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EJEMPLAR GRATUITO

Reapertura
de colegios
sería a partir
de agosto

■ Para grados 10 y 11

Confirman
Covid-19 en
cárcel de Tuluá

Las clases presenciales se
reiniciarán en Colombia a
partir de agosto, pero única-
mente para los estudiantes
de los grados 10 y 11.

Así lo anunció la minis-
tra de Educación, María

Victoria Angulo, quien dijo
que están listos los linea-
mientos para que las institu-
ciones educativas puedan
establecer cómo será el
regreso de los alumnos a los
planteles.

Las autoridades sanitarias confirmaron un brote de covid-19
en la cárcel de Tuluá.

Las pruebas realizadas en la penitenciaría arrojaron que hay
14 internas y una guardia contagiadas con el virus.

PÁG. 3

PÁG. 4

PARA HOY ESTABA PREVISTA LA REAPERTURA DE RESTAURANTES EN EL SECTOR DEL PARQUE DEL PERRO, COMO UN
PILOTO PARA EVALUAR LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR GASTRONÓMICO EN TODA LA CIUDAD. SIN EMBARGO, EL GOBIERNO
NACIONAL NO AUTORIZÓ POR AHORA ESTA ACTIVIDAD.

Aplanzan piloto de restaurantes
PÁG. 9
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Hoy, cuando las autori-
dades analizan cuál es
la mejor medida que se

debe tomar para afrontar la
indisciplina social en medio
del aislamiento preventivo
obligatorio, considerar un
estrategia que incentive el sen-
tido de pertenencia hacia Cali
es un elemento clave para
vincular a la ciudadanía con
algo más grande: el sentido
comunitario.

Así lo explicó el psicólogo
Nelson Molina Valencia, direc-
tor del Instituto de Psicología
de la Universidad del Valle,
quien nos ayudó a entender la
razón de la desobediencia civil,
abordándola desde la solución
y no desde el problema.

¿Cree usted viable las
estrategias para fomentar la
pertenencia hacia la ciudad?

Yo estaría de acuerdo en
que sí. El sentido de pertenen-
cia es un elemento del orden

afectivo que te vincula con
algo, pero hay que hacerlo
desde aquellos elementos que
les dé significado a las per-
sonas de pertenecer a determi-
nado grupo.

Hay que hacer una estrate-
gia de comunicación, de pre-
vención, de promoción de la
salud muy focalizada, muy
contextualizada, casi que cada
comuna de la ciudad puede
tener una estrategia de orien-
tación con un personaje que
sea capaz de convocar a todo el
mundo desde el afecto. Yo creo
esa es una muy buena estrate-
gia, pero lo importantes es que
sea muy universal, muy
incluyente o muy diferencial,
de acuerdo a los diferentes sec-
tores a donde tiene que diri-
girse, porque no ganamos nada
si se hace hacia algunos sec-
tores mientras otros sienten
que no les están hablando.
Finalmente todos habitamos y
nos movemos en la ciudad y es

en el movimiento, en oposición
al aislamiento, donde estamos
teniendo los riesgos de conta-
gio.

¿Es verdad que la fatiga
de la cuarentena es un factor
incidente?

Es probable, pero no se
puede explicar por ahí, porque
las medidas de aislamiento van
a tener que mantenerse activas
mientras el pico de la curva

vaya hacia arriba y haya un
alto número de contagios en
cualquier lugar. Para no llegar
a esa saturación por la cuar-
entena lo que hay que hacer es
seguir muy juiciosamente
todas las medidas de protec-
ción y bioseguridad porque si
no el riesgo es que se amplíe
aún más en el tiempo, y eso va
a causar una fatiga mayor.
Finalmente todos estamos
cansados.

¿Por qué las medidas no
han tenido el efecto espera-
do?

El tema es que si tú tienes
unas medidas del orden
restrictivo y punitivo como
consecuencias de la falta de
disciplina, técnicamente
pierdes una serie de beneficios
del Estado, contemplados en
las primeras normas de la
cuarentena, pero cuando tú
tienes un gran número de per-
sonas que están saltándose la
norma finalmente la posibili-
dad punitiva se limita demasia-
do, porque necesitarías casi
que un Policía por ciudadano,
por lo cual la capacidad per-
suasiva de la norma y del casti-
go, cuya función es persuadir a
que no se cometa la conducta
inadecuada, no está teniendo
ningún efecto debido a que no
hay posibilidades de hacerlas
efectivas. Aquí hay que dife-
renciar dos cosas, uno que es el

marco de la política pública en
la que menciona riesgos de la
epidemia, medidas de preven-
ción y posteriores resultados,
pero esta no funciona sin que
la gente asuma la responsabili-
dad de aquello que tiene que
hacer.

¿Por qué ha sido difícil
que los ciudadanos cumplan
con el aislamiento?

Desde el punto de vista de la
Psicología Social, yo te colo-
caría dos hipótesis: la primera,
es la baja comprensión del sen-
tido de lo colectivo que te-
nemos en nuestra cultura, eso
podemos entenderlo como una
forma de individualismo. Lo
segundo, las condiciones invi-
sibles del virus y la no expe-
riencia directa con personas o
situaciones que hayan sido
infectados, pues hace que se
minimice el riesgo y se mini-
mice también cualquiera de las
medidas de protección.

■ La indisciplina ciudadana vista desde la psicología social

Según eel pprofesional, el resultado depende de una sin-
cronización de elementos del fuero personal y colectivo.

Con un compromiso para
que la desobediencia ciu-

dadana sucedida el pasado
fin de semana en la Colonia
Nariñense no se repita en
dicho sector del oriente de
Cali, líderes, comunidad y la
Administración Municipal
firmaron un pacto para no
promover ninguna reunión,
ni espacio de encuentro
durante todo el periodo que
dure pandemia.

Por lo que Carlos Alberto
Rojas Cruz, secretario de
Seguridad y Justicia, indicó
que este fin de semana se
realizará una jornada cívica,
de aseo y de salud, un trabajo
coordinado que incluye peda-
gogía, tamizaje, limpieza y
desinfección en la zona para
enviar un mensaje contun-
dente, desde Aguablanca,
sobre la importancia que
tiene mantener el compro-

miso con las normas decre-
tadas por el Gobierno
Nacional.

Mea culpa
Entre tanto, Camilo

Batalla, habitante de la
Colonia Nariñense y uno de
los organizadores del evento,
manifestó que su compro-
miso es "cero rumbas y por
eso en nombre de mis com-
pañeros, de mi Distrito y en

mi nombre le pido al país y a
la ciudadanía disculpas por
lo sucedido el domingo".

"Hemos llegado a unos
acuerdos de trabajar articu-
ladamente para generar con-
sciencia en toda nuestra
comunidad y vamos a traba-
jar de la mano para generar
un proceso social aquí en la
Colonia Nariñense", añadió
Edward Mina, líder del sec-
tor.

Una estrategia incluyente y
universal sería la solución

■ El próximo fin de semana se intervendrá la zona

Firman pacto de cero rumbas en la Colonia Nariñense

24 de junio de 2020

7919

9626

6280

4115

Autoridades iinstan aa los asistentes del evento pasado a prac-
ticarse la prueba Covid-19 en el centro médico más cercano.



A427 casos positivos de
Covid -19 ascendió la
cifra de contagiados

este miércoles en el Valle del
Cauca, considerada por la
Secretaría de Salud del Valle
como la más alta desde que se
inició el brote en el departa-
mento.

Así mismo, en el departa-
mento hubo ayer diez de los 87
fallecidos que se presentaron
a nivel nacional.

Según el reporte del
Instituto Nacional de Salud,
ayer se presentaron 3.541
casos positivos de coron-
avirus en todo el territorio
nacional, también una de las
cifras más altas de las últi-
mas semanas.

Con estos nuevos repor-
tes, el número de contagios
en el país llega a 77.113 mien-
tras que los muertos
ascendieron a  2.491. Y el
Valle llegó a los 8.342 conta-
giados y 349 fallecimientos

de los cuáles  216 son de Cali.
El mayor número de casos

en el Valle del Cauca, se pre-
sentó  en Cali con 331 conta-
giados, y le sigue
Buenaventura con 30.

En cuanto a los muertos,

cinco ocurrieron en Buena-
ventura, cuatro en Cali y uno
en Andalucía.

En Buenaventura los falle-
cidos son un hombre de 75
años con hipertensión;  otro
hombre de 50 años sin comor-
bilidades; una mujer de 80
años con hipertensión;  otra
de 39 años con diabetes y  otra
67 años, con hipertensión y
diabetes.

Los fallecidos en Cali son
un hombre de 62 años con
hipertensión; otro de 67 años,
con hipertensión;  otro de 67
años con obesidad; y  otro de
72 años, con epoc.

En Andalucía murió por
causa del Covid -19 un hombre
de 46 años con anemia.

En Cali, donde lamentablemente a muy pocos les
importa lo que se haga y se diga en el Concejo
Municipal, se armó revuelo por un proyecto de aparente
poca relevancia, pero de mucho significado.

En Internet hay una dura oposición ciudadana a que
el nuevo puente vehicular de la Carrera 100 con Calle 25
-en el sur de la ciudad- lleve el nombre
de la exconcejal Clementina Vélez.

Tanto así que -a través de la plataforma

change.org- se están recogiendo fir-
mas para oponerse a que esta obra de
infraestructura se bautice con el nom-
bre de la dirigente liberal.

Y la junta de acción comunal de la

urbanización Valle del Lili, vecina del
nuevo puente, le está pidiendo al Concejo que recon-
sidere el tema...

Pero la petición de la JAC va más allá, pues al mismo

tiempo que rechaza que la obra se llame Clementina
Vélez, propone que se bautice como el puente de la
zarigüeya, “en honor a la fauna desplazada” en el sec-
tor y como un llamado a cuidar el medio ambiente.

* * *

El comunicador social y abogado

Harold Jiménez asumió como asesor
de comunicaciones de la concejal
Diana Rojas.

Claramente, para Rojas -que es una

concejal de opinión-, las comunica-
ciones juegan un papel muy impor-
tante, y así lo demuestra con la con-
tratación de un profesional experimen-

tado en la materia.

Harold Jiménez estuvo al frente de las comunicaciones

de la Alcaldía de Cali durante el segundo mandato del
exalcalde Rodrigo Guerrero; durante el gobierno de
Maurice Armitage estuvo en Metrocali; antes trabajó en
la campaña que llevó a Nelson Garcés al Concejo de
Cali, estuvo en la unidad de Acción Vallecaucana, fue
jefe de redacción del Noticiero del Pacífico y el Diario
Occidente, y manejó las comunicaciones de la
Contraloría del Valle en varios periodos.

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

Clementina
Vélez

Harold
Jiménez
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■ La cifra más alta según Secretaría de Salud del Valle

Preocupante incremento
de contagios en el Valle

■ Medidas serán concertadas: Mineducación

Grados 10 y 11 retornarán a clase
Anuncian
gratuidad
en Univalle
Los estudiantes de la

Universidad del Valle
pertenecientes a los estratos
uno y dos podrán matricu-
larse en la institución comple-
tamente gratis para el segun-
do semestre de 2020.

Así lo dio a conocer la
Gobernadora del Valle Clara
Luz Roldán, al término de la
reunión del Consejo Superior
realizado ayer, quien mani-
festó que  “hemos definido
exención del 100% en las ma-
trículas para los estratos 1 y 2,
40%  para el 3 y 30% para el 4”.

El rector de Univalle,
Édgar Varela, dijo que ante la
decisión se reliquidarán las
facturas.

La presencialidad en los
colegios oficiales del

país comenzará a partir del 1
de agosto inicialmente con
los estudiantes de los grados
diez y once.

Así lo dio a conocer ayer
la Ministra de Educación,
María Victoria Angulo,
quien manifestó que esto se
adelantará mientras se
preparan los protocolos para
los grados de los más
pequeños.

Estos protocolos,
expresó, deben tenerse en
cuenta el tiempo de descan-
so, uso de instrumentos
musicales, alimentación,
temas de depor-tes y trans-
porte.

La funcionaria hizo ref-
erencia a los anuncios que
ha venido haciendo el presi-
dente Iván Duque, quien ha
hecho referencia a iniciar
clases presenciales desde el
mes de agosto cumpliendo
medidas de bioseguridad y
de una manera alternada.

La jefe de la cartera edu-
cativa afirmó que no se trata
de acelerar el retorno a las
aulas sino de hacerlo en el
momento indicado.

Además, indicó que las
decisiones se tomarán de
manera concertada.

En el Valle del Cauca,
como se recordará, la gober-
nadora del Valle, Clara Luz
Roldán, ha realizado una

propuesta de “pico y clase”,
al gobierno nacional para el
retorno de los estudiantes a
la normalidad académica.

La gobernadora presen-
tó al Ministerio de
Educación la propuesta de
retorno gradual de los estu-
diantes a las aulas de clase
que permita garantizar la
continuidad académica
durante la pandemia del
Covid -19 sin arriesgar su
salud,  con la que se busca
que un determinado
número de estudiantes
asista cada día a los cole-
gios para garantizar las
medidas de distanciamien-
to social sin interrumpir su
formación escolar.

Las aautoridades dde
salud se mostraron pre-
ocupados por el alto
número de contagios de
este miércoles.



En el marco de la campaña
que adelanta la Alcaldía

de Jamundí denominada
“Enamórate del autocuidado”
para prevenir el Covid -19, fun-
cionarios de la alcaldía visi-
taron la galería municipal
para sensibilizar a vendedores
y compradores. La jornada
tuvo una gran acogida en esta
plaza de mercado que recibió
con agrado las recomenda-
ciones  para que no sólo la
galería sino los visitantes se
“enamoren del autocuidado”.

Luis Manuel Curiel fun-

cionario de la alcaldía quien
apoyó la iniciativa con el fin
generar conciencia a la ciu-
dadanía sobre el  virus covid-
19  indicó que este “está pre-
sente y es mortal” e invitó a
tomar conciencia para que el
nivel de contagio no se eleve.

Dijo que se seguirán rea-
lizando estas campañas para
poder controlar y mitigar la
propagación del covid-19,
recordando lo importante que
es protegerse y cuidarse entre
todos en esta nueva etapa que
es la reapertura de comercio.
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Ante las amenazas de que
ha sido objeto el person-

al médico de la Clínica Santa
Sofía de Buenaventura, la
Gobernación del Valle anun-
ció ayer la judicialización a
personas que agreden al per-
sonal de salud y pidió
respeto a su misión.

Este miércoles, luego de
que se conociera la inten-
ción de renuncia de 17 de los
19 médicos de la Clínica
Santa Sofía, en Buenaven-
tura, como consecuencia de

las agresiones físicas y ver-
bales por parte de algunas
personas, el secretario de
Convivencia y Seguridad
Ciudadana del Valle,
Camilo Murcia,  pidió a los
médicos denunciar las agre-
siones y amenazas para
poder judicializar a los
agresores.

La secretaria de Salud de
Buenaventura, Francy
Candelo, dijo que “ya se está
realizando una intervención
con la Policía y la Armada

Nacional para garantizar la
seguridad del personal médi-
co y su labor”.

Las amenazas comen-
zaron el  fin de semana pasa-
do cuando médicos de la
clínica Santa Sofía de
Buenaventura, fueron ame-
nazados por familiares de un
paciente que habría ingresa-
do al lugar con una alta pro-
babilidad de ser un caso pos-
itivo de coronavirus.

La  directora de la clínica,
Martha Isabel Valencia,  dijo

que "al paciente se le consi-
deró sospechoso para Covid-
19, en ese momento los fami-
liares se tornan agresivos,
lanzando improperios, ame-
nazas y calumnias contra los
médicos, mencionando par-
ticularmente a un doctor”.

La directora de la clínica
aseguró que estas amenazas
se han difundido a través de
las redes sociales, lo que re-
presenta un atentado a la
integridad de los profesio-
nales de la salud.

Un total de quince casos
de reclusos que dieron
positivo en la prueba

del Covid -19 se presentaron en
la cárcel de Tuluá luego que la
Secretaría de Salud del Valle
hiciera un tamizaje a los inter-
nos de esta institución carce-
laria.

En la cárcel permanecen
recluídos 1.519 hombres y 90
mujeres.

Así lo denunció el person-
ero de la Villa de Céspedes,
Alonso Montero, quien dijo
que los enfermos son quince
mujeres, una guardia y catorce
reclusas, quienes dieron positi-
vo en la prueba aunque son
asintomáticas.

Por otra parte, en el pabe-

llón de los hombres no se pre-
sentaron casos de Covid -19
entre los reclusos.

Montero manifestó que el
Inpec ya tomó las medidas

para prevenir la propagación
de la enfermedad en esta cárcel
de mediana seguridad, por lo
que ya se adelantó la desinfec-
ción de la institución y las

internas, de acuerdo a los pro-
tocolos de bioseguridad,
fueron aisladas en un pabellón
especial para evitar que el
coronavirus se propague por el
resto de los pabellones de la
penitenciaría.

El personero recordó que
como en todas las penitencia-
rías del país, el Inpec sus-
pendió desde marzo las visitas
a los centros de reclusión.

El ente anunció que per-
manecerá vigilante ante la
evolución de esta prob-
lemática que se presenta en
esta cárcel de mediana
seguridad e indicó que se
adelantan las investiga-
ciones para determinar el
foco de contaminación.

■ Inpec ya tomó medidas

■ Judicializarán a agresores

Especial Diario Occidente

Hay ppreocupación een TTuluá por casos de Covid -19 en la cár-
cel de mediana seguridad.

Jornada de 
prevención en
galería de Jamundí

Amenazan a personal 
médico en Buenaventura

Alerta en cárcel de Tuluá
por casos de Covid -19

Especial Diario Occidente

En lla ggalería dde JJamundí se llevó a cabo la jornada “Enamórate
del autocuidado”.

Más del 80% de las per-
sonas consultadas en la

ciudad de Cartago sobre la per-
tinencia de que los estudiantes
regresen a clases presenciales
respondieron que no apoyan
esta medida.

La Alcaldía de Cartago ade-
lantó  un sondeo de opinión
sobre la posibilidad planteada
por el Ministerio de Educación
para que los estudiantes regre-

sen a clases de forma presen-
cial a partir del 1 de agosto de
2020. La administración indica
que el sondeo señala que más
del 70% de los padres no
enviarían a sus hijos a clases.

El 72,2% de los docentes
contestó no  estar de acuerdo
mientras que el 27,8%
respondió que sí, pero si se
garantizan los protocolos de
bioseguridad. 

Cartago dice no a 
clases presenciales

■ Continúa campaña



Las redes sociales han
abierto un mundo
para que todas las

personas puedan opinar
libremente, ahora muchas
redes sociales, en especial
twitter, son un periódico
abierto en el cual todo el
mundo puede escribir su
columna de opinión.

Sorprende ver cómo muchas personas viven
su vida a través de la vida de otros, que se dedi-
can a alabar o a destilar odio, veneno. Que bueno
sería que los usuarios escribieran como si el des-
tinatario del mensaje estuviera en frente de ellos
y pudieran verlo, seguramente dirían lo mismo,
pero con respeto.

Hace poco, un exiliado por la violencia generó
un artículo que involucraba el nombre de un
niño de ocho años, y otro lo replicó, por fortuna
se retiró el nombre del menor, pero siguieron

atosigándolo, mencionando que por su sangre él
será paramilitar o delincuente. Luego en vez de
pedir perdón, retirar el artículo y ser nobles y
decentes, culpan a la mamá dizque por exponer
al menor al darle visibilidad a la noticia.

Además, se conoció la noticia de que al pare-
cer siete militares pudieron violar a una niña
indígena, total rechazo, pedimos de inmediato
pronta investigación y respeto por el debido pro-
ceso. Tampoco les gusta a ciertos tuiteros que
uno ayude a este tipo de causa, a lo largo de mi
vida he ayudado a muchísimas personas en todo
sentido y así lo seguiré haciendo.

Le pregunto a todos esos críticos de twitter
¿qué han hecho ustedes por el prójimo?, aquellos
que reclaman porque se auxilie a un niño ¿qué
han hecho por la niñez? Aquellos que exigen
subsidios ¿qué han hecho por este país y su
desarrollo? Aquellos profesores que marchan
¿han cumplido con su deber de educar? Qué falta
hace un autoexamen.
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Editorial
Lo peor que

hacen los malos es
obligarnos a dudar

de los buenos.
Jacinto Benavente,

dramaturgo español

l anuncio del regreso a clases para los
estudiantes de grados 10 y 11, hecho ayer
por la ministra de Educación, María
Victoria Angulo, representa un gran reto
para el país, pues se trata de un paso
clave en el avance hacia una nueva nor-
malidad en la que se pueda retomar el
mayor número de actividades posibles

minimizando al mismo tiempo los riesgos de contagio del
covid-19.
El virus es una realidad con la que se debe aprender a con-
vivir y para ello es fundamental aplicar los protocolos de
bioseguridad en todas las actividades que se retomen,
entre ellas la educación presencial. Por eso es fundamen-
tal que los colegios, el personal docente, los estudiantes y
sus familias pongan el máximo empeño en que este regre-
so a clases sea lo más bioseguro posible. Se requiere que
niños y jóvenes retomen sus actividades académicas, pues
la gran mayoría de las instituciones, especialmente las
públicas, no están preparadas para mantener la calidad
a través de la virtualidad y, demás, las condiciones socioe-
conómicas no permiten que todos los alumnos cuenten con
un dispositivo y con conectividad para el aprendizaje
mediante el sistema remoto.
Si cada colombiano le apuesta al autocuidado y asume
con la mayor responsabilidad su protección y la de los
suyos, será posible que se retomen más actividades de
manera segura. Por eso, en el regreso a clases es funda-
mental que, además de retomar los programas académi-
cos y de cumplir los protocolos de bioseguridad en mate-
ria de distanciamiento, uso del tapabocas e higiene, los
colegios apuesten por convertir a los estudiantes en repli-
cadores de la prevensión, para que cada uno lleve ese men-
saje a su casa. La educación debe jugar un papel clave en
la lucha contra el coronavirus.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Porque para amar se debe
poseer paciencia en los momen-
tos en que el mismo amor te
pone a prueba.

El verdadero amor se
escribe con "P", porque para
olvidar un mal recuerdo debe
de existir perdón antes que el
odio entre a aquellos que se
aman.

Amor se escribe con "P"...
porque para obtener lo que
deseas, debes de perseverar
hasta alcanzar lo que te has
propuesto.

El sincero amor se escribe
con "P"... porque la paciencia, el
perdón y la perseverancia son
ingredientes necesarios para
que un amor perdure.

Porque amor es también...
una palabra dicha a tiempo...
Es el permitirse volver a
confiar...

Es permanecer en silencio
escuchando al otro...

Es esa pasión, que nos llena
de estrellitas los ojos al pronun-
ciar el nombre del que
amamos...

El amor se escribe con "P"...
Porque son esas pequeñas cosas
que nos unen al ser amado día
tras día.

Amor se
escribe con "P"E

El regreso
a clases

EEll  ppaaííss  ddeebbee  hhaacceerr  ttooddoo  lloo  ppoossiibbllee  ppaarraa  qquuee  llaa
rreeaappeerrttuurraa  ddee  llooss  ccoolleeggiiooss  ffuunncciioonnee..

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

IVÁN CANCINO

#AutoexamenDeConsciencia

Hace mucho rato
ningún evento me
generaba tanto

misterio como el primer
día sin IVA, esas
muchedumbres que,
rompiendo los protocolos
de distanciamiento,
llenaron los almacenes y,
como si se tratara de un

país en bonanza económica.
Además de charlar con muchos colegas pro-

fesores, analizar uno a uno los videos para iden-
tificar cómo miles de compradores en motos,
bicicletas y sencillamente vestidos, llevaban no
uno, sino dos y hasta tres televisores, he llegado
a la conclusión de que algo raro pasó.

En Colombia la clase media se ha derrumba-
do y los más de 19 millones de colombianos en
estado de vulnerabilidad han retornado a la
pobreza estructural. El ahorro en los estratos 1,

2 y 3 es inexistente, lo que indica que los que
compraron televisores masivamente carecían
técnicamente de capacidad adquisitiva.

Ante este panorama cabe pensar que al no
darse las condiciones de ahorro, la demanda era
inepta por naturaleza. Estos sectores por distin-
tas razones no pertenecen a los circuitos de la
economía legal, sino que se encuentran fideliza-
dos al “gota a gota”, que es un fenómeno
financiero de proporciones inimaginables. Lo
más complejo de este contexto es que el dinero
que apareció en las cuentas de ahorro no fue por
arte de magia, sino que fue colocado por los
agentes del “gota a gota”, creando una liquidez
momentánea solo aplicable el día sin IVA.

Lo que puede haber sucedido en esta supues-
ta operación de lavado de activos debe ser mate-
ria de investigación, porque si se llegare a com-
probar, estaríamos ante una “ventana sinies-
tra” más grande que la del Banco de la
República en épocas pasadas.

MIGUEL YUSTY

EL FARO

El día sin IVA: ¿Quién puso la plata?
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En Colombia durante
2016 se generaron
305.216 tonelada de

residuos peligrosos, mien-
tras que el año 2015 se pro-
dujeron 406.078 toneladas,
de acuerdo con el último
estudio del Ministerio de
Ambiente y el Ideam. 

Del total de toneladas
que se gestionan cada año,
alrededor de 37.000
toneladas resultan del sec-
tor salud, lo que representa
un 12%. Atica, empresa
líder en la gestión integral
de aguas y residuos indus-

triales, gestionó en 2019
alrededor de 15.000
toneladas de residuos sóli-
dos peligrosos. De estas,
3.500 toneladas fueron
residuos hospitalarios.

Diego Guzmán, CEO de
Atica, manifestó que la pan-
demia por el covid-19 le ha
dado protagonismo a los
residuos hospitalarios que
resultan de la atención
medica prestada en hospi-
tales, centros médicos y
clínicas. Sin embargo, poco
se conoce sobre el manejo
que se da a este material.

Ante eso, explicó que la
gestión integral de residu-
os hospitalarios se realiza
en el país con un equipo
humano especializado y
capacitado, maquinaria y
tecnología precisa.
Además, se requiere de
planeación, seguimiento,
obtención de licencias y
permisos para garantizar
la trazabilidad en el proce-
so. 

“El manejo que damos a
los residuos del sector de la
salud se realiza en plantas
de Cartagena, Valle del

Cauca y Cundinamarca con
riesgo químico, biológico y
anatomopatológico que
hace referencia a los resid-
uos de cirugía y laborato-
rios como órganos, tejidos,
partes del cuerpo, produc-
tos de la concepción y flui-
dos corporales”, dijo
Guzmán.

Antes de que los residu-
os lleguen a las plantas,
añadió, se define la frecuen-
cia de la recolección en las

entidades de salud en un
horario acordado con cada
institución. “La entidad
hospitalaria debe disponer
de personal calificado en el
manejo del material que
cumpla con todo el protoco-
lo de disposición como es
poner los residuos en doble
bolsa roja de polietileno de
alta densidad debidamente
sellada y amarrada y eti-
quetando en parte visible”,
resaltó.

Los residuos que resul-
tan de la atención de
pacientes sospechosos o
confirmados con el covid-19
se deben identificar de los
demás y deben estar en un
área de almacenamiento
transitorio y exclusivo. 

En el proceso de recolec-
ción, el personal de Atica
verifica el correcto protoco-
lo de separación del materi-
al y prosiguen a almacenar
los residuos etiquetados
con el virus en contene-
dores separados durante la
ejecución de la ruta de
recolección para facilitar
su segregación e identifi-
cación.

Posterior, se movilizan a
las plantas de tratamiento,
se coordina el descargue de
residuos entre el personal
de trasporte y planta para
avanzar con el manejo pri-
oritario de residuos identi-
ficados con covid-19 y
realizar la desinfección de
los paquetes.

Finalmente, anotó
Guzmán, se realiza la incin-
eración de los residuos
identificados en el menor
tiempo posible, después se
hace la limpieza y desinfec-
ción de áreas de almace-
namiento, vehículos y con-
tenedores acorde a los pro-
tocolos de bioseguridad.
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¿Cómo manejar 
los residuos 
hospitalarios 
en la pandemia?
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Es el momento de la
comida rápida mas
elegida por los

caleños: la hamburguesa.
Mas de 70 establecimientos
participarán en este festi-
val que comienza el 29 de
junio al 5 de julio, mostran-
do un producto propio de
su restaurante y generan-
do un impacto certero en la
economía gastronómica de
la ciudad. 

Cada restaurante par-
ticipante exhibiendo una
hamburguesa especial
de su autoría en la
página oficial del festival
www.burguerfest.com.
Quienes visiten la página
podrán ordenarla virtual-
mente, para que ésta llegue
a domicilio a su hogar.
Cada hamburguesa podrá
ser calificada y al final del
festival, los comensales ele-
girán la mejor según las
votaciones. 

Las reglas son simples,

cada restaurante partici-
pante propone una ham-
burguesa de máximo 200
gramos de carne y con los
ingredientes de su gusto.
Cada una costará $ 12.000 y
serán enviadas a domicilio,
conservando las reglas de
bioseguridad, tanto en
cocina como en men-
sajería. Los pedidos se
harán exclusivamente en
la página del festival
www.burguerfest.com

La propuesta de festi-
vales gastronómicos ha
sido bien recibida por lo
colombianos, generando
ingresos por más de 400

millones de pesos en Cali y
Bogotá, con los eventos del
tacofest y pizzafest.

Los festivales siguientes
para seguir generando
movimiento en la
economía gastronómica
estarán encaminados a la
comida de mar, el próximo
13 de julio. “Es el momento
de proponer y no quejarse,
es tiempo de volver a apo-
yar lo nuestro”, afirmó
José Vargas empresario
restaurantero y organi-
zador del evento.

¡Estamos apoyando la
e c o n o m í a
colombiana!

■ Para apoyar al sector de la gastronomía

Llega el 
Burgerfest al 
Valle del Cauca

Continuando con los eventos pro-apoyo
a los restaurantes, Empresarios caleños
presentan el Burger Fest en Buga,
Tuluá, Palmira y Cali
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BBuussccaann eenn bbaarrrriiooss 
ddee CCaallii aa bbeenneeffiicciiaarriiooss

ddee aayyuuddaass 

Al Diario Occidente
siguen llegando quejas de
habitantes de algunos barrios
ubicados en las comunas 4, 6,
12 y 21 manifestando que en
tres meses de aislamiento
preventivo obligatorio siguen
sin recibir las mencionadas
ayudas estatales.

Sobre las ayudas mone-
tarias, la Dirección de
Planeación Municipal de Cali
informó que en la ciudad hay
92.000 beneficiarios que
reciben un aporte total de
$480.000 para su seguridad ali-
mentaria durante la cuar-
entena, monto que se dividió
en tres pagos de $160.000. El
Ingreso Solidario se ha entre-
gado al 83% de los beneficiar-
ios, que han podido ser identi-
ficados.

Sin embargo, el gobierno
local busca a través de las
Comisiones por la Vida, pre-
sidencias de Juntas de Acción
Comunal, ediles y líderes

comunitarios, en coordi-
nación con Sisbén Cali a
16.800 personas que no han
cobrado el Ingreso Solidario,
cuyo plazo vence hoy. 

Claudia María Peláez,
directora Técnica del Sisbén
seccional Cali, indicó que
muchos no han cobrado el
Ingreso Solidario porque no
saben entrar a la página de
internet o no han actualizado
su número telefónico. "Esas
personas tienen para cobrar
hasta el 26 de junio y hay que
considerar el Pico y Cédula y
que el tiempo de apertura de
la cuenta se demora cuatro
horas. Es necesario que toda
la ciudadanía se comprometa
con esta búsqueda", puntua-
lizó la funcionaria.

Pueden verificar a través
de las líneas 317 355 2552, 318
372 1551, 3163095488,  4139087,
3177124728 o consultando en
la plataforma http://aten-
cion.calivirtual.net

Más dde 116 mmil ppersonas no han podido cobrar la ayuda
monetaria por no tener actualizado su número telefónico y
datos de contacto.

■ Nación no lo autorizó

Para tener en cuenta:

-  Ayer fue el Día de los
Paramédicos, aquellos que
brindan Atención Prehospita-
laria en momentos críticos y
que, por lo general, llegan en
ambulancias y deben tomar
decisiones urgentes, pues hay
vidas en riesgo. Se basan en
conocimientos y experiencias,
pues allí en ese momento no
tienen laboratorios disponi-
bles. En muchos casos actúan
en accidentes de tránsito,
igualmente deben atender
partos en la ambulancia y
hasta dar masajes que luchan
contra infartos y similares…T
ambién son héroes…como
les llaman “Ángeles en las ca-
rreteras”.

La Pregunta Fregona:

-  ¿Esperaba que el presidente
Iván Duque siguiera exten-
diendo el “Aislamiento social
obligatorio” o cuarentena para
ser más sencillo? (Yo sí…y
creo que vamos hasta el 1 de
enero del 2021).

Al César lo que es del César:

- Hago votos y oraciones para
que siga la recuperación de la
salud del exprecandidato a la
Gobernación del Valle, Alejan-
dro Ocampo, hospitalizado en
la Clínica de Occidente por un
infarto sufrido el pasado
domingo. ¡Vamos Alejandro!

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y super-
podridos para los que siguen
cometiendo desafueros en
vez de respetar la cuarente-
na…lo cual equivale a respetar
la vida de los demás…
- Fresas: bastantes y sabrosas
para Metrocali por la termi-
nación de las obras del Patio-
Taller del MIO en el Distrito de
Aguablanca, Se rescata un
extenso sector de la ciudad
que estaba convertido en
escombrera y basurero.
Además se mejora la red vial
en la zona. Allí se respira otro
ambiente. Recordemos que
Maurice Armitage, como
alcalde, y Nicolás Orejuela,
como gerente Metrocali, le
metieron el hombro a esta
obra clave para el sistema…y
sobre todo eleva la calidad de
vida de la zona.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  Hace 45 años, la prensa re-
gistró con grandes titulares el
miedo que generaba en salas
de cine la película cumbre de
Steven Spielberg: “Tiburón”,
que hizo temblar cuando las
aletas se veían raudas a ras de
mar. Ya es un filme
clásico…aunque nunca le
dieron el Oscar.
-  Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Maurice AArmitage y Nicolás Orejuela. ¿Por qué los recuerda
Ventana?...Lea

Acatando las medi-
das del Gobierno
Nacional, el sector

de restaurantes y su plan
piloto, que estaba progra-
mado para iniciar hoy en
el Parque del Perro, espe-
ran nueva fecha de reaper-
tura. Así lo anunció la
Alcaldía de Santiago de
Cali este miércoles 24
junio. Esta actividad que
contempla la puesta en
marcha de un ejercicio
pedagógico para 25 restau-
rantes de la zona, donde
por cinco días consecu-
tivos en horarios de 12:00
del mediodía a 12:00 P.M.,
comensales caleños
podrían disfrutar de un
plato a la carta en el espa-
cio público. La estrategia

tiene como objetivo reacti-
var la economía de la
cuidad a través de este
ejercicio pedagógico en
conjunto con los restau-
rantes en Cali. Mientras
tanto, las agremiaciones
de restauranteros esperan
'luz verde' para poner en
marcha esta estretegia y
así reactivar el sector gas-
tronómico de la ciudad.

Brany Prado, vicepresi-
dente ejecutivo de la
Asociación Colombiana de
la Industria Gastronómica
(Acodrés), indicó que el sec-
tor gastronómico viene
afrontando una caída a la
baja en ventas cerrando el
mes de mayo con 9,7%,
después de que veníamos
con 11,3%.

Cuando eel GGobierno NNacional llo ppermita, el piloto de los
restaurantes se realizará con mesas en la vía pública.

Aplazan piloto
para reapertura
de restaurantes

9-0 1-2



La crisis económica que se presenta en
varios sectores a raíz del covid-19, el
aumento del desempleo en Colombia

en abril por encima de del 19% el alza en el
precio dólar y la caída en el valor del barril
del petróleo son realidades que se viven en la
actualidad y que han llevado a repensar en
nuevos modelos de negocios e iniciar de cero;
es decir creando un emprendimiento.

Según un estudio en 2017 del Banco de
Desarrollo de América Latina CAF, países
como Colombia son dos veces más propensos
a la creación de nuevas empresas, pero seis
veces menos capaces de generar compañías
con más de 50 empleados.

Al igual, un estudio de GEM Colombia en
2019 revela que más del 80% de los emprendi-
mientos muere en etapas tempranas por
falta de financiación, más del 90% no tiene
conocimientos financieros y solo el 6% de las
nuevas empresas resisten más de 3.5 años.
Por ello, se deben tomar las decisiones acer-
tadas y utilizar las herramientas ideales
para que el proyecto soñado se haga realidad
y, más allá, se convierte en un emprendi-
miento sostenible y consolidado en el tiempo.

Ante esto, es importantes atender la voz
de expertos, como Maria Lorena Roa CEO y
Founder de Panal Ed-tech, casa de software
especializada en el desarrollo de soluciones
didácticas para empoderar a todos los
emprendedores, quien afirmó: “es impor-
tante acompañar y aconsejar a los futuros
creadores de proyectos económicos porque
tengo la certeza de que se pueden mejorar las
estadísticas del emprendimiento en
Colombia. Nuestra misión es ayudar a
reducir el porcentaje de emprendimientos

que mueren en
etapas tempranas por no tener las her-
ramientas adecuadas para crecer”.

En esa línea de ideas, la experta de
Panal dio a conocer siete pasos a tener
en cuenta para emprender un
emprendimiento:

Primer paso: es importante
hacer una planeación y trazar
una ruta a corto plazo para
tomar decisiones
financieras gerenciales
de forma acertada.

Segundo paso: redefi-
na el negocio y establezca
nuevos objetivos a medida que se van
cumpliendo los propuestos. Recuerde que
deben ser alcanzables y sostenibles para
mantener el emprendimiento.

Tercer paso: Se deben buscar nuevas
alternativas de negocio que generen ingre-
sos. A su vez, evalúe el equipo de trabajo y
capital de trabajo que quiere o con el que
cuenta.

Cuarto paso: es necesario realizar un
diagnóstico e implementar indicadores para
evaluar el comportamiento actual del
proyecto frente a la crisis. Así se logra iden-
tificar la rentabilidad, los márgenes y el
punto de equilibrio.

Quinto paso: no olvide analizar la
capacidad de endeudamiento para identi-
ficar si la operación del negocio favorece el
acceso a un crédito, el monto que una enti-
dad financiera le otorga y el plazo ideal para
asumir el pago de la obligación económica.

Sexto paso: hacer uso de herramientas
tecnológicas disponibles en el mercado,

como ‘Arnes’ que incorpora salas digitales
para afianzar conocimientos de los pasos
para emprender. De igual manera, un libro
digital con los 50 pasos necesarios para
emprender y ‘Pesos’ herramienta digital, que
permite planificar la parte financiera del
proyecto, con una interfaz de fácil uso así no
se tenga conocimientos financieros, educa al
futuro empresario a administrar mejor el
dinero y obtener un apoyo financiero más
efectivo.

Séptimo paso: la búsqueda de finan-
ciación del emprendimiento ayuda, tras la
evaluación en diversas fuentes de finan-
ciación, verificando crédito, capital o sub-
sidios.

Finalmente, Roa, dijo “al iniciar un nego-
cio no se debe emprender sin planear el área
financiera, tampoco se debe limitar la
búsqueda de crédito en la banca tradicional,
hay otras entidades que pueden apoyar el
proyecto. Y es bueno capacitarse y estar en
constante aprendizaje”, explicó. 
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A través de la Estrategia Clusters en Acción, lid-
erada por la Cámara de Comercio de Cali se
logró la articulación de las empresas Cafexcoop,
Harinera del Valle, Colombina, Dulces del Valle,
Quimpac de Colombia S.A., Arrocera la
Esmeralda, Productos Naturesse, Klaxen,
Ingenio Providencia, Envases S.A.S., Spataro
Nápoli, Ferresol S.A.S y la Universidad San
Buenaventura de Cali y L´Mar Laboratorio, las

cuales hacen parte de las cadenas productivas
de abastecimiento, producción o distribución de
alimentos, insumos de aseo y elementos de
bioseguridad. Estas empresas se unieron para
donar a población vulnerable de fundaciones
que atienden niños y personas mayores en los
municipios de Cali, Jamundí y Yumbo, entre-
gando 3.729 kilos de alimentos, 3.689 litros de
insumos de aseo y 2.670 elementos bioseguri-

dad como máscaras, tapabocas y guantes.  Una
donación estimada en más de $82 millones de
pesos. “La solidaridad de las empresas ha sido
clave para apoyar a quienes más lo necesitan en
esta coyuntura. El equipo de la Cámara de
Comercio de Cali está muy complacido de ser
vehículo de donaciones empresariales dirigidas
a adultos mayores y niños, poblaciones con
mayor riesgo en esta coyuntura y poder con-

tribuir a su cuidado." Informó Esteban Piedrahíta,
Presidente de la Cámara de Comercio de Cali. 
Las donaciones fueron entregadas a las funda-
ciones Ancianato Hermanos de la Caridad
Madre Teresa de Calcuta, Fundación Vicentina
Santa Luisa de Marillac y la Fundación Ayuda a
la Infancia Hogar Bambi – Chiquitines, en
Jamundí a la Fundación Cottolengo del Padre
Ocampo y en Yumbo a la Alcaldía Municipal.

Empresas del Valle donan alimentos

Siete pasos a tener en
cuenta para emprender 
un negocio

■ Bancolombia lanza el 
Directorio de Emprendedores
Cerca de 100 productores, campesinos, emprende-
dores y pymes del sector agropecuario que han visto
afectada su productividad en el marco de la coyun-
tura del Covid-19 cuentan ya con una nueva vitrina
para acercarse a sus potenciales compradores. Se
trata del Directorio de Emprendedores y Productores
Agro, plataforma digital de Bancolombia que hace
visible su información de contacto y el detalle de sus
productos, con el fin de facilitar la conexión de
primera mano entre la oferta y la demanda.

La plataforma ofrece información organizada por
categorías de emprendedores del agro, negocios
independientes y pymes que en este momento
estén ofreciendo sus cosechas y productos para el
público final. Entre ellas se encuentran:
Bebidas, Café, cacao y derivados de la caña, Carne,
pescados y huevos, Frutas, verduras y legumbres,
Lácteos y sus derivados, Panadería y Repostería,
Restaurantes.

La información, que se encuentra disponible en
colombianosnecesita.grupobancolombia.com,
incluye datos como redes sociales, sitio web y telé-
fono directo, en los que los compradores podrán
programar su pedido, que el mismo proveedor se
encargará de gestionar. De la misma manera, los
compradores podrán acceder al código QR del ne-
gocio, para comprar de manera fácil, ágil y segura.

■ Scotiabank Colpatria 
comprometido con la 
comunidad LGBT+
Scotiabank Colpatria celebra “El Mes del Orgullo”,
ratificando su respaldo frente a la diversidad e
inclusión de la comunidad LGBT+ implementando
diferentes iniciativas, con las que se busca promover
un entorno laboral inclusivo, comprometido en com-
batir la discriminación contra lesbianas, gais, bisexua-
les y transexuales, partiendo de una política global
que soporta las buenas prácticas organizacionales
en relación a la equidad, diversidad e inclusión.

“Estamos comprometidos con la inclusión, conta-
mos con el mejor talento humano sin tener en cuen-
ta su orientación sexual o género, nos esforzamos
por fomentar una cultura de respeto y reconocimien-
to por las diferencias, en la que tanto los colabo-
radores como los clientes, sean respetados, y en la
que sus diferencias sean aceptadas”, destacó la
vicepresidenta de Recursos Humanos, María Isabel
Botero.

La movida empresarial








