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EJEMPLAR GRATUITO

Denuncian a
las EPS por
resultados
del Covid-19 

■ El Alcalde de Cali ante la Fiscalía

Avalan Mundial 
de atletismo

El alcalde  de Cali, Jorge
Iván Ospina, se presentó ante
la Unidad de reacción inme-
diata de la Fiscalía para poner
la denuncia en contra de las
EPS que operan en la ciudad-
por considerar que hay un
grave incumplimiento en la

entrega de resultados de
Covid-19, que se deben hacer
en 72 horas, y por considerar
que estas no tienen identifica-
dos a los pacientes de alto ries-
go lo que impide que se ade-
lanten campañas efectivas de
prevención.

En reunión con la bancada de congresistas del Valle del
Cauca, el ministro del deporte, Ernesto Lucena, anunció el
aval para el Mundial de atletismo Sub-20 del año 2022 que
tendrá como sede a Cali.

El evento reunirá delegaciones de 175 países en julio de
2022 en la ciudad.

PÁG. 2

PÁG. 3

Foto Especial Diario Occidente

CON UN POSITIVO BALANCE CERRÓ EL FESTIVAL VIRTUAL DE DANZAS FOLCLÓRICAS MERCEDES MONTAÑO CON CINCO TRANSMISIONES LAS QUE SE
REALIZARON POR LA CUENTA DE FACEBOOK @CALICULTURA DESDE EL 24 DE JULIO, DÍA EN QUE INICIÓ EL EVENTO, DE LAS CUALES DOS FUERON
CONVERSATORIOS Y TRES, LAS GALAS DE PRESENTACIÓN DE GRUPOS, PARA UN TOTAL DE 119. ADEMÁS, DE IMPACTAR Y CAPTAR A PÚBLICO
INTERNACIONAL DE PAÍSES COMO ITALIA, COSTA RICA, BOLIVIA, CHILE, PERÚ, ARGENTINA.

Exitoso Mercedes Montaño
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Este lunes, el alcalde de
Cali, Jorge Iván Ospina
denunció ante la

Unidad de Reacción Inmediata
de la Fiscalía a las Empresas
Prestadoras de Salud que
prestan servicios en esta loca-
lidad, puntualmente Nueva
EPS, Coomeva, Sura, Salud
Total, Sánitas y demás que se
lleguen a identificar, dice el
documento.

Al instaurar la acción
penal por presuntas conductas
punibles contra la salud públi-
ca y otras por calificar Ospina
señaló que "las empresas pres-
tadoras de salud tienen una
responsabilidad muy grande,
pues administran los recursos
de la salud y son las que pro-
veen los beneficios que tienen
todas las personas afiliadas al
sistema y estas no vienen
cumpliendo con rigurosidad,
lo que la ley les otorgó".

De acuerdo con el man-
datario, estas empresas hace

rato tienen que haber tenido
identificadas a las personas
con factor de riesgo, como
hipertensos, diabéticos, cardió-
patas, con epoc (enfermedad
pulmonar obstructiva crónica)
y compensadas con un rig-
uroso tratamiento y un ais-
lamiento debidamente orienta-
do, "pero las EPS no saben cuál
es el perfil de la población que

atiende, lo que se constituye en
una negligencia más", dijo
Ospina, quien enfatizó se pro-
cedió a instaurar esta denun-
cia penal principalmente por
no entregar oportunamente
las pruebas de laboratorio en
pacientes.

Tutela
Igualmente, Roberto

Rodríguez Zamudio, primer
Vicepresidente del Concejo de
Cali instauró en las últimas
horas una acción de tutela
para que se exija la entrega de
pruebas en 72 horas y no de 5 a
15 y hasta 20 días, como viene
ocurriendo.

La Tutela interpuesta por
el Concejal es contra el Minis-
terio de Salud, las EPS y de
manera vinculante a la Supe-
rintendencia de Salud como
ente rector supervisor, además
de las secretarías de Salud de
Cali y el Valle del Cauca.

La acción de tutela, dice el
Cabildante, busca que las EPS
respondan con prontitud a la
entrega de las pruebas Covid-
19, se atiendan a los pacientes
en los tiempos que corres-
ponde, evitando así muertes y
nuevos contagios. "Hoy la
demanda de UCI en Cali está
en un 90%, de ahí que la Tutela
busca evitar un colapso en el
sistema de sanidad local".

En las últimas horas, la
canciller Claudia Blum

reiteró el llamado a seguir los
conductos y procedimientos
oficiales en relación a iniciati-
vas para traer personal médi-
co a Colombia desde otros
países. Esto, respondiendo a
la petición que hizo el alcalde
de Medellín, Daniel Quintero
Calle y a la que se sumó el
mandatario caleño Jorge Iván
Ospina.

"Estas solicitudes deben
ser articuladas y formal-
izadas utilizando los canales
diplomáticos a través del
Ministerio de Relaciones
Exteriores y en el marco de
los convenios de cooperación
existentes con los otros paí-
ses. Además, estas iniciativas
deben ajustarse a los planes
establecidos por el gobierno
para proveer el personal de
salud" sostuvo Blum.

Este lunes, el Alcalde de
Cali se sumó al llamado y a la
colaboración multilateral y de
alianzas con diversos países
para enfrentar la crisis en
salud actual. "estos son
momentos para el interna-
cionalismo y mal haría en
pensar que sociedades como
la nuestra no puedan tener el
apoyo de los cubanos u otras
naciones, no solo en la
Unidades de Cuidados
Intensivos, sino en programas
de prevención y promoción de
la salud donde han sido muy
exitosos", dijo Ospina.

Recordemos que el debate
inició cuando el Alcalde de
Medellín solicitó a la Emba-
jada de Cuba en Colombia
traer una brigada médica
para fortalecer mil camas de
Unidades de Cuidados
Intensivos habilitadas en la
capital antioqueña.

■ Buscan que no se retrasen resultados Covid-19

Instauran denuncia y tutela 
contra EPS que operan en Cali

Según eel AAlcalde dde CCali, por las EPS desconocer el perfil epi-
demiológico de sus usuarios no se puede adelantar acciones
de Promoción y Prevención (PyP).

Cancillería 
pide seguir 
conducto oficial 

Durante el balance del fin de
semana y las medidas que

se adelantarán en la ciudad,
Carlos Rojas, secretario de
Seguridad y Justicia, reiteró
que no están permitidas
reuniones sociales y que las
normas son para todo el distri-
to de Santiago de Cali, en
donde se han estado haciendo
recorridos institucionales en
todas las comunas, con el

apoyo de la Policía, el Ejército,
los cuerpos de socorro y dife-
rentes secretarías de la
Administración Municipal.

"El fin de semana tuvimos
algunos eventos en el sur y en
el norte de la ciudad, fueron
intervenimos y hay un expe-
diente que se abre con cada
intervención y nosotros eva-
luamos qué tipo de acciones
son las pertinentes con respec-

to al tema del Código de Policía
y cómo se tiene que aplicar. En
todo caso se garantiza el debido
proceso y por eso tendrán que
explicarnos con detalle porque
organizan reuniones que no
están permitidas", afirmó
Rojas.

Balance
Según el funcionario, el fin

de semana que terminó los

caleños continuaron con una
notable mejoría en su compor-
tamiento de autocuidado y
respeto a las normas estableci-
das para salvar vidas, tales
como el toque de queda y la ley
seca; así lo evidencian los datos
suministrados por las autori-
dades que confirmaron la
desactivación de 116 reuniones
y la imposición de al menos 550
comparendos por diferentes

contravenciones al Código de
Policía.

"Nuestro objetivo es llevar
un mensaje pedagógico centra-
do en el autocuidado y buen
comportamiento ciudadano,

pero también en la detección
de casos positivos de Covid-19
para hacer seguimiento y con-
trol inmediato por parte de las
autoridades de salud", aseguró
Rojas.

■ Para colaboración médica

Desde ayer y hasta el viernes 31 de julio continúa el toque
de queda en la capital vallecaucana con horarios compren-
didos entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.
Igualmente, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas y
su consumo en espacio público.
Carlos Rojas Cruz, secretario de Seguridad y Justicia, señaló
que estas medidas se dan en el marco de la curva más alta
de la pandemia y buscan proteger la vida de los caleños. "La
recomendación para esta semana es agendar muy bien las
actividades para circular lo menos posible en las calles y
espacios ajenos al hogar", sugirió el funcionario.

Toque de queda y ley seca■ Continúan las medidas restrictivas hasta este viernes

Autoridades abrieron expedientes
por fiestas del fin de semana
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Nuevamente las cifras presentadas
por el Instituto Nacional de Salud
dejan un panorama preocupante

a nivel nacional luego que este lunes se
anunciaran más de ocho mil contagiados
por el Covid -19 en un solo día. 

La entidad dijo que hubo 8.125 casos
positivos de coronavirus en Colombia,
mientras que en el Valle los casos fueron
de 474 contagiados, de los cuáles Cali tuvo
339 casos positivos. 

Así mismo, la información indica que
murieron a causa de esta pandemia 252
personas en Colombia ayer, de las cuáles
19 fallecimientos son del Valle, once de las
cuáles se presentaron en Cali. 

Las otras muertes se presentaron dos
en Palmira, y uno en Buga, Cartago,

Pradera, Candelaria, Roldanillo, y
Zarzal. 

En cuanto a los nuevos casos de coro-
navirus, además de Cali, Buenaventura
presentó 24 casos, Palmira 19, Candelaria
14, Jamundí 13, Yumbo 11, Florida 11,
Buga 10, Dagua 9, Tuluá 6, La Cumbre 5,
Pradera 4, El Cerrito 2, Ansermanuevo 2,
Cartago 1, Vijes 1, San Pedro 1, Andalucía
1 y La Victoria 1. 

Con estas cifras el Valle del Cauca
llega a 22.010 contagiados y 855 fallecidos. 

Según informó el Ministerio de Salud
este lunes se realizaron 30.312 pruebas  a
pacientes en todo el país. 

En cuanto a las cifras nacionales,  se
indicó que en el país hay 257.101 casos de
covid-19 y  8.777 muertos. 

¿Será posible una coalición que agrupe a todos los

candidatos de centro izquierda para las elecciones presidenciales
de 2022?

Una propuesta hecha por el exvicepresidente y excandidato

presidencial Humberto De la Calle tiene
botando corriente sobre el tema a los intere-
sados en la cosa política.

En resumen, De la Calle planteó lo

siguiente: que cada uno de los integrantes
diga cuáles son sus límites -“líneas rojas”, las
llama-, un compromiso de gobernar juntos, la
construcción de un programa colectivo y -ahí
sí- la elección del candidato de unidad.

Aunque no hay nada concreto, la mayoría de los posibles pre-
candidatos ha dado señales favorables a la propuesta, pero del
dicho al hecho hay mucho trecho, y los egos de algunos y las heri-
das que no han sanado por viejas rivalidades, llevan a dudar sobre
la viabilidad de esta propuesta.

Algunos petristas consideran que se trata de una jugada para
sacar a su líder de la segunda vuelta, en la que lo ven fijo. Mientras
que en los demás ismos -sobre todo en el fajardismo- están con-
vencidos de que sólo un candidato distinto a Gustavo Petro podría
derrotar a quien sea el candidato de la coalición de derecha.

Si a esto se suma que los petristas siguen culpando a

Sergio Fajardo -también a Humberto De la Calle y a Jorge
Robledo- de la derrota de Gustavo Petro en el 2018 -porque no lo
apoyaron-, se tiene un ambiente bastante tenso para comenzar a
construir esta coalición, ¿podrán superarlo?

Ya la derecha demostró en las pasadas elecciones

presidenciales que sí puede organizarse en coalición, y eso juega
en contra del centro y de la izquierda que, si bien tienen puntos
en común, tienen también grandes diferencias que dificultan su
unión. Tal vez la cosa les podría funcionar si Petro y Fajardo estu-
vieran dispuestos a hacerse a un lado y apoyar a un candidato dis-
tinto a ellos, alguien que no genere la gran resistencia que cada
uno produce en las fanaticadas del otro.

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

Humberto DDe
la CCalle

El Gobierno Nacional
anunció su aval para la

realización del Mundial de
Atletismo Sub20 de 2022, que
tendrá como sede a Cali.

Así lo confirmó el ministro
del Deporte, Ernesto Lucena,
en reunión con la bancada de
congresistas del Valle del
Cauca, la Federación
Colombiana de Atletismo, la
Gobernación del Valle del
Cauca, la Alcaldía de Cali y
representantes de varios
gremios de la región.

Como se recordará, World
Athletics, órgano rector del
atletismo a nivel mundial,
condicionó la realización del
evento en Cali al aval

financiero del Gobierno de
Colombia, que inicialmente
manifestó dudas presu-
puestales para apoyar el cer-
tamen, lo que motivó que la
bancada de congresistas del
Valle del Cauca, varios
reconocidos atletas y las
fuerzas vivas de la ciudad
reclamaran apoyo para el
Mundial de Atletismo.

Al hacer el anuncio, el
ministro Lucena destacó el
fortalecimiento del deporte
para la construcción de proce-
sos sociales con niños y
jóvenes, así como la importan-
cia de apoyar los procesos
deportivos para la reacti-
vación económica y social

posterior a la pandemia del
covid-19.

Reacciones
“Este Mundial de

Atletismo también ayudará a
reactivar la económica del
Distrito Especial de Santiago
de Cali, porque atraerá
deportistas, turistas y nos
ubica de nuevo en el entorno
mundial como la capital
deportiva de Colombia.
Además, Cali es la única ciu-
dad con toda la infraestruc-
tura construida para un
Mundial, ya cuenta con 2
estadios y 3 pistas con las car-
acterísticas exigidas interna-
cionalmente, que fueron con-

struidos por la Nación y el
Municipio, lo que hace
que bajen los costos del even-
to,” aseguró el senador
Alexander López, uno de los
congresistas que abanderó la
solicitud ante el Gobierno
Nacional.

El senador Gabriel
Velasco, otro de los gestores de
la solicitud, dijo que Cali ha
demostrado que sabe organi-
zar este tipo de eventos,
destacó el compromiso del
Gobierno Nacional con el
deporte, y apoyó el llamado
del Ministro del Deporte para
que, ante la crisis fiscal, el
evento se realice con un pre-
supuesto austero.

■ Gobierno dio aval

Cali tendrá Mundial de Atletismo Sub20

25 de julio de 2020

5672

6121

6311

4151

26 de julio de 2020

1745

8680

6312

4152

27 de julio de 2020

4059

5090

6313

4153

■ Valle tuvo 19 muertes ayer 

Contagiados por
Covid -19 superan
los ocho mil casos 

Siguen een aascenso los casos de conta-
giados y muertos por el Covid -19. 
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Una invitación al gobier-
no nacional hizo la
Fundación Klinger

para que tenga en cuenta ini-
ciativas regionales como la
que se vienen adelantando en
Barbacoas, Nariño, donde se
aplicó la vacuna del interferón
sublingual Beta – 1b de man-
era oral. 

Así mismo, la gobernación
de Nariño le pidió al gobierno
apoyar la investigación que
adelanta dicha fundación en
su departamento. 

Según el médico Julio
César le pidió ayer propuso al
Ministerio de Salud este lunes
el uso de este medicamento
como protocolo de atención a
pacientes con Covid -19 y cri-

ticó la posición de la
Asociación Colombiana de
Infectología y del Invima
frente al medicamento que
dijeron que no existen prue-
bas científicas que demues-
tren que el tratamiento sea

efectivo. 
El investigador explicó

que en Barbacoas se aplicó la
vacuna de manera oral a 500
personas con la enfermedad y
hoy gozan de buena salud. 

La Universidad del Cauca

enfatizó ayer en un comunica-
do que no hace parte del tra-
bajo que adelanta la
Fundación Klinger en munici-
pios del Pacífico caucano y
nariñense. 

Adám Rincón, alcalde de
Barbacoas ha manifestado
que desde que dicha vacuna se
viene aplicando en esta locali-
dad, el número de pacientes
con Covid -19 se ha reducido
en un 90%. 

El secretario de Salud de
Popayán, Ospina Quintero,
dijo que ante los resultados
positivos en el Pacífico se
espera aplicar dicha vacuna
en Popayán a por lo menos
seis mil pacientes con el res-
paldo del gobierno nacional. 

■ Polémica por uso de Interferón 

Investigadores mmanifiestan qque la vacuna ha sido un éxito en
varios pacientes. 

Los operativos para
dar con los autores

del hurto al barco hospi-
tal San Raffaele contin-
uaron ayer en
Buenaventura  luego de
que  las autoridades con-
firmaran el hallazgo de
la mayor parte de los ele-
mentos hurtados. 

El secretario de
Gobierno, Ulpiano
Riascos dijo que los ele-
mentos hurtados fueron
encontrados abandona-
dos en el barrio San Luís,
comuna 7, luego de infor-

mación de la ciudadanía
y de los operativos de la
fuerza pública. 

El material recupera-
do fue dejado a disposi-
ción de la Fiscalía
General de la Nación,
seccional Buenaventura . 

Los directivos de la
F u n d a c i ó n
Italocolombiana del
Monte Tabor,  esperan
que se les entreguen
pronto los equipos para
poderse desplazar a una
misión humanitaria en
Guapi. 

Las autoridades del distrito
de Buenaventura

realizaron nuevos operativos
con el fin de hacer cumplir las
medidas que buscan disminuir
los casos de Covid -19 en la ciu-
dad portuaria, una de las más
afectadas por la pandemia. 

Según indicó el secretario
de Gobierno, Ulpiano Riascos,
en los operativos se encontró a
varias personas departiendo,
incumpliendo de esta manera
las medidas de bioseguridad. 

Además, el  funcionario

informó que en un barrio de la
comuna 8 fue encontrado un
establecimiento que pese a la
medida de ley seca estaba
expendiendo licor a un grupo
de ciudadanos, por lo que fue
sancionado. 

Por otra parte,  la
Secretaría de Turismo distrital
y la Policía realizaron control
en balnearios turísticos de la
vía  al mar y encontró a más de
500 incumpliendo las medidas
restrictivas en los sitios turísti-
cos de esta carretera. 

El secretario de Turismo
distrital, Nixon Arboleda,
recordó que "estamos en una
temporada en la cual está pro-
hibido nadar en cualquier sitio
turístico de Buenaventura " y
agregó que se les aplicó com-
parendos a los bañistas. 

La administración distrital
reiteró el llamado a la ciu-
dadanía para que cumplan con
las medidas de bioseguridad al
tiempo que anunció que este
tipo de operativos continuarán
en Buenaventura. 

Sancionan a quienes incumplen
medidas en Buenaventura 

Buscan en Cauca aval
para medicamento 

■ Alcaldía mantiene vigilancia 

■ Se incrementan operativos 

Los ooperativos sse llevan a
cabo tanto en el casco
urbano como en la carretera. 

Nuevos casos de coro-
navirus tienen en

alerta a la administración
municipal de Cartago,
que reiteró el llamado a la
comunidad al autocuida-
do. 

Los nuevos casos
fueron confirmados por el
alcalde Víctor Álvarez
Mejía,  quien aclaró que
un caso reportado recien-
temente como positivo
para Cartago, no corres-
pondía a la ciudad. 

Álvarez Mejía dijo que
durante este fin de sem-
ana “Cartago reporta
siete nuevos casos de
Covid -19. Se trata de una
mujer de 58 años y hom-
bres de 54, 52, 46, 43, 38 y
32 años, con síntomas
leves y manejo en domi-
cilio”. 

Así mismo, el man-
datario reportó el sábado

un hombre de 29 años
como nuevo caso de Covid
-19 en Cartago, quien fue
hospitalizado con sín-
tomas moderados. 

Además, este lunes se
reportó un caso nuevo en
la Villa de Robledo. 

Álvarez Mejía, explicó
que “una investigación
epidemiológica de campo,
arrojó que uno de los
pacientes reportados
recientemente por las
autoridades de salud de
Pereira, no reside en
Cartago”. 

Agregó que actual-
mente hay 67 casos posi-
tivos en el municipio. 

La alcaldía de esta
localidad reiteró el llama-
do a la comunidad de
mantener las medidas de
bioseguridad, usar
tapabocas y lavarse las
manos. 

Cartago sigue 
alerta por positivos

Buscan asaltantes 
de barco hospital



No quiero bloquear
los smartphone de
mis amigos por

seguir la corriente a las
críticas virales contra un
alcalde argentino que repi-
tió frases de la película “El
día de la Independencia”.
Prefiero aprovechar el
momento para señalar las

costumbres  virtuales que actualmente  for-
man a jóvenes potencialmente cleptómanos
de ideas. Esto no es óbice para invitar a hacer
autocríticas a los docentes y a quienes escribi-
mos en medios de comunicación. Quién no
recuerda a distinguidos catedráticos que en su
ejercicio discursivo  pretendían exhibir una
erudición innata. A otros, más honrados, que
en una hora de disertación citaban a más de
veinte autores. Distinto fue  el caso de una bril-
lante escritora que invitada como profesora a

una Maestría, expuso su vasto conocimiento
literario, mientras un estudiante le grababa
sus clases y deshonestamente se las apropiaba
para salir del paso en su tesina. La profesora,
acogiendo la invitación de una revista
académica,  después publicó un ensayo sobre
el mismo tema que  dominaba. El sujeto pla-
giador la denunció por el delito contra “su
propiedad intelectual”  en razón que él en
fecha anticipada había presentado su tesina,
aprovechando que la edición de la revista
académica fue posterior. El juez, que no había
tenido la buena suerte de ser su alumno, la
condenó.  Quise sensibilizarles sobre las injus-
ticias en que un juez puede incurrir  al
resolver casos de plagio. En la próxima colum-
na  ahondaré sobre el tema. Por ahora, pla-
giando a mi amigo Fabio Larrahondo, les dejo
una pregunta fregona: ¿Cómo se resolverán
los futuros casos de cleptomanía intelectual
que se  escuden en una nueva costumbre?    

Editorial
La música es para

el alma lo que la
gimnasia para

el cuerpo.
Platón

a solicitud hecha por el alcalde de
Medellín, Daniel Quintero, a la
Embajada de Cuba en Colombia para
que envíe una brigada de médicos de
la isla a la capital antioqueña, ante
la emergencia sanitaria por el covid-
19, desató una polémica.
Lejos de las pasiones políticas que

desató la petición del mandatario antioqueño, se
trata de un tema que se debe analizar desde una
única perspectiva: la medicina. En ese sentido, traer
médicos de otros países debe obedecer exclusivamente
a la capacidad de atención del personal de la salud de
nuestro país, sobre todo en las especialidades que
más se requieren en esta contingencia, como los inten-
sivistas, los internistas, los anestesiólogos y los ciru-
janos generales. Y debe ser algo determinado por el
Ministerio de Salud, con el apoyo de las sociedades
médicas.
Los países que han vivido momentos críticos, de
colapso de su sistema de salud por cuenta del coron-
avirus, como Italia, por ejemplo, han requerido el
apoyo de brigadas médicas extranjeras.
Si bien tal vez Colombia en el momento no requiera
este tipo de apoyo, sí es oportuno analizar el tema
desde ya, sobre todo cuando se cree que el pico de la
pandemia se alcanzaría en las dos primeras semanas
de agosto, para estar preparados por si se requiere
apoyo extranjero.
En ese caso, el criterio para seleccionar los médicos
que lleguen no debe estar mediado por razones políti-
cas, sino profesionales; es decir que lo importante no
debe ser la ideología predominante en los países de
origen de los galenos, sino su formación y su experi-
encia, porque de lo que se trata es de salvar vidas.

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

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Cuando la gente recuerda
lo que de su vida ha sido, se
refleja en sus rostros una frase
triste y vacía; "Si yo
hubiera...". Sin embargo es
tiempo.

Piensa que HOY es el
primer día del resto de tu vida.

No esperes a perder algo
para darte cuenta de lo que
tuviste. Mira a tu alrededor y
observa el valor de todo lo que
posees.

No esperes a estar derrota-
do y lucha por el triunfo mien-
tras más tiempo dejes pasar,
más trabajo te costará alcan-
zarlo.

Ya no esperes, mira que el
tiempo corre y de ti depende
convertir los minutos de tu
vida en escalones que te lleven
a la cima.

No esperes a estar abajo
para intentar levantarte.

Piensa cuántas cosas
importantes has dejado de
hacer por creer que aún hay
tiempo. Seguramente se han
quedado en tu pensamiento.

Entonces piénsalo... y no
esperes a estar a un paso de la
muerte para desear...

pues únicamente tienes
seguro el tiempo que estas
viviendo AHORA.

No esperes

L
Presunción de  plagio (1)

Los médicos
extranjeros

DDee  llaa  mmaanneerraa  mmááss  oobbjjeettiivvaa,,  ssee  ddeebbee  aannaalliizzaarr  ssii
CCoolloommbbiiaa  rreeqquuiieerree  aappooyyoo  mmééddiiccoo  eexxtteerrnnoo..

Todos estamos siendo
afectados por el
Covid y en general la

reactivación económica
será un proceso largo y tor-
tuoso. Sin embargo, no
podemos negar que el turis-
mo, y sus subsectores, es
uno de renglones económi-
cos  más afectados. En ese

sentido, Cali tiene dos oportunidades muy
valiosas en la realización de los Juegos
Panamericanos Junior del 2021 y en el Mundial
de Atletismo sub 20 en el 2022. En buena hora, el
gobierno nacional otorgó en las últimas horas el
aval financiero para el segundo. No fue fácil
lograrlo. El argumento inicial del Ministro de
Deportes fue presupuestal. Afortunadamente,  la
bancada de congresistas del Valle se puso la
camiseta del evento y se apersonó de la gestión
logrando que el gobierno apoyara la iniciativa.  A

Cali vendrían delegaciones de 175 países con lo
que ello significa para los hoteles, el transporte,
los restaurantes, los establecimientos de diver-
sión y los vendedores ambulantes. La consecu-
ción del mundial demuestra lo que se puede
lograr trabajando unidos. Hace dos semanas el
evento estaba embolatado. Los Congresistas lo
apadrinaron sin importar su origen político, cer-
raron filas la Gobernación y la alcaldía, se
unieron los gremios y por supuesto se manifes-
taron los deportistas y los medios de comuni-
cación. Me alegra que el DIARIO OCCIDENTE
haya sido parte de este equipo.  El resultado: ¡ten-
emos mundial! El compromiso ahora es realizar
un evento de la máxima categoría, como todos los
que hacemos en el departamento, con los
menores costos posibles, la mayor participación
ciudadana y el máximo impulso a los jóvenes
deportistas. El Valle es Oro Puro y nuevamente el
deporte nos une y nos alentará a salir adelante en
la época de la postpandemia.

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

El deporte nos une

AAPOLOGÍAS Y RECHAZOS
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Elementales llega al canal regional
con una serie de capítulos temáti-
cos, representados por los cuatro

elementos, donde la actividad física
estará representada por el elemento aire,
la sexualidad por el elemento fuego, la
crianza por el elemento tierra y la salud
por el elemento agua. 

Elementales está realizado en formato
de entrevistas, donde los invitados y el
conductor abordan temas de interés, con
un lenguaje sencillo, profundizando en
temas en los que el público, en ocasiones,
no tiene acceso permanente. 

Las temáticas de Elementales son
parte fundamental de la vida del ser
humano en todas sus facetas, queremos
que los televidentes disfruten de un espa-
cio con una narrativa vanguardista, con
temáticas que puedan poner en práctica
en su diario vivir.

Desde el pasado 13 de julio, sintonice
Elementales de lunes a viernes de 9 a 9:30
de la mañana, a través de Telepacífico,
con TDT o con su cableoperador. A nivel
internacional puede apreciar está y otras
producciones desde la app para disposi-
tivos móviles de Telepacífico o
www.telepacifico.com/envivo.

Elementales, llega
a Telepacífico

El elemento Tierra presente con la cri-
anza, estarà conducido por la psicóloga
Paula Dávila, donde en compañía de
profesionales invitados analizarán
teorías, tendencias y problemáticas
cotidianas, que darán pautas a los telev-
identes para fortalecer la relación con
sus hijos. El público también será pro-
tagonista activo con sus opiniones e
interrogantes.

Lactaton virtual
Este encuentro digital, que

iniciará a las 9:00 a. m.
#Lactatón Virtual,  busca
ampliar esta práctica natural
y milenaria exclusiva hasta
los 6 primeros meses y com-
plementaria hasta los 24 o
más, podría prevenir la
muerte de más de 823 mil
niñas y niños y 20 mil madres
cada año en el mundo.
Conectarse a través del
Facebook de Bienestar famil-
iar, consejería de niñez o ado-
lescencia y la Fundación
Éxito.
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Éxito el XXVI
Festival virtual de
danzas folclóricas
Mercedes Montaño

Por primera vez en Cali se llevó a
cabo el Festival más tradicional del
Distrito Especial que reaviva el fol-

clore y la tradición del Pacífico colom-
biano a través de un formato virtual, que
permitió la red social de Facebook
@CaliCultura.

"Miles de agradecimientos y aplausos
para la Secretaría de Cultura de Cali por
velar y  mantener latente nuestras tradi-
ciones como un acervo. Además por per-
mitir extender nuestra cultura en las
diferentes fronteras de colombia y del
mundo. Este Festival virtual de danzas
Mercedes Montaño fue algo sensacional y
diferente. finalizamos este encuentro con
total orgulloso". expresó Jenner Solón,
actor cultural.

Con la presentación de los 7 últimos
grupos folclóricos como son : escuela de
danza Centro Cultural Bacatá del depar-
tamento de Cundinamarca, compañía
artística Danzar, Makondo corporación
cultural, Grupo de danzas Carmen López,
la asociación cultural Juventud Unida de
Cali, instituto de Cultura Raíces del Perú,

Ass-culturale e folclórica Ittiri Cannedu
de Italia y la compañía de danza folclóri-
ca Tizoc de México, a las 7 de la noche,
este 26 de julio, se dio por concluida la
cita anual de  la versión número 26 del
Encuentro de danzas Mercedes Montaño.

"Estamos muy contentos porque este
Festival folclórico fue posible a pesar del
tiempo y las circunstancias que atraves-
amos. Este evento fue un punto de
encuentro para tener aprendizajes sobre
la danza y la cultura. Además, preserva el
patrimonio inmaterial que tenemos en
nuestra ciudad. En la amada Cali con-
struimos la multiculturalidad  y  consoli-
damos la cultura como un espacio de
armonía y bienestar. Somos cultores, pro-
tectores y guardianes de vida". mencionó
el secretario de Cultura, José Darwin
Lenis Mejía.

Es importante resaltar, que este even-
to permitió la promoción y difusión de 30
grupos artísticos. 20 locales, 4 nacionales
y 6 internacionales, pero sobre todo reac-
tivar la tradición y la cultura que cada
uno representa.





Entre Tomates y Fresas;

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que
siguen convirtiendo la
Comuna 17 en uno de los
sectores más inseguros
de Cali…al punto que sus
habitantes han conforma-
do frentes de acción. El
pasado fin de semana, por
ejemplo, ciudadanos cap-
turaron a tres hombres
que asaltaron a
transeúntes.
- Fresas: bastantes y
sabrosas para la Dimayor
que ya le puso fecha a la
reactivación del fútbol en
Colombia. La meta es
reanudar el 30 de agosto.
Se retomará el torneo sus-
pendido y clasificarán
ocho, tal como estaba pre-
visto.

La Pregunta Fregona:

- ¿Están prohibidos los
matrimonios o las aglom-
eraciones?

Al César lo que es del

César:

-  A la gobernadora Clara
Luz Roldán le hace falta
un visionario que identi-
fique los grandes logros
de los municipios del
Valle, tal como lo hacía
Víctor Manuel Salcedo, en
la Gobernación de Dilian
Francisca Toro… Y lo digo
porque ella debió estar
presente en el acto medi-
ante el cual los municipios
de Buga, Restrepo,
Yotoco, Ginebra, Guacarí,
El Cerrito y Calima-Darién
dieron vida a una alianza
que les permitirá llevar
proyectos conjuntos ante
el Fondo Nacional de
Regalías, igualmente pre-
sentar proyectos de
región ante el Gobierno

Nacional… Este paso es
un ejemplo para otros
municipios…

Farándula en Acción:

-  La semblanza de vida
que se presenta de
Marbelle en la telenov-
ela…es bastante contro-
versial. Se podría decir
que la felicidad la ha
tenido a cuenta gotas.
DIOS quiera que ahora la
felicidad sea su perma-
nente amiga …

Para tener en cuenta:

- En el Valle se requiere
intensificar las campañas
educativas y las medidas
de prevención, pues el
avance del coronavirus
sigue disparada…

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Los medios de comuni-
cación de Palmira viven en
apuros sobre la informa-
ción oficial, pues, según
ellos, el Alcalde solo brin-
da información digital y no
acepta entrevistas…Vea,
pues…

- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a

DIOS por todo…y que la

fe siga creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Víctor MManuel SSalcedo…
¿Por qué lo recuerda
Ventana?...Lea.
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HHaabbiittaanntteess ddee PPiicchhiinnddéé
ddeennuunncciiaann ffaallttaa ddee 
ccoonnttrroolleess aa ttuurriissttaass

Muy preocupados están
los habitantes del cor-
regimiento de Pichindé por la
presencia de turistas y forá-
neos que están llegando sin
ningún tipo de control por
parte de las autoridades, en
momentos en que se presenta
un caso positivo con Covid-19
en la zona.

La edil Surany
Castañeda Tique dice que no
es justo que Pichindé siendo
un paraíso haya tanto desor-
den. “Ya la gente que iba
para Pance se está viniendo
a hacer turismo al corregi-
miento y lo que están hacien-
do es exponernos. El fin de
semana no hubo ningún ente
de seguridad, venía la guala
(campero) llena con bastante
personas dentro de ella, ayer
(domingo) vi que subieron
ciclistas y algunos sin
ningún tipo de protocolo de
bioseguridad”, manifestó la
lideresa.

Según la comunidad, este

fin de semana se vio cerca de
12 ciclistas que entraron por
Pichindé cerca de la estación
de Policía y se dirigieron
hacia el sector de La Cajita,
desde allí hicieron la ruta
hacia La Leonera para llegar
al corregimiento de Felidia.
Según los denunciantes, en el
centro del corregimiento
también se ve aglomeración
de motociclistas.

De acuerdo con el área de
comunicaciones de la
Secretaría de Seguridad, se
está restringiendo el acceso
de turistas y deportistas  en
corregimientos turísticos
como Pance, la vía al mar y
La Buitrera, haciendo presen-
cia institucional cada fin de
semana. Igualmente, la
Alcaldía de Cali tiene habili-
tadas las líneas telefónicas
315 3223832 – 350 3503217 para
que los ciudadanos denun-
cien el incumplimiento de las
medidas y/o situaciones de
riesgo.

Los hhabitantes ddenuncian que el pasado sábado hubo
aglomeración en un restaurante ubicado en pleno cen-
tro de Pichindé, al lado de la estación de Policía.

Para eel aaño een curso, el país se registran cerca de 424 mil tra-
bajadores domésticos.

Desde la semana pasada,
los trabajadores y traba-

jadoras domésticos que reali-
zan tareas como aseo, cocina,
lavado, planchado, cuidado de
niños, jardinería, conductor
de familia, y demás labores
propias del hogar podrán
abrir sus cuentas en bancos a
cero costos, lo que les permi-
tirá tener historia crediticia y
facilitar su acceso a progra-
mas de vivienda y créditos,
entre otros beneficios.

Ángel Custodio Cabrera,
ministro del Trabajo, señaló
“Colombia se une a este día
con muchas acciones, como la
capacitación a las diferentes
actoras para defender sus
derechos, y algo muy impor-
tante seguir aplicando la Ley
1788 en sus derechos labo-
rales. El Ministerio, conjunta-
mente con la Organización
Internacional del Trabajo
(OIT) ha manejado también
diferentes campañas en esa
línea”.

Con la Dirección de
Riesgos Laborales de
MinTrabajo, se analiza la
implementación de una

batería de instrumentos para
evaluar factores de riesgo psi-
cosocial para esta población y
sus sitios de trabajo, coinci-
dente con los propósitos de los
materiales creados para
empresas y consignados en la
Resolución 2404 de 2019, que
contiene diversos protocolos
de prevención y acción en
diferentes aspectos, relaciona-
dos con: entorno laboral,
acoso, agotamiento y duelo.

De otra parte, se busca
generar más pedagogía, pro-
mover la utilización de herra-
mientas como la calculadora
salarial del Ministerio del
Trabajo, crear articulación e
interoperabilidad con la
plataforma “Aliadas”, lanzada
por las organizaciones de tra-
bajadoras domésticas y orga-
nizaciones de apoyo, como
herramienta para el
reconocimiento de derechos
en entornos domésticos y
rutas de acceso a información
y servicios, así como un
enlace directo para poner en
conocimiento de la entidad
posibles casos o hechos de rel-
evancia.

Trabajadores
domésticos tienen
acceso gratuito al
sistema bancario
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Con la incursión del
comercio en los
entornos digitales,

muchos usua-rios cambiaron
sus hábitos de consumo y han
optado por este nuevo método. 

Actualmente existen dife-
rentes dudas relacionadas con
las compras en línea encami-
nadas principalmente hacia
los temas de seguridad, pero
también muchos usuarios se
preguntan ¿Cómo puedo cam-
biar o devolver mi producto o
servicio si no cumple con mis
expectativas?

Estos cuestionamientos se
hacen más frecuentes en jor-
nadas como los días sin IVA
que han sido estipulados por
el gobierno nacional, en los
que las ventas en línea han
incrementado y el tráfico en
plataformas electrónicas
durante la primera fecha (19
de junio) fue 18 veces mayor
que el habitual, y las ventas
fueron 8 veces más que el
mismo periodo del año ante-
rior.

Frente a la segunda jor-
nada, (3 de julio), el tráfico
en plataformas electrónicas
fue de un 40% más que el
primer día, las categorías
más vendidas fueron tec-
nología, electrodomésticos,

moda y belleza. 
Al respecto, el Tanque de

Análisis y Creatividad de las
TIC (TicTac) y su programa
Fintechgración resalta que
puede hacer si necesita
realizar este trámite. El
Estatuto del Consumidor, ha
establecido el Derecho de
Retracto que es la facultad,
que tienen los consumidores
de "echarse para atrás" respec-
to a la compra de bienes o ser-
vicios, y que aplica en los sigu-
ientes casos:

- Cuando la compra de los
bienes y servicios fue finan-
ciada por el mismo estable-
cimiento que los vende.

- Para la venta de tiempos

compartidos.
- Para las ventas a distan-

cia (por ejemplo, por teléfono o
Internet) en las cuales el con-
sumidor no tuvo contacto físi-
co con el producto.

- Para las ventas por méto-
dos no convencionales, como
aquellas que se realizan en la
casa u oficina del consumidor.

Además, es muy impor-
tante tener en cuenta que,
para ejercer este derecho, el
usuario cuenta con 5 días
hábiles desde que recibió la
compra y es necesario:

1. Informar al
establecimiento vendedor de
la decisión de hacer uso del

derecho de retracto
2. Asumir los costos

de la devolución de lo compra-
do (transporte o envío postal)

3. Realizar la devolu-
ción por los mismos medios y
en las mismas condiciones.

Finalmente es importante
recordar que, la
Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC) es
la autoridad encargada de
vigilar que los establecimien-
tos de comercio respeten el
Derecho de Retracto de los
consumidores y de sancionar
a quienes no lo hagan, por lo
que, si usted considera que le
han desconocido este derecho,
puede recurrir a ella.

Es claro que la reapertura es todo un desafío y uno de los com-
promisos es hacer que las personas se sientan seguras por
medio de medidas concretas. 
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en la
primera semana de este mes se habían presentado 156.284
solicitudes de empresas para reactivar labores (de los sec-
tores productivos de manufactura, comercio y servicios) a lo
que se agregó que más o menos el 84% (134.264) habían sido
autorizadas. 
En este sentido y con el objetivo de ayudar a los comercios a
tener una segura y efectiva apertura, se creó Es Mi Turno, apli-

cación que organiza espacios para que las personas asistan a
los comercios sin arriesgarse, de esa forma los comerciantes
cumplirán la norma del distanciamiento dentro de las instala-
ciones, por ejemplo, en un salón de belleza, spa, gimnasio,
restaurante o centro de atención al cliente, entre otros. La
meta es evitar los aglomeramientos que son potencialmente
focos de contagio y reducir el tiempo que las personas pier-
den haciendo fila.  
Por su parte, los administradores y comerciantes, tendrán un
sistema de agendamiento de turnos, que los dejará distribuir
su clientela a lo largo del horario de atención, asignando a los

clientes de manera organizada. Esto a su vez, fideliza a los
usuarios y minimiza la pérdida de clientela por no tener un
planeamiento estratégico del tiempo. 
Asimismo, un informe de la división de consumo masivo de
Kantar, reveló cuáles son las principales medidas que toman
los hogares para evitar la expansión del Covid-19: la principal
es salir de casa exclusivamente para lo necesario (20%); dejar
de ir a centros comerciales y parques (14%); y no visitar
restaurantes, cafeterías o bares (12%), por lo que Es Mi Turno
se convierte en un aliado para que los colombianos puedan
retomar de manera segura al comercio. 

■■ Nuevo laboratorio de ingenierías
La Corporación Universitaria Minuto de Dios - Uniminuto a
través de la Rectoría Suroccidente, brinda herramientas
que garantizan la formación de sus estudiantes quienes
cuentan desde el segundo semestre de 2020 con el recién
inaugurado laboratorio de Ingeniería Industrial en su
Centro Regional Buga. 

Este nuevo espacio será un lugar abierto para la experi-
mentación y el desarrollo de las actividades misionales de
estudiantes, docentes e investigadores de la Institución de
Educación Superior en Buga. El laboratorio se ha diseñado
con el objetivo de fortalecer los procesos formativos de los
profesionales e investigadores de las distintas especiali-
dades de ingeniería, abordando temáticas específicas de
las líneas de profundización de automatización, diseño de
productos, logística, cadena de abastecimiento y sistemas
productivos para la toma de decisiones en entornos pro-
ductivos. 

La comunidad académica del Centro Regional Buga, será
la más beneficiada con este nuevo espacio formativo dota-
do de equipos especializados. 

■■ Jóvenes colombianos se ponen a prueba 
Más de 150 investigadores, emprendedores, universitarios
y miembros de ONGs de Colombia, Canadá, Brasil y
España, se registraron para competir en el Reto de
Innovación Abierta 'Cuál es tu propósito', en el cual
Novartis junto con Innpulsa y Connect Bogotá, buscan
encontrar una solución que aumente la efectividad en la
prevención, detección y tratamiento de la Malaria, así
como para la Enfermedad de Chagas.

Entre los 37 equipos que compitieron, el ganador fue un
grupo de investigadores colombianos radicados en
Canadá, que presentaron el detector de Malaria, Arkangel
AI, involucrando tecnología y ciencia. Laura Velásquez,
José David Gómez y Elías Gómez, con esta innovación
lograron reducir en un 99% los tiempos de detección de la
Malaria. Una iniciativa con la que están reimaginando la
medicina. 
El premio que recibe este grupo de colombianos, es la
suma de US$ 30.000  para  la implementación y prueba en
campo de su prototipo.

La movida empresarial

Es Mi Turno, la aplicación gratuita para evitar aglomeraciones 

■ A propósito de las jornadas sin IVA

Compras en línea, también
tienen derecho a retracto






