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Colombia: 75
muertes por
covid-19 en
un solo día

■ Seis en Buenaventura

Piden que haya
toque de queda
total en Cali

El más reciente reporte
del Ministerio de Salud indi-
ca que Colombia alcanzó 75
muertes por covid-19 en las
últimas 24 horas, con lo que
se completan 1.801 falleci-

mientos por esta enfer-
medad en el país.

De las nuevas muertes
reportadas seis se regis-
traron en Buenaventura y
cuatro en Cali.

Ante las manifestaciones de insciplina registradas en Cali el
pasado puente festivo, el concejal Fernando Tamayo hizo un lla-
mado a que se aplique el toque de queda en toda la ciudad y no de
manera sectorizada.

Tamayo dijo que los infractores se ríen de los comparendos,
por lo que insitió en que deben ser judicializados y sancionados
con cárcel.

PÁG. 3

PÁG. 2

CELSIA DONÓ A LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI UN ROBOT QUE TIENE CAPACIDAD PARA REALIZAR 500 PRUEBAS DEL COVID-19
POR DÍA. EL INNOVADOR EQUIPO CIENTÍFICO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO DESDE MAYO Y HA PERMITIDO MEJORAR LA CAPACIDAD DE
CALI Y EL VALLE DEL CAUCA PARA HACER PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIRUS.

Robot realiza pruebas de covid-19

PÁG. 3



Debido a la indisciplina
social presentada cada
fin de semana durante

la medida de aislamiento pre-
ventivo, la cual va acompañada
de cifras preocupantes en
materia de seguridad, varias
voces se manifestaron a favor
del toque de queda total en
Cali.

Según el reciente reporte
de la Policía Metropolitana de
Cali, el pasado puente la línea
123 atendió aproximadamente
20 mil llamadas relacionadas
con riñas, fiestas al interior
de viviendas y en vía pública,
a pesar de que en 28 barrios de
la ciudad se adelanta una
observación social en térmi-
nos de seguridad. El coman-
dante general Manuel
Vásquez, señaló que de los 825
casos registrados por riñas se

pudo determinar que 201 de
ellos se trataban de violencia
intrafamiliar.

Restricciones
Pero no son las únicas

cifras, pues de acuerdo con el
concejal Fernando Tamayo,

290 reuniones de todo tipo
fueron desactivadas en casas y
en el espacio público, incluso,
aglomeraciones por partidos
de fútbol. "Yo no entiendo qué
hace una persona por fuera de
su casa a las 8:00 p.m., por eso
es necesario el toque de queda

porque todos los esfuerzos que
se están haciendo para reducir
los niveles de contagio se irán
por la borda si no se ejercen
controles efectivos", acotó
Tamayo.

Agregó el cabildante que la
Policía está siendo enviada
como carne de cañón a desacti-
var fiestas, con resultados tan
negativos como el del ataque a
un uniformado y la muerte del
agresor. Además atendieron
570 riñas, la mayoría por vio-
lencia intrafamiliar. Igual-
mente aseguró que 15 homi-
cidios sucedidos el fin de se-
mana es una cifra alarmante,
máxime cuando los sicarios se
siguen disfrazando de domici-
liarios. "Desde esta curul soli-
cité un control a los men-
sajeros, pero esto sigue sin
regularse", comentó.
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Este martes, mientras se
desarrollaba la tercera

fase de reactivación económi-
ca en la capital vallecaucana,
en la que varios centros co-
merciales y sectores minoris-
tas abrieron sus puertas, los
dueños y miembros de algunos
gimnasios de Cali protestaron
frente al CAM, exigiendo la
reapertura controlada.  

El malestar de los manifes-
tantes, se debe a que esta se-
mana completan tres meses
con las puertas cerradas y al
borde de la quiebra, a pesar de
que a finales del mes de mayo
voceros de los gimnasios de
Cali presentaron a la Alcaldía
sus protocolos de bioseguri-
dad que están dispuestos a
implementar para evitar la
propagación del coronavirus.

Luego de dicha reunión,
los gimnasios esperaban que
a inicios del mes de junio el
gobierno local anunciara la
fecha para la apertura y las
condiciones de bioseguridad,
sin embargo esto no sucedió.

A través de sus redes so-
ciales, el alcalde Jorge Iván
Ospina publicó que "compren-
do completa y absolutamente
esta manifestación, son los
Gimnasios de la ciudad que
quieren trabajar. Debemos en-
contrar el mecanismo adecua-
do para que reinicien labores
urgentemente. La hecatombe
económica no puede ser, pero
tampoco no asumirnos como
#GuardianesDeVida". 

Se espera que el Gobierno
Nacional de aval para la aper-
tura de este sector económico.

Gimnasios exigen
aprobación para
reapertura

Foto: Alcaldía de Cali

Manifestantes bbloquearon de manera intermitente la Avenida
2N, en el centro de Cali.

Piden iiniciar jjudicializaciones a reincidentes que infringen la
cuarentena.

■ Este puente festivo se registraron 825 casos de riñas

Reclaman medidas restrictivas
más fuertes para toda Cali

■ Padres de familia de todo el país votaron decisión

Ante el anuncio presiden-
cial del retorno gradual

de las clases presenciales en
los colegios del país a partir
del 1° de agosto, la
Confederación Nacional de
Rectores y Colegios Privados
(Andercop), aseguró a través
de un comunicado que no

retomarán las clases este
año para proteger a los estu-
diantes y a sus familias.

Según Andercop, se real-
izó una encuesta a los padres
de familia de todo el país, la
cual arrojó en un 89,3% el
deseo de culminar el año
escolar para el calendario A

en casa, "decidimos acoger el
llamado de los padres de
familia, como primeros
responsables de sus hijos de
culminar el año escolar de
forma No Presencial", dice la
misiva.

En el documento, firma-
do por Martha Yaneth

Castillo, presidente de la
Confederación, Andercop se
comprometió a mejorar en
todos los procesos educa-
tivos, invirtiendo en las he-
rramientas necesarias para
garantizar la calidad del
aprendizaje, la estabilidad
emocional y la tranquilidad

de sus estudiantes.
"Agradecemos a los miles

de padres de familia su con-
fianza y apoyo, a nuestros
estudiantes por su deseo de
aprender independiente de
la forma y el sistema. La
vida de nuestros estudiantes
y sus familias, nuestros

docentes y sus familias y
todos nuestros empleados
merecen nuestro respeto y
cuidado", puntualizó el
comunicado.

Pie de foto: Cerca del 90%
de los padres encuestados
quieren terminar el año
escolar de manera virtual.

Colegios privados anuncian clases presenciales para el 2021
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El diputado Julio César García, primer vicepresidente de

la Asamblea del Valle del Cauca, le salió al
paso a las declaraciones de la diputada
Griselda Janeth Restrepo, quien la semana
pasada aseguró que en la corporación no le
dan la oportunidad de “realizar debates
serios y que generen el control político
efectivo”...

“Desde la Asamblea hemos dado todas

las garantías y oportunidades”, dijo García.

En diálogo con Graffiti, el Vicepresidente de la Asamblea

sostuvo que “no se está limitando el ejercicio del control
político, por el contrario, se ha venido realizando”, y sostuvo
que algunas de las proposiciones presentadas por la Diputada
opositora se negaron porque pretendía repetir debates y citar
a funcionarios que ya habían pasado al tablero...

“Algunas proposiciones son aprobadas y otras negadas,

de acuerdo al criterio de todos nuestros
compañeros; ella pretendió repetir algunas
citaciones y, por eso, se le negó”, dijo
García.

“Que ella diga que se está limitando el
control político es una falta de respeto a la
Asamblea”, agregó Julio César García.

“Nosotros la respetamos, admiramos

su trabajo, su trayectoria, pero aquí no estamos para protago-
nismos ni para dividir la Asamblea entre buenos y malos, esta-
mos es para trabajar por el Valle del Cauca, y si ella tiene una
mirada diferente se le respeta, pero la nuestra es construir
sobre lo construido”, dijo el Vicepresidente de la corporación.

* * *

A propósito de la Asamblea del Valle del Cauca, mañana

se cumplen 13 años de la muerte de los once diputados que
fueron secuestrados y masacrados por las Farc...

Como cada año, la corporación y los familiares de las víc-
timas realizarán un homenaje para recordarlos, pero esta vez
-por la pandemia del coronavirus-, será virtual.

En la sesión plenaria virtual de mañana -que será trans-
mitida por Telepacífico y Facebook live, a partir de las 2:00
P.M.- se oficiará una misa y participarán con mensajes algunos
familiares de los diputados asesinados.

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

Julio CCésar
García
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■ Valle tuvo diez fallecimientos

COlombia tuvo ayer
uno de los días más
altos con casos  de

mortalidad del Covid -19 a
presentarse este martes 75
fallecimientos por esta pan-
demia. Con esta cifra se
aumentan a 1.801 las
muertes en el país de lo que
va la pandemia.

Y diez casos se presen-
taron en el Valle del Cauca,
de los 74 ocurridos en el país
según el informe entregado
por el Instituto Nacional de
Salud.

Ayer se realizaron en
toda la nación más de 12.400
casos y de esa cifra, de las
cuáles 1.868 casos resultaron
sospechosos de coronavirus,
con lo que la cifra de enfer-
mos en Colombia llegó a
54.931 casos.

Así mismo, de esa cifra,
211 pruebas resultaron

sospechosas en el Valle del
Cauca, lo que da un consoli-
dado de 644 casos en el
departamento.

En cuanto  a los muertos
recientes en el departamen-
to, se indicó que seis se pre-
sentaron en Buenaventura y
cuatro en Cali.

Preocupa el caso de

Buenaventura, donde se
siguen presentando casos
positivos, como también
muertos.

Los seis muertos en la
ciudad portuaria son dos
mujeres de 73 y 80 años con
problemas renales de base,
una mujer de 61 años con
Epoc, un hombre de 53 años

con diabetes, otro de 49 años
y el sexto de 58, cuya causa
de muerte se encentra en
estudio.

En Cali fueron cuatro
muertos, una mujer de 66
años con enfermedad renal,
mujer de 67 años con
hipertensión y diabetes,
mujer de 75 años en estudio,
y un hombre de 66 años con
ataxia.

Es de anotar que en Cali
se presentaron ayer 159
casos nuevos, mientras que
Buenaventura sigue ocupan-
do el segundo lugar y ayer
hubo 29 casos nuevos.

El informe del gobierno
nacional indicó además que
un total de 414 pacientes
recuperados se presentaron
en  las últimas 24 horas, cifra
con la cual ya se llega en el
país a 20.366 pacientes que
vencieron el  Covid -19.

Las aautoridades ssiguen en alerta por los casos de Covid -19 en
todo el país.

Griselda JJaneth
Restrepo

Muertes por Covid -19
llegan a los 75 casos

■ Protege a personal de salud

Robot incrementa pruebas en la región
Un moderno robot con

capacidad para realizar
500 pruebas del Covid -19
comenzó a operar en la
Fundación Valle del Lilí.

Dicho robot fue donado
por Celsia  al centro asisten-
cial, al cual también entregó
insumos o reactivos para las
pruebas y la compra de 23
respiradores para fortalecer
la capacidad de atención de
la Unidad de Cuidados
Intensivos, UCI.

El subdirector Médico de

la Fundación Valle del Lili,
Jorge Mario Madriñán, dijo
que  “es un equipo de labo-
ratorio totalmente robotiza-
do que gestiona muestras y
reactivos líquidos de una
manera muy exacta y segu-
ra para el procesamiento de
la prueba PCR para Sars
Cov- 2, el cual implica dos
procesos: el primero es la
extracción de material
genético del virus y la
segunda de la prueba PCR
como tal”.

Este equipo incrementa
en un 250% la capacidad de
Valle del Lili, institución
que hace las tres cuartas
partes de las pruebas mole-
culares ágiles o urgentes
realizadas en la región.

Las ventajas del robot  de
última generación son: pro-
tege de la exposición al
virus al personal de salud
que practica las pruebas, se
realizan más pruebas por
hora, estandariza los proce-
sos técnicos que antes se eje-

cutaban de forma manual,
tiene total autonomía y
robotización, lo que permite
que el recurso humano
atienda otras actividades en
la fundación, amplía el
horario para la realización
de pruebas con lo cual se
agiliza la entrega de resulta-
dos.

Ricardo Sierra Fernández,
directivo de Celsia explicó que
la donación se hizo a través de
la campaña #UnaSolaFuerza
liderada por Propacífico.



Un plan piloto para reabrir el sector gas-
tronómico del  Valle del Cauca, presentó la

gobernadora del Valle Clara Luz Roldán al
Ministerio del Interior.

La propuesta se desarrollará en Roldanillo y
Ginebra, reconocidos internacionalmente
como “Pueblos Mágicos” y Guacarí, quienes
podrán reabrir sus restaurantes, ofreciendo los
platos típicos vallecaucanos, con todas las medi-
das de bioseguridad en medio de la pandemia
del Covid -19.

El secretario de Turismo del Valle, Julián
Franco, aseguró que el proceso de imple-
mentación estará acompañado por Acodres,
gremio que reúne a los restauranteros en el
departamento.

“Lo que buscamos es que los protocolos de

bioseguridad sean muy claros y se puedan ajus-
tar a cada negocio. Lógicamente, tendrá que
haber distanciamiento social entre comensales,
en zonas lo más abiertas posibles, usualmente
campestres ”, explicó Franco.

Agregó el Secretario de Turismo del Valle
que el Departamento  envió al Gobierno na-
cional el listado de los 42 municipios para que
sean evaluados e incluidos en la reapertura.

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara
Luz Roldán, señaló que “la idea es realizar el
piloto el fin de semana del 20, 21 y 22 de junio.
Esto lo he consultado con los alcaldes, en
Ginebra el propósito es utilizar las amplias
zonas verdes de los restaurantes. Si no reactiva-
mos la economía se nos viene un alto índice de
pobreza”.
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Al tiempo que dio a
conocer el pico y

cédula para lo que queda
de junio, la Alcaldía de
Palmira reiteró el llama-
do a la ciudadanía para
que mantenga el ais-
lamiento preventivo.

En Palmira contin-
uará hasta el 30 de junio
la medida del pico y
cédula, y es así como las
personas que tienen
cédula con número ter-
minado en impar podrán
salir los días impares a
hacer sus compras. Es
decir los números de

cédula terminados en 1,
3, 5, 7 y 9, podrán circu-
lar los días 17, 19, 21, 23,
25, 27 y 29.

Así mismo, los
números de cédula ter-
minados en pares 2, 4, 6,
8 y 0, circulan los días 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30.

Por otra parte, las
autoridades palmiranas
adelantaron operativos
el pasado puente festivo,
que dejan como balance
76 órdenes de comparen-
do, 18 vehículos inmovi-
lizados y cinco siniestros
viales.

Muy preocupada se
mostró la adminis-
tración distrital

ante los hechos de indisci-
plina ocurridos el pasado
puente festivo en
Buenaventura, en medio de
las medidas tomadas para
evitar la propagación del
Covid -19.

Según las cifras entre-
gadas por el Instituto
Nacional de Salud, la ciudad
portuaria es la segunda con
más casos de infectados por
coronavirus en el Valle del
Cauca después de Cali.

El Secretario de
Gobierno distrital, Ulpiano
Riascos, reprochó el compor-
tamiento de algunos ciu-
dadanos en el Cementerio
Católico Central, en el que
un grupo de personas se
saltó el muro para asistir a
un funeral.

Riascos dijo que no sola-
mente se pone en riesgo la

vida de las personas que
entraron abruptamente al
campo santo, sino que ponen
en riesgo al resto de la comu-
nidad.

El funcionario recordó
que “por lineamientos del
Gobierno Nacional a través
del Ministerio de Salud se
impide que un cuerpo cuyo
dictamen de causa de
muerte haya sido del covid-
19 no puede ser acompañado
por nadie por el riesgo de
contagio”.

El Secretario de
Gobierno hizo un llamado
de atención a la comu-
nidad para que se respeten

las normas establecidas,
teniendo en cuenta que
están diseñadas para la
seguridad sanitaria y ben-

eficio de todos.
El funcionario recordó

que durante este puente fes-
tivo se impusieron en

Buenaventura, 77 comparen-
dos por incumplir el ais-
lamiento preventivo.

Este fin de semana recor-
rió con la fuerza pública  las
diferentes comunas de
Buenaventura para verificar
el cumplimiento de las medi-
das.

“Lo que inicialmente
encontramos fueron muchas
reuniones inapropiadas,
aglomeraciones y algunas
fiestas que nos permitimos
disolver una a una”, mani-
festó el funcionario.

De igual manera, se con-
stató el poco cuidado que
tienen algunos padres de

familia con sus hijos, al per-
mitirles estar en la calle sin
los cuidados de bioseguridad
como el distanciamiento
social y el uso de tapabocas.

“Intervinimos en el ba-
rrio Juan XXIII, calle Gaitán
donde había un grupo de
jovencitos reunidos aglom-
erados, muy aproximados
unos a otros sin tapaboca y
sin ninguna precaución, se
les llamó la atención a sus
padres”, reveló el fun-
cionario.

El Secretario de
Gobierno advirtió que los
operativos continuarán los
próximos fines de semana .

■ Operativos seguirán

Palmira define
pico y cédula

Especial Diario Occidente

La SSecretaría dde GGobierno Distrital reiteró el llamado a la comu-
nidad para que mantenga el aislamiento social.

Especial Diario Occidente

El pplan ppiloto se llevará a cabo
en los municipios de Ginebra,
Roldanillo y Guacarí.

■ Plan piloto en tres municipios

Proponen reabrir 
restaurantes en el Valle

Alarma en Buenaventura por
indisciplina de comunidad

■ Operativos en la ciudad



Si hay que pedirle algo
al Creador es que nos
libre de los estúpidos

más que de los malvados.
La razón es simple: los mal-
vados son predecibles
mientras que los primeros
no. El malvado por lo gen-
eral se ama a sí mismo y
procura su bienestar a toda

costa y por encima de cualquier lineamiento
ético y moral. Incluso, si padecen algún tipo de
trastorno sádico, disfrutan el sufrimiento que
sus malas acciones producen en el prójimo.
Pero pese a todo lo criticable, su actuar obedece
a una lógica de perversidad predecible.

Por otro lado, el imbécil o estúpido, obra
siempre dueño de un razonamiento inde-
scifrable e imposible de imaginar. Sus acciones
pueden no sólo hacer daño a los seres que les
rodean sino, incluso, a ellos mismos. Creo que

la aleatoriedad y la imposibilidad de predecir
nuestra histórica se debe en gran parte al diario
quehacer de estos peligrosos sujetos. Sus
acciones serían para reír sino fuera porque
pueden poner en peligro a toda la humanidad.

Esta reflexión la hago pensando en el fun-
cionario recaudador del pago de derechos de
autor que impidió un concierto de Mozart en
Bogotá. El individuo les exigió a los organi-
zadores presentar el certificado de defunción
del compositor austriaco para comprobar no
sólo que estuviese muerto sino de que hubiesen
trascurrido más de ochenta años desde su dece-
so.

Sí, los estúpidos pueden hacernos reír. Sin
embargo –y lo sabrán los organizadores de ese
concierto- su proceder es nocivo. Para no ir más
lejos, estoy completamente seguro de que el
planeta entero se encuentra en estos momentos
padeciendo una pandemia por causa de un
estúpido.

Editorial
No podemos modelar

a nuestros hijos según
nuestros deseos, debemos estar

con ellos y amarlos
como Dios nos los ha

entregado.
Goethe, poeta y

dramaturgo alemán

i algo ha frenado el desarrollo de
Colombia es la incapacidad de los difer-
entes actores y sectores para unirse en
un proyecto de país; lamentablemente
se le ha dado más peso a las razones
para estar divididos.
En la actual coyuntura, cuando el país
afronta los duros efectos de la pan-

demia del covid-19, que ha impactado, además de la
salud, la economía nacional, con serias conscuencias
sociales por cuenta de la parálisis del aparato producti-
vo, la unión de los colombianos dejó de ser ese requisito
clave para avanzar, ahora estar unidos y empujar entre
todos para el mismo lado se volvió un asunto vital.
Hay que empezar por superar las diferencias ideológi-
cas que llevan a posiciones mezquinas, en las que no se
le ayuda a un gobierno para evitar que se fortalezca y se
crezca políticamente; por el contrario, se cae en la
ruidad de hacer, desde la oposición, todo lo posible para
que le vaya mal. No se trata de hacer un llamado al una-
nimismo, no, sino a que, con grandeza, los dirigentes
políticos se pongan de acuerdo sobre lo fundamental,
que en este momento es la reactivación del país para evi-
tar un retroceso en materia de desarrollo.
También es necesario superar las desconfianzas entre
los liderazgos de los sectores público y privado, que
muchas veces se miran con desconfianza. En la actual
coyuntura hay que partir de reconocer que todos tienen
algo que aportar, hay que reconocer todos los liderazgos.
Llegó la hora de poner los intereses del país por encima
de las diferencias, no es momento de revanchismos ni de
pensar en sacar provecho político. Unicamente la unión
de todos podrá evitar que el covid-19 lleve a Colombia al
abismo.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Toda la naturaleza es un
anhelo de servicio. 

Sirve la nube, sirve el vien-
to, sirve el surco.

Donde haya un árbol que
plantar, plántalo tú.

Donde haya un esfuerzo,
que todos esquivan, acéptalo tú.

Se tú el que apartó la piedra
del camino, el odio entre los
corazones, las dificultades del
problema.

Hay la alegría del ser sano y
la de ser justo.

Pero hay sobre todo, la her-
mosa, la inmensa alegría de
servir.

Que triste sería el mundo, si
todo en él estuviera hecho...

Si no hubiera un rosal que
plantar, una empresa que
emprender.

No sólo se hace mérito de los
grandes trabajos; hay
pequeños servicios:

Adornar una mesa,
ordenar unos libros...

El servir no es faena de los
seres superiores.

Dios que da el fruto y la luz,
sirve.

Tiene los ojos fijos en nues-
tras manos y nos pregunta
cada día...

¿Serviste Hoy?
Gabriela Mistral

¿Serviste hoy?S

Es hora de
estar unidos

LLooss  ggrraannddeess  rreettooss  qquuee  ddeejjaa  eessttaa  ppaannddeemmiiaa  eenn
CCoolloommbbiiaa  ssóólloo  ppooddrráánn  aaffrroonnttaarrssee  ssii  ssee  ddeejjaann  ddee

uunn  llaaddoo  llaass  ddiiffeerreenncciiaass..

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

El 18 de junio de 2018,
Iván Duque ganó la
Presidencia de la

Republica, triunfo holgado
frente a Gustavo Petro,
10'365.450 votos (53,97 %),
mientras que su opositor
logró 8'029.083 (42%), la
misma noche reconoció su

derrota, mientras Duque invitaba a “No más
divisiones, pensemos en un país con todos y para
todos” , discurso de triunfo centrado hacia el
desarrollo económico y la lucha contra la
desigualdad social.

Duque ha tenido tres momentos en su gobier-
no: el 1º con un gabinete de relevo generacional ,
personas de su confianza, el 2º derivado de la
moción de censura contra el Ministro de
Defensa, quien tuvo que salir del Gobierno y que
generó un estallido social, superado tanto por un

acuerdo político con el Partido Cambio Radical y
el Partido de la U, la navidad del 2019, y final-
mente la etapa en la que vivimos, casi tres meses
de aislamiento y lucha contra la pandemia.

Sus 203 propuestas como programa de gobier-
no están en su planeación, ha recuperado unos
puntos de imagen por su dedicación al covid-19,
mantiene esa confrontación con la izquierda y
una oposición que le exige el cumplimiento de
todo el acuerdo con las Farc

En la post pandemia la tarea será gigante:
reactivación de la economía, mejoramiento de la
calidad educativa de los niños colombianos,
lucha contra la corrupción, cumplir la oferta
contenida en el Plan Nacional de Desarrollo con-
tra la inequidad, el mejoramiento de la seguri-
dad. Los colombianos están esperando el progra-
ma masivo de los Sacúdete (1440) y las 900 mil
viviendas nuevas. Tendrá mes y medio, para ini-
ciar los dos últimos años de gobierno y cumplir.

RAMIRO VARELA M.

Mañana dos años de Iván Duque

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Estupidez
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Gael y su primer amor es un precioso libro
infantil escrito por José David Solís, el
talentoso escritor que decidió inspirarse

en la vida de su hijo para contar historias de
niños y niñas. 

A través de este mágico cuento lleno de her-
mosas ilustraciones, los niños y las niñas dis-
frutarán de Gael y su encuentro con la luna.

Este libro está pensando para niños y niñas
entre los 2 y 10 años de edad y para los papás y
mamás que quieran volver a sentir su niño inte-
rior. Hilo argumental de “Gael y su primer
amor”.

Este libro infantil narra la historia de Gael,
un niño que conoce a la luna en medio de una
situación difícil y que la rescata de una oscura
cueva, poniéndola nuevamente en el cielo.

Gael, es un niño aventurero, brillante,
imaginativo, bondadoso, resistente, organizado
y con gran capacidad para resolver situaciones
difíciles.

Gael en este libro, no sólo disfruta de la nat-
uraleza, sino que acompañado de una ardilla
logra sacar a la luna de una oscura cueva, de
donde se había perdido.

¿Qué nos enseña 
Gael y su primer amor?

Con esta lectura podremos hablar a nuestros
hijos de la importancia de ayudar a los demás,
aunque sean distintos a nosotros y de la necesi-
dad de respetar.

Es un álbum infantil muy acertado para tra-
bajar la inteligencia emocional de nuestros hijos
ya que además de tratar un tema tan amoroso
como rescatar a la luna de esa cueva y devolver-
la al mundo, el texto está lleno de momentos
cotidianos que nos ayudarán a resolver situa-
ciones y sirve para que los niños amplíen su
vocabulario, lo que les ayudará a expresar mejor
sus sentimientos. 

¿Cómo adquirirlo?
Esta hermosa historia mágica y amorosa, la

consigues en preventa hasta este 30 de junio por
un valor de 30 mil pesos, comunicándote al celu-
lar 3002518736. Producto escrito, ilustrado y
hecho en Cali, Colombia.100% caleño.

Publicación: junio 2020 Autor: José David
Solís,. Editorial: Magic Star. Formato: Tapa
dura, 30 páginasISBN: 978-958-48-9226-3

■ Lanzamiento de literatura infantil

Gael y su 
primer amor, 
historias de niños
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Con el lanzamiento de su
sencillo “Miénteme”, el
cual es de su autoría,

Gonzalo Nicolalde busca
ganarse al público colombiano
y posicionarse además como
compositor.

Con una técnica vocal im-
pecable y un arduo proceso de
producción y grabación se ha
asegurado una calidad de pro-
ducción de talla internacional,
representando con altura al
trabajo musical ecuatoriano.

Gonzalo Nicolalde, ibar-
reño, tiene una trayectoria
muy fuerte, empezando desde
los 12 años con el canto, a sus
17 logra ganar dos intercole-
giales en su ciudad, a los 18
representa al país en el festival
Colombo Ecuatoriano de la
canción Goretti alcanzando el
primer lugar.

Luego logra ingresar al
reallity show de Gamavisión
“Nace una Estrella” , en donde
se convierte en una revelación
total pues logra estar entre las
tres mejores voces de su cate-
goría de entre más de 4000
prospectos, es invitado a can-
tarle a la selección ecuatoriana
de fútbol en varios encuentros
de eliminatorias, trabaja con el
maestro Claudio Jácome y
realiza varias presentaciones

con la orquesta sinfónica
nacional, compartiendo esce-
nario con artistas de la talla de
Juan Fernando Velasco,
Pamela Cortez, Las Lolas,
Pueblo Nuevo, etc.

Ha recibido varios
reconocimientos a nivel local y
nacional, abrió los conciertos
del grupo argentino Enanitos
Verdes, Marco Antonio Solís,
participó como invitado espe-
cial en el cumpleaños de Radio
La Bruja conjuntamente con
muchos de los artistas
nacionales que se encuentran
en auge.

En el 2012 es seleccionado
de entre más de 8000 talentos
para formar parte del reality
show Ecuadro tiene talento
que se transmite por Ecuavisa,
certamen en el cual alcanza las
semifinales y logra posi-

cionarse entre los mejores de
su categoría.

Luego forma parte del exi-
toso reallity nacional Yo me
llamo (Sin Bandera), donde
pudo estar en la segunda tem-
porada y en Yo me llamo la
revancha, es decir en dos tem-
poradas, con lo cual ha podido
trabajar en innumerables
shows a nivel nacional dando
muestra de mucha capacidad
artística y vocal en el esce-
nario.

En los meses pasados
formó parte de La voz Ecuador
en su segunda temporada
alcanzando una gran
aceptación y cariño del público
llegando a ser semifinalista y a
ocupar una casilla entre las
ocho mejores voces del país
siendo un referente de esfuer-
zo y perseverancia 

■ Talento ecuatoriano quiere conquistar a Colombia

Donaton para que los niños puedan estudiar
La fundación educativa para el desarrollo de las comunidades
afrocolombiana “Fudecafro”,  trabaja por  los jóvenes de bajos
recursos del Distrito de Aguablanca, y la ladera de Cali. 
Allí no importa la clase social, el color de piel, o las condiciones
económicas, allí lo que importa es el deseo de estudiar supe-
rarse y salir adelante. Comprendiendo la situación económica
de sus estudiantes y la falta de recursos tecnológicos se han
unido en una campaña la cual han denominado "DONATON", y
dentro de la cual buscan  que personas de buen corazón donen
computadores, tabletas, o celulares que no usen, los cuales
serán entregados a los estudiantes de bajos
recursos.Comuníquese al número 4212410 - 3218720490

Miénteme, lo nuevo 
de Francisco Nicolalde
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DDiisseeññaann ppllaann ccoonn
SSAATT ccoommuunniittaarriioo ddee

EEll HHoorrmmiigguueerroo

Los habitantes del corre-
gimiento El Hormigue-
ro trabajaron el pasado

fin de semana junto con el
gobierno local en la opera-
ción del Sistema de Alertas
Tempranas comunitarias
(SAT), creando un plan para
tratar de reducir el riesgo de
contagio por Covid-19. Esta
comunidad es una de las más
grandes, aproximadamente
10 mil personas, con un conse-
jo comunitario importante
por el trabajo que realiza
ancestralmente en función de
su población

De acuerdo con la
Secretaría de Seguridad y
Justicia, encargada de la
implementación de los SAT,
hace dos meses que se consti-
tuyó el sistema en el cor-
regimiento, con el que los
líderes han venido haciendo
observación y monitoreo a lo
que se puede considerar una
alerta para la contención del
Covid-19.

Carlos Rojas, titular de la
cartera de seguridad, afirmó

que se adelanta el diseño de
un plan que va hasta diciem-
bre con temas de prevención,
contención, mitigación y
reinicio de las actividades
económicas en El
Hormiguero, "la idea es que
tratemos de dejarle un proce-
so de empoderamiento comu-
nitario que haga que la gente
no solamente comprenda la
importancia que tiene adop-
tar hábitos y comportamien-
tos favorables para reducir el
contagio de la pandemia, sino
también para construir tejido
social", dijo.

Según el funcionario, se
han definido cuatro grandes
componentes del plan: etnoe-
ducativo, comunicación po-
pular, regulación y presencia
institucional y un compo-
nente de concertación "como
un mecanismo que nos per-
mita validar todos estos pro-
cesos y generar oportu-
nidades y capacidades para el
manejo de la pandemia a
nivel comunitario", concluyó
Rojas.

Bajo eel llema ''Guardianes ssomos ttodos', la Alcaldía impartirá
un diplomado en salud y seguridad y creará días cívicos
para promover nuevos hábitos.

La primera temporada de más llu-
vias de 2020 viene presentando v

alores por debajo de lo normal, sobre
todo en las regiones Caribe y Andina y
se espera que hasta agosto las precipita-
ciones mantengan una condición
deficitaria acentuada, según el Ideam.

Esta temporada se inició a media-
dos de marzo en gran parte del centro,
sur y occidente del país, y climatológi-

camente se extiende hasta mediados de
junio. En junio para la región Caribe y
Andina se espera que las lluvias estén
por debajo de lo normal, es decir, se
espera una reducción del volumen
mensual de las lluvias con respecto a su
valor climatológico.

Para julio, en amplios sectores de las
regiones Caribe y Andina se predice
que las precipitaciones mantengan una

condición deficitaria acentuada. El
Ideam recomienda reforzar las medi-
das preventivas relacionadas con los
impactos sociales, ambientales y
económicos que se podrían presentar
con estos eventos. A pesar de este
déficit no se descarta la presencia de
eventos de precipitaciones fuertes en
sectores de las regiones Pacífica,
Amazonía, Andina y Orinoquía.  

Los ciclistas, ciudadanos que
salen a realizar actividades
deportivas y quienes disfru-

tan de un rato de esparcimiento por
las calles de Cali son los más afecta-
dos con los hurtos registrados entre
las 6:00 y las 9:00 de la mañana, que
según las autoridades, se han incre-
mentado en un 41%.

Los casos más recientes
sucedieron en horas de la mañana
en el Bulevar del Río y en el barrio
La Flora, en donde, según la concejal
Diana Carolina Rojas, hace una
semana dos tipos en una moto
tiraron al piso a una mujer, le
pegaron y la robaron, “y ayer me
escribió un muchacho que estaba
trotando y le robaron también los
tenis, el reloj y el celular, esto no
puede pasar más, ni un hurto más
para los deportistas”, dijo la cabil-
dante.

Según Rojas, los sitios más críti-
cos son los altamente frecuentados
por los deportistas: el Parque del
Ingenio, Parque Lineal del Río Cali,
parque del río en Los Álamos, en la
Avenida Cañasgordas, en el Parque
Río Meléndez, en el Bulevar del río y
en la subida hacia la Vorágine y a
Cristo Rey, tanto por la montaña y
como por carretera, pese a la medida
de aislamientos preventivo obligato-
rio, que sigue vigente en todo el país.

Propuesta
“Cinco de cada 10 caleños practican

alguna actividad deportiva, en particu-
lar el atletismo y el ciclismo”, aseguró
la cabildante, quien recordó que con el
relajamiento de las medidas de
cuarentena la gente empezó a salir a
hacer deporte y se han enfrentado con
inseguridad. 

La Concejal está proponiendo que
se hagan ‘Rutas deportivas seguras
para Cali’ en los espacios frecuentes es
los que ya sabemos que los deportistas
salen a hacer ejercicios, es decir, habi-
litar rutas enfocadas principalmente a
las mujeres, quienes han sido las más

vulnerables a estos riesgos. “Hoy lo
estamos organizando, pero en este
momento hay que revolver la urgen-
cia, es decir, sería con Policías y con
cuadrantes, iluminación y cámaras de
seguridad en una segunda etapa, pero
hoy lo que sí necesitamos es que las
Secretarías de Seguridad y del
Deporte hagan presencia en esos
lugares”, agregó Rojas.Este martes, el
Concejo de Cali aprobó citar a los
secretarios del Deporte y la
Recreación, de Seguridad y Justicia y
de Movilidad, para que den a conocer
las acciones para brindar seguridad a
los caleños que salen a hacer deporte.

■ Atletas y ciclistas, lo más afectados

Aumentan casos de hurtos 
en horas de la mañana

Déficit de lluvias seguirá hasta agosto

Con aacompañamiento ppolicial, cámaras de seguridad e iluminación se diseña la
propuesta 'Rutas Deportivas Seguras para Cali'.
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■ La diferencia es pasar a la acción

POR: ADRIAN CASTAÑEDA
EMPRESARIO, INVERSIONISTA, CONFERENCISTA Y
AUTOR QUE AYUDA A EMPRENDEDORES DESDE LA
REALIDAD Y LA EXPERIENCIA PERSONAL.
@ADRIANCASTANEDAT

El éxito no es para cobardes. Porque
alcanzarlo requiere de hombres y
mujeres capaces de enfrentar retos,

asumir consecuencias y tomar decisiones.
Quedarse en el lado cómodo de la his-

toria es muy senci-llo. Es más fácil que
salir todos los días a buscar algo que toma
mucho tiempo alcanzar; por eso el éxito a
veces es muy escurridizo. No se le aparece
a cualquiera, de hecho a muchos se les
escapa de las manos por sus propios com-
portamientos. Por ser conformistas de la
vida, resignarse a un capítulo aburrido.

¿Qué les falta?
Poder de decisión, capacidad para

plantarse ante la realidad y decirle: Haré
esto, aunque todos quieren que haga lo
contrario. Cuando se decide ser exitoso,
entonces todo lo demás llega por su cuen-
ta. Si no sabes o no decides qué lugar del
mundo quieres conocer primero, nunca
emprenderás un viaje.

Si no decides hacia cuál lado del arco
patearás la pelota, el arquero te adivinará
el movimiento. El éxito es de quienes deci-
den marcar la diferencia. Aquellos que
prefieren ser y dejar de padecer.

Cuando se toma la decisión de ser exi-
toso, entonces la vida comienza a recom-
pensar. El éxito es fruto de decisiones, si
son malas o buenas, no importa. Lo vital es
que sean, existan y aunque de miedo
tomarlas, se haga. Actuar siempre será la
mejor alternativa.

Decisiones a la orden del día
Decidir es lo más común en la vida,

todo lo que sucede es consecuencia de una
decisión. Existen decisiones cotidianas y
otras un poco más complicadas que son,
las que al final, pueden determinar el des-
tino de cualquier emprendimiento.

Sin embargo, aunque decidir es una
acción a la que todo el mundo está acos-
tumbrado porque desde pequeño el ser
humano debe decidir; a veces esa acción
suele compliarse de una manera poco
imaginada.

La razón es sencilla: el miedo.
Tomar una decisión se hace complica-

do porque quien está en ese camino
sabotea mucho el asunto. Entonces pen-
sando y repensando lo que se debe hacer,
decidir, termina convirtiéndose en un

rollo tan enorme que da dolor de cabeza.
Ahí es donde el miedo hace de las

suyas, porque susurra al oído "te vas a
equivocar", "esto es peligroso, no lo hagas".
Todo eso es normal, forma parte de la vida
misma; siempre dará miedo decidir. El
secreto es saber cómo asumir, de la mejor
manera posible, las consecuencias o lo que
ocurra a raíz de una decisión.

Decisión es igual a acción
Cuando se asume el reto del empren-

demiento o simplemente cuando se quiere
aportar algo distinto a la humanidad, las
decisiones son importantes; porque para
hacer, se debe decidir de alguna forma.

Nadie logra nada sin tomar una
decisión, cuando lo hace, bien sea que sig-
nificó un triunfo o un fracaso, entonces lo
siguiente es analizar el hecho para enten-
der dos cosas: Qué se debe aprender, qué se
puede cambiar

El riesgo al decidir siempre estará pre-
sente, pero corre un riesgo peor quien se
queda sentado en un mueble esperando
que el mundo gire solo. 

Aprender a decidir es el primer paso de
todo emprendedor, porque si no se atreve a
hacerlo, entonces el mundo del
emprendimiento se lo comerá vivo. 

Ser emprendedor es tomar la decisión
de hacer algo distinto al resto del mundo,
pero sabiendo que el cielo oscuro, también
hace un bello paisaje. 

No existen buenas y malas decisiones,
solo existen momentos en los que se debe
sentar las bases para alcanzar algo. Lo
malo y lo bueno, depende de cómo se deci-
da verlo.

■■ Arturo Calle abre sus tiendas
Después de mantener las tiendas del Grupo
Empresarial Arturo Calle más de 70 días cerradas, la
compañía reabre sus puertas con el optimismo de
recibir el apoyo de los colombianos. “Tenemos hoy
una nueva tarea: salir adelante, por eso el mundo en
nuestra empresa nunca se detuvo. Mientras
tomábamos medidas para proteger el empleo, for-
talecimos nuestros canales digitales de venta,
creamos líneas de venta directa a través de
WhatsApp, confeccionamos una línea de tapabocas
con diseños exclusivos de las marcas Arturo Calle y
Arturo Calle Kids, desarrollamos prendas y accesorios
con tecnología antifluidos y nos preparamos para el
lanzamiento de la campaña del día del padre, una de
las fechas más importantes para nosotros” aseguró
Carlos Arturo Calle, Gerente General del Grupo
Empresarial Arturo Calle.

La apuesta de la compañía está enfocada en acom-
pañar a los colombianos a retornar a sus actividades
con confianza, protegidos y promoviendo el
autocuidado que debemos mantener con las nuevas
prendas elaboradas con tela antifluidos, una tec-
nología que repele los líquidos y que minimiza el ries-
go de acumular agentes contaminantes, entre las que
se encuentran gabardinas, T-shirts, chaquetas rompe-
vientos, pantalones, tapabocas de tela para hombres,
niños y mujeres, entre otros. 

■■ Estaciones portátiles para lavado de
manos 
Gracias a la gestión de la innovación y pensando en
cuidar la salud de los colombianos, en medio de la
actual coyuntura, Corona desarrolló estaciones
portátiles para lavado de manos que son compactas y
seguras. Estas facilitan el cumplimiento de las medi-
das de bioseguridad y ayudan a disminuir la probabi-
lidad de contagio por Covid-19. El portafolio de esta-
ciones, que cuenta con cuatro referencias, fue desa-
rrollado en tan solo 20 días por el equipo de Corona.

Las estaciones de lavado de manos fueron acondi-
cionadas para ser seguras al no requerir contacto con
la grifería pues está dotada con un mecanismo de
pedal ergonómico con el que no es necesario tocar
manijas u otros elementos a través de los cuales se
pueda propagar el virus. Adicionalmente, cuentan con
tecnología CoverGloss y AquaFlow, lo que garantiza
una mayor durabilidad y un acabado uniforme, que
evita la acumulación de residuos. Se pueden instalar
en cualquier espacio  o también pueden ser autopor-
tantes.

Premios La Barra, modifica su evento y mantiene el apoyo a la gastronomía
Conscientes de la crisis que vive el sector de la gastronomía

en Colombia, Axioma B2B Marketing, La Barra y sus marcas
patrocinadoras han querido darle un giro a los tradicionales
Premios La Barra – Elite Professional 2020 que llega a su déci-
mo quinta edición. El próximo 28 de julio, a las 7:00 p.m. vía
streaming nos reuniremos para rendir un homenaje a más de
los 482 establecimientos y personalidades nominados por las
8 regiones del país, (Bogotá, Centro, Santanderes, Antioquia,
Pacífico, Eje Cafetero, Caribe y Tolima Grande), que se
esforzaron por tener excelentes resultados durante el 2019.
Dentro de las novedades que tendrá el evento, los 14

ganadores nacionales además de recibir el tradicional trofeo-
plato de premios La Barra - Elite Professional 2020 se les otor-
gará un reconocimiento económico como apoyo para su
operación. Por su parte, los ganadores regionales que logren
ser los mejores en su categoría participan por el reconocimien-
to nacional y se les hará entrega de un certificado digital que
los acredita como ganadores. En estas categorías algunos de
los patrocinadores se han querido vincular con obsequios o
insumos como dotación para los establecimientos.
Otra de las novedades es que se mantiene el reconocimiento
a “Toda una Vida de Trabajo”, uno de los premios más desta-

cados de la industria y se eliminan las categorías especiales. 
Según cifras entregadas por Acodrés de los 90.000
restaurantes que habían operado para finales del 2019,
más de 22.000 han anunciado que cerrarán sus puertas.
Ante esta coyuntura, se decidió repensar el evento de
Premios La Barra – Elite Profesional 2020 cuya idea es
ofrecerles un espacio que permita apoyar a cada uno de
los chefs, cocineros y empresarios que han luchado por
sacar adelante cada una de sus iniciativas de negocios.
Conozca los nominados en:
https://www.premioslabarra.com/nominados/

La movida empresarial

Conoce el poder de las 
buenas y malas decisiones






