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■ Durante cuatro días consecutivos el
reporte de fallecimientos por covid-19
en Colombia ha disminuido.

■ El más reciente informe del
Ministerio de Salud reportó 247 falle-
cimientos este martes 18 de agosto. El
lunes 17 de agosto se registraron 275
muertes, el domingo 16 fueron 287 y
el sábado 15 se informaron 318.

■ La secretaria de Salud del Valle del
Cauca, María Cristina Lesmes, reportó
que la ocupación de las unidades de
cuidados intensivos en el departamen-
to bajó del 75% al 68%, por lo que se
recibirán pacientes de otras regiones
que requieran UCI.

■ Las autoridades sanitarias hicieron
un llamado a no bajar la guardia, pues
los niveles de contagio de covid-19
siguen siendo muy altos.

PÁG. 4
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■ Cuatro días con disminución de muertes por covid-19 en Colombia

Baja ocupación de
las UCI en el Valle
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Al cumplirse una se-
mana de la masacre de
Llano Verde, dónde

fueron asesinados cinco jóve-
nes, un grupo de activistas y
ciudadanos en general realiza-
ron este martes un acto sim-
bólico denominado Protesta de
los Cuerpos Ausentes en la
Plazoleta de San Francisco,
frente a la sede de la Fiscalía
General de la Nación, exigien-
do celeridad en la investi-
gación.

El concejal Terry Hurtado
dijo que están protestando
"quienes por la pandemia nos
exige estar ausentes, estamos
quienes hemos sido ausentes
para el Estado por tanto tiem-
po, estamos quienes estamos
ausentes de las prioridades
investigativas de las agencias
del Estado".

"Ya ha transcurrido una
semana y no hay un pronunci-
amiento oficial al respecto.
Ojalá este tipo de actos que hoy

nos reúnen conmemoraran la
vida y no la muerte", expresó la
diputada del partido Alianza
Verde, Catherine Morales
Buitrago, quién también acom-
pañó la protesta.

Investigación
Justamente, luego de un

consejo de seguridad entre

autoridades caleñas y el
Ministerio de Defensa, Jairo
García Guerrero, viceministro
de Defensa para la Estrategia y
Planeación, aseguró que
tienen todo el compromiso y
un trabajo articulado y coordi-
nado con la Fiscalía General de
la Nación, la Policía Judicial y
los equipos de investigación.

"Es un trabajo conjunto,
estamos atentos para garanti-
zar todas las capacidades en
términos de investigación y de
tecnología para dar resultados
muy pronto. Estamos trabajan-
do en el proyecto para tener
mayor capacidad en la
Metropolitana de Cali, para
tener mayor personal, hay
unas propuestas también en
términos tecnológicos que
vamos a estar trabajando con
el Ministerio del Interior y en
general pensando en el bienes-
tar de los caleños, que se man-
tenga la reducción de los homi-
cidios que hasta ahora ten-
emos", agregó el Viceministro.

En ese sentido, el secretario
de Seguridad y Justicia de
Santiago de Cali, Carlos Alber-
to Rojas, confirmó que 150 efec-
tivos hacen parte de todo este
respaldo a la comunidad de
Llano Verde. "Hemos solicitado
al Gobierno Nacional, al
menos 500 cámaras adi-

cionales a las 1.850 que tiene
Cali, pero con un componente
de reconocimiento facial, iden-
tificación de placas vehicu-
lares y toda una serie de análi-
sis de datos, que nos ayudarán
a adelantarnos a la comisión
de delitos", dijo el funcionario.

En las últimas horas, el
director de Seguridad
Ciudadana de la Policía
Nacional, mayor general Jorge
Vargas, quien coordina el
Puesto de Mando Unificado
instalado por el Ministerio de
la Defensa, señaló que "hasta el
momento y con fundamento en
lo expuesto por los investi-
gadores nuestros en trabajo
articulado con la Fiscalía
General de la Nación, se
encuentra el procedimiento de
los policiales ajustado a la ley,
lo que por ahora determina
que no hubo inferencia afirma-
tiva, más allá del conocimiento
del hecho por parte de los
miembros de la institución".

■ Analizan estrategias en nuevo consejo de seguridad

En lla pprotesta se extendió una hilera de zapatos de los
menores y se clamó justicia por los ocho jóvenes asesinados
en Samaniego, Nariño.

Según el observatorio
ciudadano Cali Cómo

Vamos, en el primer tri-
mestre del año se registró
un aumento de 2,5% en las
defunciones, pasando de
3.452 en 2019 a 3.538 en 2020.

De dicha cifra, 2.321
defunciones se reportaron
en personas de 65 años o
más, 645 se presentaron en
personas entre 45 y 64 años
de edad, entre los 15 y 44
años fueron 498 casos; en
menores entre los 5 y 14
años se contaron 24
muertes, 13 en niños entre 1
y 4 años, mientras que 37
bebés que tenían menos de
un año fallecieron.

Las enfermedades
isquémicas del corazón
fueron la principal causa de
muerte en Cali, en segundo
lugar estuvieron las enfer-
medades cerebrovascu-
lares, después están los
Homicidios o agresiones.

Por el contrario, en este
mismo periodo se regis-
traron 5.793 nacimientos, 61
menos que en el mismo
periodo del 2019. Del total de
nacimientos, 16 fueron en
madres entre los 10 y 14
años de edad, un número
que aunque inferior al re-
gistrado en el mismo perio-
do de 2018 cuando fueron 28
sigue siendo preocupante,
así como los nacimientos en
madres entre los 15 y los 19
años, que en este periodo
registraron 703.

Los otros nacimientos
fueron 3.243 en madres
entre los 20 y 29 años, 1.691
en madres entre los 30 y 39
años y 140 en mujeres
mayores de 40.

Aumentó
número de
personas 
fallecidas 
en Cali

Luego de cinco meses sin atender al público pres-
encialmente, los restaurantes tuvieron un

aumento de 400% en sus ventas, según la Secretaría
de Desarrollo Económico de Cali.

Con una ocupación de ventas entre el 60% y 70%,
Argemiro Cortés, titular de esta cartera, hizo un bal-
ance sobre la reapertura de las zonas gastronómicas
por sectores en Cali. "Si uno revisa el comportamien-
to del público fue excepcional; si uno revisa los pro-
tocolos de bioseguridad, los cumplieron a cabalidad;

si uno hace el análisis económico, estuvieron por
encima de las expectativas", indicó el funcionario.

Por otro lado, Tatiana Zambrano, subsecretaria
de Cadenas de Valor, dijo que "el sector estuvo muy
comprometido, estamos muy contentos y podemos
seguir adelante con la segunda fase este 20 de agosto",
que comprende las zonas gastronómicas de Pance,
Zona T, Alameda, San Antonio, Kilómetro 18, Centros
Comerciales, Ingenio, Valle Grande y La Flora.

En cifras, se activaron aproximadamente

1.000 empleos directos en esta cadena de valor,
registrando unos 2000 millones en ventas en
sitios de Granada, Boulevard, Parque del Perro,
Cristo Rey, Ciudad Jardín, El Peñón, entre otras
zonas gastronómicas priorizadas.

■ A la fecha se han activado cerca de 1.000 empleos

Mañana arranca segunda
fase del piloto gastronómico

Piden celeridad en investigación
de masacre en Llano Verde

Hubo uun aaumento de 400% de venta frente a los
domicilios, y un 100% frente a las ventas antes de
la pandemia.
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La renuncia del expresidente Álvaro Uribe Vélez al Senado

- aceptada por 82 senadores y rechazada por 12- desató un
debate jurídico permeado por los odios y amores que despier-
ta su figura:

Ahora el debate entre uribistas y

antiuribistas se centra en quién tiene compe-
tencia para continuar la investigación, los
primeros sostienen que el caso debe conti-
nuar en la Corte Suprema de Justicia y los
segundos argumentan que ahora es compe-
tencia de la Fiscalía.

Lejos de las interpretaciones pasionales, ¿cuál es la verdad

jurídica? La respuesta es sencilla: si los presuntos delitos por
los que la Corte Suprema investiga a Uribe tienen que ver con
su investidura como congresista, el alto tribunal mantendrá la
competencia, de lo contrario, pasará a la Fiscalía.

Es decir que -según lo anterior- la Corte perderá la

competencia y el expresidente deberá ser investigado -y si es
el caso juzgado- como un desaforado.

* * *

“Confiamos en que esta decisión

permita que la justicia tome las decisiones
adecuadas sobre quién debe adelantar el
proceso de investigación”, dijo el senador
vallecaucano Gabriel Velasco, del Centro
Democrático.

Velasco sostuvo que “la falta de

garantías de la que ha sido víctima -Uribe- en
su proceso, nos ha demostrado que ha enfrentado una investi-
gación politizada que ha obviado las pruebas que demuestran
su inocencia”.

* * *

Desde la otra orilla política, el también senador

vallecaucano Roy Barreras, del partido de la U, dijo que la renun-
cia de Álvaro Uribe al Senado “determina el fin de una era y la
oportunidad de pasar la página y dedicarnos todos los colom-
bianos a solucionar las necesidades de los compatriotas y
poner fin a las desgastantes polarizaciones”.

Según sostuvo Barreras, la renuncia de Uribe le da la

oportunidad al Centro Democrático de implementar nuevos
liderazgos.

Y, a propósito de los liderazgos al interior del Centro

Democrático, la renuncia del expresidente a su curul alimenta
mucho más la versión de que uno de sus hijos debe, entonces,
encabezar la lista del uribismo al Senado en el 2022, y todas las
señales apuntan a Tomás Uribe Moreno.

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

Álvaro UUribe

Gabriel VVelasco

El Valle del Cauca
no se ha salvado
de los estragos que

ha dejado la pandemia
del covid-19, su
economía, principal-
mente la del sector turis-
mo, como en el municipio
de Buga en la tradicional
Semana Santa, que no se
pudo celebrar, ha tenido
consecuencias en el com-
ercio y en el sector turis-
mo.

Sin embargo, hay sec-
tores que siguen operan-
do tras los inconve-
nientes; una encuesta
realizada por Invest
Pacific a 85 compañías
foráneas que se encuen-
tran instaladas en Cali y
municipios aledaños a la
capital del Departamento
revela que el 80% de las
multinacionales ha
logrado continuar con
sus operaciones debido al
cese de actividades
debido de las cuarente-
nas estrictas. Este dato
tiene un gran valor, pues
el Departamento, desde
hace más de 80 años,
reúne a más de 180 multi-
nacionales que represen-
tan el 47,7% de las

exportaciones vallecau-
canas.

Multinacionales
Esta misma encuesta

realizada por parte de
Invest Pacific, que es la
agencia de promoción de
inversión del Valle del
Cauca, arrojó que el 70%
de estas multinacionales
espera haber normaliza-
do sus operaciones para
octubre; únicamente el
20% de estas mismas ha
tenido que reducir sus
nóminas, pero en por-
centajes bajos.

Según un estudio del
Banco de la República,
realizado en mayo, la dis-

tribución regional los
territorios más vulnera-
bles, tanto en lo económi-
co como en temas de ais-
lamiento, son Bogotá,
Antioquia, Valle del
Cauca y Boyacá.

Ventajas
Pero el Valle del Cauca

tiene una ventaja com-
petitiva frente a otros
departamentos y es que
su sector económico ban-
dera es el que menos
golpes ha tenido a causa
de la pandemia, el depar-
tamento es el principal
productor agroindustrial
del país lo que lo posi-
ciona como uno de los

departamentos más pro-
ductivos. El Valle aporta
el 38,7% de la producción
agrícola del país, lo que
genera recursos
sostenidos para el mismo
ya que es el principal
productor en la cadena de
valor de alimentos para
el país. Esto se evidencia
en las cifras de los
primeros cuatro meses
del año, periodo en el que
el Valle distribuyó
121.000 toneladas de ali-
mentos a todas las plazas
mayoristas del país, en
donde Cali consumió el
40%, Medellín 21,5%,
Bogotá 12,6%,
Barranquilla 6,4%,
Armenia 5,3%, Pereira
3,2% y el resto del país
10,6%. Adicionalmente,
el Valle del Cauca lidera
ampliamente la
exportación de productos
agroindustriales expor-
tando 25,9% del total en
el 2019.

Mañana, el futuro
Espere en nuestra edi-

ción de mañana un análi-
sis prospectivo del futuro
de la economía
Colombiana.

La ffortaleza ddel Valle del Cauca en la agroindustria ha permiti-
do que parte de su economía resista, pese a las dificultades
de la pandemia.

■ ¿Cómo ha afectado el covid a la economía colombiana?  - II

El Valle, afectado, pero
con una industria fuerte

15 de agosto de 2020

1992

8453

6332

4175

16 de agosto de 2020

1151

9434

6333

4176

17 de agosto de 2020

6684

6168

6334

4177

18 de agosto de 2020

3065

6097

6335

4178
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Por cuarto día consec-
utivo descendieron
las muertes por covid

-19 en Colombia, según el
informe entregado ayer por
el Instituto Nacional de
Salud. 

Este martes se presen-
taron en todo el país 247
muertes  coronavirus, de
los cuáles 25 fallecimientos
eran en el Valle del Cauca. 

Las muertes en nuestro
país comenzaron a dis-
minuir desde el sábado 15
de agosto, cuando se presen-
taron 318 fallecidos, el
domingo 16 de agosto
fueron 287 fallecidos, el
lunes 17 de agosto 275
muertes. 

El informe del gobierno
indica que la cifra de fallec-
imientos por coronavirus

llega a 15.619 personas. 
Por otra parte, se cono-

ció que ayer hubo 12.462
nuevos contagios en todo el
país. 

En el Valle del Cauca se
presentaron 1081  casos
nuevos. 

Con relación a las
muertes por coronavirus,
se indicó que de las 25
defunciones, 22 fueron en
Cali, mientras que las otras
tres se presentaron en
Candelaria, Cartago y
Palmira. 

Así mismo se conoció
que de los 25 muertos
catorce fueron mujeres y
once hombres, quince de
ellos tenían más de 70 años,
y doce de ellos tenían enfer-
medades de base como
hipertensión y diabetes. 

■ Siguen los contagios 

■ Garantizan bioseguridad 

Comenzó aa rreactivar el transporte intermunicipal de pasajeros
entre siete municipios. 

Disminuyen muertes por  
covid -19 en Colombia 

Con estrictas medidas de
bioseguridad se reanudó

ayer la atención en la Oficina
de Pasaportes, cuyo servicio
estaba suspendido desde
marzo como consecuencia de
la pandemia. 

Según indicó el secretario
de Seguridad del Valle, Camilo
Murcia, la oficina se reabrió
en la sede de la carrera
primera con calle 36 luego de
que el Ministerio de
Relaciones Exteriores diera el
aval al protocolo y medidas de
bioseguridad propuestos por
la Gobernación del Valle. 

Murcia dijo que “la Ofi-
cina de Pasaportes atenderá
grupos de máximo 50 per-
sonas. Este protocolo garanti-
za el distanciamiento social y
la ubicación de elementos de
bioseguridad al ingreso a la
Oficina como dispensadores
de gel y para lavado de manos.
Para evitar las aglomera-
ciones vamos a ampliar el
horario de atención de 7:00 de
la mañana  a 7:00 de la noche”. 

El funcionario manifestó
que se dará prioridad a los ciu-
dadanos que tenían cita antes
de la pandemia.  

■ Valle inició piloto en transporte 

Con la puesta en mar-
cha de los protocolos

de bioseguridad comenzó
a reactivarse el servicio
de transporte público
intermunicipal entre
siete municipios del
Valle. 

Los municipios que
comenzaron a movilizar
pasajeros, servicio sus-
pendido con la cuarente-
na, son Cali,  Tuluá,
Buga, Buenaventura,
Ginebra, Candelaria y
Dagua. 

Luego de implemen-
tarse los procesos de
bioseguridad en la
Terminal de Transporte
de Cali y otros sitios de
despacho de la región, el
Ministerio del
Transporte autorizó la
activación gradual de
este servicio en la región. 

Desde hace más de
una semana, la terminal
de Cali comenzó a vender
pasajes de manera pres-
encial e inició la puesta

en marcha de los protoco-
los y medidas de biose-
guridad en este centro de
transporte, donde se real-
izan actividades de desin-
fección de buses, tamiza-
jes, lavado de manos y
uso obligatorio de
tapabocas.  

Según ha manifestado
el gerente general de la
terminal, Ivanov Russi,
se trata de un piloto entre
Cali y otros seis munici-
pios que va a permitir
reactivar el sector trans-
portador y darle un alivio
a los vallecaucanos que
necesitan movilizarse a
otros lugares. 

Las empresas de
transporte que reinicia-
ron rutas indicaron que
los pasajeros podrán
desplazarse libremente a
las poblaciones auto-
rizadas para este piloto
en el que el Valle se con-
vierte en uno de los
departamentos pioneros
a nivel nacional. 

Aunque el número de ocupación de camas UCI en el Valle
disminuyó del 75% al 68%, la secretaria de Salud del Valle,
María Cristina Lesmes hizo un llamado a mantener el
autocuidado. 
La funcionaria afirmó que esta disminución en el número de
pacientes en cuidados intensivos permitirá darle la mano a
los departamentos vecinos. 
Lesmes recordó que el departamento transita por el pico de
la pandemia de Covid  -19 desde el 10 de julio y gracias al
trabajo con los 42 municipios esta no se convirtió en curva
alta que ocasione traumatismo en los servicios de salud. 
“Nosotros estamos caminando en el pico ya de nuestra
curva que no hizo una punta, sino que hizo una meseta, y
estamos transitando por ella”, explicó la funcionaria. 
La funcionaria indicó que “las unidades de cuidados inten-
sivos dispuestas, no nos ha faltado un solo día una sola
cama”. 
Así mismo destacó que el Ministerio de Salud envió 50 ven-
tiladores esta semana y vienen 50 más para la semana
siguiente. 

Llamado al autocuidado 

En operación
ruta a siete
municipios 

Con protocolos reabren Oficina de Pasaporte

La OOficina dde PPasaporte comenzó a despachar nuevamente. 



Es imposible como
economista no
sentir preocu-

pación ante la recesión
que nos sobrevendrá por
causa del aislamiento y
la parálisis económica.
No, no es el virus ni la
pandemia los que me
intranquilizan sino el

miedo que ha germinado, que se ha extendi-
do y que se ha apoderado de la población. El
miedo es mucho peor que el brusco frenazo
impuesto a la economía. Y la razón es sim-
ple, una vez el  gobierno posibilite la rea-
lización de las transacciones de bienes y ser-
vicios, el miedo continuará aún persistien-
do.  

El miedo, como todos saben: ¡Paraliza! Y
por más que haya dinero contante y sonante
en circulación; si este no rota de mano en
mano de la forma más rápida y eficiente por

el ejercicio de las transacciones comerciales,
la economía demorará mucho en despegar.
Los economistas llamamos a esta magia “la
velocidad de circulación del dinero”.    

Son los emprendedores y los empresarios
los llamados a encarar, no sólo su propio
miedo; sino el que se ha apoderado de la
comunidad. Y brindarle a ella -con su valor y
temple- la  esperanza de que todo mejorará.

Hemos experimentado una especie de
reseteo. Muchos tendremos que comenzar
casi que de cero… ¡Un reto mayúsculo y ame-
drentador! Pero el miedo en inglés es FEAR:
“Falsas Expectativas que Aparentan
Realidad” ¡Me gusta esta tesis!

Si eres emprendedor o empresario hoy
más que nunca tu familia y tu ciudad te nece-
sita.  No se trata de obrar irresponsablemente
ante un virus que existe; sino, de poner en
juego con más ahínco tu temple, tu valor y la
fe con los que has marcado y seguirás mar-
cando la diferencia.

Editorial
La paciencia es la

más heroica de las
virtudes, precisamente

porque carece de toda aparien-
cia de heroísmo.

Giacomo
Leopardi,

poeta italiano

i el Estado colombiano no le inyecta recur-
sos de manera urgente a la economía, el
país tardará muchos años en recuperarse
de la crisis ocasionada por la pandemia
del covid-19.
Por eso tiene razón el alcalde de Cali,
Jorge Iván Ospina, cuando hace un lla-
mado al Gobierno Nacional para que se

generen créditos a través del Banco de la República,
pagaderos a diez o quince años, que les permitan a los entes
territoriales realizar las inversiones que permitan reactivar
las economías locales y, a través de ellas, mover la economía
de todo el país.
Siempre se ha puesto como ejemplo la política aplicada en
Estados Unidos para generar empleo después de la gran
depresión, se dice que se le pagaba a un obrero para abrir
huecos y, en el turno siguiente, se le pagaba a otro para que
los tapara. Lo que se quiere significar es cómo se adelantó
una política federal que estimuló la construcción de obras
públicas para generar puestos de trabajo y así devolverles la
capacidad adquisitiva a los ciudadanos para reactivar la
economía.
Eso es exactamente lo que requieren ciudades como Cali. La
construcción, tanto de infraestructura como de vivienda,
demandan mano de obra de manera intensiva. Una gran
inversión en proyectos de estas dos líneas le permitiría a la
ciudad no solo generar empleo para miles de caleños que
perdieron sus trabajos por el covid-19, sino que también le
generaría ingresos a toda la cadena de proveedores, creando
más puestos y evitando que más empresas cierren, al mismo
tiempo que se acometen obras que la ciudad necesita.
En resumen, darle trabajo a la gente debe ser una prioridad.
Y eso se logra a través de inversión pública y de estímulos y
facilidades a la iniciativa privada que sea intensiva en el uso
de mano de obra.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Si para ascender en la vida,
hace falta pisar a otros, sin
importar su muerte...

Si para alimentarnos
mejor, es necesario dejar morir
de hambre al resto de la gente...

Si para conseguir la paz, es
necesaria una guerra...

nada ha aprendido el ser
humano, a pesar de su insisten-
cia, nada ha quedado en
limpio, después de tantos
ensayos.

Si diciendo dulces palabras,
solo sirven para demostrar,
brutalidad y egoísmo...

Si para olvidarse de quienes
sufren, es necesario recordar
solo el propio porvenir, nada ha
aprendido el ser humano
después de tanta insistencia,
nada ha quedado después de
tantos ensayos.

¿Quien puede gozar
después de la paz, cuando
cada brindis sea sobre
muertes de inocentes?

¿Quién podrá dormir en
paz, cuando pesan sobre sus
hombros horror y destruc-
ción?

¿Quién será feliz con el
recuerdo de tanto dolor, de
tanta miseria y tanto rencor?

Ignorancia
humanaS

Dar trabajo,
una prioridad

UUrrggeenn  mmeeddiiddaass  eennccaammiinnaaddaass  aa  ggeenneerraarr  nnuueevvooss
ppuueessttooss  ddee  ttrraabbaajjoo  ppaarraa  eevviittaarr  uunnaa  ddeebbaaccllee

ssoocciiaall..

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

En sesiones del
Concejo y a los
medios de comuni-

cación el Presidente de
Metrocali ha dicho:

“MIO con inconsisten-
cias graves, mal diseño,
mala negociación en con-
tratos y de estructuración;

la movilidad ya está diseñada en esta ciudad, las
rutas están establecidas; perdiendo $160 mil
millones por pandemia, cada mes unos $15 mil
millones; estaciones sobrediseñadas, espacios
para arrendar y explotar; MIO - Vip un trans-
porte especial, tarifa inferior a la que cobraría
un taxi; busca recursos para el MIO; 5º operador
del MIO podría ser el mismo Metrocali o el TPC
o las gualas; el sistema funciona bien. Solo nos
falta conectar el oriente y ya esa troncal se está
construyendo; hay falencias… estamos solucio-

nando”. Diagnóstico sancocho, de todo…
Le faltó  decir que el sistema está incendiado,

requiere soluciones estructurales, por su invia-
bilidad técnica, económica, financiera y perdió
el mercado… Que su rediseño debe ser total,
porque los piratas, las motos y sus demoras en el
servicio no le permitieron llegar a una rentabi-
lidad social.

Un proyecto de 18 años de creado, 11 de
operación y 7 de crisis absoluta, obliga a
recomendarle al alcalde Jorge Ivan Ospina lo
siguiente:

1. Evaluar técnica , económica y financiera-
mente el sistema y reestructurarlo; esto demora,
en nuestra experiencia, 2 meses, con sus días y
noches.

2. Definir el proyecto del STM de Cali.
3. Unir Alcaldía, Mintransporte, con Concejo

y bancada de congresistas para  construir un
verdadero salvamento al MIO.  

RAMIRO VARELA M.

Construir verdadero salvamento del MIO

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

El miedo
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Ni el Covid, ni el distanciamiento fre-
naran la energía que los creativos le
ponen en cada versión al MEC. Este
año le Movimiento de Empresas
Creativas se realizara en Noviembre,
será virtual y gratuito pero desde ya
empiezan los preparativos.
Isabela Echeverry es la directora de
emprendimiento e innovación de la
Cámara de Comercio de Cali en Mi
talento es negocio hablara de los pro-
gramas que impulsa la Cámara de
Comercio de Cali para los emprende-
dores.

¿Qué programa especial impulsará

la Cámara de Comercio de Cali

este año en el MEC ?

Para el sector creativo estamos lan-
zando la ruta al MEC que son comités
estratégicos para prepararlos para el
evento que se va a realizar en noviem-
bre. Los emprendedores van a recibir
mentorias, como juntas asesores.
Los comités van a estar conformados
por tres personas: una conocedora
del sector, otra de estrategia y otra de
innovación. Los mentores donaran su
tiempo y cada quince días harán
sesiones de seguimiento.

¿Cuales serán los objetivos del

MEC 2020?

El MEC es el movimiento de empre-
sarios creativos y es una sombrilla
que busca hacer dos cosas. La
primera queremos sofisticar, ayudar
con la parte gerencial, administrativa,
financiera. También queremos fortale-
cer la parte de la circulación para
lograr que las empresas se muestren
más. El MEC este año será el 19,20 y
21 de noviembre, será virtual, gratu-
ito. El año pasado tuvimos 8000
espectadores presenciales, este año
esperamos muchos más.

¿Qué papel juega la económica

naranja en la economía del depar-

tamento?

La economía naranja tenemos un
gran potencial. Tenemos 13 mil
empresas  que hacen parte de la
económia naranja y que el año pasa-
do facturaron más de 7 billones de
pesos. Es un potencial tremendo.
Hay que construir mas caminos para
que estos emprendedores puedan
sofisticar sus modelos de negocio.
Un aspecto clave es que muchos de
estos emprendedores son solu-
cionadores de retos de otros sec-
tores. El valor de la economía naranja
es cuando confluyen estos dos
temas, cuando la creatividad empieza
a solucionar los problemas de otros
sectores.

¿Qué papel juega la tecnología en

el éxito de los emprendimientos

creativos? Tecnología y creativi-

dad, ¿Son compatibles?

Me voy a un ejemplo concreto. Cali
es la segunda ciudad de américa lati-
na denominada como Media Arts por
la Unesco para mi ese es el perfecto
ejemplo de la mezcla de tecnología y
creatividad. Tu mezclas el arte, la
danza, la estética, lo que pasa en el
escenario con tecnología como reali-
dad aumentada alrededor de la pro-
ducción de mejores shows. No va
una antes que otro, son complemen-
tarios, hay una oportunidad. En Nueva
York hay una incubadora que artistas
que le lleva a sus miembros retos de
diferentes sectores, de la construc-
ción, de la gastronomía, del comercio.
Esos artistas lo que ayudan es a crear
una mejor experiencia del usuario
usando tecnologías. Hay que usar la
capacidad creativa para implementar
soluciones para el sector real.

¿Cómo se accede este programa

de la Cámara de Comercio de Cali?

La información está toda en
www.ccc.org.co. Las convocatorias
para la ruta al MEC salen afínales de
agosto. La información está en
www.redementores@ccc.org.co.
Esta convocatoria es para emprende-
dores con ventas minimas anuales de
300 millones pero dependiendo del

caso puede ser menos.

¿Qué ha pasado en el ecosistema

de emprendimiento en el Valle del

Cauca?, ¿Qué tienen en común los

emprendimientos exitosos?, ¿Cuál

es la diferencia entre oportunidad

e innovación?,¿Cuáles son los

otros programas de la Cámara de

Comercio de Cali para apoyar a los

emprendedores?, ¿Hoy que opor-

tunidades tienen los emprende-

dores creativos y como pueden

acceder a ellas?

Estas preguntas y otras  las

responderá Isabela Echeverry,

directora de emprendimiento e

innovación de la Cámara de

Comercio  en el seminario. ¡No te

lo pierdas!

25 al 29 de agosto          www.mitalentoesnegocio.co

MI TALENTO ES NEGOCIO es un seminario gratuito que cuenta con el
apoyo de la Secretaria de Fomento económico del Valle del Cauca, la
Cámara de Comercio de Cali y COOMEVA. El único requisito para partici-
par y acceder a estos contenidos es registrarse en
https://mitalentoesnegocio.com/ y disponer del tiempo para sumer-
girte en el maravilloso mundo del conocimiento.

Si participas en Mi talento es negocio también puedes acceder al paquete
FOMENTO EMPRENDEDOR que busca apoyar a los emprendedores en
su proceso de transformación digital entregándoles un importante aporte
de difusión de su emprendimiento. Adquiere tu pase gratuito para el
seminario en www.mitalentoesnegocio y encuentra más información del
paquete de fomento.

Al igual que Isabela Echeverry,

durante  cinco días,   expertos de

todo el mundo  compartirán toda

la información y la  inspiración

que los emprendedores necesitan

para convertir su creatividad en

un negocio rentable y exitoso. Así

no tengan experiencia empresa-

rial. 

Participarán  25 expertos  que  te

ayudaran a fortalecer cinco áreas

en las que no puedes fallar para

emprender con éxito

Conócete a ti mismo - Afila tu
sierra

Crea tu modelo 
de negocio

Analiza el mercado

Busca oportunidades y con-
sigue recursos

Impulsa tu negocio con 
herramientas digitales

1
2
3
4

5

No se pierda “Mi talento es Negocio”

Se acerca el MEC, 
empieza a prepararte
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AVISO CONJUNTO DE ACUERDO DE ESCISIÓN:
AGOSTO 19 DE 2020. Los representantes legales de SERRANO MANTILLA E HIJOS & CIA LIMITADA, A SER-
RANO MANTILLA E HIJOS & CIA S.C.A , QUINTERO SERRANO E HIJOS & CIA S.C.A, MARCELA SERRA-
NO  E HIJA & CIA S.C.A, SERGIO SERRANO E HIJOS & CIA S.C.A , SERRANO MEDINA E HIJOS & CIA
S.C.A sociedades  con domicilio principal en Cali, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 174 del código de
Comercio   INFORMAN: 1.- Que la Asamblea de Accionistas de SERRANO MANTILLA E HIJOS & CIA LTDA ,
en  reunión extraordinaria de Abril 25 de 2020  aprobó el acuerdo de ESCISION PARCIAL en virtud del cual, SIN
DISOLVERSE, transfiere en bloque partes de su patrimonio a las sociedades A. SERRANO MANTILLA E HIJOS
& S.C.A, QUINTERO SERRANO E HIJOS & CIA S.C.A, MARCELA SERRANO  E HIJA & CIA S.C.A, SERGIO
SERRANO E HIJOS & CIA S.C.A, SERRANO MEDINA E HIJOS & CIA S.C.A, todas con domicilio social en la
ciudad de Cali 2.-Que las Asambleas de Accionistas de las sociedades beneficiarias, en sus reuniones extraordinar-
ias de Abril 25 de 2020 aprobaron por unanimidad el acuerdo de escisión parcial. 3.- Que a marzo 31 de 2020, el
Capital de la sociedad escindente es de $860.000.000  4.-Que los instrumentos financieros de patrimonio se miden al
valor razonable si cotizan en bolsa y a costo amortizado los demás, los instrumentos de deuda se miden al costo amor-
tizado. Los bienes inmuebles se miden al costo histórico. La relación de intercambio de acciones sociales se realiza
con base en la participación individual que cada accionista tiene en SERRANO MANTILLA E HIJOS & CIA LIMI-
TADA y que determina el porcentaje de acciones de las sociedades beneficiarias que cada uno de ellos reciba. 5. La
escindente dividirá y transferirá a las beneficiarias parte de su patrimonio así: (i) El 18% del total del patrimonio se
transfiere en su totalidad a A. SERRANO E HIJOS & CIA S.C.A, (ii) El 18% del total del patrimonio se transfiere en
su totalidad a QUINTERO SERRANO E HIJOS & CIA S.C.A (iii) El 18%  del total del patrimonio se transfiere en
su totalidad a MARCELA SERRANO E HIJA & CIA S.C.A,  (iv) El 18%  del total del patrimonio se transfiere en su
totalidad a SERGIO SERRANO E HIJOS & CIA S.C.A (v) El 18% del total del patrimonio se transfiere en su
totalidad a SERRANO MEDINA E HIJOS & CIA S.C.A. 6. La información del método de valoración y del inter-
cambio de acciones fue certificada por el revisor fiscal de la compañía escindente y por los contadores de las bene-
ficiarias.
Martha Lucia Serrano Mantilla  (fdo.) Representante legal de SERRANO MANTILLA E HIJOS & CIA LIMITADA,
QUINTERO SERRANO E HIJOS & CIA S.C.A, SERRANO MEDINA E HIJOS & CIA S.C.A. Marcela Serrano
Mantilla  (fdo) Representante  legal de MARCELA SERRANO E HIJA & CIA S.C.A, Sergio Serrano Mantilla (fdo)
Representante legal de SERGIO SERRANO E HIJOS & CIA S.C.A, Martha Lucia Serrano Mantilla (fdo)
Representante Legal de A. SERRANO E HIJOS & CIA S.C.A .

Hasta el próximo 21 de
agosto estarán abiertas
las inscripciones para
hacer parte del programa
de formación ‘Cultores’
de la Secretaría de
Cultura en alianza con la
Fundación Bibliotec.
Esta convocatoria va
dirigida a artistas,
gestores y creadores formadores en arte y cultura, pues su
propósito es promover e impulsar el desarrollo y la formación
de públicos creativos del Distrito Especial de Cali.
Por lo anterior, la Secretaría de Cultura invita a la inscripción en
este proceso, el cual seleccionará a 43 personas entre artistas,
gestores y creadores que cuenten con las habilidades,
destrezas, capacidades y conocimientos para la construcción
de estrategias en temas de formación de públicos creativos.
“Queremos que todos los gestores culturales y formadores
conozcan esta convocatoria y se inscriban para que hagan parte
de ella. Son 43 cupos y esta estrategia tiene como principal
objetivo que la cultura, la formación y el arte no se detengan”,
mencionó la subsecretaria de Artes, Creación y Promoción
Cultural, Diana Ledesma.
Los seleccionados, recibirán capacitación en ‘Alto rendimiento
en formación de públicos creativos’ dictada por el especialista
internacional Othón Téllez. Por consiguiente, tendrán la capaci-
dad de transmitir y aplicar el conocimiento adquirido en los
diversos talleres artísticos que se darán posteriormente a la
comunidad.
LLooss iinntteerreessaaddooss ppuueeddeenn iinnssccrriibbiirrssee eenn::
hhttttpp::////wwwwww..ffuunnddaacciioonnbbiibblliiootteecc..oorrgg//pprrooggrraammaaccuullttoorreess//

Agenda Cultural

Abren las inscripciones
para el programa de 
formación ‘Cultores’
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Comunidad vvota 
para rrenovar lla 
galería AAlameda

Actualmente en manos de
la comunidad y de diversos
grupos y concesionarios de la
plaza de mercado Alameda
está la decisión de acogerse a
la postulación a recursos que
propone el Departamento de
Prosperidad Nacional (DPN)
y la presentación de un
proyecto de renovación
urbana para fortalecer este
sitio emblemático de la ciu-
dad.   

Jarrison Martínez
Collazos, subsecretario de la
Secretaría de Desarrollo
Económico, explicó que el
proyecto tiene un compo-
nente importante en el cual la
comunidad decide si se postu-
la a esta propuesta: “es impor-
tante acondicionarla a los
nuevos tiempos del siglo XXI,
como referente y patrimonio

de Cali, representación de
nuestra cultura gastronómi-
ca y de nuestra cultura, esa
vocación seguirá sostenién-
dose”.

Según EMRU, este lugar
tiene unas condiciones espe-
ciales, en las cuales se
reconoce el liderazgo y el
trabajo de quienes la inte-
gran por cuidarla; por tal
motivo, es importante mejo-
rar el entorno, contar con
vías de acceso más amiga-
bles, parqueaderos y
andenes en las que la ciu-
dadanía se puede conectar
con San Antonio, el centro
con el proyecto de reno-
vación urbana Ciudad
Paraíso, no solo como un
equipamiento urbano, sino
como una etapa crecimiento
que transforme el entorno. 

Si sse ddecide lla ppostulación, Alameda estaría concur-
sando para recibir cerca de $40 mil millones siendo la
primera en Cali en ser renovada. 

Al consultar sobre la edu-
cación virtual con

William Rodríguez Sánchez,
secretario de Educación de
Cali, el funcionario se refirió a
las ventajas y a las oportu-
nidades de mejora que existen,
destacando que una posibili-
dad evidente es que la distan-
cia ya deja de ser un obstáculo,
porque permite tener una
relación sincrónica con los
estudiantes y eso facilita que
fluya de una manera distinta.

“Lo que hemos vivido es
que tiene una dificultad, si se
quiere, pero es más por la con-
cepción que tenemos de escue-
la y educación y es que nuestro
niño, niña y joven no tiene dis-
ciplina para estar solo frente a
un dispositivo desarrollando
un trabajo, entonces allí hay
una dificultad que se puede
superar desde luego, pero hay
otra más compleja: desarrollar
procesos de socialización y
apropiación de cultura, a nue-
stros estudiantes les está em-
pezando a hacer falta la es-
cuela como proyecto sociocul-
tural, psicoafectivo y emocio-
nal”, indicó Rodríguez.

Más flexible
Para el Secretario, a pesar

de que somos una cultura muy
presencial, los equipos
docentes están haciendo un
trabajo hermosísimo, están
haciendo, primero, un trabajo
colectivo y segundo, con flexi-
bilidad curricular, “ya no se
trata de enseñar de la manera
tradicional, sino que es más
una formación en contexto y
cada vez trabaja más en
equipo, entonces en ese orden
de ideas la cosa se vuelve
mucho más potente y cada vez
encontramos más estudiantes
convencidos en que sus profe-
sores están haciendo cosas
muy interesantes y eso los
tiene más motivados”, pun-
tualizó el funcionario.

No se pierda el próximo
25 de agosto a las 3:00 p.m.
el conversatorio online
‘Educación virtual ¿oportu-
nidad o amenaza? En donde
rectores, docentes, padres y
estudiantes nos cuentan sus
experiencias para hacer del
proceso de la virtualidad
una buena apuesta por la
calidad educativa.

■ Habla el Secretario de Educación de Cali

Los ppros yy 
contras dde lla
educación vvirtual

Mucho se ha debatido sobre la crisis del sis-
tema de salud en el país y el consecuente
fracaso de las EPS para brindar atención
médica oportuna, eficiente y de calidad a
sus afiliados; no por la falta de recursos, sino por la avaricia
de quedarse con tan millonarias economías. Donde el
interés del dinero está por encima del valor supremo de la
vida y la salud de las personas; el ser humano como un obje-
to de valor para poner en la balanza de la utilidad, la pérdida
o la ganancia. Trágica realidad que quedó más que develada
con la pandemia del coronavirus que inundó a la humanidad.
Las EPS con todos sus accionistas y personal directivo,
encontraron en la pandemia un espacio para seguir llenan-
do las arcas a costa del dolor humano, sin importar la trage-
dia que implicaba para cientos de familias; en consecuencia,
no asumieron el liderazgo que les correspondía para
enfrentar la agresión del virus con campañas preventivas y
pedagógicas; de atención médica inmediata y eficaz para los
pacientes; y de acción integral para proteger la vida y la salud
de sus afiliados.
Por el contrario, nos encontramos unas EPS paquidérmicas,
que se movían solo por la presión de las autoridades locales
y los medios de comunicación; tanto así, que como en Cali,
el Alcalde Ospina procedió a formular denuncia penal contra
los directivas de varias EPS; y en ese sentido, llama la aten-
ción el desdén que tienen estas empresas de “salud”
frente a la entidad que supuestamente las regula, vigila y
sanciona como la Supersalud,  a esta “SUPER” no le tienen
el más mínimo respeto, se la pasan por la faja, lo cual ocurre,
porque una entidad con la enorme burocracia que tiene no
aplica las grandes herramientas que le da la ley para san-
cionarlas frente a tanto atropello a los pacientes.

Por la defensa del paciente

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

La pandemia 
evidenció la 
mezquindad 
de las EPS

9-0 7-8

Actualmente sse aadelanta la entrega de tarjetas SIM con
navegación a estudiantes oficiales de Cali.



Cada área de nuestra vida es un proceso
donde están presentes nuestros pen-
samientos, palabras y actos que se

unen con nuestro entorno para formar
nuestra realidad, es así que para mantener
un equilibrio más completo es fundamental
que se trabaje y se tenga en cuenta el nivel
vibracional. 

"El Tarot al ser simbolizado por Arcanos
que representan estados de nuestra psiquis y al
tener una información tanto en el histórico de
la humanidad como a nivel personal ayuda
a conectar nuestra realidad consiente con
lo que no vemos o con lo que no identificamos"
explicó Patricia Bolívar, directora del Congreso
virtual de tarot que se adelanta  por estos días.

El Tarot es conocido por nuestra cultura
para el juego y la adivinación, sin embargo el
Tarot tiene un significado más profundo ya que
es un libro de enseñas espirituales escrito en
imágenes y es precisamente el lenguaje de las
imágenes el que mejor entiendo el inconsciente,
y es por eso que funciona para cambios en el ser
humano y cada vez es incluido en procesos de
sanación, como guía y avance espiritual.

Algunas tradiciones como la Cábala, consid-
eran el Tarot como sagrado, que ayuda al ser
humano a comprender su proceso evolutivo. Al
tomar en cuenta lo anteriormente dicho y
teniendo en cuenta que los Arcanos están pre-
sentes como constructos mentales (fuentes de
poder mental individual), generando poder en
nuestra transformación espiritual y a nivel
energético, los hemos tomando para ayudarnos
en el día como un gran abanico de posibilidades
que nos permitan resolver o mover la energía
para armonizar aspectos cotidianos y nuestras

áreas de vida.
Es así como tenemos a nuestra disposición

22 maravillosas posibilidades energéticas para
nuestra ayuda.

Cómo lo podemos hacer:
1. De manera intuitiva, es decir, inten-

cionando lo que queremos trabajar y sacado tres
Arcanos sin ver, sintiéndolos, ya que es la
energía que en ese momento se requiere para
armonizar la intención.

2. De manera racional, conectándome
de manera consciente con los arcanos que deseo
que me ayuden, esto se hace observándolos y
escogiendo los que sentimos nos pueden ayudar
a mover la situación o de manera intelectual ya
que tienes información de cada Arcano y
puedes escoger de acuerdo a su significado.

Estados dos opciones son válidas, aquí lo
importante es que la persona logre conectarse,
creer y soltar para que se armonice la intención.

Ahora el Paso a paso:
1. Tener claro la intención

y expresarla de manera clara,
sencilla, concreta  y en positivo.

2. Dibujar en una
hoja de papel bond a partir de

tamaño carta un círculo que
cumple la función de crear y proteger.

Dentro del circulo deberás escribir la
intención 
3. Escoja el método (intuitivo o racional)

para seleccionar los Arcanos que le ayudaran
con la intención (recomendamos tres Arcanos
por intención). Seleccione los Arcanos y
colóquelos encima del Círculo de la intención
por un máximo de 72 horas.

Congreso de tarot
A partir del 15 de agosto se realizará el

Congreso virtual de tarot que reunirá a 60
expertos de 15 países para traer el más profundo
y enriquecedor conocimiento del tarot como
una valiosa herramienta de autoconocimiento y
despertar de conciencia. 60 expertos, 7 días, 15
países, 47 ponencias, 9 master class y eventos
especiales conforman este encuentro sin prece-
dentes en el maravilloso y enigmático mundo
del tarot.

El valor del Congreso será de US$53 dólares.
Se brindará bajo una plataforma donde las per-
sonas podrán adquirirlo de acuerdo a la moneda
de su país y los medios de pagos habilitados.

Instagram: @escuela_infinitaMente
Facebook: Escuela InfinitaMente
Informes: 3046324525 - 316 8233076
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Sentimientos escondidos remix

■ Colombia país anfitrión del Congreso virtual internacional

J Álvarez presenta el video oficial de "Sentimientos escondidos
remix", canción que ha disfrutado de un éxito increíble con la versión
original. En este remix "El dueño del sistema" invitó a sus compatrio-
tas puertorriqueños Rauw Alejandro y Lyanno pero también a los
colombianos Farina y Andy Rivera. El video musical fue dirigido por
Rigoberto Genao y muestra la historia de una pareja  de amigos que
trabajan juntos, sin embargo él le declara su amor a ella y sin pensarlo
terminan en medio de una historia de amor. Los artistas que partici-
pan en el tema, salen en el video de forma virtual, pintados dentro de

un marco en la barra.
"Sentimientos escondidos remix" fue producida por Montana The
Producer, este tema forma parte de la serie "El Jonson", disco que
contará con 24 temas en totalidad.
J Álvarez sigue trabajando arduamente en esta producción, al igual
que desarrollando a los talentos que están firmados bajo su disquera
"On Top Of The World Music". Como es costumbre, cada viernes está
entregando nuevos temas a su fanaticada y preparándose para un
2021 lleno de presentaciones y giras.

Muchos productos de limpieza y desin-
fectantes caseros pueden dañar los pro-

ductos electrónicos. No uses ninguno
de los siguientes químicos ni solu-

ciones que los contengan, incluyen-
do productos de limpieza para
superficies en spray: blan-

queadores, peróxidos, acetona,
amoniacos, alcohol etílico,

cloruro de metileno y materi-
ales a base de petróleo como

gasolina, thinner, benceno o
tolueno. Cada cuánto se
debe limpiar un dispositi-
vo. i3-Technologies

recomienda limpiar los dis-
positivos máximo entre 3 a 5

veces al día.

¿Cómo limpiar?
Por favor sigue los siguientes pasos para
limpiar y desinfectar la superficie externa de
tus dispositivos: 
- Utiliza guantes desechables de látex. Si eres
alérgico a este material, utiliza guantes de nitri-
lo.
- Apaga el dispositivo y desconecta su cable
de poder. Retira las pilas de elementos como
controles remotos. Nunca limpies un disposi-
tivo encendido o conectado a la toma de cor-
riente.
- Humedece un paño de microfibra con una
mezcla compuesta en un 70% de alcohol iso-
propílico y el 30% restante de agua. No uses
materiales fibrosos, como toallas de papel o
papel higiénico. El paño debe estar humede-
cido pero no totalmente mojado.
- Con suavidad, pasa el paño humedecido en
la solución, sobre las superficies que deseas
limpiar, haciendo movimientos circulares. 
- No permitas que el líquido entre en áreas
como los puertos USB y otras entradas, esto
puede causar daños severos al producto.
- Para limpiar, empieza por la pantalla, luego
continúa por la parte trasera del dispositivo y
por último, finaliza con los cables.
- Asegúrate de que las superficies estén com-
pletamente secas antes de prender nueva-
mente el dispositivo luego de limpiarlo. 
- Ningún rastro de líquido debe quedar visible
en la superficie del producto una vez esté
encendido.
- Debes botar los guantes después de cada
limpieza. Desinfecta tus manos inmediata-
mente después de quitártelos.

El tarot, un 
botiquín radiónico

¿Cómo limpiar las
pantallas táctiles?






