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Colombia
superó las
7.000 muertes
por covid-19

■ Más de 200 mil casos

Sanción para
adolescentes
infractores

Con los 237 fallecidos
reportados ayer por el
Ministerio de Salud,
Colombia llegó a 7.166
muertes por covid-19.

El país acumula 211.038
casos de nuevo coronavirus,
de los cuales 104.624 están
activos y 98.840 ya están
recuperados.

Ante la recurrente presencia de menores de edad en fies-
tas, actividades que están prohibidas por la pandemia, el
personero de Cali, Harold Andrés Cortés, pidió que los ado-
lescentes sean sancionados por infringir las restricciones
del aislamiento.

PÁG. 2

PÁG. 8

Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

ENTRÓ NUEVAMENTE EN SERVICIO LA LÍNEA 127 PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS DE TRÁNSITO. DESDE EL CENTRO DE GESTIÓN DE TRÁFICO
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD SERÁN ATENDIDAS DIRECTAMENTE TODAS LAS LLAMADAS, CON LO QUE SE BUSCA REDUCIR LOS TIEMPOS
DE RESPUESTA.

Movilidad reactivó línea 127



Cali vivió ayer uno de los
días más difíciles de la
pandemia luego que se

presentaran 20 muertes, el
mayor número de casos en
menos de 24 horas.

La capital del Valle
aportó este 21 de julio un
total de 20 fallecimientos de
los 23 ocurridos en el Valle
del Cauca.

Así mismo, la ciudad pre-
sentó 436 casos nuevos, del
total de 527 nuevos casos diag-
nosticados ayer en el departa-
mento.

Las otras tres muertes por
coronavirus, se presentaron,
dos en Palmira y una en La
Unión.

Además, de los 527 nuevos

contagios, en otras munici-
pios se presentaron los
siguientes casos nuevos:
Buenaventura 16, Palmira 15,
Jamundí 14, Candelaria 8,

Yumbo 5, Florida 5, La
Cumbre 5, Buga 4, Pradera 4,
El Cerrito 4, Cartago 3, Zarzal
2.

Cali sigue ocupando el

primer lugar en casos de coro-
navirus en el Valle del Cauca,
seguido de Buenaventura,
Palmira, Jamundí, Tuluá y
Candelaria.

Por otra parte, en
Colombia  se presentaron ayer
7.033 casos nuevos de Covid -19
y un total de 237 fallecidos.

Actualmente, el número de
casos de contagiados durante
la pandemia asciende 211.038
personas según anunció el
Instituto Nacional de Salud,
quien agregó que hoy hay
104.624 casos activos y que
98.840 personas han logrado
superar el virus.

Así mismo, la enfermedad
ha dejado en todo el país un
total de 7.166 fallecimientos.
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Las aautoridades ssiguen en alerta ante la llegada del pico de la
pandemia.

■ 20 muertos en la ciudad por Covid -19

■ Segundo caso de Covid -19

Un nuevo caso de Covid -
19 se presentó en la

Alcaldía de Cartago infor-
mó la administración
municipal, con el que ya son
dos los funcionarios que
han dado positivo en la
prueba de esta enfermedad.

La Alcaldía informó  que
se trata de un funcionario de
54 años que presta sus servi-
cios en la Oficina de Rentas, el
cual todavía es fuente por
identificar el contagio.

Indicó que el paciente se
encuentra aislado y bajo los
debidos protocolos para evitar
contagios y e es el segundo

caso presentado en la admi-
nistración.

El primer caso fue una fun-
cionaria de la Oficina de
Comunicaciones, quien con-
trajo la enfermedad en otra
ciudad.

El alcalde de Cartago,
Víctor Álvarez, manifestó que
con este son 45 los casos posi-
tivos que se han presentado en
la Villa de Robledo desde que
apareció la pandemia.

El mandatario local reiteró
el llamado a la comunidad
para que acate las normas de
bioseguridad con el fin de pro-
tegerse contra el coronavirus.

Cali vivió ayer el mayor
número de muertes

Con más de 400 casos de
contagios por Covid -19

Palmira es el tercer municipio
afectado por la pandemia en el
Valle del Cauca.

Según informó la
Secretaría de Salud de
Palmira, la ciudad cuenta con
410 casos confirmados con
Covid  19, así como con quince
personas fallecidas a causa de
la enfermedad.

Este martes se presentaron
quince casos nuevos en la Villa
de las Palmas y dos muertes
más por lo que la secretaria de
Salud, Clara Inés Sánchez,
pidió a los palmiranos que
sigan aplicando los mecanis-
mos de distanciamiento social,

uso de tapabocas y lavado de
manos para evitar nuevos con-
tagios ya que la la red presta-
dora de servicio del
Departamento está colapsada.

A pesar de las dificultades,
Palmira fue exaltada por el
presidente Duque como refe-
rente nacional en la imple-
mentación de la estrategia
pruebas, de rastreo, de ais-
lamiento y de control epidemi-
ológico  Prass.

Durante el reconocimiento
del gobierno nacional, el
alcalde Oscar Escobar reiteró
la necesidad de hacer una
articulación para que los
resultados de las pruebas de
Covid -19 se entreguen rápido.

■ Gobierno reconoce a municipio

Palmira superó
400 contagios

■ Sitios turísticos no están abiertos

Llamado de atención 
en BuenaventuraAlerta en Alcaldía de Cartago
Dentro de los operativos

adelantados por las
autoridades en Buenaventura
para hacer cumplir la las
medidas de bioseguridad por
la pandemia, fueron  sorpren-
didas varias personas hacien-
do turismo en los ríos
durante el puente que pasó en
este distrito.

La Secretaría de Turismo
distrital advirtió que los oper-
ativos seguirán realizándose
con el acompañamiento de la
Policía Nacional.

El titular de esa dependen-
cia, Nixon Arboleda, lideró
los controles que se realizaron
en los sitios turísticos de la

zona rural de Buenaventura,
como el corregimiento No. 8
en el sector de Sabaletas,
donde se hallaron varias per-
sonas violando las medidas de
cuarentena obligatoria que
está vigente en todo el país.

Arboleda dijo que durante
el operativo, en el cual estuvo
acompañado de la Policía y la
Secretaría de Tránsito "le
hablamos estas personas
sobre las medidas que se
deben cumplir para que se
evite la propagación del virus
en esta zona rural".

Además recordó que hasta
el momento no hay una reac-
tivación del turismo.

En lla aalcaldía dde CCartago se han venido adelantando fumiga-
ciones.



La bancada de congresistas del Valle del Cauca cerró filas en

torno a un proyecto de gran importancia para el país y, sobre
todo, para Cali: el Mundial de Atletismo Sub20 del año 2022.

World Atletics -órgano de gobierno del atletismo a nivel

mundial- le dio el visto bueno a la capital del Valle del Cauca como
sede de este evento deportivo, pero condicionó la adjudicación
a un aval financiero del Gobierno de Colombia.

Ya el alcalde Jorge Iván Ospina y la gober-
nadora Clara Luz Roldán comprometieron el
respaldo del Municipio y el Departamento,
respectivamente, pero la Presidencia de la
República no se ha pronunciado sobre el
tema.

Lo que llama la atención es que el

Gobierno Nacional – a través del ministro del
Deporte, Ernesto Lucena- puso en duda la
realización del evento por razones pre-
supuestales, pero hace solo unas semanas el mismo Gobierno

insistió hasta último momento en obtener la
sede del Mundial Femenino de Fútbol del
2023, evento que finalmente fue adjudicado
a Australia y Nueva Zelanda, y que le habría
costado al país 90 millones de dólares.

El Mundial de Atletismo Sub20 le costaría

a Colombia únicamente tres millones de
dólares, el 3.3% de lo que se tendría que
invertir en el Mundial Femenino de Fútbol.

Con base en lo anterior, la bancada de

congresistas del Valle presentó una proposición -en las plenarias
de Senado y Cámara- pidiéndole al Gobierno Nacional que
respalde el Mundial de Atletismo del 2022.

Lo destacable del asunto es que congresistas de todos los

partidos -como Alexander López, del Polo
Democrático; Norma Hurtado y Roosvelt
Rodríguez, del Partido de la U, y Christian
Garcés, John Harold Suárez, Gabriel Velasco
y Milton Angulo, del Centro Democrático-
estén empujando todos para el mismo lado.
Ojalá el Gobierno Nacional atienda su llama-
do.

Y ojalá no se pierda el trabajo realizado

por el presidente de la Federación
Colombiana de Atletismo, el excongresista Ramiro Varela,
durante los tres años que lleva gestionando este evento para
Cali, pero, sobre todo, que la ciudad y el país no pierdan esta
oportunidad, que significará mucho en materia de reactivación
económica, social y emocional después de la pandemia.

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

Alexander
López

Norma HHurtado

Gabriel VVelasco
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■ Durante toda esta semana

Através de las jornadas
móviles de atención al
contribuyente, el Mega

Papayazo Tributario llega en
esta oportunidad para estar
más cerca de los habitantes de
la comuna 22, desde el martes
21 y hasta el sábado 25 de julio
de 2020.

“Más de 1600 facturas expe-
didas en la comuna 2 por un
valor aproximado a los 7 mil
millones de pesos, dan fe de
que estar más cerca de la
comunidad es el mejor paso
que podemos dar en medio de
la emergencia sanitaria que
estamos atravesando”, señaló
el director del Departamento
Administrativo de Hacienda
Municipal, Fulvio Leonardo
Soto Rubiano.

A su vez, invitó a los habi-
tantes y propietarios de pre-
dios de la comuna 22 a ponerse
al día con sus tributos durante
las jornadas móviles de aten-
ción que visitarán este sector,
en los centros comerciales
Holguines Trade Center y
Palmas Mall, entre las 9:00 a.m.
y las 5:00 p.m., además del
CALI 22 que atiende de manera
permanente de 8:00 a.m. a 4:00
p.m.

“En esos puntos de aten-
ción tendremos servicios de

atención y liquidación de fac-
turas de los impuestos predial,
industria y comercio y valo-
rización e igualmente multas
de tránsito. Nos estamos acer-
cando de esta manera a las
comunas de la ciudad para
facilitarle a los contribuyentes
el acceso a nuestros servicios”,
puntualizó Soto Rubiano.

Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali.

Megapapayazo tributario 
llega a la Comuna 22

18 de julio de 2020

5695

2303

6304

4143

19 de julio de 2020

6106

9304

6305

4144

20 de julio de 2020

8577

0497

6306

4145

21 de julio de 2020

5040

8488

6307

4146



Tenía a una hermosa
feminista frente a
mí argumentando

su posición en contra del
“arquetipo prehistórico de
la masculinidad”. Estaba
condenando al hombre
violento. Yo sabía que
tenía las de perder si
debatía con ella. De hecho,

en el arte de la locuacidad y elocuencia, los
hombres tenemos todas las de perder si nos
enfrentamos con ellas. Napoleón nos advirtió
que las batallas contra las mujeres solo se
ganan huyendo. Sin embargo, y después de
sopesar en la balanza el encanto de mi inter-
locutora vs. su radical posición; decido asumir
el riesgo.

“Hombría, masculinidad y virilidad no
necesariamente son lo mismo”. Le digo. Y con-
tinúo: “La masculinidad que criticas es quími-

ca pura. Y es la causante de muchas virtudes
entre las que la violencia es una de ellas”. Me
mira con una risa irónica y antes de que me
contra ataque con su artillería le explico:
“Imagina que llegan dos sujetos en este
momento y te agarran de los brazos con la
intensión de abusar de ti. Inmediatamente la
hormona responsable de mi masculinidad se
dispararía, me haría perder la razón y me
impulsaría a enfrentarme a tus agresores, aun
sabiendo que me puede costar muy caro; pero
no permitiría que te pasara nada”. Ella me
mira con interés. “Sí, es esa masculinidad vio-
lenta la que permite que los hombres se
enfrenten al peligro, al diablo mismo si fuera
necesario; para proteger a su pareja, a su
familia y a la sociedad que valoran”. Mi
respuesta produce en ella un particular brillo
en sus ojos. Calla unos segundos y pregunta
“¿Y la virilidad?”. Sonrío: “Eso, te lo explico
sin palabras”.

Editorial
En la amistad y en

el amor se es más feliz
con la ignorancia que

con el saber.
William

Shakespeare,
escritor británico.

nfrentar el covid-19 le está representando
al Estado colombiano, en todas sus instan-
cias, la destinación de altos presupuestos,
lo que ha obligado a reordenar las priori-
dades a la hora de asignar recursos. Con
la crisis económica ocasionada por el ais-
lamiento obligatorio, los ingresos de las
alcaldías, de las gobernaciones y del

mismo Gobierno Nacional por concepto del recaudo de
impuestos tienden a disminuir. Naturalmente, el cierre de
negocios y empresas implicará no únicamente que estos
establecimientos dejen de tributar, sino también que las per-
sonas que pierdan su empleo tampoco puedan pagar sus
impuestos.
Por citar un ejemplo, la Federación Nacional de
Departamentos informó que en los cuatro primeros meses del
año, de los cuales marzo y abril ya fueron cobijados por los
efectos de la pandemia, las gobernaciones dejaron de recibir
$280.121 millones por concepto de recaudos tributarios y no
tributarios. No hay que ser adivino para proyectar una
caída de los ingresos en mayo y junio. ¿Cuál será el panora-
ma financiero de los entes territoriales al final de este año?
Por lo anterior, es fundamental que las empresas que siguen
a flote pese a las dificultades y los ciudadanos que conservan
sus empleos o sus fuentes de ingresos, cumplan con el pago de
sus impuestos, pues de estos recursos dependerá en gran
medida que las alcaldías, las gobernaciones y el Gobierno
Nacional puedan brindar asistencia social y adelantar
proyectos que generen empleo y oportunidades de desarrollo
para la reactivación económica del país.
La Alcaldía de Cali, con su Megapapayazo, y la
Gobernación del Valle con descuentos para los morosos del
impuesto automotor, están ofreciendo interesantes estímulos
para quienes se pongan al día con sus obligaciones.
Aprovechar estas facilidades es, también, una forma de ser
solidarios con la ciudad, la región y el país en medio de esta
crisis.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Tus pensamientos son las
causas primarias de las condi-
ciones de tu vida.

Todo lo que forma parte de
tu experiencia ha comenzado
con alguna forma de pen-
samiento, ya sea tuyo o de
alguien más.

Todo lo que eres o llegues a
ser, será el resultado de tu modo
de pensar.

Si cambias la calidad de tu
pensamiento, cambiarás la
calidad de tu vida.

El cambio de tu experiencia
exterior traerá consigo el cam-
bio de tu experiencia interior.

Recogerás lo que has sem-
brado.

Ahora mismo lo estás
haciendo.

Mediante la aplicación de la
ley de causa y efecto, te pondrás
tú mismo en armonía con la ley
de control.

Inmediatamente te sentirás
mejor y más satisfecho contigo
mismo.

Cualquier aspecto relativo
al éxito o fracaso en tu vida
puede ser interpretado con
arreglo a esta ley básica. Si
siembras las causas ade-
cuadas, cosecharás los efectos
deseados. Si tratas bien a los
demás, ellos te tratarán bien a
ti. Siempre sacarás de la vida lo
que inviertas en ella...

PensamientosE

Del papayazo
y la solidaridad

EEnn  llaa  aaccttuuaall  ccooyyuunnttuurraa,,  ppaaggaarr  llooss  iimmppuueessttooss,,
aaddeemmááss  ddee  uunn  aaccttoo  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd,,  eess  uunn

ggeessttoo  ddee  ssoolliiddaarriiddaadd..

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

Los empresarios, los
gremios, y hasta la
misma Alcaldía no

han comprendido que el
derrumbe económico -
comercial de Cali es
gigante, y por lo tanto la
reactivación es muy supe-
rior al billón de pesos que

ha dicho el Secretario de Desarrollo
Económico.

Con la más alta informalidad en Colombia,
por encima del 50%, y un desempleo superior al
23%, esta ciudad desde el punto de vista
económico y social está en cuidados intensivos.

El problema social es tan grande y nadie ha
hecho el verdadero estudio de lo que es la malla
delincuencial de la ciudad, producto entre otras
de la pobreza, miseria y desplazamiento de la
costa Pacífica y del sur del país, que son con-
quistados por las actividades ilícitas.

Son decenas de agrupaciones que se dedi-
can al atraco, el homicidio, el hurto, la extor-
sion, el fleteo, los dólares falsos, el narcotrá-
fico, el microtráfico, el sicariato, las inva-
siones, lo informático, etc., y es allí donde se
demuestra el porqué de la violencia número
1 del país.

Nuestro caos se ve en el excesivo número de
pancartas de “se alquila” y “se vende”.

Se requiere la unión de los caleños, pero en
este gobierno, empresarios y gremios están
lejos, porque no acompañaron al actual Alcalde.
Y Jorge Iván Ospina tampoco los ha llamado, ni
a los medios de comunicación a expresar la
problemática y la búsqueda de unidad, como la
única verdadera solución. El concejo de Cali
tampoco lo ha hecho y no quiere ejercer ese
liderazgo.

Vale la pena que rodeemos a las autoridades
y entre todos sectores podamos reconstruir la
malla económica y social de la ciudad.

RAMIRO VARELA M.

Cali, se vende, se alquila

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Masculinidad

METRÓPOLI
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Un mensaje de positivis-
mo y esperanza en
medio de tiempos com-

plejos será la forma como los
caleños celebrarán el
Cumpleaños de Cali número
484 este sábado 25 de julio a las
8 de la noche, cuando uno de
los cerros tutelares brillará
con mensajes y rostros de
caleños enamorados de la ciu-
dad y reflejados en el monu-
mento de Cristo Rey.

Constructora Meléndez y el
Estudio Creativo Cacumen se
unieron para poner toda su
creatividad y empeño en este
gran regalo a la ciudad, apoya-
dos por la Alcaldía de Cali
desde la Secretaría de Cultura.

La invitación a todos los
caleños es a participar en la
iniciativa publicando en insta-
gram sus fotografías con los
brazos abiertos simulando la
figura de Cristo Rey, y usando
el hashtag #transformatón.

Gloria Arizabaleta, vocera
de la actividad en repre-
sentación de Constructora
Meléndez dijo “Estamos
viviendo momentos difíciles
sin embargo no podemos dejar
que la desesperanza nos inva-
da, Cali nos necesita alegres,
fuertes y optimistas. 

Lo mejor que podemos
hacer para celebrar su
cumpleaños es aportar desde
lo que somos y hacemos. 

Celebración 
biosegura

El 25 de julio tendremos
una celebración respetuosa,
acatando las medidas por la

emergencia sanitaria, pero
reconociéndonos como
caleños y como enamorados de
nuestra ciudad, queremos que
juntos construyamos una
nueva actitud caleña”.

Cristo rey será un gran
lienzo sobre el cual, durante 4
minutos, se proyectarán las
fotos de las personas que par-
ticipen. De esta forma, todos
desde los hogares, podremos
apreciar el espectáculo de
luces y color que será transmi-
tido vía streaming (facebook:
constructoramelendezcali e
i n s t a g r a m :
constructora_melendez) para
que respetando las medidas de
aislamiento celebremos con
alegría y esperanza los 484
años de Santiago de Cali.

El mapping en Cristo Rey
con mensajes de amor y esper-
anza para Cali hace parte de la

campaña #transformatón
liderada por Constructora
Meléndez.

Después de este espectácu-
lo, comienza en forma la cam-
paña institucional con la cual
se espera motivar a una trans-
formación de actitud de los
caleños y se reconocerán los
aportes de los ciudadanos que
trabajan sus espacios para
que tengamos una mejor ciu-
dad, más amable, más soli-
daria.

Para construir el mensaje
motivador de esta campaña
también se está convocando a
todos los caleños a que envíen
a las redes sociales de
Constructora Meléndez
videos, imágenes o mensajes
de cómo desde sus pequeñas o
grandes obras como buenos
ciudadanos hacen parte de la
#transformatón de Cali. 

Abrazaremos a
Cali el próximo 
25 de julio
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Lui Loui presenta su
sencillo “Bendecido”
Luis Vidal, artísticamente conocido como Lui
Loui nacido el 9 de enero en Trenton New
Jersey pero criado en la isla del encanto
Puerto Rico.
Lui comenzó cantando en la iglesia donde

descubrió su amor por la música, siempre
estará agradecido por eso. 
Su estilo es una mezcla de diferentes géneros
urbanos. Temas como “Tu no vas a llegar” y
“Cómo Te Va” incorporan un estilo trap R&B
mientras con su mas reciente tema
“Bendecido” hace su entrada al reggaeton. 
Con su voz única Lui esta dejando su legado
como uno de los mejores nuevos exponentes
del género el cual espera cautivar al público
de colombia en especial es de cali es la
primera ciudad de colombia que abre sus
puertas para escuchar su musica.
Encuéntralo en: INSTAGRAM @luilouipr
FACEBOOK: lui loui
youtube : lui loui tv

Recomendados

Unidos por siempre
Los productores Yohan Usuga y Kako Álvarez reunieron a grandes intérpretes del género
Vallenato como: Nelson Velásquez, Heberth Vargas, Israel Romero e Israel David del Binomio
de oro, Alex Manga, Esmeralda Orozco, Erick Escobar, Holman Xavier y Tatán Duran para darle
vida a  “Unidos por siempre” una canción que hace una invitación para estar más unidos que
nunca y buscar siempre lo positivo.
En uno de los momentos más difíciles para el mundo y en una fecha tan especial para todos
los colombianos, como lo es el día de la independencia, algunos de los intérpretes más cono-
cidos del género vallenato aceptaron la propuesta de hacer una fusión de este género mez-
clándolo con Pop y Regional colombiano y crear “Unidos por siempre”. Yohan Usuga y José
Ovidio autores y compositores del tema nos hacen una invitación muy especial a no perder la
fe y la esperanza en Dios, para que recordemos que la vida es linda, que somos hermanos y
que  “Unidos por siempre” lucharemos para ser felices.
Para la realización del vídeo, en tiempos de pandemia cuando hay que mantener el
distanciamiento social, cada uno de los interpretes grabó en su casa donde mostraron todo el
sentimiento que los caracteriza. La canción se encuentra disponible en todas las plataformas
digitales y en Youtube. Instagram: @twopressagency



DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 22 de julio de 2020METRO8

En las últimas horas,
Carlos Rojas, secre-

tario de Seguridad y
Justicia de Cali anunció
que por el momento el
Municipio no se acoge al
toque de queda departa-
mental decretado hasta el
31 de julio por la
Gobernación del Valle. 

"Cali no la ha adopta-
do. Continuaremos moni-
toreando y haciendo
seguimiento focalizado
en las cinco comunas, que
son las 5, 10, 15, 16 y 21, y
la alerta naranja en toda
la ciudad que va hasta el
31 de julio", dijo Rojas.

Por otra parte, ante la
inquietud por el cierre de
parques ante diversas
aglomeraciones, el fun-
cionario aclaró que no lo
harán, aunque el Estado
tiene la facultad de cer-

rarlos. "si el espacio
público es lo que nos
queda como ciudadanos
para el encuentro y la
recreación, el objetivo es
usarlo bien y que su uso
se nos convierta en un
valor que es lo que nos
queda para proteger la
salud y la integridad de
nuestros ciudadanos",
dijo Rojas.

El pasado fin de sem-
ana las autoridades ade-
lantaron un plan
estratégico en el que
intervinieron 11 parques
para indicarle a la ciu-
dadanía el cuidado que
debe tener en la actividad
deportiva, según Rojas,
entre semana y fines de
semana se presenta un
altísimo nivel de circu-
lación de personas
haciendo deportes.

De acuerdo al
ajuste del calen-
dario escolar de

las instituciones educati-
vas oficiales de Cali, el 20
de diciembre concluirán
las clases lectivas en el
país, así lo confirmó la
Secretaría de Educación
Municipal, luego de con-
firmarse que no habrán
clases presenciales a par-
tir del 1 de agosto, como
lo había anunciado el
Ministerio de Educación
Nacional (MEN)

William Rodríguez
Sánchez, secretario de
Educación de Cali, infor-
mó que teniendo en cuen-
ta las condiciones que se
están viviendo por la
pandemia, el MEN les
autoriza desde la
Directiva Ministerial a
hacer modificaciones al
calendario escolar, por

eso fue cambiado. 
"La última semana de

julio, la segunda semana
de septiembre y la segun-
da semana de octubre
tendremos semanas de
desarrollo institucional

que nos van a permitir
fundamentalmente hacer
ajustes y seguimiento a
los procesos cognitivos y
educativos de nuestros
estudiantes, y hacer un
seguimiento, evaluación

y valoración de la pan-
demia para tomar deci-
siones responsables
frente al rumbo de la edu-
cación en este segundo
semestre" manifestó el
funcionario.

■ Secretaría de Educación hizo el anuncio ■ Cali no acata cuarentena 

Ajustan calendario escolar
en las instituciones de Cali

Parques seguirán
abiertos a los
deportistas

Sigue siendo preocupante el
incumplimiento del ais-

lamiento preventivo obligato-
rio con incidencia de fiestas y
actividades prohibidas, prin-
cipalmente con presencia
reiterada de menores de edad,
por lo que Harold Andrés
Cortés Laverde, Personero
Distrital de Cali le pidió a las
autoridades medidas correcti-
vas contundentes.

Además de exhortar a las
autoridades, el Personero le
solicitó a la Alcaldía y a la

Dirección Regional del
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, que a
través de las Defensorías y
Comisarías de Familia, se ini-
cien actuaciones que permi-
tan sancionar a los padres,
familiares o cuidadores de
estos adolescentes.

Así mismo, iniciar medi-
das de restablecimiento de
derechos que dejen bajo pro-
tección a estos adolescentes, a
quienes no solamente se les
pueden estar vulnerando sus

derechos, sino quienes con su
comportamiento están colo-
cando en riesgo la salud y vida
de sus familias y de la comu-
nidad caleña, añadió Cortés
Laverde.

Cifras
Este martes, la Secretaría

de Seguridad y Justicia de
Cali presentó el balance de las
acciones realizadas el pasado
fin de semana, con toque de
queda y la ley seca. Según
Carlos Rojas, jefe de dicha

cartera, se impusieron 650
comparendos de Policía por
violaciones a las normas,
principalmente por venta y
transporte de licor y se desac-
tivaron 144 fiestas.

El pasado sábado se
reportó la presencia de más
de 200 jóvenes en una fiesta
que se realizó en la Comuna
20, en la que se encontraban
al parecer un promedio de
23 menores de edad, violan-
do las medidas de cuarente-
na.

■ Sorprenden 200 jóvenes durante toque de queda 

Piden sanciones correctivas para menores de edad

La mmedida eestablece la reubicación de menores de edad en
hogar de paso.

Los eestudiantes dde iinstituciones educativas del calendario A continuarán con las clases vir-
tuales.



La crisis desaceleró la
economía y ha afectado
a casi todos los sectores

en diferente medida. Sin
embargo, es una realidad que
algunos de estos ya retomaron
las operaciones mientras se
van ajustando a la nueva nor-
malidad. 

EY presenta algunos aspec-
tos que las empresas deben
tener en cuenta a la hora de su
transformación, la cual hoy no
es solo importante, sino funda-
mental para la supervivencia
de la compañía: 

1. Cambios en los
hábitos de consumo: Según el
estudio que realizó EY
"Customer Sentiment Survey",
actualmente la experiencia de
comprar en línea se ha acentu-
ado considerablemente
durante la crisis. 

El 70% de las personas
encuestadas en México y
Colombia asegura estar dis-
puesta a seguir comprando en
línea en la etapa post-pan-
demia, incluso, la telemedicina
seguirá tomando fuerza, ya
que el 58% las personas dicen
querer continuar recibiendo
las consultas de forma online a
futuro.

Por lo anterior, las empre-

sas deben evaluar las platafor-
mas digitales, la capacidad de
respuesta y el diseño de experi-
encia al cliente, teniendo en
cuenta que la forma de con-
sumo seguirá  cambiando.

2. La transformación
en los negocios: Las organiza-
ciones deben centrarse en el
cliente y rediseñar su propues-
ta de valor de acuerdo, a los
nuevos hábitos y compor-
tamientos de los consumi-
dores, además de explorar
nuevas opciones que generen
ingresos y repensar el modelo
de negocio para hacer los
ajustes necesarios y afrontar la
nueva normalidad.

3. Habilitadores
Digitales e implementación
de tecnologías ágiles y dis-
ruptivas: nuevamente tomará
fuerza el concepto de automati-

zación, ya que las empresas la
empiezan a ver como un aliado
para reducir costos y satisfacer
las necesidades de negocio. 

Es clave identificar las vul-
nerabilidades producidas por
la pandemia en sus opera-
ciones, procesos, espacios y
tecnologías para priorizar la
estrategia                  digital. 

Pues bien, para el regreso a
la oficina, será clave contar con
herramientas que diagnos-
tiquen y controlen rápida-
mente los síntomas del traba-
jador. 

4. Gestión de talento
y cultura:  Se debe tener una
transformación centrada en el
futuro, teniendo en cuenta
estás tres acciones:

a. E n t e n d e r :
Comprender el impacto de
COVID-19 en el comportamien-
to y en los hábitos de los

clientes, así como el efecto que
esto tiene en el mercado y en la
transformación que necesita el
negocio para administrarlos.

b. Innovar: para super-
ar vulnerabilidades, o
aprovechar oportunidades en
el modelo de negocio y operati-
vo, se debe acelerar la estrate-
gia digital, e innovar en las for-
mas de trabajar.

c. A c c i o n a r :
Implementar los ajustes nece-
sarios para cristalizar la inno-
vación. Alinear roles, respon-
sabilidades, métricas. Definir
las habilidades requeridas en
el modelo futuro y las acciones
que brinden valor a los emplea-
dos.

El trabajo en casa implica
nuevas necesidades que antes
no existían. Se deberán crear
políticas laborales, además de
implementar protocolos que
incluyan medidas de protec-
ción, capacitación, reubi-
cación, distancia en los
desplazamientos, medios de
transporte, reasignación de
horarios y turnos, manejo de
higiene y limpieza, entre otros.
Es necesario sincronizar la tec-
nología, la forma de trabajar y
las necesidades de consumi-
dores, empleado y colabo-
radores. 

En Colombia hay muchas mujeres que se dedican a la venta
por catálogo, cuentan con una mentalidad y actitud de
emprendedoras y ganas de salir adelante, no se quedan con
los brazos cruzados sino que trabajan día a día para hacer que
las cosas pasen, por eso, algunas de las embajadoras además
de sostener económicamente a sus familias, también pagan
sus estudios con los ingresos generados a través de la App.
En tiempos de cuarentena son más de 2.500 hogares benefi-
ciados de manera directa a través de las embajadoras e indi-
rectamente más de 500 empleos de parte sus proveedores
que han sostenido sus ventas, además de más de 30 emplea-
dos directos con la compañía que se han mantenido con el

respaldo de la plataforma. "A través de Elenas las mujeres
pueden lograr independencia y control sin correr riesgos,
porque nuestras embajadoras se enfocan en vender y en
Elenas las respaldamos con los productos y nos encargamos
de entregar y cobrar. Además la mayoría son madres cabeza
de hogar que buscan generar ingresos desde casa sin perder
el tiempo de calidad con sus seres queridos". Explica Zach
Oschin, CEO y Co -Fundador de Elenas. En la actualidad Elenas
está revolucionando la industria de venta directa que según
cifras de la Asociación Colombiana de Venta Directa (Acovedi),
el crecimiento de las ventas directas para el años 2019 fue de
aproximadamente de $5,6 billones y que permite conectar

marcas globales líderes en sus segmentos como: hogar, coci-
na, alimentos, belleza, relojería, juguetería, deporte, tecnología
y hasta mascotas, apalancados por una red masiva.
En vez de vender con catálogos de papel en el modelo tradi-
cional puerta a puerta, con Elenas las embajadoras usan  la
aplicación móvil para buscar entre más de 10.000 productos
de 100 marcas diferentes y promocionarlos en su círculo social
de familiares y amigos a través de WhatsApp, Facebook y
ganarse una comisión por cada venta que realice, de esta
manera se logra empoderar a las mujeres latinoamericanas
para generar ingresos adicionales sin riesgos, sin inversión y
sin cumplir horarios.

■■ "Se Siente Bien"
Bimbo, Cencosud, Clorox, Colgate, Grupo Éxito, Johnson
& Johnson, Kellogg’s, Postobón, Procter & Gamble y
Tiendas Ara (Jerónimo Martins), congregadas por el
Consumer Goods Forum se unieron al proyecto "Se Siente
Bien" con el fin de contribuir a que los consumidores en
Colombia conozcan sobre la importancia de tomar deci-
siones de compra conscientes, que les permitan adoptar
estilos de vida saludables y balanceados, y fortalecer
hábitos de cuidado personal y del hogar.

El Consumer Goods Forum es una organización global que
reúne a los principales minoristas y productores de con-
sumo masivo de todo el mundo para lograr cambios pos-
itivos en la industria y en sus consumidores. Su misión
global es "crear mejores vidas a través de mejores nego-
cios". Para el alcance de esta misión se realizan diferentes
iniciativas y proyectos colaborativos con distintos aliados
basados en cuatro pilares fundamentales: salud y bienes-
tar, calidad, sostenibilidad y cadena de valor.

Bajo la premisa de promover estilos de vida balanceados y
óptimos, las empresas de consumo masivo y retailers en
Colombia unieron esfuerzos y relanzaron esta iniciativa
para 2020 bajo el concepto "Se Siente Bien", que informará
a los consumidores sobre la importancia de mantener
hábitos de vida y alimentación balanceada, practicar
buenos hábitos de cuidado personal e higiene, y promover
la actividad física en el día a día.

■■ Webinar “lleva tus ventas a otro nivel”
Según las investigaciones en NEUROVENTAS el com-
prador siempre decide impulsado por sus emociones.
Tener una presentación comercial pensada desde las emo-
ciones de tus clientes, y hacer una presentación en vivo
que genere un canal empático, son la clave para catapultar
tus ventas.
Aprende en qué consiste la conexión y la empatía de los
grandes vendedores. Observa el uso de técnicas, her-
ramientas y recursos del Teatro, el Storytelling y la
Oratoria, que te podrían convertir en un comercial, o un
emprendedor exitoso.
Informes: https://speakersupreme.com/lp/lleva-tus-ventas-
y-tu-presentacion-comercial-a-otro-nivel/
Webinar Julio 23 - 7:00 p.m. (COL) Julio 25 - 10:00 a.m

La movida empresarial

Elenas, el emprendimiento digital para mujeres

■ ¿Están las empresas preparadas?

4 consejos claves para
sobrevivir a la crisis
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EEmmpprreessaarriiooss ddeessttaaccaann eell
ppootteenncciiaall ddee SSaann AAnnttoonniioo

ppaarraa ssuu rreeaappeerrttuurraa
La Asociación de

Empresarios de San Antonio
(Asanantonio), integrado
por quienes desarrollan
diversas actividades econó-
micas en la zona, entre ellas
artesanos, gastronomía y
cultura, anunció que desde
hace más de una semana se
vienen adelantando reunio-
nes con Planeación Muni-
cipal, las Secretarías de
Salud y de Desarrollo
Económico e Inspección de
Vigilancia y Control para
construir un ejercicio piloto
que permita la reapertura de
la actividad comercial orga-
nizada.

John Ángel Escobar, inte-
grante de Asanantonio,
explicó que en el sector hay
un gran acervo de comer-
ciantes que desarrollan el
tema gastronómico, “se
habló de la posibilidad de
presentar de manera individ-
ual los protocolos de biose-
guridad con base a sus par-

ticularidades y su mor-
fología del predio, es decir,
como San Antonio es un
barrio de casas grandes en lo
general, con patios interiores
que hacen que la ventilación
y circulación de aire sea un
beneficio para los procesos,
el distanciamiento social y
toda esa normativa que en
este momento tiene el
Ministerio de Salud para la
actividad económica”.

Según Ángel Escobar,
ambas actividades: la resi-
dencialidad y la económica y
su comercio no son antagóni-
cas, explica, cada una son
elementos fundamentales
para la construcción y la
preservación de la zona. 

El pronunciamiento se da
luego de la solicitud hecha
por un grupo de residentes
del barrio San Antonio,
quienes piden a la Alcaldía
de Cali no permitir la reaper-
tura gastronómica en el sec-
tor.

Según AAsantantonio se han explorado diferentes alternati-
vas para que la actividad se desarrolle de forma organizada,
controlada y sectorizada.

Al parecer en Cali, el Valle y Colombia
enfrentamos un virus más peligroso
que el Covid 19 y es el virus de la
irresponsabilidad y el cinismo de los
directivos de las EPS, por la injustificada morosidad
para entregar los resultados de las pruebas del coron-
avirus. Hecho que reviste mucha gravedad, dado que
involucra la salud física y psicológica del examinado
como de sus entornos familiares y laborales. Es
deplorable que en circunstancias tan difíciles por efec-
tos de la pandemia, los principales operadores de los
servicios de salud, no estén a la altura que la situación
exige, obrando al unísono para menguar los daños que
aquella pueda causar.  
Son crueles e inhumanos y por eso, es puntual que se
promuevan todas las acciones legales contra los insen-
satos directivos de las EPS; para ejemplo esta perla de la
EPS SURA: el 11 de julio le toman la prueba a un afiliado
que había tenido contacto con personas positivas para
Covid 19, la persona llamaba todos los días a la EPS inda-
gando por el resultado, cuando lograba que le contes-
taran el teléfono, le respondían con evasivas; su angus-
tia y la de su familia, cada día iba en aumento y la psico-
sis se apoderaba de ellos; desesperado, el 18 de julio se
fue a la EPS SURA, donde le informan que el resultado
era negativo para Covid 19 y que por ser negativo, por
eso, no le habían informado, pues que no era nece-
sario…qué tal ah.
La misma situación se viene presentando con la
mayoría de las EPS, a tal punto, que el Alcalde de Cali
Jorge Iván Ospina determinó que formulará denuncias
penales contra las EPS que vienen incurriendo en
estas conductas, denuncias penales que también
pueden entablar los ciudadanos, por el delito de
omisión de socorro y por infringir normas sanitarias de
interés público.

Por la defensa del paciente

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Denuncia penal 
para las EPS por 

mora en entrega de 
resultados del covid 19

La red hospitalaria del
departamento del

Cauca permanece en aler-
ta naranja luego que las
autoridades de salud
anunciaran que la
disponibilidad de  las
camas de las unidades de
cuidados intensivos de
esta región había llegado
al 70,9 por ciento de su
ocupación.

La secretaria de Salud
del Cauca, Lida Rosalba
Mera Paz, hizo un llamado
para que los casos de los
pacientes positivos o
sospechosos de Covid-19
del departamento que
requieran manejo en
Unidades de Cuidado
Intensivo o Intermedio,
sean reportados  al Centro
de Urgencias, Emergen-
cias y Desastres del Cauca
Crue, como lo indica el
decreto del gobierno
nacional.

La funcionaria indicó
que esta norma indica que
los Crue deben asumir el
control de la oferta y

disponibilidad de los ser-
vicios de cuidados inten-
sivos e intermedios, cuan-
do se presente alta deman-
da de los mismos en los
entes territoriales.

Además, Paz indicó
que están disponibles los
teléfonos del Crue  y el
correo electrónico
crue@saludcauca.gov.co
para adelantar estas ges-
tiones o solicitar informa-
ción.

Como se recordará, el
alcalde de Popayán, Juan
Carlos López , había soli-
citado hace varios días
declarar alerta amarilla
en el departamento, ya
que sólo había una cama
disponible con ventilador
en el Hospital
Universitario San José,
pero el gobernador del
Cauca, Elías Larrahondo
Carabalí, dijo que  aún
había disponibilidad de
camas UCI en los dife-
rentes centros asisten-
ciales de la capital cau-
cana.

■ Hacen falta camas

EEll CCaauuccaa 
mmaannttiieennee llaa
aalleerrttaa nnaarraannjjaa

Hay aalerta een el Cauca por el incremento de casos de Covid-
19.
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El canal de la televisión
pública del pacífico
colombiano hace exten-

siva la invitación al lanzamien-
to virtual internacional de la
película Fait vivir, el próximo
14 de agosto de 2020.

Fait vivir relata a través de
un niño de cinco años, llamado
Manuk, la leyenda de una agru-
pación fuera de lo común,
Makondo un performance crea-
do por la Orquesta GKO, una
ingeniosa banda de músicos,
bailarines y actores de circo
venidos de diversos lugares del
mundo. Mientras la fantasía de
nuestro narrador nos permite
conocer de cerca la cotidia-
nidad de sus creadores y el
sueño profundo que alimenta
este proyecto que invita a la
libertad y el movimiento.

“Estamos muy contentos de
anunciarles que el próximo 14
de agosto ser4á el lanzamiento
mundial on line de la película,
estoy muy contento de lan-
zarme junto a mi equipo a
relizar esté lanzamiento, es
una gran oportunidad para
conectarnos a través de los sis-
temas digitales, espero que nos
acompañen que puedan
adquirir la película, verla,

analizar, disfrutarla, criticarla.
Allí está para para ustedes,
queremos agradecer mucho a
nuestros productores Girovago
producciones y especialmente
a Telepacífico n quienes fueron
los primeros en creer en este
proyecto y meterle todo su
empuje todo su apoyo”. Afirmó
Oscar Ruíz Navia, Director de
Fait vivir.

La Premiere mundial de
Fait Vivir se realizará a partir
de las 08:00 PM del 14 de
Agosto, en las plataformas de
la Cinemateca digital y en
Movies, para el público
nacional e internacional. Los
seguidores del buen cine y la

industria digital podrán dis-
frutar desde ahora del tráiler
de la producción en las redes
sociales de Telepacífico y
Contravía films.

“La película es el resultado
de una coproducción entre
Contravía Films, Giróvago de
Canadá y Telepacífico, después
el éxito del documental y la
gran investigación desarrolla-
da por el equipo realizador la
industria audiovisual, en el
mes de agosto el público inter-
nacional podrá disfrutar una
historia realista, con concepto
social, ideológico, cultural y
muy humano. Un proyecto
desarrollado con el apoyo del

fondo único del Ministerio de
TIC, seguiremos apostando por
grandes producciones para un

mercado global”. Afirmó
Ricardo Bermúdez Cerón,
Gerente de Telepacífico.

■ El próximo 14 de agosto

Telepacífico estrenará la película
Fait vivir a nivel internacional 




