo, Jhon
Jairo Santa María quien
dijo que  “los accidentes de
tránsito son una de las
causas de muerte en nue-
stro país y en el municipio
de Yumbo. Por eso este 3 de
agosto vamos a habilitar
nuevas cámaras de foto-
multas, van a quedar en la
autopista frente a Bavaria y
Los Kioskitos”.

El mandatario de la
Capital Industrial del Valle
le pidió a los yumbeños que
“ no lo asumamos como
una situación de represión,
sino como una oportunidad
de proteger la vida”.

La Alcaldía recordó que
actualmente Yumbo cuenta
con tres equipos de detec-

ción electrónica, una en la
Antigua Vía Cali – Yumbo.

Según indicó la
Secretaría de Tránsito del
Municipio, los dos nuevos
puntos se eligen para
monitorear este tramo de
acuerdo a las cifras de
accidentalidad reg-
istradas entre los años
2012 y 2016.

Por un lado, en la vía
Bavaria se registraron 85
accidentes de tránsito, 15
víctimas fatales y 51 per-
sonas heridas.

Así mismo, en la vía a
kioskitos, se registrando 45
accidentes de tránsito, 12
víctimas fatales y 45 heri-
dos.

Según lo anterior, y de
acuerdo a estas cifras, la
Secretaria de Tránsito de
Yumbo, a través de la con-
cesión Unión Temporal y
Seguridad Vial para
Yumbo, realizará a partir
de hoy un monitoreo y con-
trol sobre las vías de
Kioskitos y Bavaria.
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Muy preocupada se
mostró la alcaldía de
Jamundí ante el mal

comportamiento de algunos
ciudadanos durante esta tem-
porada de aislamiento.

La administración munici-
pal realizó un balance sobre el
orden público en esta localidad
en el que se dio a conocer que
tan sólo el fin de semana pasa-
do, la Policía atendió un total
de 1.458 llamadas por parte de
la ciudadanía denunciando
incumplimiento de las medi-
das de aislamiento.

Según ese balance, un total
de 197 fiestas y reuniones fa-
miliares fueron intervenidas.

Además, también fueron
atendidas 34 riñas callejeras y
familiares.

Adicionalmente, la Policía

interpuso 38 comparendos por
violación del Código Nacional
de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, retiró 46 armas
blancas y fueron incautadas
108 dosis de sustancias psicoac-
tivas.

Así mismo, se indicó que el
fin de semana un hombre fue
asesinado en el sector de
Alfaguara.

Las autoridades de
Jamundí reiteraron el llamado
a la comunidad para que respe-

ten las medidas de aislamiento
no sólo para garantizar la tran-
quilidad de la comunidad, sino
también para evitar contagios.

Es de anotar que el munici-
pio de Jamundí cuenta con 228
casos positivos de Covid -19.

En esta localidad se han
venido adelantando campañas
tendientes a concientizar a los
ciudadanos de la necesidad del
aislamiento.

Así mismo, adelanta
encuentros con los diferentes
gremios con el fin de
prepararse para la apertura de
los distintos negocios.

En este proceso, la Alcaldía
ha iniciado  un proceso de
capacitación con los restau-
rantes para la  reapertura de
los mismos con todas las medi-
das de bioseguridad .

■ Buscan disminuir accidentalidad

Nuevas cámaras
de detección en
vía Cali - Yumbo

■ Más de 1.400 quejas

■ Municipios analizaron condiciones

La AAlcaldía dde JJamundí hizo un llamado a mantener el ais-
lamiento preventivo.

Las ccámaras sserán iinstaladas en dos puntos de la vía
Panamericana.

Los municipios de
Buenaventura dijeron no

al regreso presencial de los
estudiantes a las aulas con
alternancia durante el próxi-
mo periodo académico.

Por un lado, el secretario de
Educación de Buenaventura,
Hamington Valencia
Viveros,dijo que “no están
dadas las condiciones para el
regreso de los estudiantes a las
aulas con alternancia” y afir-
mó que se está trabajando con
los rectores de los colegios para

definir aspectos que tienen que
ver con este mecanismo.

El funcionario indicó que
la medida se basa en dos fac-
tores, el primero de ellos que
como territorio registra la
mayor tasa de letalidad del
país

Destacó el Secretario, que
el segundo factor determi-
nante es el respeto por las
medidas de bioseguridad en
las sedes educativas.

Valencia argumentó que
una vez estén dadas las condi-

ciones de contención frente al
virus se podría tomar la
decisión retomar las clases
presencial.

Indicó Valencia Viveros,
que se está trabajando en un
plan concertado para volver
con alternancia que permita
determinar las necesidades
particulares de cada institu-
ción educativa.

Por el otro lado, la adminis-
tración Municipal de Tuluá
dijo también no a las clases
presenciales.

La decisión se tomó luego
de una reunión con distintos
actores de la educación y la
realización de dos encuestas,
una dirigida a padres de famil-
ia y otra a docentes sobre el
modelo de alternancia.

El secretario de Educación
de Tuluá, Ever Antonio
Villegas Morante  dijo que “la
mayoría de los encuestados
estaban de acuerdo con no a la
alternancia, es toda la comu-
nidad educativa que toma la
decisión”

Preocupa incumplimiento
de medidas en Jamundí

Buenaventura y Tuluá dicen 
no a la alternancia educativa





Así se titula la
película que vi esta
semana por

recomendación de una
amiga. La obra, como la
mayoría de las del séptimo
arte, se basa en una novela
y pertenece a una de mis
categorías favoritas: la del
erotismo. Un género com-

plejo debido a que la línea que lo separa de la
pornografía podría ser vaga y sutil. El ero-
tismo es al sexo, lo que la poesía a la literatura;
escribió Octavio Paz. No existe mejor defini-
ción. Pero añadiría a esta metáfora dos princi-
pios para distinguir al erotismo de la
pornografía: explicitud y la trama. En la
pornografía lo explicito lo es todo, pero la
trama brilla por su ausencia. Por el contrario;
en el erotismo, el argumento –con compo-
nentes emocionales y sicológicos- envuelve la,

no del todo gráfica y explícita, sexualidad. Al
ser la trama esencial; la imaginación y el
mundo de las fantasías adquieren un gran
valor. Dos bastiones en los que el sexo femeni-
no reina por completo. Por eso no es extraño
que ellas queden cautivadas con estas pro-
puestas artísticas.

Sin embargo, los terrenos de la fantasía y
de la realidad son disímiles. La violencia,
como el secuestro en la película, es bienveni-
da si se suscribe sólo al imaginario, pero
nunca a la vida real. Ellas saben que lo que
inicia con un acto violento necesariamente
acabará mal.

365 Días no es propiamente la mejor pelícu-
la de su género, pero permite recrear en ellas
fantasías con un importante efecto liberador;
una consecuencia que los hombres aplaudi-
mos, porque… ¿Qué hombre puede liberarse
por completo en la cama si a su lado hay una
mujer que no lo está?  

Editorial
No es digno de man-

dar a otros
hombres aquel que  o es

mejor que ellos.
Ciro el Grande,

rey de Persia

a reactivación económica, social e incluso
emocional del país después de la pan-
demia, demandará grandes esfuerzos del
Estado colombiano, que debe apostar por
iniciativas que generen empleo, oportu-
nidades y que, al mismo tiempo, aviven el
optimismo ciudadano y motiven una acti-
tud resiliente en la sociedad.

Desde hace tres años la Federación Colombiana de Atletismo
viene trabajando para que nuestro país sea la sede del
Mundial de Atletismo Junior del 2022. Finalmente, Wolrd
Athletics (el órgano de gobierno del atletismo a nivel mun-
dial) aceptó que el certamen se realice en Cali, pero lo condi-
cionó al aval financiero del Gobierno Nacional, el cual no se
ha dado.
El Mundial de Atletismo Junior cumple con todos los requi-
sitos expuestos en el primer párrafo de este editorial, traería
a la capital del Valle del Cauca delegaciones de 175 países (al
menos cuatro mil personas), lo que dinamizaría la economía
local, tan afectada por la parálisis de la pandemia, y además
sería un gran estímulo para la práctica del deporte aficiona-
do y profesional.
Sinembargo, preocupa que el ministro del Deporte, Ernesto
Lucena, haya puesto en duda la realización de este certamen
en Colombia, argumentando falta de recursos. Llama la
atención que el Gobierno Nacional estuviera dispuesto a apo-
yar el Mundial Femenino de Fútbol, que tiene un costo de
noventa millones de dólares y que finalmente fue adjudicado
a Australia y Nueva Zelanda, y ahora diga que no hay pre-
supuesto para el de Atletismo, que cuesta cuatro millones de
dólares.
Ya el alcalde Jorge Iván Ospina y la gobernadora Clara Luz
Roldán avalaron este evento y comprometieron partidas
para su realización; el presidente Iván Duque no puede
perder esta oportunidad, por el contrario, debe buscar más
proyectos que, como éste, ayuden a reactivar la economía y le
transmitan optimismo al país.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Ninguna persona merece
tus lágrimas, y quien se las
merezca no te hará llorar.

Sólo porque alguien no te
ame como tú quieres, no signifi-
ca que no te ame con todo su ser.

Un verdadero amigo es
quien te toma de la mano y te
toca el corazón.

La peor forma de extrañar a
alguien es estar sentado a su
lado y saber que nunca lo
podrás tener.

Nunca dejes de sonreír, ni
siquiera cuando estés triste,
porque nunca sabes quién se
puede enamorar de tu sonrisa.

Puedes ser solamente una
persona para el mundo, pero
para una persona tú eres el
mundo. No pases el tiempo con
alguien que no esté dispuesto a
pasarlo contigo.

Quizá Dios quiera que
conozcas mucha gente equivo-
cada antes de que conozcas a la
persona adecuada, para que
cuando al fin la conozcas sepas
estar agradecido.

No llores porque ya se ter-
minó, sonríe porque sucedió.

Conviértete en una mejor
persona y asegúrate de saber
quién eres antes de conocer a
alguien más y esperar que esa
persona sepa quién eres.

Ideas para
la vidaL

Mundial de Atletismo,
una gran oportunidad
EEll  GGoobbiieerrnnoo  NNaacciioonnaall  ddeebbee  aappoossttaarrllee  aa  pprrooyyeeccttooss

qquuee  ddeessppiieerrtteenn  llaa  eeccoonnoommííaa  yy  eell  áánniimmoo  ddee  llooss
ccoolloommbbiiaannooss..

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

Los alivios tributarios
que ofrece el munici-
pio de Cali son una

realidad, a través del
Megapapayazo y por ello la
gente se ha venido acogien-
do al descuento en los
intereses de mora de vigen-
cias anteriores del 100% y

del 20% sobre el capital hasta el 31 de octubre
del 2020 o del 20% de descuento por el pronto
pago para el impuesto predial de la vigencia
actual hasta el 31 de diciembre del 2020.

Gran inversión o ahorro de los con-
tribuyentes caleños, por ello al disminuir radi-
calmente los presupuestos de los recaudos del
Municipio, en lo que tiene que ver con predial y
complementarios, industria y comercio, etc., es
conveniente que la administración municipal
sea:

Más eficiente en la ejecución de los pre-
supuestos, de tal manera que se minimicen los

costos de tener la plata en los bancos y no ser
ejecutadas.

Más eficiente en la tecnología para constru-
ir las obras, de tal manera que pueda desarro-
llarse en un tiempo menor, y no suceda lo de la
administración Armitage, que todas las obras
se atrasaron, con unos sobrecostos multimi-
llonarios, que la actual administración y el
Concejo de Cali, la Personería y a la Contraloría
deben balance.

Transparencia, para que la gente pueda
pagar con mayor tranquilidad y se acabe ese
modelo tercermundista de tener unas carteras
de dudoso recaudo altas, por la incredulidad de
los ciudadanos en el manejo de los dineros
públicos.

Importante recordar que hasta las multas
del tránsito también tienen descuentos del
100% de los intereses y un 20% de descuento
sobre el valor neto de la infracción.
Respetuosamente nos permitimos invitar a los
caleños a que se acojan a este Megapapayazo.

RAMIRO VARELA M.

Caleños, a acogerse al Megapapayazo

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

365 días

METRÓPOLI
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El Índice de
Competitividad de
Ciudades presentó por

primera vez una medición del
desempeño competitivo de
todas las ciudades capitales del
país.

Los resultados para 2020
muestran a Bogotá D.C en el
primer lugar del ranking con
una calificación de 7,49 sobre
10. El segundo lugar lo ocupa el
área metropolitana de
Medellín, que alcanza una pun-
tuación de 7,05. 

Las siguientes tres posi-
ciones les corresponden a las
áreas metropolitanas de
Manizales y Bucaramanga y a
la ciudad de Tunja, que repor-
tan puntajes de 6,64, 6,334 y
6,325, respectivamente. Por su
parte, Inírida, Puerto Carreño
y Mitú se ubican en los últimos
lugares de la clasificación, con
puntajes de 3,18, 3,15 y 3,07,
respectivamente.

Entre el año base de com-
paración 2019 y el ICC 2020, las
ciudades que incrementaron
posiciones son: Bucaramanga
AM (+1), el área metropolitana
de Cúcuta (+3), Santa Marta
(+3), Quibdó (+1), Arauca (+1),
San José del Guaviare (+1) e
Inírida (+1). 

Por su parte, Yopal retro-
cede cuatro puestos respecto a
2019. Así mismo, Montería y
Leticia pierden dos posiciones,
mientras que Tunja, Riohacha
y Puerto Carreño pierden un
puesto frente a 2019.

Ciudades
Por primera vez desde

2018, este indicador presenta a
las ciudades de Arauca,
Inírida, Leticia, Mitú, Mocoa,

Puerto Carreño, San Andrés,
San José del Guaviare y Yopal.
Con las nuevas capitales inclu-
idas se logra un total de 32 ciu-
dades y áreas metropolitanas
(25 ciudades y 7 áreas metro-
politanas).

Por otro lado, y en línea con
la metodología del Foro
Económico Mundial (WEF por
sus siglas en inglés), en esta
ocasión el ICC 2020 incluye el
pilar de adopción de tec-

nologías de la información  y
las comunicaciones (TIC).

Debido a la inclusión de
nuevas ciudades y al cambio
metodológico que implica la
introducción de un nuevo
pilar, los resultados presenta-
dos no son comparables con los
de años anteriores. 

No obstante, para efectos de
realizar comparaciones váli-
das, la publicación ofrece un
recálculo para 2019 como año
base, empleando la nueva
metodología.

En resumen, el ICC 2020 se
conforma por cuatro factores
de análisis (condiciones habili-
tantes, capital humano, efi-
ciencia de los mercados y eco-
sistema innovador), 13 pilares
(instituciones, infraestructura
y equipamiento, adopción TIC,
sostenibilidad ambiental,
salud, educación básica y
media, educación superior y
formación para el trabajo,
entorno para los negocios,
mercado laboral, sistema
financiero, tamaño del merca-
do, sofisticación y diversifi-
cación e innovación y dinámi-
ca empresarial) y 103 indi-
cadores, los cuales correspon-
den en su totalidad a datos
“duros”, no de percepción.

Las puertas del tanque de Shark Tank México se abrieron
por quinta ocasión y está vez con gran presencia colom-
biana. A lo largo de 20 episodios, los tiburones mexi-
canos le darán la bienvenida por primera vez a compartir
el panel con dos de los tiburones de Shark Tank
Colombia, Andrea Arnau y Mauricio Hoyos, quienes
recibirán emprendedores mexicanos.
La temporada número cinco de Shark Tank México llegaron a
las pantallas de Sony Channel desde el viernes 26 de junio a
las 10:00 pm y todos los jueves posteriores estará disponible
por Claro vídeo. La nueva temporada es coproducida por Sony
Pictures Television (SPT), Sony Channel y Claro video, por

primera vez tendrá la participación de dos tiburones colom-
bianos, para sumar un total de ocho sharks, cinco de ellos
rotaran a lo largo de la temporada.  Los tiburones mexicanos
que estarán de regreso son: Patricia Armendáriz, Carlos
Bremer, Marcus Dantus, Arturo Elías Ayub, y Rodrigo Herrera
Aspra cada uno de ellos con más ganas de invertir, aconsejar
y hasta luchar entre ellos para conseguir los mejores nego-
cios. Junto a ellos regresa como invitada Ana Victoria García,
empresaria que participó en la primera temporada de este
reality de negocios.
Además, como tiburones invitados llegan directo de Shark
Tank Colombia, Andrea Arnau, inversionista y emprendedora

colombiana formada en Emerson College, Boston, ella es
CEO de CPT Investments y Asesora en Proyectos Especiales
de Rokk3r, ayuda a compañías de diferentes tamaños a crecer
mediante el uso de tecnologías exponenciales (Inteligencia
ArBficial, Realidad Virtual y Big Data, entre otras).
También, Mauricio Hoyos, quien ha emprendido desde
pequeño. Puntored, compañía, cofundada con su hermano y
familia, en la que comenzó a trabajar cuando tenía 23 años, se
convirtió en su primer gran éxito en el mundo del
emprendimiento. Es una red transaccional que le permite a la
población no bancarizada y de escasos recursos, acceder a
servicios financieros.

■■ #Antojospanaderosaunclic
Pandebono, buñuelo, almojábana, croissant, pan de
chocolate, pan de banano, pan de centeno, pan francés,
palito de queso, pan trenza, pastel gloria, roscones...el
sabor de un pan recién horneado tiene el poder de des-
pertar nuestros sentidos, el aroma anuncia el inicio de un
nuevo día, de un nuevo comienzo. Con este espíritu de
reivindicación al pan, un alimento infaltable en los hogares
colombianos, NatuMalta se ha propuesto ayudar a los
panaderos que se han visto en aprietos en los últimos
meses por cuenta de la crisis del COVID-19.

En esta labor NatuMalta ha convocado a Alberto Linero,
Melina Ramírez, Adriana Lucía, Mateo Carvajal, Johanna
Fadul, Chichila Navia, el comediante Hassan, Santiago
Alarcón y Andrea Guerrero, quienes se unirán en este gran
homenaje a nuestros panaderos, cuidadores por excelen-
cia de las familias colombianas. A través de 10 crónicas
conoceremos más acerca de los panes que deleitan
nuestros paladares, las increíbles historias que se cuecen
al interior de una panadería, y las personas que logran que
en nuestra mesa nunca falte este manjar.

Las primeras panaderías que se han inscrito para hacer
parte de estas crónicas y que han compartido sus deli-
ciosas recetas en nuestros lives de Instagram son el grupo
"PastelPan" en Cali, "La Garosa" en Barranquilla,
"Santiamén" en La Calera, "Mil delicias", "Pan Suizo",
"Hornitos", "Listopan" y "Panaderia.co" en Bogotá.

Con el numeral #AntojosPanaderos NatuMalta busca dar-
les visibilidad a las panaderías locales y, al mismo tiempo,
enseñarles a los colombianos, por medio de clases en vivo,
a preparar con los verdaderos expertos del pan unas deli-
ciosas recetas para hornear en casa. Con este homenaje la
marca busca crear una gran comunidad alrededor del pan,
y convertirse en una mano amiga para las panaderías, las
cuales podrán recibir grandes beneficios para sus negocios
al inscribirse a través de la página web de NatuMalta.

Ahora que las panaderías colombianas buscan sobrevivir
a esta coyuntura haciendo lo que mejor saben hacer:
¡pan!, NatuMalta quiere brindarles herramientas que les
permitan continuar deleitando a las familias colombianas
que, sin duda, tienen muchos #AntojosPanaderos.

La movida empresarial

Shark tank México con tiburones colombianos

■ Cali ocupa el sexto lugar

Bogotá y Medellín, las 
ciudades más competitivas
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Apartir del 15 de agosto se realizará el
Congreso virtual de tarot que reunirá a
60 expertos de 15 países para traer el más

profundo y enriquecedor conocimiento del tarot
como una valiosa herramienta de auto-
conocimiento y despertar de conciencia.

Por primera vez el país anfitrión será
Colombia, luego de que se creara la Red
Internacional de Congresos de Tarot, que nació
en 2012 tras la necesidad de compartir
conocimientos y experiencias de personas
involucradas con el tarot de distintas partes del
mundo.

Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, España,
Italia, México, Perú, Rusia, Uruguay y
Venezuela hacen parte del selecto grupo de paí-
ses invitados a este congreso  que llega en un
momento en el que la humanidad está desper-
tando cada vez más y está descubriendo que la
búsqueda no es hacia afuera sino hacia adentro
y está tomando con fundamento herramientas
de autoconciencia como el tarot. En el lenguaje
infinito del tarot 60 expertos traerán los avances
en esta materia basados en sus experiencias per-
sonales, investigaciones, consejos, herramien-
tas e ideas.

En Colombia el Congreso virtual de tarot es
organizado por la escuela InfinitaMente la cual
fue fundada por Patricia Bolívar, una mujer
amante del tarot desde niña. "Lo he ido des-

cubriendo en mi vida y es mi mayor amigo y
confidente. Me ha brindado ver y sentir el
mundo de otra manera, es mi aliado en mi pro-
ceso de transformación y me dio luz en momen-
tos depresivos que vivencie y que me permi-
tieron reiterar su grandeza. A partir de allí com-
prendí que mi misión es transmitir a todas las
personas que estén dispuestas o listas a recibir-
lo y resaltar y dar a conocer la labor de todas las
personas que se dedican al tarot con amor y
respeto" aseguró la directora del Congreso.

¿Cómo acceder?
Se podrá adquirir a partir del 15 de julio de

2020 (se dará posteriormente el link donde
podrán ingresar). El valor del Congreso será de
US$ 53 a partir del 15 de julio hasta el 15 de agos-
to.  (Precio pre venta)  y después del 16 de agosto
el Congreso tendrá un valor de US $80. 

Se brindará bajo una plataforma donde las
personas podrán adquirirlo de acuerdo a la
moneda de su país y los medios de pagos
habilitados.

Redes
https://www.redinternacionalcongresosde-

tarot.com/
organizacion@congresotarotvirtual.com
Instagram: @escuela_infinitaMente
Facebook: Escuela InfinitaMente
Informes: 3046324525 - 316 8233076

Colombia país
anfitrión del
Congreso de tarot
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El primer festival virtual del mar, otra inicia-
tiva 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 restaurantes 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 domi-
cilio 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 entretenimiento adicional, cada plato
podrá ser calificado y al final del festival, los

comensales elegirán lo mejor según las
votaciones. 
Las reglas son simples, cada restaurante
participante propone un plato con un ingre-
diente proveniente del mar, cada plato ten-
drá un costo de $ 15.000 y será enviado a
domicilio por un costo extra y contando con
todas las normas de bioseguridad. 

■ Porque los sabores se toman la cuarentena

Festival del mar

La primera Fiesta de la empanada argentina,
se llevará a cabo el próximo fin de semana,
del 18 al 20 de julio,  en tres ciudades colom-
bianas: Medellín, Cali y Bogotá. 
En épocas de Pandemia, un grupo de
emprendedores colombianos y argentinos
residenciados en el país, decidieron unirse y
promover de manera colectiva este producto
que es uno de los apetecidos del sur del con-
tinente y que cada día tiene más seguidores
en Colombia.
Esta fiesta se realizará de manera virtual a
través de una web que conectará a los intere-
sados directamente con cada marca. 
La promoción consiste en 6 empanadas de
sabores seleccionados por un valor de 15 mil
(no incluye domicilio). 
La empanada argentina se diferencia de la
colombiana en los rellenos, la masa de trigo
que en ocasiones parece hojaldre, la forma y
que se cocinan al horno y no fritas.

¡A comer se dijo!

www.lafiestadelaempanadaargentinacolombia.com

Fiesta de la empanada argentina
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AAvvaannzzaann 
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ddee zzoonnaa uurrbbaannaa
yy rruurraall ddee CCaallii

Continúan las labores de
rehabilitación de vías en la
zona rural y urbana, reitera-
do desde inicios de año por
los ediles de Cali, las
cuadrillas operativas de la
Secretaría de Infraestruc-
tura de Cali intervinieron el
sector La Torre, en el tramo
que conecta el corregimiento
de Golondrinas con el de La
Paz.

En coordinación con los
trabajos en el sector rural,
los operarios también rea-
lizan adecuaciones en el co-
rregimiento Los Andes, en el
sector de Quebrada Honda.

Urbano
A nivel urbano, otras

actividades de los equipos
operativos se concentran en
la pavimentación de la ca-
rrera 13 entre calles 70 y 71A,

la calle 41A entre carreras
48A y 49 y preparan la fase 2
de la intervención en Santa
Elena, concretamente la pla-
zoleta conocida como ‘Los
Mangos’.

En el sur de Cali, avanza
la conexión desde la carrera
73 hasta la 83, en la avenida
Circunvalar, en donde
además se adecúa una
rampa de acceso para el
puente vehicular en el lado
sur, entre carrera 77 y 81.
Según la Secretaría de
Infraestructura, en el último
trimestre de 2020 y princi-
pios de 2021, estaría listo el
primer tramo de esta obra.

El gobierno local tiene
como meta recuperar 400
kilómetros de vías en el
marco del Plan Bicentenario
de rehabilitación de vías eco
– sostenible.

Intensificaron llos ttrabajos de rehabilitación en la vía rural de
Peñas Blancas, Golondrinas – La Paz y Montebello.

El Valle del Cauca alcanza la triste y
alarmante cifra de los 15 mil conta-
giados, siendo Cali como su capital
la ciudad de mayor registro en todo
el Departamento; la realidad que estamos viviendo
es agobiante, como agobiante es la necesidad ine-
ludible que tienen muchas personas de salir al
rebusque del sustento familiar, en muchos casos
sin las debidas medidas de bioseguridad, de hecho,
prácticamente todos los sectores productivos están
en sus faenas y falta ver, si están cumpliendo con
los protocolos; a lo cual se suma la indisciplina evi-
denciada en muchos sectores de la ciudad, con
aglomeraciones, parrandas y demás; como si no
estuviéramos enfrentando tan terrible pandemia.

Del Estado Nacional no se obtuvo el reconocimien-
to de una renta básica para mitigar la necesidad ali-
mentaria, de vivienda y servicios públicos para la
población más vulnerable, que permitiera ampliar el
tiempo de aislamiento obligatorio y así, cortar la
curva del contagio, de tal suerte que el pico, no
afectara masivamente a la comunidad. Por lo tanto,
hay que asumir la realidad; es responsabilidad del
colectivo, pero también de cada individuo, extremar
todas las medidas de bioseguridad para evitar el
contagio y las secuelas que le pueda generar y a
sus familias.

El cuidadoso, exhaustivo y reiterado lavado de
manos, el uso permanente del tapabocas, el distan-
ciamiento social; el aislamiento ante la sospecha
del contagio, son medidas que deben interiorizarse,
pues de aplicarse con juicio, protege al individuo, a
su familia y por ende a la comunidad en general.
Cada individuo debe tomar conciencia, que de sus
medidas de seguridad depende la seguridad de los
entornos en los cuales se mueve. Son innume-
rables las campañas educativas sobre las medidas
de seguridad, por lo tanto, puede asegurarse, que a
todos los sectores han llegado las mismas; incluso,
es pertinente contemplar la posibilidad de ais-
lamientos totales sectorizados en nuestra ciudad.

Por la defensa del paciente

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Extremar medidas
de seguridad 

frente al covid19,
obligación de todos

Continuar con los
alivios para los
usuarios del sec-

tor financiero con perio-
dos de gracia,
ampliación de plazos de
créditos y gratuidad en
transacciones virtuales,
fue el llamado que hizo la
gobernadora del Valle
del Cauca, Clara Luz
Roldán, durante la
reunión virtual del
Bloque Pacífico, realiza-
da por el Ministerio de
Comercio, Industria y
Turismo.

Durante el encuentro
en el que participaron
representantes del
Gobierno nacional,
alcaldes y gobernadores
de la región, la man-
dataria solicitó al min-
istro José Manuel
Restrepo, interceder ante
los bancos para que ten-
gan en cuenta que, así
como la cuarentena por
la emergencia sanitaria
por el Coronavirus se ha
extendido, es importante
que de la misma manera
se haga con los alivios a
los usuarios del sistema.

“Recuerde que los
bancos nos habían dado
y les habían dado a todos
sus usuarios tres meses
de gracia, pero esto se
extendió. Por eso le pido
que nos ayude a ver si los
bancos vuelven a hacer
otro esfuerzo porque si la
gente no ha empezado a
trabajar, si la gente sigue
con esta situación, pues
obviamente siento que

hay mucha angustia de
saber que ya les toca
empezar otra vez a pagar
las cuotas”, dijo la gober-
nadora Clara Luz
Roldán.

Revisión
Indicó la Mandataria

que “si esto se extendió
(el aislamiento) hasta el
primero de agosto, sería
muy importante que los
bancos revisaran el tema
y nos dieran la posibili-
dad de extenderle los
créditos a las personas
unos meses más”.

Cabe recordar que la
gobernadora Clara Luz
Roldán en marzo pasado,
cuando se decretó por
primera vez el aislamien-
to obligatorio, elevó la
petición al Presidente de
la República, Iván Duque
con el propósito de gene-
rar ayudas que permitan
mitigar el impacto genera-
do por Coronavirus no
solo en el Valle del Cauca
sino en todo el país.

Gobernadora
del Valle pide 
a bancos
extender alivios

Clara LLuz RRoldán,
Gobernadora del Valle



Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo, mi Señor Jesús y mi único
Salvador, con todas las fuerzas te pido que
me conceda la gracia que tanto deseo.
(Pide 3 deseos, uno de negocios y dos
imposibles).  Reza 9 Avemarías durante 9
días, al noveno día publica este aviso y se
cumplirá aunque no lo creas.  Observa lo
que ocurrirá al cuarto día de su publi-
cación.

ORACIÓN DE 
FE MILAGROSA

Señor Jesús! Tú sentiste transportes de
alegría inefable, porque tu Padre había
revelado sus secretos a los humildes y
sencillos. Te damos gracias porque a una
indiecita en los comienzos de nuestra his-
toria latinoamericana, la hiciste instru-
mento de tus maravillas. Aquella mujer
nos recordó que más importaba la libertad
de un hombre que la posesión de una ima-
gen. Suscita en nosotros el recuerdo de
esta lección evangélica, siempre que nos
postremos ante Ti, Señor de los Milagros,
para pedirle un favor o agradecerte un
beneficio. Acrecienta nuestra fe en tu
presencia que se manifiesta de diversos
modos, ya te adoremos en la Eucaristía, y
te consideremos en tu Evangelio, o cuando
nos postremos ante tu cruz, o te veamos
en nuestros hermanos, especialmente en
los que más luchan por el logro de sus
aspiraciones hacia una vida más digna del
hombre.  

ORACIÓN  AL SEÑOR DE 
LOS MILAGROS
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