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EJEMPLAR GRATUITO

Cifra récord con
más 3 mil casos
de Covid-19 en
Colombia

■ Ayer se registraron 86 muertos

Cadena perpetua
para violadores y
asesinos de menores

Una cifra récord que
mantiene en la máxima alerta
a las autoridades y la ciu-
dadanía se registró el día de
ayer al conocerse que el
número de casos ascendió a los
3.171 nuevos infectados, la de
muertos también subió a 86,

completando así 60 mil 217
contagiados en el país y 1.950
personas muertas. 

La invitación de las autori-
dades es a quedarse en casa y
mantener activos todos los
protocolos de bioseguridad
establecidos.

Tras culminar el ciclo de debates en el Congreso de la
República  Colombia va a tener cadena perpetua para violadores
y asesinos de menores de edad. El presidente Duque aseguró que
espera  que a lo largo de lo que será el trámite legislativo también
se tenga la condición de que esos delitos sean siempre impre-
scriptibles, para que, en cualquier momento, quien haya cometi-
do ese delito tenga esa sanción ejemplarizante.
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LLEGARON LAS BALLENAS Y SUS BALLENATOS A LAS AGUAS SOMERAS DEL PACÍFICO COLOMBIANO, A FINALES DEL MES DE MAYO SE HABÍAN
REPORTADO ALGUNOS AVISTAMIENTOS DE ESTA ESPECIE MIGRATORIA SOBRE BAHÍA SOLANO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, SIN EMBARGO, AÚN
NO SE HABÍAN REPORTADO NINGUNO EN UN PARQUE NACIONAL NATURAL. 

Llega la danza de las ballenas
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Desde las 12:00 de la
medianoche están
habilitados los centros

comerciales, establecimientos
y demás, que hacen parte del
'día sin IVA', a los cuales el
alcalde Jorge Iván Ospina les
hizo un llamado a extender su
horario de atención al público
24 horas para fortalecer la
economía caleña.

El Alcalde también advirtió
no bajar la guardia con las
medidas de bioseguridad para
garantizar la salud de los
clientes y minimizar los ries-
gos de contagio de la Covid-19.
"Por tanto, es con esmero, cul-
tura ciudadana y sentido
común, como podemos hacer
que los sitios de trabajo sean
lugares seguros a la hora de
hacer las compras", señaló,
recordando que empresas que
vayan a extender su horario
laboral durante el Día sin IVA
deben tener el registro previo
en la plataforma de la Alcaldía

local y la Policía.
En cuanto a la oferta y la

demanda, el mandatario reit-
eró que ojalá a los negocios de
comercio no se les ocurra
incrementar los precios de los
productos en venta para que
los compradores no obtengan
en realidad esa disminución
del 19% el  precio final, por lo
que funcionarios de la
Administración Municipal
estarán atentos para evitar
casos de abuso que atenten con

esta primera exoneración del
IVA que decretó el Gobierno
Nacional, como una oportu-
nidad para darle la mano al
sector comercial.

Controles
Desde hace dos semanas, la

Secretaría de Seguridad y
Justicia y su oficina de
Protección al Consumi-dor se
adelantan operativos de
inspección, vigilancia y con-
trol de precios en los estable-

cimientos de comercio. Según
el subsecretario Jimmy
Dranguet, los monitoreos se
realizan vía internet y presen-
cial, "tenemos un récord de
todos los productos de mayor
consumo que vamos a con-
trastar (hoy), y verificaremos
si tiene alguna variación y si se
le está cumpliendo al consumi-
dor con el descuento", aseguró
el funcionario. 

Medidas
- El 19 de junio no habrá

pico y cédula para que los
caleños salgan a realizar sus
compras.

- Las personas podrán com-
prar insumos agropecuarios,
elementos deportivos y elec-
trodomésticos con un tope
hasta de $2'848.560 y serán tres
artículos por referencia.
También vestuario y acceso-
rios hasta $712.140, juguetes y
juegos hasta $356.060 y útiles
escolares por $178.035.

■ Para hoy no aplica el pico y cédula en Cali

Durante eel DDía ssin IIVA, cada usuario solo podrá adquirir máxi-
mo 3 unidades por artículo seleccionado.

Bajo controles de precios y 
protocolos arrancó el 'Día sin IVA'

Se espera que las personas hagan uso responsable de sus
protocolos y aporten a la reactivación económica de la ciudad.
Según el decreto 682 del 21 de mayo, los productos sin IVA
son:
■ Vestuario y complemento de vestuario.
■ Electrodomésticos, computadores, equipos de comunica-
ciones y gasodomésticos.
■ Elementos deportivos, bicicletas, bicicletas eléctricas,
patinetas y patinetas eléctricas.
■ Juguetes y juegos.
■ Útiles escolares.
■ Bienes e insumos para el sector agropecuario.
Los pagos por solamente podrán efectuarse a través de
tarjetas débito, crédito y otros mecanismos de pago
electrónico.
Pedro Andrés Bravo, secretario de Desarrollo Económico y
Competitividad del Valle, expresó que el departamento está
trabajando de la mano con Fenalco, "que nos reporta ya un
incremento en las ventas del 40% en el comercio. La expec-
tativa es que ese crecimiento en ventas se duplique", dijo el
funcionario.
La gobernadora Clara Luz Roldán convocó a los vallecaucanos
a apoyar a los comerciantes con el cumplimiento de las medi-
das de bioseguridad y a la normatividad que busca proteger la
salud de todos.

Productos sin IVA

Del 24 al 30 de junio se llevará a
cabo la prueba piloto del sector

gastronómico en la que se espera la
reapertura de más de 25 estable-
cimientos, entre restaurantes,
heladerías y panaderías de la ciu-
dad. El lugar escogido fue el icónico
Parque del Perro.

Así lo anunció Brany Prado,
vicepresidente ejecutivo de la
Asociación Colombiana de la
Industria Gastronómica (Acodres),
quien señaló que este viernes se

hizo un simulacro del piloto de la
próxima semana. "A Cali la hemos
escogido porque tiene una amplia
oferta gastronómica, una conectivi-
dad con la gastronomía del Pacífico,
adicional porque es una de las ciu-
dades que más zonas gastronómi-
cas tiene, cerca de 10 a lo largo de
toda la ciudad", expuso el Directivo.

De acuerdo con Prado, durante
la actividad varias vías del sector
serán cerradas con el fin de que los
establecimientos puedan ubicar

algunas mesas en el espacio público
para ampliar el aforo, que en este
caso iniciará con un 25 o 30% apro-
ximadamente al interior de los
establecimientos. Con esta estrate-
gia se estima aumentarla a un 60 o
70%.

De igual manera, Acodres
espera que la misma ciudadanía
sepa aprovechar este nuevo espacio
que se está abriendo para que los
establecimientos también se
puedan reactivar y articular con

todo este movimiento de reacti-
vación económica que se ha venido
adelantando en la capital vallecau-
cana.

"El sector los necesita, cada
compra que se haga será un men-
saje de esperanza para poder seguir
beneficiando a los más de 6 mil
empleados que actualmente se
encuentran sin empleo debido a
que muchos establecimientos no
están operando actualmente", ase-
guró Prado.

■ El piloto será la próxima semana

Sector gastronómico se alista para reapertura

Según AAcodres, de acuerdo a los resulta-
dos del plan piloto se contemplará am-
pliar a las diferentes zonas de Cali

18 de junio de 2020

6941

8925

6274

4108

2578 4109



Casi diez mil candidatos que compitieron por cargos de

elección popular en las votaciones de octubre de 2019
están en líos por no rendir cuentas oportunamente...

El Consejo Nacional Electoral decidió abrir investigación

contra 9.537 candidatos por no presentar sus informes
de ingresos y cuentas de campaña en el aplicativo cuen-
tas claras y ante el Fondo de Financiación Política de la
autoridad electoral, algo que es obligatorio...

El lío no es sólo para los candidatos, también serán

investigados los partidos que los avalaron, pues las
colectividades tienen la obligación de hacer seguimiento
a los reportes de las cuentas de sus aspirantes.

El partido con más candidatos investigados por no

presentar cuentas es el Conservador, con 1.346; le sigue
Colombia Renaciente, con 1.261; Autoridades Indígenas
de Colombia -Aico-, con 1.258; el Polo Democrático, con
1.202, y la Alianza Verde, con 1.181.

Le siguen el partido ADA, con 580 candidatos; el PRE,

con 542; el Partido de la U, con 389; Colombia Humana –
Unión Patriótica, con 344; Colombia Justa Libres, con
253; Cambio Radical, con 126, y la ASI, con 9.

¡Ah!, pero los desprestigiados partidos políticos no

son los únicos indisciplinados, también serán investiga-
dos 1.046 candidatos inscritos a nombre de coaliciones o
grupos significativos de ciudadanos -firmas-...

Según lo establecido en la Ley 1475 de 2011, los

informes individuales de ingresos y gastos de campaña
deberán ser presentados dentro del mes siguiente a la
fecha de votación, es decir que el plazo para quienes no
lo han hecho venció hace siete meses.

Aunque la ley establece que las facturas, libros y

demás soportes de la financiación de campañas se
deben conservar en físico por cinco años -y microfilma-
dos por diez-, es posible que a estas alturas muchos
excandidatos no los tengan, y ahí les vendrá un lío
mayor... Hay sanciones pecuniarias y hasta penales por
no reportar oportunamente la información financiera de
las campañas.

Destacable que el Partido Liberal no tenga candidatos

investigados por no presentar la información financiera
de sus campañas, esto demuestra que la colectividad
funciona administrativamente.

***

Graffiti
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■ Valle con nueve muertos

Colombia superó ayer
el número de muer-
tos y contagiados

por el Covid -19, según el
informe dado a conocer por
el Instituto Nacional de
Salud.

Las cifras de este jueves
indicaron que ayer se pre-
sentaron 86 muertes
superando el número de
fallecidos diarios desde que
se presentó el primer caso.

Así mismo, los datos de
la entidad indicaron que

hubo 3.171 pruebas que
dieron positivo este jueves,
incrementando los casos en
todo el país a 60.217.

En el Valle del Cauca se
presentaron nueve muertes
este jueves, seis en la ciu-
dad de Cali, tres hombres
de 66, 82 y 70 años y tres
mujeres de 47, 79 y 61 años,
y los otros tres en Pradera,
Jamundí y Buenaventura,
con lo que el número de fal-
lecidos en el departamento
llega a 288 casos.

En Jamundí murió una
mujer de 66 años, en
Buenaventura una mujer
de 67 años y en Pradera un
hombre de 63 años.

Por otra parte, en el En
el Valle del Cauca fueron
confirmadas 273 casos más
de Covid -19, para un total
de 6.789 personas conta-
giadas en su totalidad.

Así mismo, los muertos
en Colombia llegaron ayer
a 1.950 y los contagiados a
60.217 casos.

Las aautoridades dde ssalud
mantienen alerta ante
aumento de casos.

Casos de Covid -19
superaron ayer cifras

■ Consejo Superior ratificará decisiones

Exenciones del 20%
sobre matrículas de

posgrados aprobó ayer el
Consejo Superior de la
Universidad del Valle, que
viene tomando medidas con
el fin de garantizar la con-
tinuidad de sus estudiantes
en medio de la pandemia
del Covid -19.

El consejo aprobó la
exención del 20% sobre los
derechos económicos de la
matrícula financiera para

los estudiantes de los pro-
gramas de posgrados de la
Universidad del Valle en
todas sus sedes.

El rector de Univalle,
Édgar Varela explicó que
“hemos acordado en el
Consejo Superior que hare-
mos una rebaja, por una
sola vez, del 20% del costo
de la matrícula financiera”.

Agregó que en el caso de
los estudiantes de pregrado
“quienes no puedan pagar

en las fechas límites, los
matricularemos de oficio y
se hará una facturación que
esperamos se pueda cruzar,
con recursos del Gobierno
nacional, departamental y
de la Universidad”.

Las medidas se toman en
momentos en que un grupo
de estudiantes de la
Universidad del Valle ini-
ciaron ayer una huelga de
hambre para solicitar la
matrícula cero.

Univalle toma medidas financieras

La UUniversidad ddel VValle
definió estrategias para pre-
grado y posgrados.

Como una decisión
histórica calificó el

Senado de la República la
decisión de aprobar la cade-
na perpetua para violadores
y asesinos de niños.

La decisión se tomó en la

sesión plenaria  virtual de
este jueves en la que se con-
tabilizaron 77 votos por el Sí
y ningún voto por el No,
luego de ocho sesiones. La
medida será revisable a los 25
años.

El Gobierno Nacional ten-
drá un plazo de un año
después de la sanción del
proyecto para reglamentarlo.

La senadora del Partido
Conservador, Esperanza
Andrade, dijo que “hay que

buscar que los delincuentes
le tengan temor a la Ley ”.

La ministra del Interior,
Alicia Arango, defendió el
acto legislativo con cifras de
violaciones y asesinatos de
niños.

Cadena perpetua a violadores de menores
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Un llamado a continuar
con el autocuidado para

prevenir el Covid -19 en
la ciudad de Palmira, hizo
la secretaria de Salud
del municipio, Clara Inés
Sánchez.

Así lo expresó la fun-
cionaria luego de que según
los datos del Ministerio de
Salud y la Secretaría de
Salud del Valle, indicaran
que en la ciudad hay 105

casos de positivos con el
coronavirus.

Sánchez recordó la
importancia del autocuida-
do, lavarse las manos, portar
el tapabocas adecuadamente
y evitar las aglomeraciones.

“Es importante recordar-
les a todos que ninguna
medida de contención, de
preparación o de mitigación
relacionada con las autori-
dades, serán suficientes si

no contamos con la corre-
sponsabilidad social. Por
favor protégete, cuídate y
mantené el distanciamiento
social”, puntualizó la fun-
cionaria.

Agregó que “tenemos 39
personas con tratamiento en
casa, 52 recuperados por lab-
oratorio y dos personas
están en clínica; uno de ellos
hospitalizado y el otro en
UCI. Aunque aún no se ha

notificado formalmente por
la INS el caso de la persona
fallecida, se trata de un hom-
bre de 65 años que murió en
una clínica de Cali y no
reportaba ninguna comor-
bilidad”.

La Villa de las Palmas
que había ocupado el segun-
do lugar en el departamento
en casos de contagios, ha
logrado disminuir el
número de afectados.

Con el apoyo de la
empresa privada,
la Alcaldía de

Jamundí y la Gobernación
del Valle fue inaugurada
ayer la ampliación del hos-
pital local para mejorar la
capacidad de atención a
pacientes con Covid -19.

Este jueves, los dos
mandatarios inauguraron
dos módulos nuevos en el
centro asistencial, los
cuáles cuentan con 32
camas para hospita-
lización de pacientes con
Covid -19, que hacen parte
del proyecto de ampliación
del Hospital Piloto para la
atención de la pandemia.

Cada módulo tiene 98
metros cuadrados, 16
camillas, monitores de sig-

nos vitales, iluminación
LED, conexión a aire
acondicionado y paredes

en lona de tipo banner.
La inversión total

asciende a los 230 millones

de pesos.
Clara Luz Roldán dijo

que “este hospital Covid
va a ser muy necesario
para cuando estemos lle-
gando al pico de los conta-
gios porque nos ayuda a
descongestionar los hospi-
tales de la capital”.

El alcalde de Jamundí
Andrés Felipe Ramírez
dijo que “esta es la tercera
fase de expansión del hos-
pital en la que  pasamos de
37 a 155 camas, de la cuales
cien son para pacientes
con Covid -19”.

Jennifer Rivera Arias,
gerente del hospital,  dijo
que este proyecto busca
garantizar el aislamiento
de los pacientes con Covid
-19 del resto de usuarios.

■ Módulos para atender pandemia

■ Casos de Covid -19 superan los cien positivos

Especial Diario Occidente

La ggobernadora ddel VValle, Clara Luz Roldán, y el alcalde de
Jamundí, inauguraron los nuevos módulos del Hospital Piloto.

■ Distrito busca compromisos

Entregan ampliación
de hospital de Jamundí

Una intensa agenda ade-
lanta el gobierno distrital

de Buenaventura  para reacti-
var cuando el gobierno nacio-
nal lo autorice, las playas y el
sector turístico, afectados por
la pandemia del Covid -19.

El secretario de Turismo
de Buenaventura , Nixon
Arboleda Montaño, se reunió
con el Comité Local de Playas,
al Ministerio de Industria y
Comercio, Dimar, Goberna-
ción del Valle y Ministerio de
Ambiente, con el propósito de
generar compromisos en pro
del mejoramiento de las
playas en esta localidad del
Pacífico.

Arboleda dijo que  se

espera que en quince días los
temas de saneamiento básico,
agua potable, residuos sóli-
dos, protocolo de playa y reac-
tivación del sector turístico,
puedan tener una ruta de
solución a corto y mediano
plazo que permita potenciar
el sector.

Un reciente estudio dado
a conocer por la Secretaría de
Turismo y Cotelco, reveló que
en el 2019, 343 extranjeros
visitaron los sitios turísticos
de la ciudad, y se registró una
ocupación hotelera del 36%;
en lo que va corrido del 2020,
sólo se han registrado 221
visitantes, con una ocupación
hotelera del 14%.

El canto de las ballenas y sus saltos acrobáticos comen-
zaron a sentirse en el Pacífico colombiano luego de que
fueran avistados varios de estos cetáceos en la ensenada
de Utría en la costa del Chocó.
Como se recordará, estos mamíferos viajan cada año desde
el polo sur hasta las costas colombianas del Pacífico por
esta época para reproducirse y criar a sus ballenatos.
Los guardaparques avistaron en Utría dos ballenas adultas y
un ballenato, y se espera que muchas otras sean vistas en
sitios como las islas de Malpelo y Gorgona e incluso en la
zona de la bahía de Málaga en Buenaventura.
Por ahora se desconoce si el gobierno autorizará las jor-
nadas de avistamiento este año.

Llegan las ballenas

Palmira hace llamado a 
mantener el autocuidado

Las pplayas dde BBuenaventura se encuentran cerradas por la
pandemia.

Buenaventura 
se alista para 
apertura de playas
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Editorial
Un pedante es un

estúpido adulterado
por el estudio.

Miguel de
Unamuno, 

escritor español.

no de los grandes méritos de Colombia
en materia de desarrollo en las últimas
dos décadas es el crecimiento de la clase
media, miles de familias que, vía opor-
tunidades laborales y educativas
lograron salir de la pobreza, pero que
hoy, debido a la crisis ocasionada por la
pandemia del coronavirus, corren el

riesgo de retroceder en su condición socioeconómica.
Hasta comienzo de este año se calculaba que el 31% de la
población colombiana (casi 15 millones de habitantes)
pertenecía a la clase media, pero ahora, tres meses
después de la parálisis económica generada por el ais-
lamiento, ese porcentaje está disminuyendo mientras
crece el de las personas en condición de pobreza.
Los más de cinco millones de empleos formales perdidos
durante la pandemia han afectado mayoritariamente a
personas de la clase media, que, al perder sus ingresos,
no podrán mantener por mucho tiempo la misma cali-
dad de vida y, salvo que puedan conseguir un nuevo tra-
bajado de remuneración similar o iniciar un
emprendimiento que funcione, pasarán en muy poco
tiempo a ser pobres.
También están en la clase media miles de profesionales
independientes y personas con negocios informales que,
a diferencia de los trabajadores formales y de quienes
están en las bases de datos de los programas sociales del
Gobierno, no han recibido ningún tipo de ayuda y lle-
van tres meses sin ingresos.
Además de la tragedia individual que esto representa
para cada persona en esta situación, es un grave
problema para el país, primero, porque la clase media
mueve en gran medida el consumo del mercado interno,
y ya no lo podrá hacer igual, y, segundo, porque serán
más los colombianos que necesitarán la ayuda del
Estado. Por eso, hay que salvar a la clase media.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Cuando alguien nos habla
mal de otra persona y nos cuen-
ta cosas horribles de ella o él,
más tarde, si tenemos la
ocasión de conocer a esa per-
sona, ya tendremos una idea
preconcebida de cómo es esa
persona, y por ello, nuestro
modo de verle estará influencia-
do por los comentarios que
escuchamos.

Nunca hemos visto a esa
persona, jamás la hemos cono-
cido… y sólo porque alguien
dijo que era de esa manera le
juzgamos y no miramos con
buenos ojos el conocerle.

Pasa lo mismo en todos los
ámbitos, nos presentan un
hombre y luego nos dicen que
ese no vale la pena, que es irre-
sponsable, que no sabe hacer
nada… lo mismo, le juzgamos
aún sin haberle concedido la
oportunidad de dejarle hablar,
o al menos, de tener la duda que
dichas personas son así.

Siempre debemos conceder
una oportunidad a las per-
sonas, e intentar conocerlas.

Tampoco debemos ir por
ahí hablando mal de los demás,
es posible que algún día
hicieses daño a alguien y no
creo que te guste que por ello
anden hablando mal de ti y
encasillándote de tal manera.

Juzgar a
los demásU

Cuidado con
la clase media

HHaayy  qquuee  hhaacceerr  eell  mmááxxiimmoo  eessffuueerrzzoo  ppaarraa  qquuee
qquuiieenneess  ssuuppeerraarroonn  llaa  ppoobbrreezzaa  nnoo  ddeenn  rreevveerrssaa..
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Ysalieron a marchar.
Si bien es cierto que
la protesta en un

derecho legítimo que ten-
emos todos los colom-
bianos, no es un buen
momento de ejercerlo, pues
salir a las calles no solo sig-
nifica arriesgar nuestras

vidas exponiéndonos al contagio del covid-19, sig-
nifica además arriesgar la vida de quienes nos
esperan en casa.

Solo alguien irresponsable que no valora su
salud sale a marchar en tiempo de pandemia,
pero como es habitual, Colombia está llena de
irresponsables, empezando por quienes con dis-
cursos populistas invitan a salir a las calles sin
considerar los riesgos.

El primero es Gustavo Petro, quien desde la
comodidad de su casa y sin arriesgar su vida
invitó a salir a marchar en contra de un gobierno
que está haciendo todos los esfuerzos para prote-

ger la vida de los colombianos y derrotar el
desempleo, como principal efecto negativo del
coronavirus.

Que fácil fue para el Senador de la Colombia
Humana, hoy acusado de vínculos con paramil-
itares y narcotraficantes, invitar a sus
seguidores a salir como borregos a aumentar el
riesgo de contagio de un virus letal, mientras él
desde la comodidad de su casa esperaba cuántos
incautos arriesgaron su vida por un fin politi-
quero.

Y cómo es habitual en marchas promovidas
por ese sector político, el vandalismo fue el pro-
tagonista, daños en bienes públicos y agresión a
nuestra fuerza pública, que ameritó la interven-
ción del Esmad preservar el orden público.

Ante el vandalismo, no hay otra forma que
mano dura, pero en estos tiempos de pandemia
no basta con el Esmad, se hace necesario el
patrullaje de nuestro Ejército para evitar que los
actos vandálicos se conviertan en un vehículo de
propagación del covid-19.

NATALIA BEDOYA

En mi libro “Jairo
Varela, que todo el
mundo te cante”,

hago una anotación sobre
la inclinación de Jairo
Varela por escribir himnos:
Cali pachanguero, Mi Valle
del Cauca, el Himno al
América, el himno al
Atrato, en fin, varias veces

lo hablé con Varela pero nunca me hizo mención
específica de donde venía esa inspiración. En ese
momento no conocí el documento que hoy tengo
en mis manos, una relación de Teresa Martínez
de Varela de sus obras y ejecutorias, y me
encuentro que doña Teresa escribió los sigu-
ientes himnos: al colegio Carrasquilla de
Quibdó, a San Martín de Porres, al colegio
Domingo Savio de Quibdó, a la escuela
Montessori de Quibdó, a la llegada de Paulo VI a
Bogotá y un himno a Cartagena. De verdad, todo

un descubrimiento. Jairo Varela manifestaba su
amor por su madre. La primera vez que lo entre-
visté en 1981, cuando vino por primera vez a la
gira que organizó Manolo Solarte, unos pocos
días después le pregunté quién era él: “Yo soy
hijo de Teresa Martínez y tengo doscientas can-
ciones escritas”. Era una persona convencida de
lograr sus sueños y propósitos. En esa gira, se
inició con un concierto en el hotel Aristí, que
pudo matar cualquier ilusión, no fue nadie. Pero
Manolo Solarte tuvo la gran idea de rematar en
El Abuelo Pachanguero, una discoteca de
Juanchito que se llenaba al amanecer. Así
empieza mi libro, contando ese día cuando Jairo
Varela encontró a Cali.

También me encuentro en este documento
que doña Teresa Martínez de Varela en 1964
fue gobernadora encargada de Chocó. Ella
escribió varios libros, la biografía de Diego
Luis Córdoba, la novela Papa Gamín, que
Jairo Varela publicó.

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

Los himnos de Jairo Varela y doña Teresa

MI COLUMNA

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

Irresponsables a las calles
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■ Hablar otro idioma es hoy en día una prioridad

Actualmente saber inglés es
una habilidad prioritaria no
solo a nivel profesional, sino

también personal. Gran parte del con-
tenido informativo, de entretenimien-
to, social y académico se produce en
inglés con el fin de llegar a una mayor
población en el mundo.

Por otro lado, a nivel profesional,
la gran mayoría de empresas dentro
de sus perfiles de cargo contemplan el
manejo del inglés como lengua
extranjera y delimitan este factor
como crucial al momento de contratar

nuevos empleados.
Un estudio de Hays Colombia con-

sultora especializada en temas talento
humano señala que solo el 10% de los
colombianos habla, entiende o domi-
na el idioma. Por esta razón, es impor-
tante que los jóvenes que están a
punto de terminar sus estudios de
educación superior se preparen y así
logren darle un giro de 180° a su hoja
de vida.

Según Michael Page, firma de
reclutamiento se estima que, hoy en
día, más del 70% de las vacantes exi-

gen un segundo idioma. Esta
habilidad es requerida en cargos para
recién egresados en un 50%, en man-
dos ejecutivos e intermedios un 65% y
en nivel directivo más del 80%.

Recomendaciones para
aprender inglés

Pierda el miedo a hacer el “oso” y
láncese a hablar, así sea cometiendo
errores. La confianza es lo más impor-
tante y la práctica hace al maestro.

¿Cuál es su hobby? practíquelo e
investíguelo en inglés. Le abrirá un

mundo de
posibilidades y aprenderá
más vocabulario de su interés.

Lea artículos, novelas, historia,
comics, lo que encuentre de su
interés. Esto te dará mucho vocabu-
lario. Si lee en voz alta irá mejorando
su fluidez y pronunciación.

Piense siempre en inglés, mien-
tras va en el bus, mientras trota en el
parque o toma un break en su trabajo.
Cada letrero que vea piense “¿Cómo

se dirá en inglés?” Esto
le permitirá ver la lengua en

distintas perspectivas y asociarla con
diferentes momentos del día y dife-
rentes contextos.

Escriba, esto le permitirá tener
una mejor comprensión de las estruc-
turas gramaticales y organizar las
ideas de tal modo que tengan coheren-
cia y cohesión.

¡Lo importante es empezar ya!

¿Por qué es 
importante 
hablar inglés?
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Para tener en cuenta:

-  En el Valle, gran parte de
sus habitantes y dirigentes,
transcurridos 13 años, aún no
han comprendido la magni-
tud del significado del
asesinato de 11 diputados a
manos de las Farc. Fueron
plagiados el 3 de abril de
2002 y ultimados el 18 de
junio de 2007, fueron 5 años
de sacrificios para ellos, lo
mismo que para sus familias
cuyo drama sigue latente.
Desde lo periodístico y desde
el impulso al Acuerdo
Humanitario seguí de cerca
este caso cuyo desenlace
aún duele, más cuando llega-
mos a tener firmes esperan-
zas por su regreso. Con
decirles que algunas familias
ya estaban preparando la
forma de recibirlos vivos,
como lo reclamamos miles y
miles en marchas contra el
secuestro…Y pensar que
sus sacrificios y muerte pare-
cen en vano, pues hasta
algunos apenas si los recuer-
dan…

La Pregunta Fregona:

-  ¿Por qué en el Concejo de
Cali negaron al novel edil Juan
Martín Bravo la oportunidad
de preguntar por la contra-
tación del gobierno local sobre
la pandemia, pero sí se
lo permiten al concejal
Roberto Rodríguez Zamudio?
... Hummm.

Al César lo que es del César:

-  Impresionante, por decir lo
menos, aquella escena en que
un soldado le da por tirar un
perrito desde la parte alta de
una estructura…Un com-
pañero tímidamente le dice
que no lo haga, mientras que
otro se muestra complaci-
ente…Hay que tener muy
“mala leche” para hacer algo
así…¡Qué los sancionen!

Farándula en Acción:

-  Con la llegada de las ballenas
jorobadas al Pacífico y en
especial a la Ensenada de
Utría se volverá a hablar de
Nuquí, cuyas playas exalta
ChocQuibTown en el disco del
mismo nombre de ese sitio
hermoso…Han cruzado 8.000
kilómetros buscando aguas
tibias …y esta vez lo harán con
mayor placer, pues no habrá
ruidosos turistas.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: en grandes canti-
dades y podridos para los que
siguen desafiando al corona-
virus y poniendo en riesgo la
vida y las de otras personas.
- Fresas: bastantes y sabrosas
para quienes cumplan con la
cuarentena este fin de se-
mana.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-         Ante la necesidad de cau-
tivar al lector en cuarentena,
donde tienen más tiempo
disponible, han vuelto las
crónicas y los informes espe-
ciales, incluyendo aquellos
que reconstruyen hechos y
que son de alto seguimien-
to…Sin duda que el periodis-
mo también está aprendiendo
la lección que es necesario ir
más allá de los titulares.
-  Chao…Nos vemos…

AAppiiccuullttoorreess ccaalleeññooss
iinntteerrvviieenneenn eenn 
pprrooggrraammaa ddee 

eedduuccaacciióónn aammbbiieennttaall

El gremio de apicultores
urbanos y rurales de Cali evi-
denció su preocupación por
las colonias de abejas enjam-
bradas en individuos arbóre-
os que son podados o talados
por el Dagma, durante las
labores de mantenimiento,
razón por la que decidieron
capacitar a los operadores de
la entidad.

La Asociación Protectora
de Abejas de Colombia
(Apacol), fue la encargada de
direccionar a los operarios
del Grupo de Atención
Emergencias Arbóreas,
quienes con estas nuevas for-
mas y modos de intervención
respetarán aún más los prin-
cipios de conservación y
cuidado de especies silvestres
que hacen parte de las activi-
dades implementadas por
este Departamento.

Vladimir Martínez

instructor de Apacol, mani-
festó que el desconocimiento
de las ventajas y beneficios de
la presencia de polinizadores
en nuestro entorno, unido a
la desinformación, ha genera-
do un temor injustificado
entre la población sobre estas
dadoras de vida y protectoras
de la salud ambiental, por lo
que calificó como esperan-
zador el comienzo de la capa-
citación a los funcionarios del
Dagma.

Por su parte, Carlos
Eduardo Calderón, director
de la entidad, exaltó el apoyo
brindado por la Apacol y re-
veló que su entidad trabaja
para fortalecer el trabajo de
cooperación y apoyo a los
apicultores caleños, al tiempo
que la apicultura se vinculará
a los programas de educación
ambiental que desarrollará el
organismo.

En eesta ttemporada las abejas buscan enjambrar sus col-
menas en nuevos territorios, muy positivo para el bienestar
ambiental de Cali.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Juan MMartín BBravo. ¿Qué
pregunta Ventana sobre este
concejal de Cali?...Lea.

Ala fecha, el Gobierno
Nacional sigue sin
responder a las peti-

ciones de los abogados liti-
gantes del país, que anuncia-
ron un nuevo plantón el 23 de
junio frente a los despachos
judiciales, un día después de
la celebración del Día del
Abogado, demandando de la
Ministra de Justicia y el
Consejo Superior de la
Judicatura, la reapertura
gradual con las debidas medi-
das de bioseguridad, cuando
están cerca de completar cua-
tro meses sin facturar servi-
cios jurídicos del cual depen-
den el sostenimiento de sus
familias y oficinas.

De acuerdo con Gerardo
Duque, presidente de la
Federación del Colegio de
Abogados de Colombia
(Fedeacol), se espera que asis-
tan más o menos 500 aboga-
dos, debido a la restricción en
la movilidad, quienes además
rendirán un homenaje a los
colegas asesinados en el ejer-
cicio de su profesión.
"Realmente los abogados de
Colombia han sido desconoci-
dos por el Estado en cuanto a
las medidas de protección y la

mayoría de los asesinatos no
han sido resueltos, siguen en
la impunidad", señaló el pro-
fesional.

La protesta, que se repite
luego del anuncio de norma-
lización judicial a partir del 1°
de julio, se concentrará en
Cali a las 8:00 a.m. en la Plaza
de Cayzedo, frente al Palacio
de Justicia.

Petición
Los abogados litigantes

afiliados Fedeacol, solicitan
apertura inmediata a la rama
judicial, porque no solamente
están afectados los profesio-
nales en su derecho al trabajo,
sino también la comunidad
en general en su acceso a la
justicia. "La crisis social que
viven los profesionales del
derecho en Colombia es ver-
daderamente dramática",
recordó Duque. 

Según el Presidente de
Fedeacol, a pesar que el
Gobierno Nacional en cabeza
del Consejo Superior de la
Judicatura no tiene en cuenta
a los abogados, ellos mismos
han creado un protocolo de
seguridad para ser implemen-
tado.

La mmanifestación dde aabogados litigantes se realizará el próxi-
mo martes en todo el país.

■ Completan cuatro meses de cierre

AAbbooggaaddooss aannuunncciiaann
nnuueevvoo ppllaannttóónn
eexxiiggiieennddoo rreeaappeerrttuurraa



POR: OCTAVIO DE JESÚS QUINTERO
GÓMEZ

Con los tres días sin IVA
que quedaron autoriza-
dos en la Ley de creci-

miento económico del año 2019
o Reforma Tributaria, el
Gobierno Nacional se propuso
apuntarle a dos objetivos fun-
damentales: de un lado,
brindarle un alivio al consumi-
dor con una rebaja del 19% del
IVA en algunos productos y por
otro lado, incentivar el con-
sumo y liquidar excedentes de
temporadas para mover el
comercio. 

Pero llegó la pandemia y
con ella la cuarentena; en
buena hora el Gobierno
Nacional reglamentó esta Ley,
como estrategia para incenti-
var la reactivación económica.
Este momento de crisis
económica que está atravesan-
do el país, sus empresarios y
los consumidores, es el adecua-
do para que el Gobierno
Nacional y Local, apliquen
medidas novedosas, que incen-
tiven y apoyen tanto a unos
como a otros. 

La caída de los ingresos de
los hogares colombianos ha
golpeado la demanda y para-
lizado la oferta de bienes y ser-
vicios. 

Desde el Gremio de los
comerciantes aplaudimos y
apoya-mos esta propuesta, en
la seguridad que al incentivar
el consumo se están enviando
señales claras a la economía de
que estamos iniciando la senda
de la recuperación. 

Estos tres días sin IVA que
empezarán el día viernes 19 de
junio, el segundo que será el
día 3 de julio y el tercero que
será el día 19 de julio, incenti-
van tanto a consumidores
como comerciantes, y sirven
para reactivar economía,
liquidar inventarios, lograr
flujo de caja y empezar a recu-
perar el ánimo de la economía
del país. 

Los consumidores encon-
trarán en el Comercio durante
esos días, no solo el descuento
del IVA, si no también promo-
ciones adicionales que tendrán

los empresarios, logrando con
esto unos ahorros importantes
que les permitirán demandar
otros bienes y servicios. 

En el comercio organizado
tenemos un acuerdo de autor-
regulación, con el que damos
un parte de tranquilidad y de

confianza a los consumidores
en cuanto a precios justos,
además de que contaremos con
todas las medidas de
Bioseguridad dispuestas por el
Gobierno Nacional para que la
jornada sea todo un éxito.
Igualmente, se van a

dinamizar las ventas en cen-
tros comerciales que cum-
plirán con los aforos permiti-
dos y todas las medidas de
bioseguridad establecidas. Se
inyectarán ingresos que reacti-
varán la demanda de otros sec-
tores y se verán reflejadas en
mejor desempeño económico y
la confianza general del apara-
to productivo. 

Es tan alto el compromiso
del comercio nacional, que
no sólo se descontará el IVA
establecido en la norma, si
no, que hay una disposición
a brindar descuentos adi-
cionales, promociones y be-
neficios que incentiven el
consumo, generando aho-
rros que beneficiarán el con-
sumo de otros productos y
servicios no incluidos en la
medida. 

Desde aquí invito a todos

los caleños a consumir con
confianza este próximo 19 de
junio y los dos días de descuen-
to de IVA venideros. Sabemos
que los comerciantes juegan
limpio, que harán lo mejor por
cuidar a sus clientes, que
estarán dispuestos a ofrecer los
mejores productos a los
mejores precios y aprovechar
esta oportunidad única para
relanzar sus negocios después
de semejante crisis.

#Juntos saldremos ade-
lante
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Tres días sin iva 
“Dos propósitos”

AVISO
A los herederos de YEISON
YIMI ORTIZ BERMÚDEZ,
quien falleció el 22 de mayo
2020 vinculado a la empresa
COLMACOR IMPORTA-
DORES, Se les informa que
quienes crean tener derecho
de reclamar las prestaciones
sociales podrán presentarse
en carrera 1 # 18-02 Cali, con
documento de identidad y
prueba idónea que acredite el
parentesco. dentro de los 30
días siguientes a esta publi-
cación.

SEGUNDO AVISO
JUNIO 19 DE 2020
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Los rescates de elefantes en Tailandia son
impredecibles y peligrosos. Es mucho
más común —e incluso una tradición o

negocio que se transfiere de generación en gen-
eración— cazarlos, vender sus partes en un mer-
cado negro y entrenarlos para ser utilizados
como animales de servicio o de entretenimiento,
principalmente como atracción para los turis-
tas. Después de un viaje en el que conoce a fondo
la realidad de esta especie, la actriz y directora
Ashley Bell supo que quería hacer algo. Así nace
Love & Bananas, el documental que estrena
National Geographic el sábado 27 de junio a las
9.00 p.m.

Bell y un equipo de rescatadores de elefantes,
liderado por la conservacionista Lek Chailer, se
embarcan en una misión audaz de más de 720
kilómetros a través de Tailandia para salvar y
liberar en un santuario a Noi Na, una elefanta
de 70 años parcialmente ciega. A través de su
historia, la producción expone las condiciones a
las que cada elefante asiático es sometido. Estos
son 5 datos que inspiraron a  Love & Bananas:

Aunque hay muchas especies, los elefantes
están divididos principalmente en dos grandes
tipos: los africanos y los asiáticos. En el mundo,
hay alrededor de 450 mil elefantes africanos,
pero solo un estimado de 45 mil elefantes asiáti-
cos y 33% de ellos están en cautiverio. Su exis-
tencia está en peligro de extinción.

2- En otra época, los elefantes asiáticos solían
recorrer libremente muchos países del conti-
nente. Hoy, su alcance es limitado, su hogar está
desapareciendo y su existencia es constante-
mente amenazada. Por la deforestación, en

Cambodia, 75% de la jungla ya no existe.
3- Todos los elefantes en cautiverio tienen

algo en común: han sido víctimas de maltratos y
abusos por parte de los humanos. Sus cuerpos
suelen reflejar claramente todo lo que han
tenido que soportar para ser domesticados: cica-
trices, deshidratación, daños en los ojos, entre
otros. 

4- Cuando Bell conoció a la conservacionista
Lek Chailer sintió una gran admiración. En 20
años, la tailandesa ha rescatado a más de 200 ele-
fantes. Pero no ha sido tarea fácil abogar por un
cambio positivo en medio de tradiciones tan
arraigadas. En su país, Lek ha sido amenazada,
criticada, allanada e incluso repudiada por su
propia familia, quienes se lucraban con el turis-
mo salvaje y rompieron vínculos con ella cuan-
do empezó su activismo. A pesar de eso, Lek se
mantiene firme con sus convicciones. Algunas
negociaciones con los dueños de elefantes para
que los liberen pueden tardar más de 10 años,
pero valen la pena, porque para ella un mundo
sin estas especies no tendría sentido. 

5- En el documental, Bell revela el aspecto
más oscuro del turismo salvaje. La producción
tiene como objetivo inspirar una nueva manera
de apreciar esta especie, llegar al corazón de los
espectadores y mostrar lo que se puede hacer
para revertir su situación actual: no realizar
paseos en elefantes, no asistir a circos o espec-
táculos que los utilicen como parte del show, no
comprar productos fabricados con partes de sus
cuerpos y no quedarse en silencio, porque com-
partir información ayuda a generar conciencia
para evitar su maltrato y prevenir su extinción.

■ Nat Geo revela esta historia en un documental

¿Cuál es la realidad de
los elefantes en Asia?
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Los niños en la actualidad
conviven con las tec-
nologías (celular, video-

juegos, computador, televisión,
tablet etc.) incluso desde antes
de su nacimiento, de modo que
logran constituirse en una
parte natural, y muy atractiva,
de su entorno. 

El teléfono móvil se ha con-
vertido, en los últimos años, en
un elemento imprescindible
en la vida de los adolescentes y
ha transformado, además, la
forma de relacionarse afirma
el doctor Harold Colino,
psiquiatra del Centro Médico
Imbanaco.

Se destacan potenciales
consecuencias negativas como
problemas médicos (derivados
del sedentarismo como la
obesidad y la falta de acondi-
cionamiento físico), riesgos
para la seguridad vial y el aco-
so. Se suman comportamien-
tos derivados de la mala adap-
tación, como por ejemplo el
uso excesivo, que pueden afec-
tar a los sentimientos de segu-
ridad personal, la identidad y
la pertenencia a grupos
sociales.

Son aspectos como la
relación con los demás, el bajo
rendimiento académico y las
alteraciones del sueño, o cues-
tiones como el prestigio y la
identidad, las que preocupan a
los usuarios, pero lo que al
parecer es lo más alarmante es
la exposición al acoso, sobre
todo desde la aparición de las
plataformas de mensajería
instantánea. 

Algunos adolescentes ven
en las redes sociales la prin-
cipal forma de interacción
social, y su uso conlleva que
gran parte de su vida social y
su desarrollo emocional
ocurra en ese nuevo espacio
de relación. No se puede olvi-

dar que su capacidad de
autorre-gulación es limitada
y que son más vulnerables a
la presión del grupo, por lo
que están en riesgo mientras
navegan y experimentan con
las redes sociales. Esto
supone que los padres
deberán afrontar nuevos
riesgos inherentes a la socia-
lización de sus hijos, asegura
la doctora Juliana Díaz,
psiquiatra de la Institución.

¿Cuánto tiempo?
La Organización Mundial

de la Salud (OMS) así como la
Academia Americana de
Pediatría establecen que a los
niños se les puede dar acceso a
pantallas a partir de los 2 años,
siempre y cuando, los disposi-
tivos cuenten con material
didáctico y pedagógico de cali-
dad y los padres y cuidadores
limiten su uso máximo a una
hora al día. Los adultos debe-
rán acompañar a sus niños
para ayudarlos a entender los
que están viendo en la pantalla
favoreciendo de esta forma la
comunicación entre ambos.

Las consolas de videojue-
gos tanto estáticas como
portátiles no deberían permi-
tirse a los niños antes de los 6
años. La OMS ha asociado al
exceso de tiempo que los
menores de edad llegan a
invertir a los videojuegos a

problemas de sedentarismo y
sobrepeso.

Se recomienda que antes de
los 9 años, los niños pueden
acceder a las tecnologías en un
entorno cerrado, es decir, tec-
nologías sin conexión a inter-
net, pero con contenidos carga-
dos previamente como videos,
imágenes, textos y audios. Sin
embargo, todos estos con-
tenidos deben ser apropiados
para su edad y deben haber
sido revisados en su totalidad
por un adulto. Esta estrategia
permite reducir los riesgos a
los que se exponen los menores
de edad cuando hacen uso de
las tecnologías. El tiempo de
exposición a pantallas entre
las edades de 5 a 12 años, puede
ir aumentando de 60 a 90 min-
utos diarios, siempre con
supervisión de los padres.

Entre los 12 y 18 años, no se
debería sobrepasar de dos
horas el tiempo en pantalla. Se
debe es enseñar a seleccionar
los contenidos adecuados a su
edad. Si la actividad del menor
cuando usa los dispositivos
móviles está guiada por un
adulto es muy probable que se
disminuyan los efectos nega-
tivos en el mismo y, por el con-
trario, le permitirá el acceso a
todo tipo de recursos, además
de desarrollar su creatividad y
autonomía personal, afirma el
doctor Colino.

Los celulares en
niños y adolescentes






