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EJEMPLAR GRATUITO

Dan vía libre a
restaurantes,
discotecas y
bares de Cali

■ A partir de este fin de semana

Operativos en
barrios de Cali

El Gobierno Municipal autorizó la apertura de los
establecimientos nocturnos, restaurantes, bares y discote-
cas autorizados para venta y consumo de licor. 

Podrán abrir todos los días, cumpliendo los protocolos de
bioseguridad. Se harán operativos de control de aforo y la
norma de distanciamiento.

El Gobierno Departamental se encuentra en alerta  por el
incremento de casos de dengue en la región. Hasta la semana epi-
demiológica 36 se han notificado en el Valle más de 25 mil casos
de los cuales más de once mil son en la ciudad de Cali.

Las autoridades de salud recomendaron mantener el
autocuidado especialmente ahora que inicia la temporada de
lluvias.

PÁG. 2

PÁG. 3

Foto: Especial Diario Occidente

ENMARCADO EN EL MES DEL PATRIMONIO, LA SECRETARIA DE CULTURA EXTENDIÓ LA INVITACIÓN A LA COMUNIDAD PARA QUE SE
REENCUENTRE CON EL GATO DEL RIO Y SUS GATAS ACOMPAÑANTES, MONUMENTO QUE SE REABRIRÁ OFICIALMENTE EL VIERNES PARA
QUE FAMILIAS Y DEPORTISTAS, ACATANDO LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD, DISFRUTEN DE ESTE ESPACIO COMO UN ACTO DE AMOR
POR LA VIDA.

Se reabre el Gato del Río

PÁG. 2



Este jueves se habi-
litó el plan piloto
que autoriza la

venta y consumo de licor
en restaurantes y estable-
cimientos nocturnos como
bares y discotecas con
algunas restricciones para
proteger la salud pública y
evitar contagios por
Covid-19. La actividad
coincide con la cele-
bración del Día del Amor y
Amistad, lo cual es un reto
para que el comportamien-
to ciudadano sea el que
brille este fin de semana.

Jimmy Dranguet, sub-
secretario de Inspección,
Vigilancia y Control,
informó que tanto el con-
sumo como el aforo serán
regulados, por eso se debe
hacer reserva para asistir
de manera regulada y
biosegura, debe usar el
tapabocas de manera per-
manente, debe haber má-
ximo seis personas por
mesa y el horario es de
10:00 a.m. a 1:00 a.m.
Además en estos estable-

cimientos no puede haber
pista de baile porque así lo
establece el protocolo de
bioseguridad. 

"Por nuestra parte la
Secretaría de Seguridad y
Justicia garantizará a
través de las visitas de
inspección, vigilancia y
control que los estable-
cimientos cumplan con
todos los protocolos de
bioseguridad. Estar de
puertas abiertas, circu-
lación de aire natural, dis-
tanciamiento entre las
mesas y grupos de per-
sonas, no se pueden com-
partir copas, pero sobre
todo necesitamos que el
ciudadano se autorregule
y cumpla con las medidas
de bioseguridad con el dis-
tanciamiento, el uso del
tapabocas y el aseo fre-
cuente de manos. De esto
depende que esta actividad
deje de ser un piloto y se
convierta en una actividad
permitida en todo el distri-
to de Santiago de Cali",
dijo Dranguet.
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Hoy, durante un acto
simbólico se hará

entrega oficial de 'El Gato
del Rio' para que familias y
deportistas, acatando las
normas de bioseguridad,
disfruten de este espacio
como un acto de amor por
la vida.

Durante el proceso de
restauración de esta obra

elaborada por el maestro
Hernando Tejada, monu-
mento que se convirtió en
ícono de la ciudad, la placa
que identifica El Gato del
Rio fue hurtada y gracias
al apoyo ciudadano se recu-
peró rápidamente.

Por esa razón como un
acto de desagravio y para
entregar oficialmente las

obras de restauración ade-
lantadas, se llevará a cabo
un acto este viernes 18 de
septiembre, a la 5:30 p.m.,
en ese lugar.

Cabe anotar que, el pa-
trimonio de una ciudad
incluye los bienes muebles
e inmuebles, como los mo-
numentos que recuerdan
las gestas independentistas

y a los personajes y hechos
significativos que hacen
parte de la historia y la
construcción de identidad.
Por esa razón desde la
Secretaria de Cultura de
Cali, a través de la Subse-
cretaria de Patrimonio se
adelantan labores de man-
tenimiento a los mo-
numentos de la ciudad.

En eel eevento eestuvieron presentes el Alcalde de Cali, altos mandos
policiales y diferentes organismos de control.

Los eestablecimientos deben tener la documentación legal
para la venta y consumo de licor. "La pedagogía es la mejor

herramienta para evitar
fricciones", Ospina

Este jueves, el alcalde
de Cali Jorge Iván Ospina
se reunió la Policía
Metropolitana de Santiago
de Cali a manera de acción
pedagógica y educativa
con todo el cuerpo de ofi-
ciales y los comandantes
de las diferentes áreas de
la ciudad.

De acuerdo con Ospina,
"la intención es insistir en
la importancia de la pro-
tección de la dignidad
humana, de los derechos
humanos, de la mediación
de los conflictos y de la
interpretación en contexto
de los conflictos que hoy se
tienen en el territorio,
pero también ha sido de
respaldo a la labor sistémi-
ca y responsable que la
fuerza pública adelanta en
el territorio". 

Para el mandatario, es
el momento donde la peda-
gogía es la mejor de las
herramientas para tratar
de evitar fricciones o
situaciones que pudiesen
vulnerar el derecho a la
movilización y la protesta,
consagrado en la Consti-
tución Nacional. "Hoy

estamos inmersos en
muchas dificultades y
complejidades; tenemos
un desafío exigente para
construir un marco de jus-
ticia que no vamos a
posponer", puntualizó
Ospina.

Apoyo
El Alcalde también

destacó el valor de los uni-
formados caídos en el
cumplimiento del deber y
la defensa de un Estado de
Derecho y destacó el com-
promiso de la Policía
Metropolitana en la lucha
contra la delincuencia que
afecta la tranquilidad ciu-
dadana.

Precisamente, frente a
los desafíos en materia de
seguridad que vive la capi-
tal del Valle del Cauca,
Ospina subrayó que la
dinámica criminal que
conecta a Cali con corre-
dores de cultivos ilícitos,
narcotráfico y minería ile-
gal, ha impactado de man-
era sensible nuestros indi-
cadores. "Que en el desafío
del día a día siempre esté
la premisa mayor de la
democracia, la defensa de
la vida y la mediación",
concluyó el burgomaestre.

Alcaldía de Cali se
reunió con altos
mandos policiales

Ahora sí abren los bares y
discotecas con venta de licor

■ Anuncian controles para amor y amistad

Amor y Amistad
Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad y Justicia de
Cali, se adelantará un sistema operativo articulado con
Secretaría de Movilidad, Subsecretaría de Inspección,
Vigilancia y Control, Policía Metropolitana y el apoyo de los
Guardianes de Vida. "Vamos a estar inicialmente acom-
pañando a Movilidad en ocho puntos de control que van a ver
en toda la ciudad y en los cuatro ecosistemas adicionales
para adelantar la acción de regulación que corresponde a la
Secretaría de Seguridad y Justicia", afirmó el funcionario.
Por su parte, William Vallejo, secretario de Movilidad, aseguró
que en la zona urbana y rural se dispondrá de 250  agentes
de tránsito, 250 motocicletas, 8 camionetas y 15 grúas que
estarán distribuidas en zonas estratégicas de Cali como vías
principales que causen mayor demanda vehicular, entradas y
salidas de la ciudad, sectores gastronómicos y sitios que
tradicionalmente generan aglomeraciones e impacto en la
movilidad, como el kilómetro 18, Cristro Rey y la vía a Pance.

Concluye remodelación de 'El Gato del Río'
■ Invitan a los caleños a visitar el icónico monumento



Varios congresistas de diferentes par-

tidos, que conforman el Grupo parlamen-
tario liberal social demócrata, enviaron
una carta al presidente del Senado de la
República, Arturo Char, en la que solicitan
citar sesiones presenciales a partir de la
próxima semana.

“La precariedad del prolongado ejerci-

cio parlamentario denominado virtual y la
evidente limitación del ejercicio legislativo y de control políti-
co han implicado un debilitamiento de la democracia colom-
biana y ha puesto en riesgo el equilibrio de poderes, que es
la estructura institucional fundamental de nuestro Estado de
Derecho”, dice la solicitud, suscrita por nueve senadores.

Sostienen los firmantes de la misiva que las condi-

ciones epidemiológicas y las disposiciones de emergencia
que justificaron hace seis meses el confinamiento del
Congreso ya no existen:

“El Decreto 420 de 2020 que limitaba las reuniones de

más de cincuenta personas ya no se encuentra vigente y la
cuarentena más larga del mundo ya ha sido levantada, todas
las actividades nacionales están operando. Incluidas las
Corporaciones Públicas de elección popular regionales y la
propia Cámara de Representantes, en la práctica solo el
Senado de Colombia sigue confinado, sin
cumplir debidamente con su deber en el momento más
crítico de la Patria”.

“Su Presidencia -le dicen los congresis-

tas al Presidente del Senado- será recor-
dada como la que le devolvió la dignidad al
Congreso o como aquella que lo termine
de condenar a la irrelevancia con lo que
además se habría condenado a la democ-
racia misma”.

En la misiva, los miembros del  Grupo

parlamentario liberal social demócrata
sostienen que todo lo actuado de manera
virtual por el Congreso de la República desde el 9 de julio
“tiene un preocupante vacío de legalidad” e insisten en que
las reformas constitucionales, leyes estatutarias, leyes
orgánicas y debates de control político con vocación de
moción de censura, hacen que la presencialidad sea indis-
pensable. ¿Qué les responderá Char?

La carta lleva las firmas de los senadores Roy Barreras,

Luis Fernando Velasco, Rodrigo Lara, Roosevelt Rodríguez,
Germán Hoyos, Guillermo García Realpe, Temístocles
Ortega, Horacio José Serpa y Andrés Cristo.
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Roosevelt
Rodríguez

Arturo Char

La alerta por el dengue se
mantiene en el Valle del
Cauca ante el incremen-

to de casos en la región
durante la última semana. 

Según manifestó la secre-
taría de Salud del Valle, María
Cristina Lesmes, “nosotros
esperamos entre 30 y 50 casos
semanales y tenemos 281, es
decir, estamos por encima de
las cifras. Seguimos en epi-
demia, ya va hacer un año
desde octubre del 2019 hasta
ahora. Además, muy probable-
mente va a seguir porque van
a incrementarse el número de
casos por la lluvia”. 

Las estadísticas de la
Secretaría de Salud del Valle
informaron que hasta la
semana epidemiológica 36
en el Valle del Cauca se han
notificado 25.015 casos de
dengue, con mayor presencia
en Cali donde se reportan
11.070 casos.  

Por eso, Lesmes reiteró el
llamado al autocuidado, pues
el departamento no solo

enfrenta este virus, también al
covid -19 y la influenza. 

La funcionaria dijo al
respecto que “se nos va a
sumar una epidemia de
COVID-19 que sigue presente y
activa, una epidemia de
dengue que no ha cesado y que

se va a encontrar con el sigu-
iente brote, y una epidemia de
influenza que va a comenzar a
incrementarse en la medida
que siga la lluvia y tengamos
cambios bruscos de temper-
atura”.  

Enfatizó que hay que

seguir atentos al covid -19
con las medidas de protec-
ción personal, estar atentos
al dengue evitando la presen-
cia del zancudo en su casa o
en su domicilio, y estar aten-
tos a los cambios de temper-
atura para evitar la influen-
za. 

Los municipios de Buga,
Cali, Candelaria, Cartago, El
Cerrito, Florida, Ginebra,
Guacarí, Jamundí, Palmira,
Tuluá y Yumbo presentan un
incremento significativo de
casos de dengue grave. 

Según el reporte de las
autoridades de salud, en lo
corrido del año se han reg-
istrado 47 muertes por dengue;
los municipios de El Dovio y
Obando tienen el 100% de los
casos confirmados. 

Dengue, la otra 
epidemia en el Valle 

■ Se incrementan casos 

La Gobernación del Valle incursion-
aría en el mercado de bono de va-

lores con el fin de buscar financiación
para importantes proyectos en la región. 

Según manifestó el director de
Hacienda de la Gobernación, José
Fernando Gil Moscoso, “el mercado de
capitales es muy importante para el
departamento y creo que es hora de que
podamos incursionar en él. Estamos en
fase de estudio, por eso pensamos en la
factibilidad de emitir unos bonos de
deuda pública a 20 años e inclusive llega-
do el momento poder reemplazar bonos
por bonos”. 

El funcionario explicó que el objeti-

vo es acceder a créditos con intereses
más bajos, mayor plazo, y aprovechan-
do la credibilidad crediticia en el mer-
cado. 

La decisión, según Gil, se tomará en
la medida de que las propuestas que
lleguen de las diferentes compañías de
inversión sean las más favorables para el
departamento y agregó que en un
primer análisis, el Departamento podría
alargar su deuda pública más allá de los
10 años, refinanciar la deuda a tasas más
económicas, emitir nueva deuda pública
y ampliar los plazos, como también el
periodo de gracia de dos años a 5 o 6
años. 

Se mmantiene lla alerta en el Valle del Cauca por los altos
casos de dengue. 

Departamento estudia incursión
en mercado de bonos de valores

■ Buscan facilidad de créditos

La GGobernación del Valle ingresaría al
mercado de bonos de valores. 



Con un balance positivo
la Lotería del Valle

cumple por estos días 89
años transfiriendo recursos
a la salud. 

Así lo dio a conocer el
gerente de la Beneficencia
del Valle, Rubén Felipe
Lagarejo, quien destaca que
en estos años ha habido un
crecimiento sostenido en el
mercado de loterías, equili-
brada financieramente e
imponiéndose el reto de
comercialización digital,
producto de los retos que

arrojó la pandemia del coro-
navirus. 

Heyder García, director
Financiero de la entidad
precisó que se “viene pre-
sentando un crecimiento
sostenido desde el 2016,  y
agregó que con corte al 9 de
septiembre fueron vendidas
más de cinco millones de
fracciones, para un total de
más de $22.689 millones en
ventas, de los cuales a corte
del 10 de septiembre se
transfieren a la salud $4.517
millones 
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Luego que un grupo de
indígenas Misak derri-
bara la estatua del con-

quistador español Sebastián de
Belalcázar, ubicada en el cerro
El Morro, en Popayán, la
administración municipal de
la Ciudad Blanca anunció la
restauración del monumento. 

Así mismo, el Ministerio de
Cultura dijo que se unirá al
proceso de recuperación de la
imagen. 

El alcalde de Popayán,
Juan Carlos López, visitó El
Morro y repudió este acto
violento  al tiempo que hizo
un llamado a la ciudadanía a
no generar divisiones y a la

tolerancia. 
En El Morro, el alcalde rea-

lizó un acto de izada de ban-
dera de Popayán como símbolo

de apropiación de este sector
histórico y turístico de la ciu-
dad. Y afirmó que este tipo de
actos no tiene justificación

toda vez que su adminis-
tración ha brindado todas las
garantías para ejercer el dere-
cho a la protesta. 

Por otra parte, la Ministra
de Cultura, Carmen Inés
Vásquez manifestó que el
gobierno nacional prestará su
apoyo al alcalde para restaurar
y volver a colocar en su sitio la
estatua del conquistador fun-
dador de Popayán. 

La funcionaria rechazó los
hechos violentos y dijo que los
monumentos públicos son un
museo abierto que pertenecen
a todos. Distintos gremios de la
ciudad también expresaron su
rechazo. 

■ Restaurarán monumento 

Especial Diario Occidente 

El mmonumento dde Sebastián de Belalcázar volverá a su sitio en
El Morro de Popayán. 

Polémica por estatua de
Belalcázar en Popayán 

■ Se desplazaban al Naya 

Recursos por mil millones
de pesos aprobó la

Universidad del Valle con el fin
de financiar doce propuestas
de investigación sobre el covid
-19 en la región. 

El Comité Central de
Investigaciones de la Univer-
sidad del Valle, mediante la
convocatoria interna 2020,
aprobó las doce propuestas de
investigación que ayudarán a
mitigar los efectos de la pan-
demia con productos realiza-
dos a través de alianzas. 

Esta convocatoria interna
busca contribuir al
conocimiento sobre el compor-
tamiento de la epidemia y al
desarrollo tecnológico e inno-
vación e impulsar las políticas
de prevención de la gobernado-

ra Clara Luz Roldán. 
Héctor Cadavid, vicerrec-

tor Académico de Univalle  dijo
que “las investigaciones están
orientadas a la construcción de
conocimiento sobre la biología
del virus, la epidemiología de
la pandemia, la afectación a la

salud humana e impactos
sobre los diferentes sectores de
la sociedad, así como al desar-
rollo tecnológico y biomédico
que permita atender prob-
lemáticas actuales y futuras”. 

Entre las propuestas
aprobadas hay dispositivos e

instrumentos de uso médico,
estudios con población afecta-
da.  

Cadavid manifestó que
“estas investigaciones
servirán para proponer
lineamientos estratégicos, sis-
temas o aplicaciones tecnológi-
cas para apoyar sectores afec-
tados. Tres de las propuestas
aprobadas serán ejecutadas
por sedes regionales de la
Universidad”. 

Los proyectos financiados
tendrán un año para comple-
tar sus productos de investi-
gación y contarán con el acom-
pañamiento del Comité
Central de Investigaciones y de
la Vicerrectoría de
Investigaciones, durante toda
su ejecución. 

■ Apoyo a doce proyectos 

Especial Diario Occidente 

La UUniversidad ddel VValle realizará investigaciones relacionadas
con el covid -19 

Univalle rrefuerza iinvestigación ssobre ccovid -119 

Las autoridades de
Buenaventura continúan

con la búsqueda de seis
jóvenes desaparecidos desde el
pasado 12 de septiembre afir-
mó el alcalde de
Buenaventura, Víctor Hugo
Vidal. 

El mandatario dijo que las
primeras informaciones indi-
can que la desaparición se pre-
sentó en alta mar. 

Según los familiares de los
desaparecidos, los jóvenes se
desplazaban hasta una
reunión en Bocas del Naya
pero nunca más se volvió a
saber de ellos. 

Vidal afirmó que la
Armada todavía no entrega
pistas de lo que pudo haber
pasado con los desaparecidos y
agregó que al momento no
existe una denuncia formal y
sólo hay reportes de su
desaparición por parte de sus
parientes a través de las redes
sociales. 

Por su parte, el perso-nero
distrital, Edwin Patiño, infor-
mó que sólo se conocer que el
día 11 de septiembre salieron
hacia el río Naya, y al otro día
se comunicaron con sus pari-
entes, pero desde esa fecha no
se conoce nada más de ellos. 

Balance positivo
en Lotería del Valle 

17 de septiembre de 2020

0038

3475

6365

4212

3555 4213

Continúa búsqueda
de desaparecidos 
en Buenaventura 
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a violencia y la destrucción no son el
camino para solucionar ningún tipo de
problema, pues, por el contrario, gener-
an mayores divisiones y confronta-
ciones. Esto aplica, desde luego, para
quienes promueven la destrucción de las
estatuas de personajes a quienes la his-

toria les ocultó sus malas acciones, las mismas por las
cuales se les pretende hacer hoy un juicio tardío.
No es malo que se quiera resignificar el papel que
jugaron en la historia personajes que son recordados
como héroes, pero que en la búsqueda de sus propósitos
fueron también verdugos, lo reprochable es que se acuda
para ello a la destrucción, que al fin de cuentas es una
forma de violencia, y no se usen simbolismos que, desde
las formas pacíficas, inviten a reflexionar y a construir
una sociedad que renuncie a la imposición de las ideas
por la fuerza.
Por eso, más allá del debate sobre los conquistadores
españoles, vale la pena revisar cómo en épocas más
recientes e incluso en el presente, las nuevas genera-
ciones, tal vez desconociendo la historia, han graduado
como héroes y adoptado como símbolos a asesinos como
Ernesto -el “Che”- Guevara, que no solo mataba por
razones ideológicas, sino también raciales y de condi-
ción sexual, pues fue un perseguidor de los homose-
xuales.
Más que destruir estatuas, que representan la historia,
guste o no guste, lo que Colombia y el mundo necesitan
es que se conozcan todas las versiones, para que cada
quien pueda hacerse una idea más cercana a la realidad
del papel que jugó cada personaje.
La apuesta debe ser lograr una sociedad que rechace
todo tipo de violencia y que no le dé el calificativo de
héroe a quien haya recurrido a la eliminación del con-
trario para imponer su visión del mundo.

Editorial
Resignificar
sin destruir

MMááss  aalllláá  ddeell  rrooll  qquuee  jjuuggaarroonn  aallgguunnooss  ppeerr--
ssoonnaajjeess  eenn  llaa  hhiissttoorriiaa,,  llaa  ddeessttrruucccciióónn  ddee  ssuuss

eessttaattuuaass  ssóólloo  aattiizzaa  llaass  ddiivviissiioonneess..

Todo el peso de la ley
para los policías
que asesinaron a

Javier Ordóñez, nada justi-
fica el uso desmedido de la
fuerza que ocasiona la
muerte de un inocente en
manos de quienes debe-
rían velar por proteger a

los ciudadanos. Pero también todo el peso de la
ley para los vándalos que incendiaron las prin-
cipales ciudades del país.

Hoy más que nunca debemos rodear positi-
vamente a la policía y apoyarlos en su dura
tarea. No es hora de olvidar el sacrificio que
hacen los hombres y las mujeres que trabajan
diariamente para brindarnos seguridad.
Mientras en nuestras casas celebrábamos
fechas especiales, como navidades y
cumpleaños, muchos de ellos prestaban servi-
cio en las calles de nuestra ciudad, momentos
en familia perdidos al velar por nuestro bienes-
tar. Mujeres y hombres que portan con orgullo

el uniforme de la institución y que su vocación
de servicio y amor por Colombia supera
cualquier dificultad.

Hay quienes pretenden aprovechar esta cri-
sis para proponer una reforma que busca
acabar con la esencia misma de la Policía, hay
quienes están aprovechando la muerte de
Javier Ordóñez para sacar réditos políticos, hay
quienes utilizan el derecho a la protesta como
justificación para cometer delitos, los que debe-
mos rechazar.

Para los que hoy dicen que la Policía se
debería acabar, imaginen una situación de
orden público sin tener a quien acudir, un
atraco sin tener a quien pedirle protección.
Es absurdo pretender castigar a toda una
institución por el actuar de unos cuantos.
Debemos recuperar la confianza en nuestra
institución, así como pedimos justicia ante
un crimen atroz como el de Javier Ordóñez,
también debemos pedir justicia contra los
actos vandálicos en contra de nuestra
policía. Dios y patria. 

NATALIA BEDOYA

MI COLUMNA

Dios y patria

La RIAA (Recording
Association of
America) acaba de

reconocerle la distinción
de disco Diamante a Marc
Anthony por su álbum 3.0,
lanzado en el 2013. Hoy en
día se considera este cali-
ficativo a una cifra de 600

mil unidades. En esta grabación el tema más
promocionado fue Vivir mi vida. También se
desprende de la noticia que Marc Anthony en
toda su carrera ha vendido más de 10 millones
de copias. El boricua también agrega cinco
discos de oro.

En la historia de la salsa siempre se habló
de Siembra (1978) como el álbum de más ventas
con un millón de copias. Otro que llegó a esta
cifra fue el álbum Cuenta Conmigo (1992), de

Jerry Rivera. También, para honor de
Colombia y de Cali, se encuentra el grupo
Niche de Jairo Varela, quien con Cielo de
Tambores (1991), alcanzó un millón de
copias, solo en Colombia superó los 400 mil
certificados por la disquera. Otro álbum
muy vendido fue uno de Fania en 1971 y De ti
depende, en el 1976. Deben faltar datos a la
mano que no tengo, de Celia Cruz, a Oscar de
León le fue bien con Yo soy del son a la salsa,
en 1997.

Me encantaría que Sergio George, que ha
sido su guía musical, le ofreciera un viraje
musical a Marc Anthony, está en plena
madurez, aunque hay quienes comentan que
vive hoy una vida de excesos. Anoto esto, me
sigo de largo. Para el mundo latino una figura
de tanto impacto es un honor, el mundo cam-
bia. Evoluciona. Se transforma.   

UMBERTO VALVERDE

BARCAROLA

Las cifras de ventas de Marc Anthony
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Del escuchar pro-
cede la sabiduría, y del

hablar el arrepen-
timiento.

Proverbio italiano

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Es un estado del espíritu,
es el producto de una volun-
tad. Una cualidad de la
imaginación y una intensi-
dad emotiva. Es, la victoria
del coraje sobre la timidez,
de la aventura sobre el con-
fort. No se envejece por
haber vivido una cantidad
de años.

Se envejece por haber
desertado un ideal. Los
años arrugan la piel, pero
renunciar a un ideal arru-
ga el alma.

Las preocupaciones, las
dudas, los temores y la
falta de esperanza son los
enemigos que lentamente
nos hacen inclinarnos
hacia la tierra y conver-
tirnos en polvo antes de la
muerte.

Joven es aquel que se
asombra y maravilla.

El que se pregunta como
un chico insaciable: "¿y
después?"... El que desafía
los  acontecimientos y
encuentra alegría en el
juego de la vida. Uno es tan
joven como su fe. Y tan viejo
como su duda. Tan joven
como su confianza en sí
mismo. Tan joven, como su
esperanza.

Y tan viejo como  su aba-
timiento.

Samuel Ullman

Juventud

L
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De cara a esto y a propósito del mes del amor y la amis-
tad, las doctoras inscritas en la plataforma www.doc-
toraki.com, Claudia Almanza Cuéllar Psicóloga y Ana

Velásquez Especialista en Sexología Clínica y terapeuta de
pareja, recogieron los siguientes consejos para alimentar el
romance y disfrutar del amor en estas fiestas.

1. Reconocer si existe algún tipo de ansiedad.
Aunque esta no es la primera pandemia de la humanidad,

sí es la primera que enfrentamos a esta escala. El temor a
morir y perder a un ser querido, sumado a la  incertidumbre,
el cansancio, la aglomeración de los miembros de la familia en
casa, y en algunos casos, la presión económica, son detonantes
inequívocos de estrés. Dolencia, que según la doctora Ana
Velásquez, es una de las causales principales tanto de proble-
mas de pareja, como de dificultades sexuales en el hombre y en
la mujer. Por esto, la Dra Velasquez recomienda, evaluar el
entorno, identificar las situaciones de estrés individuales y
colectivas y reconocer frente a la pareja los temores propios,
esto da pie a la escucha y así surfear desde una perspectiva
más humana esta gran ola, que así como llegó, se irá. 

Desde la psicología, la Doctora Claudia Almanza sugiere
recordar tres aspectos fundamentales dentro de una pareja.
Primero, la pasión y/o deseo sexual romántico de gran inten-
sidad, esto mantiene activa la unión física y la emoción de sen-
tir cerca al otro. Importante, ser precavidos y evitar embarazos

no deseados en esta época. El segundo, es la intimidad, por lo
general, en situaciones nuevas como esta, hay muchas cosas
por conocer del otro, lo que hace necesario crear espacios sólo

para la pareja donde se pueda dialogar y disfrutar de aquellas
novedades que se viven en conjunto. Por último, la comuni-
cación, un elemento indispensable en cualquier relación

humana, esto permite siempre estar conectado con el otro, evi-
denciando sus necesidades y satisfacciones y así mejorar  el
entorno para el amor y la sexualidad . Sin comunicación la
sexualidad pierde el impacto cómo mecanismo de defensa ante
el estrés y la incertidumbre. Unirse en un encuentro sexual en
comunicación disminuye problemas psicosomáticos y genera
bienestar mental.

2. El romance de pareja.
Ponerse una cita, hacer un picnic en la sala con velas,

bailar, conversar en positivo y eliminar cualquier tema denso
o negativo, permite re conectarse mutuamente. Estos espacios
son exclusivamente para alejarse del estrés del COVID-19 y
volver a establecer la sintonía entre los dos. 

Para la psicóloga Claudia Almanza, la interacción con la
pareja es fundamental en época  de crisis, los encuentros
románticos son necesarios, el vínculo sexual favorece el equi-
librio, restablece la energía, minimiza el estrés tóxico, activa
las endorfinas y estimula la motivación a vivir.

3.Mantener espacios a solas
Es fundamental estar a gusto con uno mismo, para garan-

tizar una mejor relación con quienes están alrededor.
Escuchar música, leer un libro, meditar o simplemente
dormir una siesta, aseguran darse ese espacio de recarga y
privacidad y una pausa del tiempo “forzado” de convivencia en

un mismo lugar. Para Ana Velásquez, Especialista en
Sexología Clínica y terapeuta de pareja, el espacio de
ocio individual, sigue siendo uno de los factores prin-
cipales para conservar el deseo sexual en las rela-
ciones a largo plazo, así como la calidad de la relación
en pareja.

Por su parte, la psicóloga Claudia Almanza enfati-
za en la necesidad de diferenciar el tiempo dedicado al
esparcimiento y al trabajo ya que por las circunstan-
cias, este último ha aumentado notoriamente y por
ende el nivel de estrés y temor a perder el empleo en
tiempo de crisis lo cual  agudiza la intolerancia de
pareja y las malas relaciones.

4. Establecer rutinas
Mezclar el trabajo y el hogar hace que no existan

límites ni separación entre ambas responsabilidades.
Asegurar el tiempo de las comidas, el trabajo, el juego,
la conversación, incluso el momento de apagar telé-
fonos y desconectarse de la tecnología, incentiva el
aprovechamiento de los momentos en pareja para
compartir y disfrutar la compañía del otro.

5. Creatividad
Es momento de pensar fuera de la caja. Sorprender

al otro con algún detalle inesperado y convertir la
nueva rutina o el encierro en una oportunidad para lo
nuevo. La Dra Claudia Almanza manifiesta que el
encierro es opcional y en realidad debemos recuperar
la humanidad y eso solo se produce a través del con-
tacto físico. “Sugiero usar técnicas de mindfulness o
atención plena para disfrutar al máximo cada
momento con la pareja, el contacto, las sensaciones, la
detención, la observación, la respiración y el entrar en

conexión consigo mismo y con el otro es la clave para una vida
en plenitud sexual”.

6. “Picardía” sexual
No espere los grandes momentos para la interacción sexu-

al. Lleven la interacción a pequeños gestos durante el día.
Tomarse de la mano, rozar el cuerpo, cualquier interacción
física que mantenga la cotidianeidad de la atracción y no dejar-
lo solamente para los momentos intensos de intimidad.

7. Aceptar los cambios
Somos “individuos” únicos y diferentes, por eso no reac-

cionamos como los demás frente a situaciones inesperadas.
“Los seres humanos no respondemos de forma idéntica ante el
estrés, por lo tanto, el respetar los procesos individuales y
observarlos conservando la capacidad de sorprenderse, per-
mitirá conocer facetas propias y de la pareja que probable-
mente no se habían evidenciado previamente”, asegura Ana
Velásquez Especialista en Sexología Clínica y terapeuta de
pareja.

8.Actividad física.
Bailar solo o con la pareja la canción que más les gusta,

seguir una rutina de ejercicios de internet, saltar en el mismo
lugar durante un tiempo, o simplemente sacudir y mover el
cuerpo por algunos minutos, permite liberar endorfinas y
mejorar el estado de ánimo. Esto se refleja directamente en la
relación de pareja, consiguiendo que la sensación de felicidad
generada, motive a sentir una mayor atracción sexual y así
mantener viva la llama del amor.

9. Celebre las fechas especiales.
A propósito del mes del amor y la amistad, es importante

aprovechar estas fechas para generar un ambiente festivo en
medio de la monotonía que causa el encierro. Pese a que
muchos tildan este día como celebración superflua, resulta la
mejor oportunidad para recordar en pareja porque decidieron
estar juntos y revivir momentos en los que el amor era el pro-
tagonista.

10. Terapia de pareja.
Si las tensiones permanecen, es recomendable iniciar una

terapia e intentar trabajar en las guías y pautas que un espe-
cialista pueda determinar según cada caso particular.

En conclusión, este tiempo de tensión general, puede ser
visto como una oportunidad para replantearse el amor y
retomar la vida sexual con una visión más placentera y
romántica. El amor y el sexo como nuevas víctimas de esta
pandemia, también puede ser nuestros ejemplos de
superación y recuperación.

“Aprovechando que estamos en un mes en donde tenemos
un buen pretexto para celebrar el amor, las parejas, el
romance, queremos despertar también la atención en aquellas
cosas que pueden afectar las relaciones en el marco de este difí-
cil y retador año. Por esto, en www.doctoraki.com ofrecemos la
posibilidad de tener paquetes de terapias para consultar y
hacer seguimiento con psicólogos y especialistas en pareja y
sexualidad, para que las pareja puedan superar las dificul-
tades y tensiones presentes en sus relaciones” Afirmó Laura
Mogollón, Directora de www.doctoraki.com

7

El sexo y el amor, las
nuevas víctimas del Covid
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Colombia Productiva realizó un análi-
sis del estado de digitalización de las
empresas que han recibido atención

y acompañamiento en el Valle del Cauca,
para aumentar su productividad. En este
análisis, se evaluaron componentes como
implementación de tecnologías, nivel de dig-
italización y relación con sus clientes.

De acuerdo con este análisis a empresas
atendidas en el Valle del Cauca (de los sec-
tores de agroalimentos, industrias 4.0 y
química), el entorno empresarial está
comenzando su proceso de implementación
de tecnologías y de gestión de  tecnologías al
interior de su empresa.

"En el análisis incluimos la efectividad
en la digitalización, que se refiere al impacto
que tiene la implementación de tecnologías
sobre los procesos en las empresas para los
cuales está destinado determinada tec-
nología y las mejoras que representa. Al
revisar qué tan efectiva es la digitalización
de las empresas para la toma de decisiones,
identificamos que el mayor impacto está en
los procesos financieros, que tienen una
efectividad de 36% y con potencial de un
mayor crecimiento", comentó Camilo
Fernández de Soto, presidente de Colombia
Productiva. 

Adicionalmente, hay que destacar que
los procesos que son importantes para
aumentar la competitividad de la empresa,
es decir, los procesos operacionales y los
comerciales, tienen una efectividad de digi-
talización de 22%, siendo una oportunidad
importante de mejora en la implementación
de tecnologías. 

A la par, 48% de las empresas consul-
tadas manifestaron que ya están ejecutando

el desarrollo de iniciativas digitales y otro
29% espera comenzar este año. Esta
situación va de la mano con la disposición
para invertir en tecnología. Según esta
muestra, 32% de las empresas tienen una
disposición de inversión en tecnologías por
encima de 100 millones de pesos. 

Esta cifra es alta en el departamento si
se tiene en cuenta que, en el total nacional,
de acuerdo con el análisis de Colombia
Productiva, existe apenas un interés de 2,5%
de las compañías para realizar inversiones
en TI en un monto superior a 100 millones
de pesos. 

A su vez, otro 28% de las compañías del
Valle espera tener inversiones en TI por un
monto entre 50 millones de pesos y 100 mil-
lones de pesos. Esta tendencia revela la

importancia que representa para las empre-
sas de la región la sofisticación de sus pro-
cesos. 

"Como parte de las estrategias para acompañar el cierre
de brechas digitales en el Valle del Cauca, de la mano con
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y Colombia Productiva (entidad de
MinComercio) seleccionamos ocho empresas y enti-
dades sectoriales del departamento, para adoptar e
implementar soluciones tecnológicas y avanzar en la
transformación digital de sus negocios, a través del pro-
grama SofisTICa", finalizó Camilo Fernández de Soto, pre-
sidente de Colombia Productiva. 
Estas empresas beneficiadas pertenecen a los sectores

de Software, moda, industrias para la construcción, cos-
mética, retail y transporte, entre otros, los cuales desa-
rrollarán proyectos enfocados a la optimización de los pro-
cesos de una central de transporte, un sistema que inte-
gre diferentes tecnologías avanzadas, como Inteligencia
Artificial, Big Data, Data Analytics y realidad aumentada.
En total, esta iniciativa conjunta dará cofinanciación y asis-
tencia técnica necesaria para apoyar a 291 empresas y
sectores productivos en todo el país, para que mejoren su
productividad y logren negocios más exitosos, a través
del uso estratégico de las tecnologías.

Acompañamiento de MinTic Movida empresarial
■ Avanza el Congreso de Camacol
Durante el segundo día del Congreso Colombiano de la
Construcción 2020, que se realiza este año de manera vir-
tual, se presentaron las proyecciones económicas para el
país en medio de la actual coyuntura y las prioridades de
política pública para impulsar la reactivación económica.
Además, se analizó la importancia de la innovación en el
sector para mejorar su productividad y competitividad. 

En el panel inicial de la jornada, en el que participaron Luis
Fernando Mejía Alzate, director ejecutivo Fedesarrollo, y
Mauricio Santamaría Salamanca, presidente de ANIF, se
expusieron cifras optimistas sobre el proceso de reacti-
vación económica del país, evidenciando que se avanza por
un camino positivo, pero se requieren medidas de fondo
que impulsen la formalidad, la productividad y la inversión. 

De acuerdo con las proyecciones de Fedesarrollo, no se
espera que la economía colombiana retorne a cifras positi-
vas en lo que resta del año, pero por su positivo avance se
proyecta una caída entre el 5 y 7% en el 2020, siendo una
de las más bajas de la región. "Para el próximo año vemos
una recuperación rápida que podría estar entre el 3 y 4%,
pero para lograrlo es necesario fortalecer la calidad de las
instituciones, disminuir las barreras en el mercado laboral y
los altos niveles de desempleo, profundizar el sistema
financiero para mejorar la inversión, disminuir la concen-
tración de la propiedad de la tierra y mejorar su productivi-
dad, y avanzar en el en intercambio comercial", afirmó
Mejía. 

■ El papel de la construcción
Mauricio Santamaría Salamanca, presidente de ANIF, pre-
sentó la proyección del PIB hecha por la entidad, la cual vis-
lumbra una caída de 5,8% en 2020 y para el PIB de la con-
strucción proyecta una caída del 12,8%. Para el próximo
año, se espera que la economía se recupere y crezca un
4,2%, la construcción será el sector que más crecerá el
próximo año, con un 6%. 

"Para lograr estas cifras es clave la recuperación del
empleo, no se puede volver a aislamientos y hay que le-
vantar las restricciones actuales. Seguir abriendo la
economía exige mayor coordinación entre el Gobierno
Nacional y los gobiernos municipales; invertir en
infraestructura, vivienda, acueducto, recuperación vías ter-
ciarias, alumbrado público para generar más empleo; el
mercado laboral debe modificarse para formalizar y se
requiere una reforma fiscal de fondo", mencionó el diri-
gente gremial. 

En este frente, la presidenta de Camacol, Sandra Forero
Ramírez, resaltó que el sector constructor ha tenido una
recuperación temprana y positiva, registrando crecimiento
cuatro meses consecutivos. "En agosto superamos las
16.0000 unidades de vivienda vendidas, cifra que es tres
veces lo registrado en abril y se ubica en niveles pre Covid.
Además, la inversión mensual en vivienda repuntó llegan-
do a $3 billones en agosto", afirmó la presidenta. 

Motivos para avanzar en digitalización 
Otro de los datos que arroja el análisis de
Colombia Productiva está relacionado con los
factores de mayor importancia para la digita-
lización en el Valle del Cauca. Las principales
motivaciones de los empresarios son: 
■ Mejora en los rendimientos de entregas. 
■ Reducción en la cantidad de productos

defectuosos. 
■ Mejorar la precisión para anticipar cambios

en la demanda.
■ Reducir el tiempo de trabajo.
Sobre los temas en los que estarían más dis-
puestos a invertir, el 28,6% indicó que tienen
una mayor disposición a adoptar soluciones
tecnológicas personalizadas, es decir, tec-
nologías que funcionen solamente para las
compañías que la implementen. Otro 25,7%
considera más conveniente invertir en solu-
ciones transversales, que responde a necesi-
dades comunes de cualquier sector
económico.
Por su parte, las soluciones sectoriales son la

inversión menos apetecida por los empresa-
rios, con apenas 14,3% del interés. Sin
embargo, hay que destacar que estas
podrían tener mayores oportunidades, ya que
puede ayudar a resolver necesidades que
incluso no se tenían identificadas en una
empresa específica, además de reducir cos-
tos para ese sector. 

■ Y mejorar la productividad

Desafíos de las empresas del Valle
para cerrar brechas digitales 

De cara a sus clientes, el nivel de digital-
ización de las empresas del Valle del Cauca
analizadas está basando principalmente en
una página web (64%), seguido de una
estrategia de comunicación con los clientes
(26%), la retroalimentación de los clientes
(12%) y finalmente, el conocimiento de sus
clientes (16%).
Esto quiere decir que, aun teniendo una pági-
na web, existe la posibilidad de mejorar las
estrategias para comunicarse con sus poten-
ciales clientes y posicionar su marca.

Nivel de digitalización
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Actualmente se adelanta
en Cali la campaña
programada por la

Organización Mundial de la
Salud y la Cruz Roja
Colombiana: ‘comparte vida y
regala esperanza, donando
sangre’, cuyo objetivo es recau-
dar la mayor cantidad de san-
gre que permita salvar vidas.

La Secretaría de Salud
Pública Municipal a través de
la Red de Salud Sur Oriente
participó de esta campaña
mundial a través de una jorna-
da de salud organizada en el
hospital Carlos Carmona, en
la comuna 16. Para el gerente
de la red de salud sur oriente,
Carlos Arizabaleta Corral,
esta es una gran oportunidad
para demostrar que somos
unos ciudadanos comprometi-
dos, solidarios y humanos.

“Es una donación de san-
gre a nivel mundial en el que la
alcaldía de Cali participa en el
que hemos socializado con la

comunidad la importancia y
los beneficios que tiene donar
sangre y regalar alegría a
otras familias que lo necesi-
tan”, señaló Arizabaleta
Corral.

Donar sangre tiene
algunos beneficios como: reju-
venecer la piel, equilibrar los
niveles de hierro, además,
aumentar la capacidad pul-
monar, los niveles de oxige-
nación en todos los tejidos, pre-
venir daños circulatorios e
infartos, entre otros.

La ESE Sur Oriente y la
móvil de la Cruz Roja
Colombiana estarán este pró-
ximo 22 de septiembre en el
puesto de Salud del barrio
Unión de Vivienda Popular y
el 23 de septiembre en el
Centro de Salud Antonio
Nariño, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.,
acompañando a todos los
donantes de sangre que quier-
an salvar vidas y ayudar a
familias felices.

Invitan a gran 
jornada de
donación 
de sangre

■ Avanza 'Cali, Unida por la Vida'

La AAlcaldía dde Cali, a través de la red de salud, se unió a
esta campaña para llegar a los barrios de la ciudad.

La reactivación económica por los
efectos de la pandemia del coro-
navirus, ha implicado acciones
audaces de la Alcaldía de Cali para
evitar que la curva de contagio siga en ascenso,
como son los pactos por la vida con los diferentes
sectores de la economía, tales como restaurantes,
gimnasios, almacenes, hoteles, colegios, etc.; y no
es para menos, si tenemos en cuenta que América
ha sido uno de los continentes más afectados por el
bicho. El mundo ha llegado a los 29 millones 50 mil
contagios, de los cuales, 15 millones 400 mil han
sido en América, de estos han fallecido 385 mil per-
sonas y en América Latina 212 mil. 

Colombia llega a los 721.892 casos, con 23.123 fa-
llecidos y 606.925 recuperados; el Valle del Cauca
ha sumado 53.927 casos y Cali llega a los 42.089
contagios; en Colombia se han recuperado 606.925
personas y en Cali se han recuperado 36.362 per-
sonas; han fallecido en Cali 1.464 pacientes. Las
cifras de las personas recuperadas son muy alenta-
doras frente al número de contagios.

Estas cifras nos señalan que las alertas frente a la
pandemia deben seguir prendidas y que las medi-
das de  seguridad deben cumplirse con toda ri-
gurosidad, toda vez, que solo de ellas depende, que
podamos frenar los contagios. De allí la importancia
de los pactos por la vida que se han propiciado con
los diferentes sectores de la economía para su
reactivación; pactos que buscan la estabilización
económica y laboral de millares de personas, con el
compromiso de cumplir y hacer cumplir todas las
medidas de seguridad, para evitar que esta acti-
vación se torne peligrosa para la comunidad; evi-
tando las aglomeraciones y guardando el distanci-
amiento respectivo; el uso permanente y adecuado
del tapabocas, el lavado permanente de manos y el
uso del alcohol. El cumplimiento de estos pactos
por la vida, permitirá la reactivación económica con
seguridad.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Pactos de vida
en cali contra
el coronavirus 

Hasta el 26 de septiem-
bre toda la comunidad

de Santiago de Cali podrá
participar, de manera vir-
tual, en las socializaciones
sobre el proceso de elección
para los Consejos de
Cultura: Municipal, Comu-
nal y Rural 2020-2024.

José Darwin Lenis Me-
jía, secretario de Cultura,
explicó que “los Consejos
de Cultura son los encarga-
dos de promover y hacer las
recomendaciones que sean
pertinentes para la formu-
lación y cumplimiento de
los planes, políticas y pro-
gramas relacionados con la
cultura, sugerir al
Gobierno local las medidas
adecuadas para la protec-
ción del Patrimonio
Cultural de la Nación, el
estímulo y el fomento de la
cultura y las artes”.

Inscripciones
Del 28 de septiembre al 9

de octubre de 2020, las per-
sonas interesadas en postu-
larse como candidatos o
electores tendrán la oportu-
nidad de inscribirse dili-
genciando la encuesta que
estará disponible en
https://bit.ly/3bgeeFq
hasta el 25 de septiembre, a
las 5:00 p.m.

Es importante men-
cionar que solo se podrán
postular aquellas personas
que sean creadores, artis-
tas o gestores culturales
que figuren en la “Encuesta
de artistas, gestores, traba-
jadores independientes,
empresarios, MiPymes y
Esales de la cadena de valor
de las Artes, la Cultura y la
Creatividad – Impacto de la
Covid-19 en Cali”. Más
información sobre reque-
rimientos para el proceso
de postulación y elección
en:  https://bit.ly/2FzKnhE 

CCoonnvvooccaattoorriiaa aa CCoonnsseejjooss
ddee CCuullttuurraa MMuunniicciippaall,,

CCoommuunnaall yy RRuurraall

EEll ppeerriiooddoo ddee eelleecccciioonneess de los Consejos de Cultura, se
llevará a cabo desde el 15 al 23 de octubre a través de
www.cali.gov.co/cultura.






