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EJEMPLAR GRATUITO

Colombia
tuvo ayer el
pico más alto
de contagio

■ 13 muertos ayer en Cali

Toque de queda
en 40 municipios

Colombia tuvo ayer uno
de los picos más altos de con-
tagios y de muertes por
Covid-19, luego que el
Instituto Nacional de Salud
anunciara que se presen-

taron 8.037 nuevos contagios
y 215 muertes. En el Valle del
Cauca se presentaron 398
casos positivos y 24 nuevas
muertes, 13 de ellas en la ciu-
dad de Cali.

Desde hoy y por dos semanas cuarenta municipios del
Valle tendrán toque de queda entre las 10:00 p.m. y las 5:00
a.m. Se exceptúan de esta medida los municipios de Cali y
Buenaventura. La medida busca contrarrestar el crecimien-
to de contagios por Covid-19 que se vienen registrando en el
Departamento.
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SE ADELANTÓ LA RECUPERACIÓN ARQUITECTÓNICA, PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL DEL EMBLEMÁTICO PARQUE DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTONIO. CON UNA INVER-
SIÓN DE CASI $1.650 MILLONES, PROVENIENTES DE LOS RECURSOS DE LA SOBRETASA AMBIENTAL GESTIONADOS POR LA CVC, HABITANTES Y VISITANTES DE
ESTE SECTOR YA DISFRUTAN DE SENDEROS NUEVOS, CANAL DE AGUAS PLUVIALES, EL MEJORAMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL, LA ADECUACIÓN DEL SENDERO
PERIMETRAL Y LA INSTALACIÓN DE JUEGOS BIO SALUDABLES.

Recuperan el Parque de San Antonio
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Los efectos de la pandemia del covid-19, aún

incalculables -pues la tormenta no ha pasado- se sentirán
también en la política...

Ayer Graffiti habló de las dificultades que tendrán los

candidatos para hacer campaña por cuenta de las medidas
preventivas frente al virus, pero en el final de la campaña,
cuando llegue la hora de votar -en el 2022- ya estaremos en
la pospandemia, y las condiciones socioeconómicas en las
que quedará el país pueden tener nefastos efectos en la
democracia.

Para nadie es un secreto que en las elecciones legislativas

preponderan las maquinarias, y que muchas de estas operan
a través de la transacción: unos candidatos compran votos
directamente en efectivo, otros los cambian por bultos de
cemento, ventiladores -esto muy usado en la costa Caribe-,
mercados, etc... Y otros los cambian por puestos, que son los
premios mayores que reciben aquellos líderes que reunen
grandes cantidades de votos y los cambian por nombramien-
tos o contratos para ellos o sus familiares o amigos.

Sin justificar a quienes transan sus decisiones electorales

-porque es algo injustificable-, pero analizando el tema desde
la lógica perversa de quienes compran y venden votos, el
nivel de pobreza y de necesidades en el que quedarán vastos
sectores -no solo de estratos bajos sino también de clase
media- creará un ambiente propicio para que los politiqueros
que compran electores hagan su agosto, será algo así como
un día sin IVA para corruptos.

El precio del voto bajará, y ante la quiebra de tantas

empresas y negocios de todos los tamaños, habrá     familias
enteras dispuestas a votar por el que sea a cambio de un
puesto o un contrato que les garantice ingresos. Una oportu-
nidad para los politiqueros y una tragedia para el país.

***

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

Desde hoy y por quince
días, 40 municipios del
Valle del Cauca ten-

drán toque de queda durante
las horas de la noche y la
madrugada.

Así lo dio a conocer la
gobernadora del Valle Clara
Luz Roldán al término de un
consejo de seguridad realiza-
do en Tuluá, en el que se anal-
izó entre otras cosas, las medi-
das adoptadas para contener
el Covid -19.

La gobernadora aclaró que
la medida de toque de queda
aplica en todos los municipios
del Valle del Cauca, excep-
tuando los distritos de Cali y
Buenaventura, donde la
decisión corresponde a sus
mandatarios.

Las medidas se adoptarán
mediante decreto del Depar-
tamento a partir de este 17

de julio.
Según manifestó la man-

dataria regional la decisión
de toque de queda fue toma-
da en consenso con los
alcaldes asistentes al consejo
de seguridad realizado en la
Villa de Céspedes y se apli-

cará cada día, y durante las
próximas dos semanas,
desde las 10:00 de la noche
hasta las 5:00 de la mañana
del día siguiente, medida que
se extenderá hasta el viernes
31 de julio.

Clara Luz Roldán enfatizó

que de esta manera se busca
enfrentar el crecimiento ace-
lerado de casos de Covid -19
en el Valle del Cauca.

“Nosotros no quisiéramos
tomar medidas de represión,
pero es que la gente no ha
entendido que esto no es un
juego, que la pandemia la esta-
mos viviendo cada día con el
número de casos que se pre-
sentan. Llevamos la última
semana con días de 400, 500
casos, y esto hace que cada día
se nos agolpen más las
unidades de cuidados inten-
sivos”, explicó la mandataria.

Además indicó que sobre
las excepciones para circular
durante el toque de queda, la
Gobernación del Valle del
Cauca acogerá las dispuestas
por el Gobierno nacional en el
artículo 3 del Decreto 990 del 9
de julio de 2020.

■ Medida busca disminuir contagios

Toque de queda en 
el Valle del Cauca

Casos de Covid -19 tuvieron un pico
Las alarmas se volvieron a

prender ayer luego que el
Instituto Nacional de Salud
anunciara que este jueves se
presentaron los casos más
altos de contagiados por el
Covid -19 y la mayor número
de muertes en un día.

Las cifras presentadas
ayer se dan en momentos en
que el país ha entrado en la
etapa del pico de la pandemia,
que se prolongará hasta el
mes de agosto, según han
informado los expertos.

Este jueves fueron detecta-
dos 8.037 nuevos contagiados,

y se presentaron 215 falleci-
dos. En total ya son 173.206
casos de coronavirus en
Colombia y 6.029 fallecimien-
tos en el país.

En el Valle del Cauca hubo
398 casos positivos, y 24
nuevas muertes con lo que
esta región llega 16.112 casos
de Covid -19.

El informe del Instituto
Nacional de Salud indica
que de las 24 muertes ocu-
rridas ayer por el Covid,
trece se presentaron en Cali,
con lo que la ciudad llega a
412 muertes desde lo que va

de la pandemia.
Los fallecidos en la capital

del Valle en esta ocasión están
en el rango de edades entre los
35 y los 87 años.

En cuanto a las otras per-
sonas fallecidas en el departa-
mento, uno fue en Palmira,
cuatro en Buenaventura, uno
en El Cerrito, uno en
Roldanillo, uno en Buga, uno
en Tuluá, uno en Zarzal y uno
en Jamundí.

El rango de edad entre
estas víctimas mortales está
entre los 42 y los 94 años.

Es de anotar que la may-

oría de los muertos presenta-
ba alguna enfermedad de base
y sólo diez de ellos está en
estudio su deceso para cono-
cer las causas de su muerte.

De otra parte, el
Ministerio de Salud informó
que se han recuperado un
total de 76.164 personas de
esta enfermedad.

Ayer se practicaron 25.359
pruebas en todo el país

La ciudad de Bogotá sigue
siendo el conglomerado
urbano con más casos de
Covid -19 y actualmente pre-
senta 56.830 contagios.

Especial Diario Occidente

La ggobernadora ddel VValle, Clara Luz Roldán anunció ayer en
Tuluá el toque de queda para el Valle del Cauca por dos
semanas.
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■ La medida tendrá variaciones este puente festivo

Embellecen 
escenarios 

comunitarios dde 
Puertas ddel SSol II

Atendiendo el llamado de
los habitantes del oriente de
Cali que pide más atención en
sus territorios por parte del
gobierno local, Secretaría del
Deporte de Cali inició traba-
jos me-diante la tradicional
minga para embellecer los
escenarios comunitarios de
la ciudad. 

Es así como en la cancha
del barrio Puertas del Sol I,
en la Comuna 14, se realizó
un trabajo de mantenimiento
del césped, limpieza y
pequeñas adecuaciones, para
recuperar este espacio en el
que los habitantes realizan
sus actividades físicas.

Jorge Herney Tovar Qui-
ñónez, habitante del barrio
Puertas del Sol I, dijo que "acá
a raíz de la pobreza y el estra-
to hay mucho niño vulnera-
ble. Con la recreación y el
deporte atraemos esos niños
para que puedan desarrollar

su actividad física y su libre
pensamiento".

Por su parte Wilber
Asprilla, coordinador de
Escenarios Comunitarios de
la Secretaría del Deporte,
expresó que han venido tra-
bajando con las cuadrillas,
dándole mantenimiento de
poda, limpieza y realizando
acompañamiento a los
administradores de los esce-
narios comunitarios con los
temas de las piscinas.

"La coordinación de
cuadrillas tiene al menos 30
personas y los estamos divi-
diendo en los más de 200 esce-
narios que tenemos cerrados,
susceptibles de administra-
ción. A estos espacios esta-
mos asistiendo para hacerles
mantenimiento preventivo y
correctivo tanto en las
unidades recreativas como
en canchas sintéticas y de fút-
bol 11", explicó Asprilla.

Se eespera aadecuar 200 escenarios comunitarios para el dis-
frute de los ciudadanos.

En la media noche del
miércoles, la Adminis-
tración Municipal dio a

conocer los pormenores del
más reciente decreto, que
genera acciones hasta el 31 de
julio.

Pico y cédula
Para el ingreso a

cualquier establecimiento de
comercio, servicios y aten-
ción al ciudadano en enti-
dades públicas y privadas,
exceptos los de salud, farma-
cia y servicios funerarios, se
establece un pico y cedula
para que una persona del
grupo familiar pueda salir a
bastecerse, así:

Los días 21, 23, 25, 27, 29 y
31 de julio podrán salir las per-
sonas con dígitos terminados
en impares (1, 3, 5, 7 y 9).

Y los días 17, 22, 24, 26, 28 y

30 de julio, los dígitos pares (2,
4, 6, 8 y 0).

La circulación de las per-
sonas este fin de semana con-

tará con una regulación espe-
cial, los días 18, 19 y 20 tener en
cuenta que:

Entre las 6 a.m. y la 1:00

p.m. solo podrán circular las
personas cuya cédula termine
en número par.

Y entre las 1:00 p.m. y las
8:00 p.m. solo podrán circular
las personas cuya cédula ter-
mine en número impar.

Carlos Rojas Cruz, secre-
tario de Seguridad y Justicia
afirmó que, durante este fin de
semana de puente festivo se
trabajará de la mano con la
Policía Metropolitana y el
Ejército para incrementar las
caravanas por la vida y los
controles al toque de queda,
ley seca y pico y cédula. "El
mensaje es el de hacer nue-
stros mayores esfuerzos para
salvar vidas y demostrar en
este segundo semestre del año
que tenemos la capacidad de
controlar la pandemia para
renacer como ciudad", agregó
el funcionario.

La zzona uurbana yy rrural de Cali tendrá toque de queda, ley seca
y pico y cédula para este fin de semana. 

Decretan pico y cédula 
en Cali hasta el 31 de julio

Concejales de Cali cues-
tionaron a las autoridades

en las labores de control de las
invasiones y los procedimien-
tos de desalojo en diversos
puntos de la ciudad.

El tema fue debatido en la
Corporación, luego que la con-
cejala Diana Rojas diera a
conocer una fotografía envia-
da por la comunidad tomada,
al parecer, en el sector de La
Viga, en Pance, donde se vería
a una persona de la guardia

indígena controlando el acce-
so. Según la denuncia, obligan
a los conductores que transi-
tan por el lugar a bajar los
vidrios de sus vehículos, impi-
den que la gente camine por la
zona verde invadida y pre-
tenden prohibir el parqueo de
ciclas y carros en el área.

"Quiero saber y preguntar-
le a la Secretaría (de Seguri-
dad y Justicia) por qué este
tipo cosas están sucediendo en
el sur de Cali. Quiero saber si

en La Viga, en Pance y en el
sur, quiénes es que están
manejando la seguridad de
esa zona o si es que la Admi-
nistración hizo algún acuerdo
con la guardia indígena para
que pueda garantizar algún
tipo de seguridad en esa zona",
cuestionó la cabildante.

Seguidamente, el concejal
Fernando Tamayo manifestó
que las autoridades munici-
pales han sido excesivamente
blandas en el control de las

invasiones. "Hay que hacer
respetar la propiedad privada,
pero además tenemos que ser
claros que hay familias que
llevan más de 20 años vivien-
do en asentamientos informa-
les no tenemos como reubicar-
las, entonces si permitimos
que sigan invadiendo más pre-
dios no habrá presupuesto
que alcance para garantizar-
les después el traslado a una
vivienda digna pagada por el
Estado", afirmó Tamayo.

Cuestionan control de las
invasiones en la ciudad



Tenía razón Abraham
Lincoln cuando
decía que: “Puedes

engañar a todo el mundo
algún tiempo. Puedes
engañar a algunos todo el
tiempo. Pero no puedes
engañar a todo el mundo
todo el tiempo”. En tan solo

seis meses la Alcaldesa de Bogotá ha sacado las
garras y ha demostrado el grave error que
cometieron los bogotanos al elegirla como
primera mandataria de su ciudad.

En épocas donde la unión y el trabajo en
equipo debería ser el lenguaje de todos los man-
datarios, Claudia López parece estar día y noche
con los guantes puestos para politizar cada
decisión del presidente Iván Duque.

No es momento de hacer politiquería y la
alcaldesa aún no lo entiende, la prepotencia se

apodera de sus actuaciones y sus resultados
poco eficientes empiezan hablar por ella.
Mientras otros mandatarios se abastecieron de
ventiladores para el pico de la pandemia del
Covid-19, Bogotá se quedó atrás y hoy afronta un
alto porcentaje de ocupación de camas de UCI.

En el Valle del Cauca somos afortunados de
tener mandatarios que tienen como prioridad la
vida de los vallecaucanos y a su vez mitigar los
efectos negativos del Covid-19 en la economía.
Ojalá los buenos secretarios de gabinete que
aconsejan a la alcaldesa López le expliquen que
llegó el momento de que se quite los guantes y
empiece a trabajar en equipo para ganarle la
batalla al Covid-19.

Los próximos meses serán definitivos y si
bien una cuarentena total es una opción, no debe
ser el único camino,  la batalla a ganar no es solo
al Covid-19, es también al desempleo y al hambre
en Colombia.

NATALIA BEDOYA

MI COLUMNA

Politiqueros con los guantes puestos
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Editorial
Ayuda a tus seme-

jantes a levantar su
carga, pero no te consid-

eres obligado a
llevársela.

Pitágoras de Samos,
filósofo griego.

olombia avanza hacia el pico de la pan-
demia, ya el país tuvo un día con más
de 6.800 contagios de coronavirus y 211
fallecimientos por esta enfermedad, y
los pronósticos de las autoridades sani-
tarias indican que en lo que resta de
este mes habrá jornadas que superarán
ampliamente estas cifras.

En medio del avance del coronavirus, es impensable que
el país regrese a una cuarentena absoluta, pues sería un
camino directo hacia la quiebra. Con contadas excep-
ciones, el aparato productivo nacional está muy golpea-
do y muchas empresas y negocios de todos los tamaños
no soportarían un nuevo cierre; hacerlo profundizaría
la crisis socio econonómica y dejaría a Colombia en una
situación de la que tardaría mucho en recuperarse.
En medio del acoso de la pandemia y del hambre, las
cuarentenas sectorizadas surgen como una alternativa
que permite frenar el avance del virus sin afectar a toda
una ciudad, pues se cierran por un tiempo determinado
únicamente aquellos sectores en los que hay brotes, per-
mitiendo así que las zonas libres de contagio o con baja
presencia de covid-19 puedan adelantar sus actividades
con la mayor normalidad que la situación lo permita.
En esta fase, para evitar una cuarentena general, es
necesario también que las autoridades contemplen
apretar los pico y cédula, así como los horarios de uso de
espacios públicos, como parques, para evitar las
aglomeraciones.
Los ciudadanos, por su parte, deben ser conscientes del
actual momento crítico y poner de su parte, procurando
salir únicamente a lo que sea necesario y manteniendo
el distanciamiento social, el uso del tapabocas y las
medidas de higiene que disminuyen el riesgo de contraer
el virus. La fatiga del confinamiento no puede ser
excusa para evadir la responsabilidad que a cada uno
le compete.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Decidí, no esperar a las
oportunidades, sino yo mismo
buscarlas.

Decidí, ver cada problema
como la oportunidad de encon-
trar una solución.

Decidí, ver cada desierto
como la oportunidad de encon-
trar un oasis.

Decidí, ver cada día como
una nueva oportunidad de ser
feliz.

Anoche descubrí, que mi
único rival no eran más que
mis propias debilidades, y que
en estas, está la única y mejor
forma de superarnos.

Aquél día dejé de temer a
perder, y empecé a temor a no
ganar.

Descubrí, que no era yo el
mejor, y que quizás nunca lo
fui.

Me dejó de importar, quien
ganara ó perdiera, ahora
mismo me importa mucho más
simplemente saberme mejor
que ayer.

Aprendí, que lo difícil no es
llegar a la cima, sino jamás
dejar de subir.

Descubrí, que el amor es
más que un simple estado de
enamoramiento.

Aprendí, que de nada sirve
ser luz, si no vas a iluminar el
camino de los demás.

FilosofíaC

Cuarentena
sectorizada

EEss  nneecceessaarriioo  eennccoonnttrraarr  mmeeddiiddaass  qquuee  
ccoonnttrraarrrreesstteenn  eell  vviirruuss  ssiinn  pprroovvooccaarr  hhaammbbrree..
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Colombia es un país
insólito. Desde hace
algunos años decidió

ser el mejor país del
mundo, entonces, aparece
en las encuestas como el
país más feliz (es pobre,
economía informal, es vio-
lento, es corrupto).

En tiempos de pan-
demia, los noticieros deci-

dieron convertirse en sabios de la medicina y en
policías, piden que hagan cuarentena, que maten
a los viejos. En un noticiero nacional, con-
virtieron a una aprendiz de médica en protago-
nista. Tanto que se atrevió a burlarse del alcalde
de Cali por una medicina en discusión. Entre
otras cosas, eso no es invento de Jorge Iván, yo
tengo el mismo libro que le dieron a él y a Dilian,
la exgobernadora, donde se muestra su posible
acción positiva, se usó en Guayaquil, que pasó de

mil muertos a cero.
En Colombia el gobierno y los gremios

económicos organizan días sin IVA para que se
realicen operaciones de lavado. Según Vargas
Lleras la cuarentena la hicieron antes y creyeron
que toda la solución eran los respiradores, para
los cuales no tenían plata y no hay personal
preparado para manejarlo. La alcaldesa de
Guayaquil no es sabia como los colombianos,
pero dijo “aquí fuimos a buscar los enfermos a
las calles, haciendo pruebas”. Acá tampoco
tienen pruebas. Las EPS entregan exámenes a
los 15 días, cuando el paciente está intubado o
muerto. Pero nadie les dice nada, no hay cárcel
para eso.

Colombia es un país insólito, el presidente
está feliz como presentador de televisión. Los
alcaldes ponen toque de queda, ley seca, ame-
nazan, pero cada fin de semana hay 150 fiestas en
el oriente de Cali y 14 muertos. Es un país ridícu-
lo. ¿Lloramos o reímos?

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

El país insólito

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



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

luar la gestión del alcalde de Cali,
Jorge Iván Ospina, durante sus
primeros seis meses de gobierno, tam-
bién se preguntó por varias áreas de la
administración municipal y se midió
el nivel de conocimiento que tienen
los miembros del gabinete.

Según el resultado, la secretaria de
Salud, Miyerlandi Torres, es la fun-
cionaria con mayor reconocimeinto
entre los caleños, con el 61%; le siguen
la secretaria de Bienestar Social,
Fabiola Perdomo, con el 59%, y el sec-
retario de Gestión del riesgo, Rodrigo
Zamorano, con el 52%.

Aunque el nivel de conocimiento
de los demás integrantes del gabinete
municipal está por debajo del 50%,
llama la atención que al revisar la
evaluación de la administración local,
ninguna se raja, lo que indica que,
aunque les falta darse a conocer, el tra-
bajo de los secretarios pasa el examen
ciudadano.

A los encuestados se les pidió cali-
ficar de 1 a 5 la gestión de la adminis-
tración en algunas áreas; para agilizar
las respuestas se incluyeron las de
mayor contacto ciudadano y se
excluyeron las que tienen que ver con
labores administrativas.

En la primera parte de la encuesta,

publicada en nuestra edición de ayer,
el 19% de los encuestados calificó
como excelente la gestión del alcalde
Jorge Iván Ospina, el 52% como
buena, el 23% como regular, y sólo el
6% considera que al mandatario le ha
ido mal.

La encuesta fue contestada por
1.036 personas a través de
encuestafacil.com.
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Calificación: 1 2 3 4 5
Gobierno 4% 17% 36% 31% 11%
Hacienda 4% 15% 39% 32% 9%
Planeación 8% 14% 41% 26% 10%
Seguridad 14% 28% 26% 22% 9%
Atencion de Emergencias 3% 10% 31% 39% 16%
Bienestar SSocial 9% 17% 29% 30% 14%
Salud 7% 6% 30% 36% 20%
Educación 8% 22% 42% 20% 7%
Desarrollo Económico 8% 14% 39% 24% 14%
Deporte yy RRecreación 7% 13% 37% 26% 16%
Cultura 6% 16% 44% 24% 9%
Movilidad 8% 19% 44% 21% 7%
Infraestructura 5% 23% 37% 24% 10%
Turismo 15% 14% 40% 25% 5%
Vivienda 11% 27% 41% 15% 5%
Paz yy CCultura CCiudadana 11% 22% 33% 26% 7%
Metrocali 17% 24% 34% 19% 5%
Medio AAmbiente 18% 13% 38% 22% 8%
Participación Ciudadana 12% 23% 33% 20% 11%

■ Encuesta evaluó primeros seis meses

Asi va el gabinete
del alcalde Ospina

Miyerlandi TTorres Fabiola PPerdomo Rodrigo ZZamorano

Califique de 1a 5 la gestión de la administración
municipal en los siguientes aspectos:

Jesús DDarío GGonzález 32%
Fulvio Leonardo Soto 31%
Roy AAlejandro BBarreras 48%
Carlos Alberto Rojas 45%
Rodrigo ZZamorano 52%
Fabiola Perdomo 59%
Miyerlandi TTorres 61%
William Rodríguez 7%
Argemiro CCortés 27%
Carlos Diago 30%
Jose DDarwin LLennis 27%
William Vallejo 22%
Carlos AA llberto MMartínez 27%
Martha Hernández 9%
Danis RRenteria 32%
Maria Eugenia Trujillo 8%
Rodrigo SSalazar 22%

Seleccione a los 
funcionarios que 
usted identifique

Que ningún ciudadano se
quede sin conocer y

aprovechar la oportunidad y
los beneficios del Megapapa-
yazo que ofrece un descuento
del 20 por ciento en el capital y
el 100 por ciento en los intere-
ses de mora, ese es el objetivo
de las jornadas móviles de
atención al contribuyente que
la Alcaldía de Santiago de Cali
lleva a sus comunas.  

“Es una gran oportunidad
para que aquellas personas
que por años no han podido
ponerse al día lo hagan; con
este pago además de ponerse a
paz y salvo, aportan al desa-
rrollo del municipio y aportan,
por supuesto, a toda la línea
estratégica de seguridad ali-
mentaria y al fortalecimiento
de los sistemas de salud dada
la complejidad que tenemos
por la covid -19”, explicó
Fulvio Leonardo Soto
Rubiano, director del
Departamento Administrativo
de Hacienda Municipal.

En la comuna 2 hacia
donde se trasladaron las jor-
nadas móviles de atención,
ubicadas en el Éxito La Flora,
el centro comercial
Chipichape y el CALI 2 se tiene
un recaudo aproximado de
$570 mil millones, según las
bases de datos del organismo
local.  “Agradecemos a los ciu-
dadanos que ya se acercaron a

solicitar su liquidación, donde
ya hemos expedido 670 fac-
turas y recaudado $1.200 mi-
llones, durante esta descon-
centración de nuestros servi-
cios”, agregó el funcionario.

Cerca de casa
De acuerdo con Adriana

María Bonilla, habitante del
barrio La Flora, estas jor-
nadas móviles de atención son
muy buenas ya que “nos evita-
mos ir para el centro a quienes
estamos más alejados y pues
me parece una buena opción”,
precisó.

Por su parte, María Isabel
Rico del barrio Las Américas
y visitante al punto de
Chipichape manifestó que
“ahí no hay tanta congestión,
tiene accesibilidad a todos los
servicios de multas, valoriza-
ción y predial y con todas las
medidas de bioseguridad”.

Finalmente, Soto Rubiano,
reiteró la invitación a todos los
ciudadanos de la comuna 2 o a
quienes tengan predios ubica-
dos en la misma, para que se
acerquen, reciban la debida
atención, accedan a los servi-
cios de asesoría y facturación
de impuestos Predial e Indus-
tria y Comercio - ICA, Valori-
zación y multas de tránsito y,
además, conozcan y aprove-
chen el Mega papayazo
Tributario.

Megapapayazo 
tributario lllegó aa lla
Comuna 22 dde CCali

El lllamado aa los contribuyentes caleños es a aprovechar los
descuentos en varios de los impuestos municipales.
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Muy preocupada se
mostró la Secretaría
de Salud del Valle por

la aparición de nuevos casos de
dengue en el  departamento.

Luego de confirmar la
muerte de una menor de seis
años por esta enfermedad, la
secretaria de Salud del Valle
del Cauca, María Cristina
Lesmes, afirmó que este es el
tercer caso que ocurre en el
departamento en las últimas
dos semanas.

Según las cifras de ese
despacho, Cali ha tenido en lo
corrido del año más de 10 mil
casos de dengue, por lo que ya
suman 18 las muertes.

Lesmes dijo que la capital
del Valle es la ciudad que con-
centra el 46% de los 22 mil con-
tagios de esta enfermedad en la

región, que ha causado 49
muertes en el departamento
desde octubre de 2019 y que la
epidemia ha golpeado además

de Cali, a otras ciudades
del departamento como
Palmira, Tuluá, Buga, Yumbo
y Jamundí.

La funcionaria indicó que
los síntomas del dengue son
muy parecidos a los del Covid -
19 por lo que se pueden con-
fundir ambas enfermedades,
ya que el primero también pro-
duce un síntoma de malestar
general con fiebre.

Lesmes manifestó que “de
los 22 mil casos, 198 han tenido
signos de alarma, que han
requerido hospitalización para
hacer seguimiento de posibili-
dad de sangrado que es la
causa de muerte.

■ Cali, el más afectado

Alerta por casos de
dengue en el Valle

Mediante Decreto, la
Alcaldía de Yumbo

definió el pico y cédula para la
segunda quincena de julio y el
primero de agosto, en el
horario comprendido entre
las 6:00 de la mañana y las 9:00
de la noche.

El mismo decreto definió
otras medidas como el fun-

cionamiento de los establec-
imientos de comercios autor-
izados, uso obligatorio de
tapabocas, toque de queda y
sanciones, actividad física y
otras disposiciones  para pre-
venir la propagación del
Covid -19.

El pico y cédula quedó así:
hoy podrán salir las cédulas

terminadas en 9 y 0; sábado 18
de julio  cédulas terminadas
en dígitos pares; el domingo 19
las cédulas impares; y el 20 de
julio las pares.

Así mismo, el 21 de julio
las cédulas terminadas en 1 y
2; el 22 de julio 3 y 4; el 23 de
julio 5, 6 y 7; el 24 las cédulas
terminadas en 8, 9 y 0.

El fin de semana siguiente,
el sábado 25 de julio  números
impares; y el domingo 26
números pares.

El 27 de julio los números 1
y 2, 28 de julio números 3 y 4;
29 de julio 5 y 6; 30 de julio 7 y
8; 31 de julio 9 y 0; y el 1 de
agosto cédulas terminadas en
números pares.

Yumbo definió pico y cédula Un anónimo que circu-
la por las redes

sociales en el que se
denuncia que varios fun-
cionarios de la Alcaldía de
Cartago están contagiados
de Covid -19 fue desmenti-
do por la administración
municipal.

La Alcaldía expidió  un
comunicado en el que el
mandatario local Víctor
Alvarez rechaza dicho
anónimo e invita a la
comunidad a informarse

mediante los canales ofi-
ciales de información y
los medios de comuni-
cación serios.

En el comunicado, el
alcalde aclaró que sólo
hay un caso confirmado
de un funcionario de la
alcaldía con Covid -19, y
que la persona se contagió
en otra ciudad.

Además  desmintió que
las medidas de bioseguri-
dad en la alcaldía sean
precarias.

Con el fin de regular la
movilidad de los

bugueños, la Alcaldía de
Buga expidió el decreto
que define el  pico y cédu-
la para las próximas sem-
anas, el cual quedó
establecido con la
rotación de cédulas un
día terminado en
números impares y otro
día los pares, de la sigu-
iente manera:

Hoy viernes pueden
salir las personas con
número de cédula termi-
nado en los números 1, 3,
5, 7 y 9, 18 de julio 2, 4, 6 ,8

y 0; 19 de julio 1, 3, 5, 7 y 9;
20 de julio 2, 4, 6 ,8 y 0.

Así mismo, el 21 de
julio las cédulas termi-
nadas en 1, 3, 5, 7 y 9; 22 de
julio 2, 4, 6 ,8 y 0; 23 de
julio; 1, 3, 5, 7 y 9; 24 de
julio 2, 4, 6 ,8 y 0; 25 de
julio 1, 3, 5, 7 y 9; 26 de
julio 2, 4, 6 ,8 y 0.

El pico y placa con-
tinúa el 27 de julio con los
números terminados en
1, 3, 5, 7 y 9; el 28 de julio
2, 4, 6 ,8 y 0; el 29 de julio
1, 3, 5, 7 y 9; el 30 de julio
2, 4, 6 ,8 y 0; y el 31 de julio
1, 3, 5, 7 y 9.

Alcaldía de Cartago
rechaza anónimo

Especial Diario Occidente

Un lllamado aa pprevenir criaderos del aedes aegypti hizo el
gobierno departamental.

Buga regula 
movilidad
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■ Nuestra alimentación es clave

Una buena alimentación
es la base para muchos
de los beneficios que

puede obtener nuestro cuerpo,
entre ellos mantenerse reju-
venecido.

Pero ¿Cuáles son los ali-
mentos que nos ayudan a man-
tanernos jóvenes?

Lo que tenemos que hacer
es consumir alimentos que nos
ayuden a neutralizar  el enve-
jecimiento celular incluyendo
en tu dieta antioxidantes. 

Las vitamina C y E son las
que tienen mayor poder
antioxidante, por ello es impor-
tante que incluyas en tu ali-
mentación naranjas, kiwis y
pimientos (ricos en vitamina
C) y avellanas, almendras y
germen de trigo (ricos vitami-
na E).

Por ejemplo está compro-
bado que comer cítricos es
excelente para rejuvenecer el
rostro, por sus buenas canti-
dades de antioxidantes y vita-

mina C, la cual repara el daño
causado por el sol y estimula la
producción de colágeno, un
componente que mantiene a la
piel joven.

Y es que la vitamina C es
considerada una importante
fuente de antioxidantes natu-
rales y está en muchas frutas,
especialmente los cítricos, y en
algunas verduras como el bró-
coli y los berros. 

Entre las frutas comes-
tibles que más concentran
antioxidantes destacan:
berries como arándano, fram-
buesa, mora, frutilla, maqui y
murtilla, pomáceas como la
manzana, y carozos como la
ciruela. También son ricos en
antioxidantes la granada y el
pomelo

Pero también esta el cacao
natural es uno de los alimentos
con mayor capacidad antioxi-
dante gracias a su contenido
en polifenoles, entre 10 mg y 50
mg por gramo (mayor concen-

tración que el té o los arán-
danos). Protege al organismo
frente a los radicales libres.

El rostro
Una mascarilla muy buena

para rejuvenecer el rostro es la
de aguacate.

Para prepararla mezcla
la pulpa de medio aguacate,
una clara de huevo y medio
limón exprimido y aplicar
durante 3 minutos antes de
aclarar con agua fría. Aceite
de oliva: para las arrugas
faciales, puede aplicarse
directamente o mezclarse
con clara de huevo y aloe
vera y aplicarse como mas-
carilla durante 20-30 minu-
tos.

Además podemos nutrir-
nos la piel a diario con
aceites vegetales y aceites
esenciales, ya que son ingre-
dientes naturales de cosméti-
ca casera con un alto poder
antioxidante.

¿De verdad hay 
alimentos que 
rejuvenecen la piel?



DIARIO OCCIDENTE, Viernes 17 de julio de 2020 TENDENCIAS 9

Recomendados

¡Los Quintana! Por primera vez...
Prepárate porque éste 01 de agosto desde Argentina,
estarán Los Quintana por primera vez vía streaming en
un formato tremendamente novedoso y sorprendente
con el sello inconfundible de humor de la compañía.  Un
plan perfecto para compartir con amigos y familia desde
la comodidad de tu casa. El grupo argentino que ya ha
pasado por Bogotá, Medellín y Cali regresa de manera
virtual con un repertorio alegre y melodramático. Esta
compañía con más de 20 años de trayectoria en
Argentina, Chile y España, cautiva con su propuesta,
fusionando el teatro con el transformismo a través de la
fonomímica, utilizando bandas sonoras de películas,
fragmentos de tele series y publicidad televisiva. Su
humor rápido y desenfrenado, se compone de un cóctel de personajes y situaciones, logran-
do que el público explote en carcajadas de principio a fin. Como férreos defensores de la
comunidad LGBTIQ, los hermanos Fernando y David Quintana y toda su compañía, han sido
convocados a festivales de carácter altruista contra la homofobia y la transfobia cómo en
2016, cuando fueron invitados a la Gala cultural de la IX Jornada Cubana contra la
Homofobia y la Transfobia, que bajo el lema: "Por espacios laborales sin Homofobia ni
Transfobia", celebró su gala dicho año en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba.

Ganadores Estímulos 2020

Federico Ríos, Natalia Cajiao, Juan Cristóbal Cobo, Victoria
Holguín y Carolina Navas son algunos de los 32 nuevos artis-
tas que estarán vendiendo su obra para apoyar al Museo La
Tertulia, ante los inmensos retos de sostenibilidad que
enfrenta la institución debido a la crisis del Covid-19. Para
mitigar el impacto económico generado por el Covid-19, el
Museo lanzó la campaña "Esta Tertulia no se detiene", una ini-
ciativa que hace un llamado de solidaridad para que la ciu-
dadanía ayude al Museo, ya sea adquiriendo obras de artis-
tas, productos de la Tienda del Museo o realizando una
donación libre. Con los recursos obtenidos en la campaña, La
Tertulia podrá cubrir gastos fijos de su sostenimiento a la vez
que apoyará económicamente a artistas que han trabajado
con esta institución. También ingresa al catálogo una serie de

obras realizadas por artistas de gran trayectoria como Álvaro Barrios, Ana Mercedes Hoyos,
Hernando Tejada, Ever Astudillo, Cecilia Coronel, entre otras reconocidas figuras de la esce-
na artística colombiana. Las piezas de estos artistas, serigrafías en su gran mayoría, pueden
considerarse como 'hits de los años 80', obras que tienen un carácter vintage atractivo para
el olfato de coleccionistas y personas en general que aprecian el arte. 

Se conocieron los 100 proyectos ganadores
de la convocatoria Estímulos 2020 para
Proyectos Culturales Fase 1. Fueron 70 ini-
ciativas artísticas y 30 patrimoniales que se
beneficiarán de la bolsa general de
$807.500.000 pesos, destinados para esta
primera fase de la Convocatoria.
Los municipios donde se implementarán

dichos proyectos de formación de públicos
de orden artístico y patrimonial son: Palmira
Yumbo, Bolivar, Florida, Guacarí, Jamundí,
Palmira, Tuluá, Argelia, Candelaria, Cartago,
Buga, Pradera, Toro, Vijes, Ansermanuevo,
Buenaventura, Riofrio, Versalles, Cali, El
Cerrito, El Dovio, La Unión, Restrepo, Dagua,
Zarzal y Pradera.

La Tertulia sigue vendiendo obras
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Desde hace tres años la
Superintendencia de
Notariado y Registro

dentro de su política de cero
papel se trazó una meta con el
fin de lograr documentos
electrónicos que agilizaran y
dieran un cambio trascenden-
tal en la manera de hacer
negocios en el país. 

Hoy el COVID 19 pone en
jaque la economía y con la
presión de la reactivación, la
transformación digital deja
de ser un término muy usado
y pasa a ser una prioridad en
entidades como las notarías,
que día a día gestionan cien-
tos de documentos asociados
a trámites legales que van
desde lo corporativo a
transacciones entre personas.

Escrituras, firmas, auten-
ticaciones, divorcios, suce-
siones, entre otros documen-
tos pueden ser digitales y
agilizar los trámites que
hacen parte de la reactivación
económica, sin embargo para
lograr que las más de 907
notarías del país lleven a cabo
este proceso digital se
requiere una infraestructura
tecnológica apropiada que no
solo brinde herramientas,
sino que garantice la seguri-

dad que este tipo de documen-
tos requiere.

"La criptografía permite
el replanteo completo de los
procesos de negocio de las
empresas y entidades como
las notarias, entre otras, de
manera que no solo sean
más seguros y con un mode-
lo de amenazas completa-
mente claro, sino también
más rápido, más eficiente y
más barato de operar. En
realidad, la criptografía es
la herramienta más impor-
tante en cualquier iniciati-
va de transformación digi-
tal en una organización",
asegura Milton Quiroga,
gerente general de Cyte.

Así como muchas empre-

sas tuvieron que adoptar el
comercio electrónico como
una salida, para reactivarse y
generar ventas, es fundamen-
tal que sus procesos interna-
mente sean seguros, en el
caso de las notarías contar
con una herramienta tec-
nológica que proteja la infor-
mación gracias a la crip-
tografía es viable, existen
soluciones tecnológicas
desarrolladas en el país, que
pueden brindar ese apoyo,
evitando modificaciones y
alteraciones en escrituras y
documentos públicos
previniendo fraudes que con
la pandemia han aumentado.

"En no pocos casos hemos
visto varias empresas en

Colombia trabajando a media
marcha porque un proceso de
negocio requiere unos pape-
les firmados o autenticados
en Notaria, un arcaísmo de
los 80s que con la pandemia se
convirtió además en riesgo
biológico". 

Es vital una acelerada
transformación digital en los
diferentes sectores económi-
cos del país ya que independi-
entemente del sector, a diario
se hacen múltiples transac-
ciones que también deben y
pueden ser protegidas crip-
tográficamente garantizando
que estas acciones no serán
modificables y será un pre-
ocupación menos para las
empresas.

La pandemia del COVID-19 ha generado cambios en los
hábitos de compra de la población en el país, así lo reveló el
estudio deNielsen Colombia en el que se muestra un aumen-
to de 45% en el consumo de productos de droguería entre
marzo y abril pasado.  
Mauricio Quintero, gerente del Proyecto Tu Droguería más
Cercana de Coopidrogas, dijo que el servicio a domicilio que
se ofrece en diferentes regiones del país ha contribuido con
el aumento del consumo de productos de droguerías, en
especial de aquellos que ayudan a prevenir el virus que se
vive en el mundo entero. 
Además, las diferentes plataformas de venta online apor-

tan a este incremento.  Entre tanto, la tendencia de con-
sumo en la red de droguerías de Coopidrogas muestra que
los antibacteriales, jabones líquidos, papel higiénico y alco-
hol aumentaron su consumo en 1086%, 609%, 48% y
74% respectivamente, en abril pasado en comparación
con el mismo mes de 2019. pero las necesidades y
hábitos de compra cambian los meses posteriores, lo que
se evidencia en los porcentajes de consumo en junio,
tiempo durante el cual se identificó que los anticoncep-
tivos aumentaron su demanda en un 300% y los analgési-
cos y antihistamínicos en un 199% frente al mismo al
mismo periodo del año anterior.  

■■ CEO por un mes en Adecco
Después de recibir más de 9.350 inscripciones de jóvenes
de todos los rincones de Colombia, un Bogotano de 27
años, ingeniero industrial con estudios en administración
de empresas y con más de siete años en el mundo de las
finanzas, sobresalió en el desarrollo del programa CEO por
un mes realizado por Adecco, compañía global líder en
gestión del talento humano. 

Kevin Peña, con más de cinco años de experiencia en análi-
sis financieros y planificación en áreas como manufactura,
transporte, abastecimiento y cadenas de suministro, es el
ganador del programa este año. 

Es egresado de la universidad de Los Andes, con desta-
cadas habilidades en comunicación asertiva, orientado
hacia las soluciones y con una gran habilidad para el análi-
sis numérico, un factor diferenciador que se refleja en su
interés por el mundo financiero.

Más allá de encontrar un joven talento con múltiples
conocimientos y habilidades para el trabajo, la compañía
busca personas con espíritu de equipo, orientación al
cliente, responsabilidad, emprendimiento y pasión por lo
que hace, cualidades que valora e impulsa la empresa en
todo el mundo. 

■■ Feria de la facturación electrónica
El proceso para la implementación de la facturación elec-
trónica día a día se va consolidando en el país. El objetivo
de la DIAN es que para 2020, sólo el 10% de las facturas
expedidas en el país sean impresas, lo que implicará que
las empresas agilicen la migración del papel a la nube. Por
este motivo, la Cámara Colombiana de Comercio
Electrónico (CCCE) realiza la primera Feria de Facturación
Electrónica ya hasta el 17 de julio de 2020. En ella, los par-
ticipantes podrán acceder de forma gratuita a un espacio
virtual en el que descubrirán en detalle los pasos que
deben tener en cuenta para cumplir con la normatividad,
ajustar sus procesos con éxito y empezar a facturar elec-
trónicamente a tiempo.

La Feria de Facturación Electrónica contará con la partici-
pación de 17 empresas habilitadas por la DIAN y afiliadas
a la CCCE a través de stands de servicio disponibles las 24
horas que dure el evento. Igualmente, todos los días, en
horas de la mañana, habrá una agenda académica en la
que expertos de diferentes entidades expondrán temas
destacados como los sistemas de facturación, los requisi-
tos de la factura electrónica, los principales retos para fac-
turadores electrónicos y aspectos importantes a la hora de
seleccionar a un proveedor tecnológico, entre otros.

Para participar, los interesados deberán ingresar a la sec-
ción eventos de la página de la Cámara Colombiana de
Comercio Electrónico www.ccce.org.co y realizar el prereg-
istro sin ningún costo. Posteriormente llegará a sus corre-
os electrónicos indicaciones para finalizar la inscripción.

La movida empresarialAumenta el consumo de las droguerías

■ Para la reactivación económica

Documentos en papel,
la piedra en el zapato 




