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EJEMPLAR GRATUITO

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina,
decretó alerta roja en las comunas 5,
10, 16, 15 y 21, zonas con mayor
número de casos y muertes por
covid-19 en la ciudad.

Ospina decretó toque de queda para
toda la ciudad desde mañana,
viernes 17 de julio, hasta el martes
21 de julio, La restricción aplicará
entre las 8:00 P.M. Y las 6 A.M.
También habrá ley seca en los mis-
mos horarios.

Durante el puente festivo el pico y
cédula será así: de 6:00 A.M. a 1:00
P.M. podrán circular pares y de 2:00
P.M. A 8:00 P.M., impares. Comunicaciones Alcaldía de Cali

La oocupación dde llas UUCI, que ayer estaban al 87% en la ciudad, fue tomada en cuenta para establecer las nuevas restricciones.
PÁG. 2

■ Toque de queda y ley seca durante este puente festivo

Pico y cédula más estricto y alerta
roja en varias comunas de Cali



Se trata de las comunas 5, 10, 15,
16 y 21, del centro-oriente y norte

de Cali, en donde, según el alcalde
Jorge Iván Ospina habrá mayor
acción y atención del estado local. A
su vez, se declarará la alerta naran-
ja en toda la ciudad, lo cual implica
la movilización de recursos para
trabajar en el proceso, desde el
viernes 17 de julio al 31 de julio.

Ospina afirmó que a las cinco
comunas de Cali se desplazarán fun-

cionarios de las Empresas Sociales
del Estado con jornadas de peda-
gogía, tamizajes y trabajos de pre-
vención, haciendo uso del hospital
móvil.

Medidas
Para el próximo fin de semana,

las autoridades decretaron el toque
de queda y la ley seca en todo el ter-
ritorio, tanto en la zona urbana
como la rural. En ese sentido, el

toque de queda inicia a las 8:00 p.m.
de este viernes y hasta las 6:00 a.m.
del día siguiente y ese mismo
horario los días sábado, domingo y
lunes festivo, concluyendo a las 6:00
del martes.

En cuanto a la ley seca, el man-
datario indicó que va desde las 8:00
p.m. y hasta las 6:00 a.m. los días
viernes, sábado, domingo y lunes
festivo para evitar la venta y con-
sumo de bebidas alcohólicas, deses-

timular el desarrollo de fiestas y
reducir la circulación ciudadana.

Según el Alcalde, para definir
esta medida se tuvo en cuenta va-
rios indicadores: uno, es la ocu-
pación de Unidades de Cuidado
Intensivo (UCI), que hasta ayer
alcanzó un 87% de su capacidad.
Los otros aspectos que se analizan
son la velocidad de transmisión del
virus en el territorio; el número
total de pacientes contagiados.
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Con beneplácito
recibió el alcalde de
Cali Jorge Iván

Ospina la decisión del
Gobierno Nacional de
aplazar el tercer 'Día sin
IVA', catalogándola como
"una medida que se toma
con sensatez, que interpre-
ta muy bien el complejo
momento de salud en el que
nos encontramos".

La decisión se toma en
el momento en que Cali
supera los 11.700 contagios
por Covid-19 y llega a las
386 muertes, datos que,
según el secretario de
Gestión del Riesgo, Rodrigo
Zamorano, muestran un
aumento de la movilidad y
contactos estrechos por el

día sin impuesto al valor.

Reacciones
Ayer en la mañana, el

Presidente Iván Duque
Márquez, afirmó que el ter-
cer día sin IVA en el país "lo
vamos a reprogramar para

que cumpla el propósito que
vimos en las dos primeras
jornadas, y es darles el ali-
vio para tener el acceso a
bienes y servicios a muchas
familias colombianas, la
clase media, a las familias
más vulnerables, y que eso
sea democratizado en todo
el país", dijo el mandatario
nacional, reiterando que no
hay evidencia en la relación
entre los contagios y las jor-
nadas anteriores.

De inmediato, Argemiro
Cortés Buitrago, secretario
de Desarrollo Económico,
indicó que en este momento
la prioridad es la salud, "en
promedio, Cali en el Día sin
IVA vende unos 300 mil mi-
llones de pesos. No realizar-

lo, afecta sin duda la circu-
lación de recursos, reper-
cute en el comercio y al
afectarlo se resiente la
economía, pero creemos sin
duda que es prioritario
aplazarlo", agregó el fun-
cionario.

Jaime Alberto Cabal,
presidente de la Federación
Nacional de Comerciantes
(Fenalco) señaló que el sec-
tor había estimado "que
esta jornada no iba a tener
mucho éxito y afortunada-
mente hubo una salida
jurídica para que se diera
este aplazamiento, porque
con todas las medidas y con-
finamientos se avizoraba
que este día sería un fraca-
so", dijo.

■ Esta tercera jornada representaba un riesgo

Se eespera qque el gobierno nacional dé a conocer la nueva
fecha del día sin IVA.

Desactivan
fiesta 
clandestina
en Cascajal

Gracias a una
denuncia ciu-
dadana hecha en la

madrugada de este miér-
coles, las autoridades
caleñas desactivaron una
fiesta clandestina en una
casa ubicada en un condo-
minio en el sector
Cascajal, al sur de la ciu-
dad. Según el general
Manuel Antonio Vázquez,
comandante de la Policía
Metropolitana, en el lugar
fue hallado evidencia de
consumo de alucinógenos
y licor, además de vio-
lación a todas las normas
de bioseguridad vigentes
para control.

Entre tanto, el subsecre-
tario de Seguridad,
Guillermo Londoño, con-
firmó que también se esta-
ba haciendo uso de una
piscina. "Esta fiesta tenía
música en vivo y hasta un
DJ y altos niveles de volu-
men que alteraban la tran-
quilidad de la comunidad",
puntualizó el funcionario,
quien advirtió que las
acciones contundentes
serán en todos los sectores
de la ciudad. 

Durante la interven-
ción, la Policía procedió a
notificar 18 comparendos a
los asistentes por
incumplimiento a las
medidas administrativas y
de bioseguridad.

Sectores y autoridades celebran
aplazamiento del Día sin IVA

La Alcaldía de Cali también
decretó Pico y Cédula que aplica
desde el sábado y va hasta el
lunes. De 6:00 a.m. a 1:00 p.m.,
podrán circular los dígitos termi-
nados en pares y de 2:00 p.m. a
8:00 p.m., los documentos
impares.

Pico y cédula■ Este fin de semana habrá ley seca y toque de queda

Declaran alerta roja en
cinco comunas de Cali

15 de julio de 2020
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La ciudadanía caleña evalúa mayoritaria-
mente bien la gestión del alcalde Jorge
Iván Ospina.

En una encuesta realizada por el Diario
Occidente, a través de la plataforma
encuestafacil.com, para cono-
cer la percepción de los
caleños sobre los
primeros seis meses de
gobierno, el 19% de
quienes la respondie-
ron calificó como exce-
lente la gestión de

Ospina y el 52% la considera buena.
Para el 23% de quienes contestaron el cues-

tionario al Alcalde de Cali le ha ido regular y
sólo el 6% marcó la opción “mal”.

El equipo
La encuesta también preguntó por el equipo

de gobierno del Alcalde de Cali. Para el 14%
el gabinete es excelente, para el 48% es

bueno, para el 28% es regular y para el 9%
es malo.

La encuesta fue realizada de manera
virtual a 1.036 personas que la

respondieron voluntariamente entre
el 10 y el 14 de julio.

En la edición de mañana pre-
sentaremos los resultados por

áreas de gobierno y los niveles
de conocimiento de los

miembros del gabinete
de la Alcaldía de Cali.

■ Encuesta evaluó primeros seis meses de gobierno

A un año y ocho meses de las elecciones

legislativas de marzo de 2022, y a un año y
diez meses de la primera vuelta de las elec-
ciones presidenciales de ese mismo año,
genera preocupación entre los interesados
en la política las restricciones y cambios que
la pandemia impondrá a la forma de hacer
campaña.

A estas alturas los precandidatos

presidenciales comienzan a recorrer
el país, lo mismo quienes planean
candidaturas al Congreso, pero los
unos y los otros están encerrados.
En febrero y marzo, antes de que
comenzara el aislamiento, varios de
ellos ya estaban de gira y realizando
reuniones.

En ese sentido, Luis Hernán

Ocampo, director de Citipublics, firma espe-
cializada en marketing político, plantea
varias preguntas:

¿En seis meses qué va a pasar, se va a

atrasar la gira de precandidatos? ¿Cómo se
van a dar a conocer los nuevos, como
Alejandro Char y Federico Gutiérrez? ¿Qué
van a hacer para llegarle a la Colombia pro-
funda que no tiene Internet?

“Entre más tiempo tarde en poderse

hacer eventos públicos, giras y reuniones
con gente, esto le va a ir limitando a los can-
didatos sus tiempos para irse dando a cono-
cer, y luego, cuando llegue ya la campaña
dura, entonces les va a tocar o doblarse de
tiempo o buscar otra alternativa para llegar a
esos municipios que visitaban desde dos
años antes de las elecciones”, dijo
Ocampo.

“Partiendo de la idea de que haya

cura, así la haya,  mientras se vacu-
na a todo el mundo es muy poco
probable que de aquí a enero una
campaña presidencial pueda hacer
todo esto”, agregó el Director de
Citipublics.

Esta situación, sostiene Luis

Hernán Ocampo, será una desven-
taja para los candidatos nuevos.

La gran pregunta que plantea el

especialista en marketing político es si “los
candidatos van a poder lograr lo mismo que
está haciendo el comercio, que es cautivar
a sus audiencias utilizando el Internet”.

¿Se imaginan lo aburridora que sería

una campaña por Zoom? ¿Cuál sería el
efecto en materia de participación ciu-
dadana?

Luis HHernán
Ocampo

DIARIO OCCIDENTE, Jueves 16 de julio de 2020 3PRIMER PLANO

Mayoría de los
caleños da buena
nota a Ospina

Jorge IIván
Ospina  

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

Colombia superó los 165
mil casos de contagia-

dos por Covid -19 anunció
ayer el Instituto Nacional
de Salud, que informó que
este miércoles hubo 5.271
casos positivos nuevos y
un total de 189 nuevas
muertos.

Por su parte, en el Valle
del Cauca se presentaron
584 casos nuevos de enfer-
mos con lo que le departa-
mento llega a 15.716 casos.

Así mismo, el número
de muertos en el Valle fue
de 16, de los cuáles 13 estu-
vieron en Cali, uno en
Buenaventura, uno en
Candelaria y uno en
Cerrito.

El Ministerio de Salud
confirmó que ya son más
de 70 mil los recuperados
de la enfermedad.

Además indicó que en
Colombia, hay 165.169
casos de coronavirus con-

firmados y el número de
fallecidos es de  5.814.

La Secretaría de Salud
del Valle informó que de
los 584 casos nuevos, 504
son de Cali, 15 de
Jamundí, 13 de Palmira, 11
de Florida, 8 en Pradera, 8
en Candelaria, 8 en
Buenaventura, 5 en
Yumbo, 4 en Buga, 3 en El
Cerrito, 3 en Tuluá, 1 en
La Cumbre y 1 en San
Pedro.

CCoovviidd -1199 nnoo ddaa ttrreegguuaa
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En la Unidad de Cuidados
Intensivos de la Clínica

Valle del Lilí permanece el
gobernador de Putumayo
Buanerges Rosero , luego que
fuera trasladado hasta Cali en
delicado estado de salud.

Así lo confirmó la gober-
nadora del Valle del Cauca,
Clara Luz Roldán, quien ma-
nifestó que luego de gestiones
del departamento del Valle, se
trasladó al mandatario para
que recibiera una atención
adecuada y oportuna.

La mandataria de los valle-
caucanos confirmó que su
homólogo llegó en la mañana

de este miércoles trasladado
desde Mocoa hasta el aero-
puerto Alfonso Bonilla
Aragón y desde allí, una
ambulancia medicalizada lo
trasladó a la Fundación Valle
del Lili, en el sur de Cali,
donde ingresó a la unidad de
cuidados intensivos.

Roldán explicó que la
salud del gobernador Rosero
empeoró, lo que hizo nece-
sario su traslado. “Sabemos
que además de una UCI se
requieren internistas,
neumólogos, todo el personal
médico, y sabemos que en el
Valle podemos darle una

mejor atención y más oportu-
na. Se nos hizo la solicitud y
comenzamos a gestionar con
las clínicas de la ciudad”,

agregó la Gobernadora del
Valle.

La mandataria vallecau-
cana manifestó que “al
Gobernador le decimos que
estamos pidiéndole a Dios por
su pronta recuperación y que
salga de este duro impase”.

Así mismo, expresó que
equipo médico que lo atiende
en el Valle no escatimará
esfuerzos para su pronta recu-
peración.

Por otra parte, varios fun-
cionarios del gobierno depar-
tamental de Putumayo fueron
aislados mientras se determi-
na si resultaron contagiados.

Ante el incremento de
casos de Covid -19 en el
municipio de Tuluá, la

alcaldía anunció una serie de
medidas para evitar nuevos
contagios que incluyen toque
de queda y ley seca para este
fin de semana.

Así mismo, nuevamente se
pone en marcha el pico y
género para poder salir a com-
prar.

Hay preocupación en esta
localidad ya que ocupa el cuar-
to lugar a nivel departamental
en contagiados por el coro-
navirus, y la capacidad de las
Unidades de Cuidados
Intensivos ha superado el
70%,

Este fin de semana habrá
toque de queda y ley seca, a
partir del viernes 17 de julio
desde las 10:00 de la noche
hasta el martes 21 de julio a las

5:00 de la mañana.
El alcalde de Tuluá, John

Jairo Gómez Aguirre, dijo
que la fuerza pública estará
verificando el cumplimien-

to de esta.
En cuanto a la movilidad,

el decreto indica que los hom-
bres podrán salir los días
pares del calendario, las
mujeres los días impares y la
comunidad lgtb saldrá de
acuerdo al género con el que
se identifique.

La medida indica además
que  las personas que circulen
sin tapabocas, también serán
sujetos de comparendos, cuyo
valor supera los 900 mil pesos.

También será regulado el
horario para realizar activi-
dad física en espacios públi-
cos, desde las 5:00 de la
mañana hasta las 8:00  de la
mañana.

■ Refuerzan medidas

■ Mandatario tiene covid -19

■ Pilotos aún no están autorizados

Polémica en
Popayán por 
ceremonias 
religiosas

Mientras la alcaldía de
Popayán denunció que

personas que han dado positi-
vo por Covid -19 están violan-
do la cuarentena, ayer se
desató una polémica en la
Ciudad Blanca por otro caso
de incumplimiento de la cua-
rentena luego de conocerse
que en una iglesia del sector
histórico no se ha dejado de
oficiar misa desde que
comenzó el aislamiento pre-
ventivo.

El sacerdote Bernardo
Londoño reconoció que no ha
parado de realizar el sacra-
mento en este templo y que los
domingos es el día que más
feligreses asisten y que  estos
ya saben cómo se acomodan y
que nadie puede entrar sin
tapabocas a las celebraciones.

Al ser consultado sobre
esta situación, el secretario de
Salud de Popayán, Oscar
Ospina, dijo que en la ciudad
no hay autorización para pilo-
tos de ceremonias religiosas
de ninguna orientación y afir-
mó que si se está haciendo es
de  forma irregular

Oscar Ospina expresó
además preocupación por las
denuncias sobre personas con
positivo en Covid -19 que
infringen el aislamiento, y por
eso su despacho adelanta con
las autoridades las gestiones
para tener un lugar apto para
detenerlas.

Ospina afirmó que han
sido identificadas varias per-
sonas sospechosas de portar el
virus que salen a las calles y
tienen contactos con otros.

Gobernador de Putumayo fue
trasladado a clínica de Cali

La aadministración ttulueña busca contener  los contagios de
Covid -19 en esta localidad.

En PPopayán hhay ppreocupación por casos que infringen el ais-
lamiento.

Buanerges RRosero, gober-
nador de Putumayo.

Toque de queda y ley seca
el fin de semana en Tuluá

COOFAMILIAR
Se permite informar a todos los beneficiarios de la ex – asociada causante AMELIA ESCOBAR, identifi-
cada en vida con C.C. 29.074.399 para que se presenten en la Cooperativa ubicada en la CL 25 N 2BN 34
BRR San Vicente – Cali, dentro del término de 30 días contados a partir de la presente publicación, a recla-
mar los derechos que le asistan por concepto de Devolución de Aportes, acreditando los documentos
soportes correspondientes.

JACKELINE VALDERRAMA
Agente Especial



Los procesos de paz
son necesarios, sin
embargo, el proce-

so adelantado por Juan
Manuel Santos fue nefas-
to y hoy se viven las con-
secuencias para todos,
como una justicia (JEP)
parcializada, en la que
muchos de sus magistra-

dos tienen claras posiciones en contra del
Uribismo, y mientras imploran al Fiscal
General que se declare impedido frente a
temas actuales en contra de él, ninguno hace
el mismo reclamo para la JEP aún cuando los
impedimentos abundan.

De esos errores quienes nos opusimos no a
la paz sino a la manera de negociar, le pedi-
mos al presidente Duque que no vaya a acep-
tar como “neutrales” o “garantes” a Cuba ni

a Venezuela. Uno no negocia con una “con-
traparte” en terreno afín a ella.

Cuba ha sido la casa de terroristas, los ha
mantenido y acogido como mejores amigos,
ninguna garantía brinda ese país para que el
gobierno se sienta en terreno neutral y más
aún hoy después de las declaraciones de
algunos países que dicen que Cuba colabora
con el terrorismo.

Ni que decir de Venezuela, en donde desde
Hugo Chávez y aún hoy permiten que peli-
grosos delincuentes, mal llamados gue-
rrilleros, estén en su territorio, no se les per-
siga y hagan parte de las declaraciones siem-
pre irrespetuosas de Maduro frente a Iván
Duque.

Por favor, Presidente, si algún día consid-
era reactivar los diálogos tenga en cuenta dos
condiciones: cese unilateral del fuego y que
los países neutrales en verdad lo sean.
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Editorial
La manera en que

una persona toma las
riendas de su destino es

más determinante que el
mismo destino.

Karl Wilhelm Von
Humboldt, político

prusiano

n la coyuntura que vive el país por cuen-
ta de la pandemia del covid-19, la toma
de decisiones responsables implica el
gran reto de analizar cada situación
desde diferentes puntos de vista, tenien-
do en cuenta los efectos tanto para la
salud como para la economía, procuran-
do siempre proteger la vida de las per-

sonas y, al mismo tiempo, evitar el colapso del aparato
productivo.
Por lo anterior, el aplazamiento del tercer día sin IVA,
que estaba programado para el próximo domingo 19 de
julio, es un acto responsable que tuvo en cuenta todas
estas consideraciones. En un momento en el que
Colombia avanza hacia el pico de contagios y muertes
por el covid-19, la decisión anunciada ayer por el presi-
dente Iván Duque resulta muy sensata. Lo destacable es
que en el proceso se escuchó a alcaldes, gobernadores y
representantes de los comerciantes, quienes estuvieron de
acuerdo.
Los dos primeros días sin IVA oxigenaron al comercio,
gravemente afectado por el aislamiento, y una tercera jor-
nada contribuirá a reparar parte de las pérdidas, pero,
claramente, debe realizarse cuando el país haya pasado
el pico de la pandemia y no represente un mayor riesgo de
contagio para los colombianos que quieran aprovechar
los descuentos.
Si bien hacer el día sin IVA sólo a través de canales vir-
tuales evitaría el riesgo de contagio, no sería justo con los
pequeños almacenes que no cuentan con plataformas de
ventas digitales, y la idea es que la jornada beneficie al
mayor número de comerciantes posible. En ese sentido, se
podría pensar en un día sin IVA hacia el fin de año, cuan-
do, ojalá, la emergencia sanitaria ya esté superada.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Es preciso tener fuerza para
ser firme, pero es preciso tener
coraje para ser gentil.

Es preciso tener fuerza para
defenderse, pero es preciso tener
coraje para bajar la guardia.

Es preciso tener fuerza para
ganar una guerra, pero es pre-
ciso tener coraje para rendirse.

Es preciso tener fuerza para
estar en lo cierto, pero es preciso
coraje para tener duda.

Es preciso fuerza para man-
tenerse en forma, pero es preciso
coraje para mantenerse en pie.

Es preciso tener fuerza para
sentir el dolor de un amigo,
pero es preciso coraje para sen-
tir los propios dolores.

Es preciso tener fuerza para
esconder los propios males,
pero es preciso coraje para
demostrarlos.

Es preciso tener fuerza para
soportar el abuso, pero es pre-
ciso coraje para hacerlo parar.

Es preciso tener fuerza para
quedarse solo, pero es preciso
tener coraje para pedir apoyo.

Es preciso tener fuerza para
amar, pero es preciso tener cora-
je para ser amado.

Es preciso tener fuerza para
sobrevivir, pero es preciso coraje
para vivir.

Fuerza y coraje

E

Del día sin IVA y
la responsabilidad

EEss  nneecceessaarriioo  sseegguuiirr  bbuussccaannddoo  ddeecciissiioonneess  qquuee
eeqquuiilliibbrreenn  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  llaass  vviiddaass  yy  ddee  llaa

eeccoonnoommííaa  nnaacciioonnaall..

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

IVÁN CANCINO

Condiciones justas

Yde verdad nos
espera a todos par-
tir de agosto. Direc-

tivos, estudiantes, profe-
sores y personal adminis-
trativo, vamos a responder
en masa a la invitación que
está haciendo mi Univer-
sidad, para que acojamos
el llamado de la Santiago,

que es desde hace 52 años, ha sido la opción éti-
camente hablando que ha logrado construirle
proyecto de vida a los caleños de estratos popu-
lares .

Mi Universidad se ha venido preparando
bajo el liderazgo de Carlos Andrés Pérez su
Rector, como si en algún momento y como por
arte de sortilegio le hubieran avisado el 2020 iba
a ser el año del Coronavirus. La razón es muy
sencilla, sus matrículas a diferencia de las otras
encopetadas y semi encopetadas universidades

de la ciudad, las mantienen más altas y ahora
por necesidades de mercado, las han rebajado
precariamente, a diferencia de la Santiago que
las sostiene no como un problema de mercado,
sino como un compromiso y una vocación de
homenajear la educación como el valor supre-
mo de construir ciudadanía.

A la ciudad, le sigue gustando la Santiago,
porque sencillamente es la mejor apuesta ahora
en estos tiempos de aislamiento y de cuarente-
na, porque su ubicación es milagrosa y no
forma parte de las rutas infernales de la movili-
dad del Sur Profundo. Su esquema de cogobier-
no, establecido como regulador político desde el
año 69 hace que en este momento se pueda a
diferencia de las universidades del entorno,
ofrecerle al estudiante la opción de tomar clases
virtuales o presenciales, pues la tecnología de
punta implementada y la alternabilidad de
estos dos escenarios, van a permitir cumplirle
al ministerio y de nuevo a nuestros estudiantes.  

MIGUEL YUSTY

EL FARO

La Santiago nos espera
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Entre los horarios laborales que a veces
escapan a los convencionales, las labores
domésticas que parecieran multiplicarse

y el acompañamiento en las clases virtuales den-
tro de este contexto particular que todos esta-
mos viviendo, los padres y madres de familia se
enfrentan en la nueva normalidad al reto de
cumplir con múltiples actividades, de forma
simultánea, tratando de no descuidar su respon-
sabilidad en la formación y desarrollo de
capacidades de sus hijos e hijas.

Aquí algunas herramientas
brindadas por Diana Leyva, PhD
en Psicología del Desarrollo y
profesora del
Departamento de
Psicología de la
Universidad de Pittsburgh
e investigadora de Food For
Thought (Alimento para
el Pensamiento)  para
potenciar las habilidades
y la generación de conex-
iones neuronales, durante los
periodos críticos del crecimiento y
desarrollo hasta los cinco años
aproximadamente, para papás y
mamás con poco tiempo
extracurricular:

■■ Contra preguntar: Es
bien sabido que niños y niñas son
curiosos por naturaleza y siempre
tienen preguntas y que los adultos
deben intentar responderlas
atendiendo a su motivación por
aprender y así ayudarles a entender el mundo.
La interacción con otros y las preguntas han
demostrado ser herramientas de aprendizaje
bidireccionales. Ante un tema de interés o una
actividad, anímese a ser quien cuestione ¿Por
qué crees que pasó eso? ¿Cómo sabes que...?
¿Qué es...? Parecen ser interrogantes simples,
pero son un recurso que permitirá la utilización
de muchas capacidades.

■■  Oficios lúdicos: Mientras los adultos eje-
cutan algunas labores domésticas, los niños y
niñas pueden involucrarse convirtiendo estas
tareas en espacios lúdicos, por ejemplo: al poner
la mesa se puede desafiar a los niños y niñas a

participar en retos simples como ¿si somos 4
personas…cuántas servilletas necesitamos?,
cuenta 5 cucharas y pásamelas, o ¿en qué plato
crees que cabe más comida? Estos sencillos ejer-
cicios permitirán que padres, madres, hijos e
hijas se involucren en las tareas del hogar, donde
ayudar es un juego que estimula las habilidades
cognitivas tales como contar y comparar canti-
dades.

■■  Entretenimiento didáctico: Los pro-
gramas de televisión pueden ser aliados

en el desarrollo de los niños y niñas,
siempre y cuando los contenidos de
estos sean apropiados para los ran-
gos de edad de los menores y se con-
suman en dosis adecuadas. 

En el caso de la serie animada
Mira, la detective del reino, que

estrena Disney Junior el 20 de
julio a las 7:15 p.m., la prota-

gonista resuelve misterios y
desafíos que despiertan la
curiosidad y la capacidad de

resolución de problemas en los
más pequeños.

La oferta de entretenimien-
to infantil es amplia, basta

con recurrir a las fuentes
correctas y como

recomienda la Dra. Leyva:
“después de consumir estos con-

tenidos, es importante tener
conversaciones con los

niños y niñas para sacar
mayor provecho del

entretenimiento. Entre los
dos y los cinco años, los niños y niñas aprenden
a identificar la secuencia de una historia y a
comprender causas y efectos de las acciones. 

Cuando los incentivamos a que nos cuenten
qué pasó en el capítulo del programa de tele-
visión que vieron, tienen la oportunidad de
aclarar lo que no entendieron, ejercitar su
memoria y practicar sus capacidades cognitivas
(por ejemplo, aprender el significado de nuevas
palabras: “El personaje usó una lupa”) y socioe-
mocionales (por ejemplo, identificar y predecir
emociones: “La niña está triste, pero se pondrá
feliz cuando encuentre su juguete).”

■ Para papás y mamás con poco tiempo

Tips de estimulación
infantil para niños



El agua representa el 60%
del peso corporal y el
cuerpo depende de este

líquido para sobrevivir. En
Colombia, el Ministerio de
Salud recomienda tomar hasta
seis vasos de agua al día, unos
2.5 litros, para mantenerse
hidratado.  

Durante la cuarentena y en
especial cuando el cuerpo
humano está expuesto a cam-
bios abruptos en su rutina y
frente a las medidas de ais-
lamiento preventivo que difi-
cultan ciertas actividades bási-
cas en el diario vivir resulta
fundamental hidratarlo, acom-
pañarlo de una buena ali-
mentación y realizar ejercicio
periódico.

Para Luis Suarez, vocero de
Agua en Caja Colombia, la
propuesta de consumo respon-
sable que cuenta con un envase
eco-amigable hecho en un 74%
de cartón y que conserva intac-
tas las propiedades del líquido:
“La ventaja que encuentra el
consumidor con esta propues-
ta además de contar con un
producto saludable como lo es
el agua, es que su envase evita
la filtración de partículas de
plástico en el líquido, cuidando
la salud de las personas”.

■■  Alivia la fatiga: El agua
es utilizada por el organismo
para eliminar toxinas y pro-
ductos de desecho que no nece-
sita. Cuando hay menos, el
corazón tiene que trabajar más
para bombear la sangre oxige-
nada a todas las células y eso
puede causar fatiga. 

■■  Evita el dolor de cabeza
y la migraña: En la mayoría
de los casos, la razón principal
de los dolores de cabeza y las
migrañas es la deshidratación.
Eliminar estas molestias es
uno de los beneficios de beber
dos litros de agua al día en
promedio.

■■  Ayuda en la digestión y
evita el estreñimiento:
Cuando bebemos suficiente
agua se aumenta la tasa de
metabolismo y los alimentos
que consumimos se descompo-
nen apropiadamente. Uno de
los beneficios de beber agua en

ayunas es ayudar                  a que
el sistema digestivo funcione
correctamente, previniendo el
estreñimiento y mejorando la
digestión. 

■■  Ayuda a mantener la
frescura de la piel: Beber
mucha agua produce la reposi-
ción de los tejidos de la piel, así
como su hidratación y el
aumento de su elasticidad.
También favorece la piel con
las cicatrices, acné, líneas de
expresión y otros síntomas de
envejecimiento. 

■■  Regula la temperatura

del cuerpo: Una temperatura
corporal bien regulada y apo-
yada en el consumo del agua
hace sentir al organismo con
más energía y ayudará a man-
tener los músculos y articula-
ciones lubricados y a ganar
resistencia en los ligamentos,
lo que reduce el riesgo de sufrir
calambres y esguinces.  

■■Mejora el sistema
inmunológico: Cuando el
cuerpo recibe la cantidad ade-
cuada de agua, mejora el sis-
tema inmunológico. Esto
ayuda al organismo a luchar
contra enfermedades como la

gripe y contra los ataques al
corazón. También contribuye
de forma importante frente a
otros problemas de salud como
el reumatismo, la artritis y los
cálculos renales, entre otros. 

■■  Mejora el mal aliento:
Este síntoma es una clara señal
de que el cuerpo necesita más
agua. La saliva libera bacterias
de la boca y mantiene la lengua
hidratada. La secreción de sali-
va es un protector natural de
los dientes, por lo que tomar

agua también contribuye a
reducir las enfermedades den-
tales. 

■■  Ayuda a perder peso:
Otra de las características del
agua es que ayuda a eliminar
los subproductos de la grasa.
Al beber agua, el estómago se
llena, lo que nos hace perder
un poco el apetito. El agua no
contiene calorías, grasa, carbo-
hidratos ni azúcar, y es un gran
reemplazo de las bebidas con
alto contenido calórico.

■ El cuerpo necesita mantenerse hidratado

Beneficios de tomar 
agua en cuarentena 

DIARIO OCCIDENTE, Jueves 16 de julio de 2020 7TENDENCIAS





DIARIO OCCIDENTE, Jueves 16 de julio de 2020 9EMPRESARIO

La pandemia ha puesto a prueba al sector pro-
ductivo a nivel mundial. Los empresarios han
tenido que asumir la reactivación pero sobreto-

do la reinvención como un proceso obligatorio para
salir adelante. Hablamos con el Secretario de desa-
rrollo económico y competitividad del Valle del Cauca,
Pedro Andrés Bravo Sánchez, sobre las estrategias
que el Departamento ha implementado para salir
delante de la crisis:

¿Cuál es el panorama que tienen actualmente
del tejido empresarial del Departamento?

Ha sido una época muy complicada para todos,
pero también ha sido una oportunidad única para tra-
bajar en equipo  y construir estrategias para salir ade-
lante. Hemos estado atentos a abrir caminos de reacti-
vación pero también estamos preocupados porque va
a ser muy difícil recuperar los empleos, ya se han per-
dido 340 mil en la región, hemos presionado el
Gobierno Nacional para la apertura de otros sectores
pero el comportamiento de la ciudadanía no ayuda
porque no se está cumpliendo con  los protocolos de
bioseguridad y eso complica dar una apertura total.
Pero hay confianza en que lograremos recuperarnos a
medida que se reactiven los diferentes sectores.

¿Qué estrategias de apoyo tienen actualmente?
Hay un programa bandera que es el Fondo Valle

INN el cual lo vamos a potenciar haciendo convocato-
ria con los municipios, diseñando  un plan de reacti-
vación económica en el que se va a sacar un fondo que
va en contrapartida de los Municipios dependiendo de
su categoría, es decir que si es categoría 1, especial o
categoría 2, por cada peso que ellos pongan Valle INN
colocará 1. Para la categoría 3 y 4 si el municipio colo-
ca 1 peso nosotros colocaremos 2 y para la categoría 5
y 6 por cada peso que coloque el municipio nosotros
colocaremos 3 pesos; esto nos permitirá descentralizar
los recursos del fondo permeando todo el
Departamento para así lograr su reactivación.

¿Hay un tope en la asignación de los recursos?
Los recursos no son ilimitados pero hemos traba-

jado en equipo con otras Secretarías enfocados en la
reactivación económica y eso nos ayuda a dinamizar
aún más este proceso en la región.

¿Cuándo arrancan las convocatorias?
Se abrirán en la medida que los alcaldes aseguren

los recursos que ellos dispondrán  para reactivación.
El objetivo es que una vez se tenga el certificado de
disponibilidad presupuestal del municipio, nosotros
les entregamos los recursos. En un ejemplo un
municipio de categoría 6 que asigne en recursos de
reactivación 200 millones, nosotros asignaremos tres
veces más, es decir 600 millones y saldrán convocato-
rias de ayuda para reactivación de 800 millones de
pesos. Pero la celeridad de asignación dependerá de
cada municipio y será un programa que esperamos
funcione durante el tercer trimestre del año.

¿Qué otros programas tienen?
Tenemos convocatorias como Valle responde en

asocio con Bancoldex  que es una convocatoria que
lleva casi un mes abierta por 65 mil 100 millones de
pesos, donde el 29% de los recursos se enfoca en los
informales y los profesionales independientes que
podrán acceder a recursos hasta por 20 millones de

pesos por línea de microfinanzas de Valle Responde
para poder reactivarse. En tres semanas que lleva esta
convocatoria ya se han colocado el 58% de los recursos
y eso nos satisface mucho porque  ha sido un proceso
ágil con unas condiciones muy favorables como los
periodos de gracia de seis meses, hasta 37 meses para
reembolsar los recursos. Tiene además unas tasas
preferenciales 5 puntos por debajo de la tasa del mer-
cado normal y garantía del 90 por ciento para cubrir
sus nóminas así sean informales o el 80 por ciento de
garantías para su capital de trabajo.

¿Qué debe hacer una persona que quiera
adquirirlo?

Acercarse a una entidad microfinanciera y pre-
guntar por la línea Valle Responde. Las entidades
tienen la obligación de darle la información y aseso-
rarlos.  Si por algún motivo no le entregan la informa-
ción pueden poner la correspondiente queja en
valleinnvirtual@valledelcauca.gov.co y nosotros
inmediatamente hacemos enlace con Bancoldex y le
hacemos seguimiento al tema.

¿La Secretaria de fomento económico del Valle
también se ha reinventado?

Así es. Somos virtuales, estamos haciendo las
asesorías a través de las plataformas digitales, webi-
narios y todos los miércoles a las 11:00 a.m. tenemos
un webinario enfocado en oportunidades en época de
crisis, en donde hemos asesorado a más de 15.200
emprendedores en estos temas.

¿Cuál es la invitación a los empresarios de la
región?

Acceder a los servicios que son gratuitos, a la
orientación en temas de bioseguridad, en temas de
innovación y reinvención, estrategias de transforma-
ción digital, aprovechar programas como Valle
responde, Valle INN y creer en la institucionalidad
que abre oportunidades. Los empresarios deben
actuar, no sentarse a esperar. Es tocar puertas y abrir-
las porque hay oportunidades y tenemos que
aprovecharlas.

Encuentre a la Secretaria en Instagram, Twitter y
fecabook como: @SedecValle 

■ Secretario de desarrollo económico invita a los empresarios a aprovechar las oportunidades

“Vamos a descentralizar 
los recursos y trabajar por la 
reactivación del Valle del Cauca”

El SSecretario dde ddesarrollo
económico yy ccompetitivi-
dad ddel VValle ddel CCauca,
Pedro AAndrés BBravo
Sánchez ees ttambién
Embajador dde lla eeconomía
naranja ppara CColombia een eel
Valle ddel CCauca. ¿¿Qué ttips
de pproductividad ppodemos
darle aa eeste ssector?

- Las industrias naranjas
deben asociarse, general-
mente son individualistas
entonces es importante
que se únan para ser más
robustos y hacerle frente a
la crisis y soportar
financieramente.

- Deben tener un excelente
equipo administrativo,
financiero y de ventas
porque el emprendedor
naranja es muy hábil en su
arte pero es muy deficiente
en su proceso administrati-
vo y eso hace que muchas
veces fracase su
emprendimiento.

- Aproveche todo lo que el
ecosistema les está brin-
dando, es mirar lo que se
les está ofreciendo para
reinventarse. Entonces hay
que buscar las Cámaras de
Comercio, a las
Universidades, al Sena, a la
Gobernación del Valle para
que a través de programas
como Valle Inn puedan
encontrar asesoría y
orientación.

- Deben saber que el
mundo migro a las platafor-
mas digitales, que están
accediendo a un comercio
electrónico, abriendo posi-
bilidades de exportación.
Que deben abrirse al mun-
do, tener una cadena logísti-
ca robusta y buenos aliados
en su cadena de valor.

- Generar una red en su
cadena de valor donde los
proveedores sean respon-
sables y brinden garantías,
porque si le compran en el
exterior deben atender rápi-
damente los requisitos del
cliente.

- No quedarse sentado
porque podrá desaparecer.

Tips para la
economía
naranja

Pedro AAndrés BBravo, Secretario de desarrollo
económico y competitividad del Valle del Cauca
Instagram, Twitter y Facebook @pedroandresbravo
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Para tener en cuenta 1:

Teniendo en cuenta la
gran cantidad de per-
sonas en situación de
calle que deambulan por
Cali, les comparto un
aparte del contenido del
libro “Antes del fin”, del
fallecido iluminado
Ernesto Sábato:

-  “Fue en un café de
Retiro donde te acercaste
a pedir unas monedas y
yo te pregunté si querías
sentarte. Eras uno de
esos tantos que mendi-
gan su inocencia como
ángeles excluidos de
algún cielo perverso y
extraño. Desde luego, no
me conocías, y me recon-
fortó compartir el encuen-
tro. Porque vos, con tu
corta edad, llevabas la
mirada envejecida por
esas atrocidades que, en
breve tiempo, realizan en
el cuerpo y el alma la dev-
astación que traen los
años…

- ,,,Cuando en alguna
oportunidad he vuelto al
mismo café, te he busca-
do con el deseo de salu-
darte. Ya no estabas, pero
te descubro en otros
chiscos, cuando al regre-
sar de noche a casa, los
veo hurgar entre las bol-
sas de basura, hundiendo
en la inmundicia sus
pequeñas manos, desti-
nadas a los columpios y a
las calesitas.

-  Y no sé por qué,
entonces, pienso en
Rimbaud. Quizá, porque
también él pertenecía a la
raza de los que cantan en
el suplicio…Rimbaud,
que, en las calles de

Paris, se alimentaba con
los mendrugos que saca-
ba de la basura, y que
dormía por las noches
acurrucado en los por-
tales. Recordé sus pal-
abras: ‘La verdadera vida
está ausente’…..

Para tener en cuenta 2

-  El escrito sigue y lo trai-
go a cita para recordarles
que en las calles de Cali
decenas de personas
deambulan no solo
luchando contra el ham-
bre en el día y buscando
abrigo en las noches, sino
que también les toca huir
entre las sombras de la
violencia y el coronavirus,
las mismas que no dis-
tinguen ni saben de
desamparos.

La Pregunta Fregona:

- ¿En el Centro de
Medellín fueron censados
2.000 personas en
situación de calle y que
ya reciben atención
humanitaria y médica, en
Cali cuántos son?

-  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

Ernesto SSábato. ¿Qué cita
Ventana de este iluminado
escritor?...Lea.

RReessiiddeenntteess ddee 
SSaann AAnnttoonniioo tteemmeenn

ppoorr rreeaappeerrttuurraa 
ggaassttrroonnóómmiiccaa

Son varias las razones
con las que un grupo de resi-
dentes del barrio San
Antonio le solicita a la
Alcaldía de Cali y a la
Secretaría de Salud Pública
no incluir al sector dentro de
la reapertura de los restau-
rantes, cuyo plan piloto ha
sido aplazado en dos oportu-
nidades por el Gobierno
Nacional debido al aumento
de casos por Covid-19.

El comunicado es fir-
mado por 40 vecinos de
calles y carreras, quienes
exponen: “el clamor es un
NO rotundo a que San
Antonio sea incluido en
ese propósito porque pon-
dría en grave riesgo nues-
tras vidas, para lo que
detallaremos unos hechos
contundentes”:

“Somos un barrio mayo-
ritariamente residencial en
el que los usos del suelo para
vivienda neta y mixta son
cerca del 80% de los predios

del barrio, según últimos
estudios. No somos un barrio
considerado por las normas
municipales como zona gas-
tronómica, sin desconocer
que ha habido un crecimien-
to de esa actividad y otras
comerciales”, dice el primer
punto.

Y continúa, “el comercio
con restaurantes está inter-
calado con las casas residen-
ciales, lo que ha generado un
permanente conflicto porque
somos víctimas de lo que
pasa con esos establecimien-
tos, por ocupación del espa-
cio público en nuestras estre-
chas calles y andenes, conta-
minación con gases, ruido e
inseguridad”.

Finalmente, los habi-
tantes afirman que son
una población de adultos
mayores en el más alto por-
centaje, muchos con enfer-
medades propias de la edad
que los hace vulnerables
ante la pandemia. 

Varios hhabitantes aadvierten que la reapertura gastronómica
daría paso al turismo desordenado en San Antonio.

Un nuevo respaldo dio el
gobierno nacional al

proyecto de construcción de la
Conexión – Pacífico –
Orinoquia, luego que ayer se
presentara de manera virtual
el estudio del  impacto socioe-
conómico de la iniciativa que
unirá estas dos regiones.

Luego de la presentación
del estudio contratado por
Propacífico y realizado por la
firma Geonómica Consultores
con el apoyo de la Financiera
de Desarrollo Nacional, la
Vicepresidenta de Colombia,
Marta Lucía Ramírez mani-
festó el respaldo del Gobierno
Nacional al proyecto y resaltó
el impacto de esta vía para la
competitividad nacional que
redundará en más empleo y
seguridad alimentaria.

La directora ejecutiva de
Propacífico, Maria Isabel
Ulloa, manifestó que “el estu-
dio demuestra los beneficios
socioeconómicos de la

Conexión Pacifico-Orinoquía
como son la disminución de
los costos de transporte,
ampliación de la frontera agrí-
cola y siete billones de pesos de
actividad económica  derivada
de la ejecución del proyecto y
millones de empleos”.

Por su parte, el presidente
ejecutivo de la Cámara
Colombiana de la Infraestruc-
tura, Juan Martín Caicedo,
afirmó que “el proyecto va a
dividir en dos la historia de la
infraestructura de Colombia e
impactará directamente a 17
departamentos”.

Durante la presentación
del estudio se indicó que el
corredor Buenaventura –
Orinoquia, será la primera vía
transversal que tendrá
Colombia, contará con 1.490
kilómetros, conectará a Valle,
Tolima, Huila, Vichada y Meta
e incrementará la frontera
agrícola hasta en cuatro mi-
llones de hectáreas. 

■ Presentaron estudio

Respaldo aa
conexión
Pacífico -
Orinoquia

Foto especial Propacífico

La vvía dde mmás de 1.400 kilómetros conectará a Buenaventura
con Puerto Carreño.
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Un reciente estudio publicado por la Regional de Cartagena
del Banco de la República en su serie, documentos de tra-
bajo sobre economía regional y urbana, denominado

Impacto Económico Regional del Covid-19 en Colombia: Un análi-
sis insumo - producto, evalúa el impacto económico regional y sec-
torial de las medidas de aislamiento preventivo ordenadas por el
Gobierno Nacional para evitar la propagación del Covid-19. En
dicho estudio, se estima la pérdida económica que resulta de
extraer un grupo de empleados formales e informales de los dis-
tintos sectores y entidades territoriales del país. 

La evaluación del impacto económico se lleva acabo para siete
escenarios de medidas de aislamiento preventivo que difieren en
el porcentaje del total de ocupados afectados por estas restric-
ciones. Se inicia desde el escenario 0, en donde únicamente los tra-
bajadores mayores de 70 años permanecen en aislamiento, unos
520,5 mil trabajadores, hasta llegar al escenario 6, para el cual el
60% del total de ocupados (incluyendo los mayores de 70 años)
enfrenta restricciones, uno 13,3 millones de trabadores. Para el
escenario 0, el aislamiento de solo los mayores de 70 años equivale
a un 2,3% de ocupados con restricciones, donde
aproximadamente la totalidad forma parte del
grupo de informales. 

Otros escenarios
En los escenarios del 1 al 6, se define un aumen-

to gradual en el porcentaje del total de ocupados en
confinamiento desde el 10% al 60%. Por su parte, la
evolución de informales y formales que enfrentan
estas medidas depende de qué sectores económi-
cos representan la mayoría de ocupados aislados
en cada caso. Por ejemplo, en el escenario 3, el
20,3% de los ocupados en aislamiento pertenecen
al sector de alojamiento y servicios de comida,
seguido por las actividades de comercio al por mayor y por menor
con 18,3%. Mientras que el primer sector cuenta con una infor-
malidad del 83,8%, en el segundo esta alcanza el 73,7%. Como
resultado, los informales en aislamiento en este escenario repre-
sentan el 21,6% del total de ocupados, frente a un 8,4% para el caso
de los formales.

Ocupados
Con respecto a su distribución a través del territorio nacional,

la más alta participación en los
ocupados en aislamiento se la llevan los departamentos con

mayor población y número de ocupados: Antioquia, Bogotá y
Valle del Cauca. No obstante, si se consideran los ocupados en con-

finamiento con relación al tamaño de la población empleada de
cada departamento, el panorama cambia un poco. Para medir este
comportamiento el estudio recrea 3 indicadores, considerando de
los 7 escenario, los escenarios 0, 3 y 6 que propone el estudio.

En el caso de aislamiento de solo ocupados mayores de 70 años
(escenario 0), el estudio revela que los departa-
mentos con mayor participación de este grupo
poblacional son Cauca, Córdoba,

Nariño y Tolima. Los trabajadores en este
rango de edades representan entre 3,2% y 3,9% del
total de ocupados en estos departamentos,
población que labora principalmente en los sec-
tores de agricultura y comercio al por mayor y por
menor.

Pasando al escenario 3, se observa que el por-
centaje de empleados en aislamiento aumenta de
manera importante, ubicándose ahora en el rango
de 22,1% a 41,9%. El sector con mayor número de
ocupados en aislamiento en este escenario es el de

alojamiento y servicios de comida, en donde se destaca el depar-
tamento de San Andrés.

Por último, al aumentar el aislamiento hasta el 60% del total de
ocupados en el país, los trabajadores que enfrentan restricciones
en cada departamento llegan a representar entre el

46,8% y 64,6% del total de ocupados. Dado que, en este esce-
nario, los ocupados con restricciones se concentran en las activi-
dades de comercio, los departamentos que se destacan (Atlántico,
Bogotá, Córdoba, La Guajira y San Andrés) coinciden en una alta
participación de los trabajadores de este sector dentro del total de
sus ocupados; desde 16,5% para La Guajira hasta 21,1% en
Atlántico.

Impactos Económicos y de Vulnerabilidad Sectorial
Los principales indicadores y cifras que deja el estudio, son: (i)

el aislamiento preventivo implicaría una reducción en el número
actual de empleados desde 520,5 mil trabajadores en el caso de ais-
lar solo a mayores de 70 años hasta 13,3 millones en un escenario
de confinamiento del 60% de ocupados; (ii) las pérdidas económi-
cas varían entre $4,6 billones y $59 billones por mes de acuerdo
con los escenarios de aislamiento considerado, cifras que repre-
senta entre 0,5% y 6,1% del PIB nacional; (iii) la rama económica
más afectada por las pérdidas son los servicios, donde se destacan
alojamiento y servicios de comida, servicios inmobiliarios, servi-
cios administrativos, actividades profesionales y técnicas, con-
strucción y comercio; (iv) Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca reg-
istran el mayor aporte a la pérdida total nacional a través de los
distintos escenarios considerados, y (v) los departamentos más
vulnerables al aislamiento son Antioquia, Boyacá, San Andrés,
Santander y Valle del Cauca.

Los efectos económicos por sector en las regiones derivados
del estudio, se puede apreciar en la siguiente tabla:

Los efectos del confinamiento en
la Colombia regional y sectorial

■ Son siete escenarios de evaluación del impacto económico




