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Aislamiento irá hasta el 30 de agosto
Más de diez mil contagios por covid en un día en Colombia

■ Reportan 33 nuevas muertes por la enfermedad en el Valle del Cauca

El presidente de la República, Iván Duque,
anunció la extensión del aislamiento preven-
tivo, que terminaba este 31 de julio, hasta el
30 de agosto.

Por primera vez Colombia reportó en un día
más de diez mil contagios por covid-19.

En el informe entregado por el Ministerio de
Salud este jueves, 28 de julio, se reportaron
10.284 nuevos casos y 297 fallecidos, con lo
que el país llegó a 267.385 contagios de
coronavirus y 9.074 muertes por esta enfer-
medad. A la fecha son 136.690 las personas
recuperadas.

De los 297 fallecidos reportados ayer, 33 se
registraron en el Valle del Cauca, la mayoría
de ellos (26) en Cali. PÁG. 2

Foto: Foto: Efraín Herrera - Presidencia

Al aanunciar lla pprórroga del aislamiento, el presidente Iván Duque insistió en la necedidad de mantener todos los proto-
colos de bioseguridad para prevenir el contagio del covid-19.



Ante las alarmantes
cifras que se vienen
presentando de casos

de covid -19 en Colombia, el
presidente Iván Duque, anun-
ció ayer en su programa de
televisión que la cuarentena
se extenderá en todo el territo-
rio nacional hasta el 30 de
agosto. 

El Presidente de la
República dijo este martes que
“con los expertos hemos toma-
do la siguiente decisión. El
Aislamiento Preventivo
Obligatorio, como criterio

general, se va a extender hasta
el 30 de agosto. 

Durante su participación
en el programa de televisión
“Prevención y Acción”, que
se emite desde la Casa de
Nariño, el Jefe de Estado
recordó que el Aislamiento,
que en la actual etapa  está
vigente hasta el próximo
sábado 1 de agosto, se amplía
hasta el 30 de agosto, pero con
características distintas
según se trate de municipios
de baja, mediana o alta
afectación del covid-19. 

Duque pidió que en estas
cuatro semanas “todos enten-
damos que tenemos que hacer
un gran esfuerzo por prote-
gernos”. 

Aunque el aislamiento,
que estaba previsto hasta el 1
de agosto,  continuará durante
todo el próximo mes, Duque
afirmó que su gobierno con-
tinuará avanzando en la aper-
tura de sectores productivos
en los municipios considera-
dos libre de covid -19 y tam-
bién de mediana y escasa
afectación. 
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El ppresidente IIván DDuque anunció anoche la ampliación del
aislamiento en Colombia. 

■ Se avanzará en aperturas 

Gobierno extendió cuarentena
durante todo el mes de agosto 

■ Autoridades revisan medidas de cuarentena 

Nuevo llamado al aislamiento voluntario 
Un nuevo llamado al ais-

lamiento voluntario
hizo el alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, al término de
un consejo de seguridad, en
el que se analizaron, entre
otras cosas, las medidas
tomadas durante la cuar-
entena. 

El mandatario dijo
además que “convocar a que
nadie se movilice sería un
error” y se mostró preocupa-
do por las altas tasas de con-
tagio en la capital del Valle. 

El mandatario de los
caleños anunció que la ciu-
dad seguirá en cuarentena
voluntaria y asumiéndose
en la autoprotección, el
autocuidado y el aislamiento
personal y familiar. 

Ospina manifestó que
“no quiero convocar a que

nadie se movilice porque
sería un error. Es el momen-
to de reducir la dinámica, de
guardarnos en casa y de
estar debidamente protegi-
dos”. 

Así mismo, el jefe distri-
tal expresó que la ciudad

pasa por el momento en que
más contagiados por covid-
19 se pueden registrar y
reiteró en el tema del ais-
lamiento voluntario. 

El alcalde quien destacó
que Cali ya ha tomado medi-
das como las implementadas

por la Alcaldía de Bogotá,
que obliga a un confi-
namiento total de hiperten-
sos, diabéticos, fumadores,
cardiópatas y obesos,
haciendo campañas para su
aislamiento voluntario,
enfatizó que hoy día en este
tiempo del pico de la pan-
demia  “ es aún más esencial
el aislamiento de cualquier
persona que tenga un factor
de riesgo”. “ 

Según indicó el alcalde
quienes tengan estas enfer-
medades de base “ el ais-
lamiento tiene que ser más
estricto”. 

Ospina agregó que  en las
próximas tres semanas será
vital que la ciudadanía
extreme los cuidados y medi-
das de bioseguridad. 

“Hoy se registra una

mayor velocidad de contagio
y el virus está en todas
partes. Si el covid-19 está en
el tendero, en la calle o en el
servicio público, pues es el
momento de guardarse en la
casa para evitar la enfer-
medad”, manifestó. 

Hizo además referencia a
la ocupación en las Unidades
de Cuidados Intensivos, UCI
en la capital vallecaucana,
sobre las que dijo  se encuen-
tran un 86%.  

El alcalde  indicó que la
administración distrital con-
tinuará adelantando las
diferentes medidas con el fin
de evitar nuevos contagios
como garantizar que se cum-
plan las medidas de biose-
guridad, el toque de queda,
ley seca, pico y cédula, entre
otros. 

Récord de
contagios 
en un 
sólo día 
Una cifra récord de con-

tagiados por covid -19
se presentó ayer en
Colombia, cuando en un
sólo día se presentaron
10.284 casos nuevos de la
enfermedad. 

El diagnóstico se presen-
ta en momentos en que el
país pasa por la temporada
de mayores contagios, por
lo que las autoridades de
salud reiteraron en llamado
al autocuidado. 

Según el Instituto
Nacional de Salud indicó
que además se presentaron
en el país 297 muertos a
causa del coronavirus. 

En cuanto a las cifras del
Valle del Cauca, en la
región hubo 721 personas
contagiadas y un total de 33
nuevas muertes, 26 de las
cuáles ocurrieron en la ciu-
dad de Cali. 

Así mismo en Jamundí
hubo 2 muertos, en Yumbo
2 , y 1 en Buenaventura,
Palmira y Vijes. 

El reporte del gobierno
nacional indica que ya son
267.385 contagiados en el
país desde que se inició la
pandemia, mientras que el
número de enfermos en el
Valle asciende a 22.731 con-
tagiados. 

■ Más de 10 mil 
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Luego dde uun cconsejo de seguridad el alcalde de Cali Jorge
Iván Ospina reiteró el llamado al aislamiento voluntario. 

28 de julio de 2020
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¿Se debe aplazar la implementación de la figura del Distrito

Especial en Cali?

La pregunta surge a raíz de un planteamiento que hizo el

concejal Fernando Tamayo durante un debate en el que el
Cabildo caleño analizó el tema.

Tamayo indicó que, ante la afectación de las finanzas del

Municipio por cuenta de la pandemia del
covid-19, no es conveniente iniciar este pro-
ceso.

“La realidad es que se van a ver afectadas

las finanzas locales y las regalías a las que se
podría acceder desde el Gobierno Nacional.
La implementación -de la figura del Distrito-
se planteó, en el gobierno municipal anterior,
de hacerse gradualmente (desde 2020 hasta
2028). Ese escenario se debe revisar porque
el año pasado no pensábamos en la pan-
demia ni en sus implicaciones económicas”, dijo el Concejal con-
servador.

“Le ponemos el acelerador a la implementación de Cali

Distrito si eso nos beneficia con recursos, pero si eso nos sale
más caro que como actualmente funcionamos, es mejor
posponer esa reglamentación”, sostuvo Tamayo.

En el debate varios concejales manifestaron su desacuerdo

con la división administrativa planteada al Concejo por la
administración del exalcalde Maurice Armitage, en la cual hay
localidades que mezclan zona urbana y rural. Es decir que habría
que replantear las seis localidades propuestas, lo que puede
retrasar aún más el tema.

* * *

Está larga la lista de aspirantes al cargo

de procurador  general de la Nación.

La Corte Suprema de Justicia, que define

uno de los tres cupos de la terna -los dos
otros ternados los definen el Consejo de
Estado y el Presidente de la República- admi-
tió 21 aspirantes, entre los cuales definirá a
su candidato.

Entre los más reconocidos están Enrique Gil, exministro de

Justicia; Julio Enrique González, exgobernador del Huila; Jorge
Armando Otálora, exdefensor del pueblo, y Wilson Ruíz,
expresidente del Consejo Superior de la Judicatura.

El nuevo procurador general de la Nación será elegido por

el Senado de la República al final de este año.

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

Fernando
Tamayo

Wilson RRuíz
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■ Mañana presentarán aval a World Athletics

Ofrecido el respaldo
y aval financiero
para la realización

del XIX campeonato
Mundial de Atletismo Sub
20 en Cali en el año 2022,
mañana se reúne el consejo
de World Athletics -
Federación internacional
que tiene la gobernanza del
atletismo - y entre sus pun-
tos, otorgará la sede del
mundial Sub 20 de
Atletismo a nuestra ciu-
dad. Esta institución com-
puesta por 27 miembros de
todos los continentes,
sesionará virtualmente;
presidida por Lord
Sebastian Coe, exdirector
de los Juegos Olímpicos de
Londres, campeón olímpi-
co y mundial como atleta.

Colombia remitió el
aval firmado por el mi-
nistro del Deporte, Ernesto
Lucena, tras gestión rea-
lizada por la bancada de
congresistas del Valle. El
presidente de la Federa-
ción Colombiana de
Atletismo, Ramiro Varela
Marmolejo, le agradeció a
los congresistas, a las
autoridades nacionales, a
la Gobernadora del Valle,
al Alcalde de Cali y a los
gremios la oportunidad en
la gestión.

“Realizar el mejor even-
to deportivo de la historia
de Colombia con impacto
en todo Colombia para ayu-
dar a construir el deporte
universitario y escolar, es
nuestro reto y meta ”, afir-
mó el dirigente deportivo.

Impacto en la reacti-
vación económica
La semana pasada la

Federación Colombiana de
Atletismo le presentó a los
ministerios del Deporte y
Hacienda, y al Comité
Olímpico Colombiano,
COC, el estudio sobre el
impacto económico que
tendrá el evento y su
aporte a la reactivación
económica tras el Covid 19.
En el certamen partici-
parán 175 Países con cerca
de 1900 Atletas y 1000
Oficiales. Los cálculos de la
Federación es que el
campeonato atraerá 2000
turistas internacionales y
5000 turistas nacionales.
Igualmente, movilizará
más de 300.000 especta-
dores. Se calcula que las
transmisiones serán vistas
por cerca de 400 millones
de personas de todo el
mundo. “Hay que tener en
cuenta que esta categoría
ya tiene atletas de muy alto
nivel, por lo que sin duda
tendremos una o varias
marcas mundiales, eso
hace que sea un evento
atractivo para el mundo
entero”, explicó Varela.

Promotor del deporte
Los organizadores del

mundial a su vez plantean
que el evento debe
aprovecharse para impul-
sar la práctica deportiva en
el país; camine o corra es el
nuevo enfoque de la World
Athletics que busca pro-
mover la actividad física
más allá de la practica com-
petitiva. “Como parte de
las actividades previas al
mundial organizaremos 29
carreras con todas las uni-
versidades que existan en
cada ciudad, para que cor-
ran los estudiantes univer-
sitarios, acompañados por
los grados 10 y 11 de cole-
gios de secundaria de cada

departamento”, comple-
mentó el Presidente de la
Federación de Atletismo.

World Athletics y la
Federación Colombiana de
Atletismo son los organi-
zadores deportivos del
Mundial Cali 2022, ambas
entidades lideraron el exi-
toso Campeonato Mundial
Sub 18 también en Cali.
Nuestra ciudad sería una
de las pocas a nivel mun-
dial que repite sede en dife-
rentes categorías. “La
World Athletics conoce la
capacidad de Cali para eje-
cutar este tipo de proyectos
y la excelente infraestruc-
tura con la que cuenta y
por eso la escogió como
sede, una oportunidad que
me alegra podamos
aprovechar. El deporte
siempre nos ha unido y ha
sido un impulsor de
nuestro desarrollo. Esta
vez no será diferente”, con-
cluyó Ramiro Varela.

Esta semana se inicia
una cuenta regresiva, de
casi 2 años, para un evento
con altas especificaciones ,
exigente nivel organizativo
y competitivo, con provee-
dores tecnológicos del
mayor nivel global como
Seiko y Cannon, por ello,
¡Cali le corre al mundial!

Cali le corre al mundial

Ramiro VVarela, presidente de la Federación Colombiana de
Atletismo.

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
AVISA

Que el día 5 de marzo de 2020, falleció en la ciudad de Pereira ( R ), el señor SILVIO
GIRALDO JIMENEZ (Q.E.P.D), identificado con cédula de ciudadanía N°.
2.557.871 expedida en El Cairo (V), quien tenía la condición de jubilado de
ACUAVALLE S.A. E.S.P.

Se publica el presente aviso para que las personas que se consideren con derecho,
se presenten a hacerlos valer, a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores
a la fecha de esta publicación, ante el Departamento de Gestión Humana de
ACUAVALLE S.A. E.S.P., ubicado en la Avenida 5 Norte N°. 23 AN - 41, Barrio
Versalles - Cali (V), departamento del Valle del Cauca, acreditando debidamente la
condición en que comparecen.

PRIMER AVISO JULIO 29 DE 2020



Un llamado a la Fiscalía
Nacional de la Nación

hicieron los congresistas
Gabriel Velasco y Christian
Garcés para que atiendan la
denuncia realizada por el
Ejército Nacional sobre los
bloqueos que ha recibido de
parte de la comunidad en el
norte del Cauca para evitar
la erradicación de los cul-
tivos ilícitos. 

En un comunicado expe-
dido por la Tercera Brigada
del Ejército, la comandancia
expresa su preocupación
porque se han presentado
“tres hostigamientos a la
tropa que se encuentran en
el punto de erradicación por
parte de los Grupos
Armados Organizados
Residuales  que delinquen
en el sector, quienes atacan a
la unidad militar desde
donde se encuentra la
población civil, utilizándo-
los como escudos”. 

El senador del  del
Centro Democrático,
Gabriel Velasco, hizo un lla-
mado de urgencia a la
Fiscalía, para que inves-
tigue esta denuncia y agrega

que “grupos criminales
estarían pagando a la comu-
nidad para hostigarlos y no
dejarlos cumplir con su
mandato de erradicación de
cultivos”.  

Por eso enfatizó en la
necesidad de “garantizar
que el Ejército cuente con
las herramientas y garan-
tías que le permitan llevar a
cabo su labor y así seguir
combatiendo el flagelo del
narcotráfico”. 

Por su parte, el represen-
tante a la Cámara,
Christian Garcés, anunció
que interpondrá denuncia
ante Fiscalía por presunta
financiación y organización
ilegal de asonadas en el
norte del Cauca por parte de
grupos ilegales. 

El  congresista también
solicitará que se generen
los mecanismos necesar-
ios para que autoridades,
gobernadores indígenas,
campesinos y comunidad
en general, puedan denun-
ciar las presiones que gru-
pos armados residuales y
bandas de narcotrafi-
cantes. 
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Un cargamento con con
3.850 unidades del

medicamento Ivermectina,
que habría ingresado ilegal-
mente desde Ecuador, fue
incautado en la vía
Panamericana entre Ipiales y
Pasto informó la Policía de
Nariño. 

Según indicó el Coronel
Nelson Parrado Comandante
de la Policía en el
Departamento de Nariño
dicho cargamento tendría
como destino el Valle del
Cauca, donde sería comer-
cializado de manera ilegal. 

Según información entre-
gada por las autoridades, el
medicamento, que es utiliza-
do para el tratamiento del
covid -19, ingresó desde
Ecuador a Nariño en un
carro de encomiendas. 

El coronen Parrado mani-
festó a los medios de comuni-
cación que “en un operativo
se logró  la incautación de
cuatro cajas que contenían
3.850 unidades del medica-
mento Ivermectina, el cual
fue aprehendido por ser mer-
cancía de procedencia
extranjera y no cumplir con

ningún tipo de documento o
soporte que acredite su
ingreso legal a territorio
colombiano”.  

El oficial afirmó que el
valor comercial de este carga-
mento asciente a por lo
menos $135 millones. 

Agregó que según las
investigaciones, este medica-
mento habría  sido adquirido
en Ecuador y transportado de
forma terrestre por la vía
Panamericana, cuyo destino
final sería Cali, en el Valle del
Cauca. 

El comandante de la

Policía Nariño afirmó ade-
más que los investigadores
desconocen si se trata de un
medicamento original o una
falsificación, lo que deberá
establecer el Invima. 

Además, indicó que tam-
bién se analiza de si se trata
del descubrimiento de un
comercio ilegal de medica-
mentos a través de la frontera
con Ecuador. 

El Coronel Parrado indicó
que con este operativo se
impide que este tipo de carga-
mento entre ilegalmente al
país. 

Acuerdos de confiden-
cialidad bilaterales y
el mecanismo Covax

son dos de las acciones que ha
emprendido el gobierno
nacional con el fin de garanti-
zar el suministro de una vacu-
na contra el covid -19 en
Colombia cuando esta sea una
realidad. 

Según manifestó el
Ministro de Salud, Fernando
Ruiz, en  la actualidad están
en investigación quince posi-
bles vacunas alrededor del
mundo pero “en este momen-
to no es factible saber cuál de
las quince que van en la parte
delantera tienen ya efectivi-
dad”. 

A pesar de la incertidum-
bre, el Ministro manifestó que

“Colombia ya firmó un acuer-
do de confidencialidad con
Pzifer y con AstraZeneca para
empezar esas negociaciones
de compra, pero no de testeo”. 

Por otra parte, el Minsalud
dijo que Colombia también

trabaja con el mecanismo
Covax, una alianza entre los
diferentes países para poder
tener acceso a ellas, a través de
acuerdos en los cuales los
países se comprometen a
adquirir un porcentaje especí-

fico de estas. 
“En ese mecanismo lo que

se prevé es que adquirirán dos
billones de vacunas lo largo de
2021 con una distribución
equitativa entre los diferentes
países que hagan parte”, dijo
el Ministro Ruiz. 

Por otra parte, según
expertos actualmente hay por
lo menos 12 prototipos de la
vacuna contra el coronavirus,
algunos bastante avanzados. 

Indicaron que una vez se
apruebe el más eficaz, viene la
distribución de la vacuna para
lo cual se debe tener en cuenta
muchos factores como el país
de origen, la edad del paciente
y determinar si la vacuna es
efectiva y no genera  efectos
adversos.

■ Avanzan investigaciones 

Colombia gestiona 
vacuna contra covid -19 

■ Medicamento vendría para el Valle 

Incautan Ivermectina de 
contrabando en el sur del país 

■ Ilegales estarían detrás 

Denuncian
enfrentamientos
en el Cauca 

El ggobierno nnacional busca garantizar la vacuna una vez esta
sea una realidad. 
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Los hhechos sse hhan presentado en zona rural de Santander de
Quilichao. 



Dicen que fue el
Titanic el que
extendió este llama-

do de auxilio. Otros argu-
mentan que su populari-
dad se debe a su sencillez
en clave morse: tres puntos,
tres rayitas, tres puntos;
puede ser. Y hay quienes
afirman que representa la

frase “Save Our Souls”: ¡Salven nuestras almas!
Como sea que fuere, esta expresión, impresa

en tela roja, se ha convertido en la bandera de
establecimientos nocturnos que milagrosa-
mente aún siguen en pie de lucha, pero que ya se
encuentran al borde del colapso.

El Faro fue el primero en izar la bandera. Y a
partir de su ejemplo, todos los establecimientos
nocturnos han enarbolado la roja tela con el
mensaje en llamado de auxilio. Así lo hice en
LadiesNight.

Se habla de reactivación, se arenga que la
economía no debe parar y, sí; en las pocas sali-
das que he realizado durante la cuarentena he
visto –y como economista doy gracias a Dios-
una ciudad que se mueve, casi que normal-
mente con los protocolos de bioseguridad,
durante el día… Pero al caer el sol la cosa es
otra.

Pareciera que hay una satanización delibe-
rada de la noche. La presunción de que el virus
y sus dinámicas de transmisión son más laxas
durante el día y que en la noche, por obra de
quien sabe qué demonio, se potencializan.

La noche y el día son lo mismo. Doce horas
de sol o doce horas de luna no son diferentes en
lo que compete a reactivación económica como
tampoco lo son en términos de expansión viru-
lenta.

El S.O.S. es eso: Un llamado de auxilio de la
noche; el clamor por un tratamiento justo; igual
al día.

Editorial
Exígete mucho a ti

mismo y espera poco de
los demás. Así te ahorrarás

disgustos.
Confucio

ntes de la pandemia del covid-19 la
situación del Masivo Integrado de
Occidente, MIO, ya era compleja, pero
las condiciones impuestas por el ais-
lamiento, redujeron dramáticamente el
número de pasajeros del sistema,
llevándolo a un estado crítico.
Por errores en su planeación, por ini-

ciar su construcción y operación en la Carrera Primera
y en la Calle Quinta y no en el oriente, que es donde hay
más demanda, y por la deficiencia en el servicio, el MIO
nunca pudo cumplir la meta de 800 mil pasajeros
diarios, a la cual ni siquiera logró acercarse. Antes de la
pandemia el sistema movilizaba cerca de 450 mil
pasajeros por día, ahora, por jornada escasamente
alcanza los 135 mil.
Durante el gobierno del exalcalde Maurice Armitage, el
Municipio, con aprobación del Concejo, entregó $78.000
millones a los operadores del MIO, para compensar los
costos de operación que la tarifa y la falta de usuarios no
alcanzaban a cubrir. Esto condicionado a aumentar la
flota y las rutas, pero dos años después de implementado
este proyecto, que se denominó de “salvamento”, el sis-
tema es tanto o más inviable y hay dos operadores (GIT
y Unimetro) que, ante las dificultades, podrían sacar de
circulación 400 buses, lo que colapsaría al masivo.
Lo más grave es que mientras colegios y universidades
no regresen a clases presenciales y, por la pendemia,
muchas personas continúen en teletrabajo, el MIO no
recuperará el nivel regular de usuarios que tenía antes
de la emergencia sanitaria, y esto profundizará sus
problemas financieros, que a su vez generarán más defi-
ciencias en la prestación del servicio.
Si la ciudad no encuentra una fórmula urgente, el colap-
so del MIO será pronto e inevitable. ¿Qué se puede hacer?

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

La ignorancia te hace creer
que la vida funciona por casu-
alidades.

La sabiduría te enseña que
todo lo que ocurre en esta gran
obra de teatro tiene un profun-
do significado.

Lo que ves hoy no es fruto de
la casualidad, sino de las semi-
llas plantadas en el pasado.

Siembra semillas de paz en
el presente y crearás una vida
de paz para el futuro.

La ignorancia es como un
profundo sueño en el que uno
sueña que todavía está despier-
to, es una enfermedad de la
humanidad. El alma humana
se olvida de quien es y a quien
pertenece.

Empieza a actuar por
instintos y no por valores.

En la vida vendrán dificul-
tades y obstáculos, no vienen
para detenerte, pueden fortale-
certe y ayudarte a avanzar con
más experiencia.

No vivas según tu reloj, vive
según tu brújula de valores, así
te asegurarás que estás en el
camino...

Ignorancia
contra
sabiduríaA

¿Qué hacer
con el MIO?

SSii  bbiieenn  eell  ssiisstteemmaa  hhaa  vviivviiddoo  eenn  ccrriissiiss  ppeerrmmaanneennttee,,
eell  ccoovviidd--1199  aammeennaazzaa  ccoonn  lllleevvaarrlloo  aall  ccoollaappssoo..

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

Es el momento de
unir voluntades, ya
en el pasado, hace

50 años, con motivo de los
VI Juegos Panamericanos
Cali 1971,  esta región y la
ciudad vivieron el desar-
rollo más dinámico de su
historia, logrando un crec-

imiento inconmensurable, donde hubo un
gran componente de comunión de propósitos,
objetivos y metas, trazadas por los gober-
nantes, el sector empresarial, los sectores
sociales y políticos. Fue un momento de oro
vallecaucano, donde se volcó el Gobierno
Nacional en la ciudad, el sector empresarial y
público en la región, construyendo una de las
grandes sinergias colectivas de Cali para su
transformación.

Ahora el Gobierno Nacional, a través del
ministro del Deporte, Ernesto Lucena, por
solicitud de la bancada regional del Valle del

Cauca, compuesta por todos sus congresistas,
ha dado el apoyo y aval para la realización en
Cali del Campeonato Mundial de Atletismo
Sub20 del año 2022. Así mismo ha informado
que los dineros para los Juegos Panamericanos
Junior, a realizarse en el año 2021, también
están garantizados.

De esta manera se nos presenta nueva opor-
tunidad histórica para el Valle del Cauca y Cali,
muy buena noticia  para la ciudad y el departa-
mento, que requieren diversas actividades para
la reactivación económica y social, que motiva
un respetuoso y clamoroso mensaje a la gober-
nadora Clara Luz Roldán y al alcalde de Cali,
Jorge Iván Ospina, a fin de liderar este momen-
to de oro citadino y regional.

Amerita la construcción de un plan maestro
conjunto que permita potencializar los resulta-
dos de estas dos grandes convocatorias interna-
cionales.

Gobernantes, anímense a liderar la unión
vallecaucana y caleña. 

RAMIRO VARELA M.

Nueva oportunidad histórica
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En medio de las medidas
restrictivas las personas se
han ajustado a una nueva
forma de vida que posi-
ciona al hogar como el epi-
centro de actividades labo-
rales y pasatiempos famil-
iares.
LG Electronics, compañía
líder del sector tecnológi-
co, trae una receta típica
del Valle del Cauca para
saborear un bocado tradi-
cional.

■ Aquí la receta de esta tradición vallecaucana

¿Sabes cómo hacer
las empanadas 
de cambray?

Ingredientes (para ocho porciones):
450 gramos de Panela, 2 libras de afrecho de yuca, ¼ de libra de queso, 500 gramos de masa
de pandebono, 8 hojas de plátano y clavos de olor molidos al gusto.

Preparación:
Se debe poner la panela en una olla para ser
derretida a fuego bajo, es importante que el
calor se distribuya de manera uniforme apro-
ximadamente por 10 o 15 minutos o hasta
que se tenga una consistencia de caramelo o
melao. Este tiempo puede reducirse bastante
si cuentas con una estufa que tenga que-
madores triples pues te ayudarán a contar con
una mayor potencia durante el proceso.
Poco a poco se deben ir añadiendo los clavos
de olor molidos, siendo muy cautelosos con
que la mezcla no se vaya a pasar del punto
deseado.
Al mismo tiempo de que se prepara el melao,
se puede poner en uno o varios sartenes las
hojas de plátano para soasarlas ligeramente.
Al contar con más espacio en tu estufa podrás
realizar éste proceso rápidamente, dejando
así las cubiertas protectoras de cada empana-
da listas, para ser usadas posteriormente.
En un recipiente, hay que moler el afrecho de
yuca hasta que éste no tenga grumos, pues
es importante que tenga una textura muy fina.
Para hacer el relleno de las empanadas se
revuelve poco a poco el melao con el afrecho,
hasta que se tenga una masa compacta.
Luego, para construir una empanada se debe
poner una hoja de plátano soasada en una
superficie plana y sobre ella, se distribuye la

masa de pandebono necesaria para tener una
corteza uniforme - la masa se debe preparar
según las instrucciones del paquete o
agregándole un poco de agua y queso-. En la
masa se sitúa un poco de relleno y se cierra
dándole forma de empanada al moldearla con
las manos, si se desea, se puede poner un
pedazo de queso sobre la empanada y se
cerrará la hoja de plátano como un envuelto.
Finalmente, con sólo girar la perilla de encen-
dido se debe precalentar el horno a 250 gra-
dos. Las bandejas o recipientes en los que se
cocinarán las empanadas deben estar
humedecidos, para evitar que las hojas de plá-
tano que contienen cada empanada puedan
quemarse. Teniendo listas las bandejas con
las empanadas, se pueden meter en los dife-
rentes niveles del horno precalentado para
dejarlas dorar durante una hora. Es bueno que
cuentes con un horno seguro que te permita
relajarte sin preocuparte por alguna fuga de
gas en caso de que se apague la llama. Tras
retirarlas del horno y dejarlas enfriar, estarán
listas para comerse. Recuerda que mientras
disfrutas de este plato puedes configurar tu
horno en la opción de limpieza fácil para que
en pocos minutos esté impecable. ¡Las
maravillas gastronómicas del Valle del Cauca
en tu hogar, de manera fácil y rápida!
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En una nueva encuesta publicada por
Netflix, casi la mitad (51%) de los encues-
tados dicen que alguien cercano a ellos

ha usado su perfil personal de Netflix, ocasion-
ando cambios en su configuración y, en algunos
casos, incluso modificando sus recomenda-
ciones. ¿Qué queremos decir con esto? Digamos
que tu mamá vio The Crown en tu perfil y ahora
tu perfil, que antes sólo mostraba dramas
oscuros de ciencia ficción, está lleno de
recomendaciones de series sobre la familia real.
No hay nada de malo con esos shows, sólo que no
es precisamente lo tuyo... La encuesta encontró
que los culpables más comunes que suelen
meterse con tu cuenta de Netflix son ...

Hermanos (33%): ¿Tu hermano mayor dis-
fruta del anime? ¿Tu hermana está obsesionada
con Chichipatos? ¿Sabes esto porque constante-
mente miran este tipo de contenido en tu cuen-
ta? Si es así, la pregunta más importante es si
solo son flojos o están viendo tu perfil a propósi-
to. Puede que nunca lo sepamos.

Tu pareja (28%): El amor no conoce límites,
pero los perfiles deberían. Puedes compartir un
cajón, una casa o incluso un cepillo de dientes,
pero compartir tu perfil de Netflix no es lo mejor.
Asegúrate de proteger tu corazón y tus recomen-
daciones de Netflix.

Niños (13%): ¿Qué es lo único aterrador de
Super Monsters? Que las recomendaciones de tu
perfil de Netflix estén basadas en esta serie para
niños. No hay nada de malo en dejar que tus
pequeños disfruten de Netflix, pero para eso
existen los perfiles diseñados solo para ellos.  

Pero no pierdas la esperanza, no todo está
perdido. Tenemos algunos consejos y trucos
para solucionarlo cuando te suceda. Borrar /
editar historial de visualización

Despídete de los programas que no son para
ti borrando tu historial de visualización.
Comienza por iniciar sesión en tu cuenta de
Netflix en Netflix.com. Selecciona el perfil para
el que deseas editar el historial de visualización
y haz clic en la opción Cuenta. En Mi perfil,
selecciona Actividad de Visualización y en la
sección Actividad de (tu nombre), haz clic en el
ícono junto al episodio o título que deseas ocul-
tar (si estás ocultando un episodio, también te
dará la opción de ocultar toda la serie). 

Desde un dispositivo móvil, eliminar títulos
de la fila Continuar Viendo es tan sencillo como
ir a Menú  en la serie o película que deseas
quitar y seleccionar Quitar de la fila.

Creación de perfil: Si no deseas que tu
pareja o algún miembro de la familia estropee
tus sugerencias personalizadas de Netflix,
asegúrate de crear tu propio perfil. Puedes tener
hasta 5 perfiles diferentes, incluida una sección
segura para niños. Mejor aún, también puedes
personalizar tu foto de perfil.

Actualiza tu plan de 4 pantallas para que
puedas compartir tu cuenta con otros miembros
de la familia y ver Netflix en diferentes disposi-
tivos al mismo tiempo.

Eliminar dispositivos: No se permiten
intrusos; esta no es La Casa de Papel. Para evitar
que cualquier amigo, hermano - o incluso tu ex-
use tu cuenta, ve a Cuenta, haz clic en "Cerrar
sesión en todos los dispositivos" y haz clic en el
botón para confirmar la desactivación. 

■ Los resultados de una reveladora encuesta

¡No te metas
con mi Netflix!
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Ante la situación sani-
taria derivada por
Covid-19, el Instituto

Colombiano para la
Evaluación de la Educación
(Icfes) mantiene y avanza la
aplicación en casa el 1° de
agosto a más de 72 mil estu-
diantes de carreras Técnicas
y Tecnológicas y a los
inscritos que solicitaron pre-
sentar el Examen de Estado
en sitio, se les ofrecerá la
posibilidad de hacerlo en
casa el 23 de agosto, acorde a
contar con el equipo que
cumpla con los requerimien-
tos técnicos para presentarlo
de manera remota.

"Es importante reiterar
que la Prueba Saber TyT
electrónica y en casa, sigue
programada para el sábado
1° de agosto y será presenta-
da por más de 72 mil per-
sonas desde sus hogares.
Hasta último momento rea-
lizamos todos los esfuerzos
para aplicar las pruebas en
sitio para las personas que
no contaban con computa-
dor e internet para hacer el
examen en casa, pero ante el
crecimiento de contagios,
las cuarentenas locales y
restricciones a la movilidad,
y para proteger la salud de
este grupo de citados, les
ofreceremos la alternativa
de presentarlo desde casa el
domingo 23 de agosto", sos-
tuvo la directora General del
Icfes, Mónica Ospina
Londoño.

Asimismo, la funcionaria
explicó que también se

brindará la posibilidad de
presentarla el 14 y 15 de
noviembre de manera pres-
encial, con la cohorte de
segundo semestre, y enfatizó
que la Entidad, para la cual
la salud de los citados es
prioridad, respeta y seguirá
las decisiones de las autori-
dades locales y departamen-
tales para proteger el bienes-
tar de los ciudadanos. "Los

alcaldes y gobernadores
siempre han sido nuestros
aliados en la aplicación de
cada una de las pruebas que
realiza el Icfes. Estaremos
atentos a sus decisiones, así
como a las recomendaciones
del Ministerio de Salud para
que este grupo de estu-
diantes pueda presentar el
examen lo más pronto posi-
ble".

■ Se ofrecen alternativas para los inscritos

Actualmente estamos en
medio de una revolución

4.0 en donde se está hablando
de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación (TIC) como las
nuevas formas de rela-
cionamiento de la comunidad
y es bajo esta tendencia que las
instituciones de educación
superior del país deben enfo-
car su oferta académica.

Una de las universidades
que adelanta ejercicios
prospectivos muy interesantes
sobre este tema es la
Universidad de Manizales, así
lo explica la directora General
de Docencia, María Piedad
Marín Gutiérrez, quien indicó
que sus programas se adelan-
tan a las circunstancias que
estamos viviendo porque con
el comité central de currícu-
lum han debatido qué ofertar
analizando las fortalezas acu-
muladas a la largo de la histo-
ria en los diferentes campos
del conocimiento.

Justamente la Universidad
de Manizales nos dio a conocer
su ampliación en la oferta de
pregrados y posgrados, varios
de ellos en las áreas de
Ingeniería. Según Néstor
Jaime Castaño Pérez, decano
Facultad Ciencias de la
Ingeniería, luego de tres años
de observar hacia dónde iba el
desarrollo de las TIC y los ser-
vicios de internet, lo que se
conoce como el internet de las
cosas y la computación en la
nube.

Datos y logística
"A medida que hay disposi-

tivos conectados eso produce
digitalización y datos,
entonces hacia futuro ¿qué se
va a necesitar?  Personas que

analicen esos datos y los vuel-
van información y
conocimiento para la toma de
decisiones en las empresas,
pensando en esa línea se creó
la Ingeniería en Analítica de
Datos, pensando en una inge-
niería que le sirva al país en los
próximos años a convicción de
prospectiva", señaló Castaño
Pérez.

Previendo vulnerabili-
dades de los dispositivos conec-
tados, los delitos informáticos
que irán en aumento en los
próximos años y en los proble-
mas de productividad de las
empresas y de los pequeños
negocios, se crearon en pregra-

do: Ingeniería en Seguridad de
la Información e Ingeniería en
Logística. Y en posgrado se
alinearon las maestrías en
Gestión Estratégica de la
Información y Seguridad de la
Información.

"Uno en la vida solo toma
dos decisiones importante:
con quién vas a vivir tu vida
y de qué voy a vivir, y ahí
tiene un lugar importante
preguntarse ¿yo que voy a
estudiar? y en esta lógica
todo lo que tiene que ver con
la industria 4.0 y la inge-
niería, en el mundo es en lo
que más empleabilidad hay",
afirmó el Decano.

■ Universidad de Manizales amplía su oferta académica

Cuáles son las carreras
que trae la revolución 4.0

Icfes realizará la 
aplicación electrónica 
de la prueba Saber TyT

Todos llos ccitados tendrán varias alternativas para que puedan
presentar su prueba lo más pronto posible.

Actualmente la Universidad de Manizales oferta los
programas de: Medicina, Derecho, Psicología,
Comunicación Social y Periodismo, Contaduría Pública,
Mercadeo Nacional e Internacional, Administración de
Empresas, Mercadeo, Economía, Contaduría Pública,
Ingenierías de Sistemas y Telecomunicaciones, en
Logística, en Analítica de Datos, en Seguridad de la
Información; Tecnología en Gestión de Mercadeo y
Técnica Profesional en Atención al Cliente. 
"Le apostamos a la modalidad virtual y a distancia y ten-
emos centros tutoriales en Popayán, Pasto, Neiva,
Bogotá, lo que nos facilita también llegar con ofertas
presenciales en esas regiones. Es decir, combinamos
todo, los 100% virtual, la distancia tradicional y la
presencialidad logrando que esa mezcla nos permita
abarcar mucho más estudiantes,  regiones y diferentes
tipo de necesidades de formación", puntualiza María
Piedad Marín Gutiérrez, directora general de docencia
de la Universidad de Manizales.

Programas

Los citados en sitio, y que ahora podrán presentar el
Examen de Estado el 23 de agosto en un lugar priva-
do, recibirán esta semana una encuesta para confir-
mar si cuentan con la posibilidad de conseguir un
computador y un sitio con internet para hacer la prue-
ba de manera virtual.
“Quienes definitivamente no puedan cumplir con este req-
uisito se les brindará la alternativa de presentar la prueba
en sitio, el 14 y 15 de noviembre, cuando se aplicará Saber
Pro y TyT electrónica segundo semestre, esperando que
para ese momento las condiciones de la pandemia permi-
tan realizar las pruebas en sitio, bajo condiciones de biose-
guridad adecuadas”, puntualizó la funcionaria.
La entidad habilitó a través de los siguientes canales: Línea
Nacional de Atención Gratuita al Ciudadano 018000-
519535, en Bogotá al teléfono 484-1460 o al enlace
http://atencionciudadano.icfes.gov.co/pqr/radicar.php
#_blank         

Condiciones
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La analítica avanzada, el
big data, la Inteligencia
Artificial y los sistemas

que simulan el ambiente del
público son algunas de las solu-
ciones con las que las ligas de
fútbol, la NBA y el Tour de
Francia preparan su regreso,
dando origen a una nueva nor-
malidad en los deportes.

La aplicación de sistemas
de trazabilidad de datos y de
contactos especiales para los
jugadores, sistemas de
Inteligencia Artificial que
miden la temperatura corporal
y el estado físico de los com-
petidores en tiempo real y sis-
temas que simulan el ambiente
del público ausente son
algunos de las soluciones que
permiten el regreso de las com-
petencias deportivas de alto
nivel en el mundo. El Tour, la
NBA y la Champions League
son algunos de los laboratorios
en los que se probarán.

"Desde hace tiempo, la tec-
nología se ha venido uniendo
al deporte. Lo ha hecho con el
fin de mejorar el desempeño de
los jugadores y más reciente-
mente con el propósito de

impactar la experiencia de los
aficionados. Es por eso que ya
es muy normal ver tecnologías
como: Sistemas de Ojo de
Halcón en el tenis, proce-
samiento de datos y big data en
tiempo real en automovilismo,
captura en tiempo real de
relación peso/potencia y
cadencia en las grandes
carreras de ciclismo, el VAR en
el fútbol y más recientemente
las competencias virtuales",
explica Javier Rengifo,
Manager Customer Advisory
de SAS para Colombia y
Ecuador, empresa especializa-
da en analítica e Inteligencia
Artificial y que impacta con
sus soluciones varios de los

deportes en el mundo. 
"En los últimos meses el

COVID-19 ha llevado esta
relación entre tecnología y
deporte a otro nivel. Nuevas
formas de entrenarse, nuevas
maneras de competir y sis-
temas innovadores para acer-
car a miles de espectadores así
estos no puedan ir a una tri-
buna, hacen parte de la nueva
normalidad de los deportes. Ya
no solo se trata de mejorar el
rendimiento de los deportistas
o los equipos, las soluciones
analíticas y de IA también son
utilizadas para fortalecer el
vínculo de los aficionados, ma-
nejo de merchandising, alar-
gar la vida de alta competencia

de los deportistas y muchos
otros temas", agregó Rengifo.

"Las estadísticas son parte
de una reciente revolución
administrativa en deportes
como el fútbol. Con los
números también es posible
concluir que la mayoría de los
goles ocurren entre los minu-
tos 16 y 30 de la segunda mitad,
esto es altamente importante
para el caso de las apuestas por
ejemplo", indica José Eduardo
Romanini, CEO de Footstats,
empresa brasileña especialista
en la implementación de este
tipo de soluciones analíticas en
equipos de ese país.

Próxima a reanudarse la
temporada de ciclismo compe-
titivo en el mundo y ad portas
de un nuevo Tour de Francia,
Andrés Torres, Sales Manager
de SAS Colombia, destaca que:
"El ciclismo es uno de los
deportes más beneficiados por
el uso de la data y la analítica
pues permite, no solo a los ci-
clistas profesionales sino a los
aficionados, tener información
valiosa para crear y tomar
mejores decisiones en tiempo
real".

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 sectores
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 pierden
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 restau-
rantes, cafeterías o bares (12%), por lo que Es Mi Turno se con-
vierte en un aliado para que los colombianos puedan retomar de
manera segura al comercio. 

Carolina Vargas, líder de recursos humanos de la Fintech
Zinobe en Colombia da las 5 principales razones:

1. UUna iindustria qque nno ppara dde ccrecer:  Estas empresas sur-
gen como complemento a las grandes entidades
financieras porque dirigen sus servicios a un público desa-
tendido y han logrado expandirse rápidamente en la región.
Solo en el país existen más de 200 empresas agremiadas,
(en el último año el número de ellas creció en 26%), siendo
los productos de créditos a personas y pymes (24%) y los
pagos digitales (22%) lo más populares. 
2.  CCompañías ccon mmentalidad dde sstart-uups: Si alguna vez ha
sentido que en su organización no lo escuchan, que los
cambios tardan siglos y los equipos de trabajo actúan como
silos que no se comunican entre sí, esto es precisamente lo
contrario a lo que ocurre en una fintech. En su mayoría son
empresas pequeñas que empezaron como emprendimien-
tos y fueron escalando rápidamente sin perder su esencia.
Son organizaciones en las que el trabajo orientado a resul-
tados, los horarios flexibles e incluso el trabajar desde casa
ya eran algo cotidiano. Además, las altas demandas de inno-
vación e inmediatez hacen que estas compañías sean muy
abiertas a escuchar nuevas ideas y propuestas. 
3. TTecnología dde vvanguardia: Estas compañías surgen en un
contexto de creciente democratización de los desarrollos
tecnológicos, que facilita el acceso a herramientas de
primer nivel y el desarrollo de productos y servicios locales
de talla mundial con el apoyo de análisis de datos,
Inteligencia Artificial y machine learning. 
4. IImpulso aal ddesarrollo pprofesional: Trabajar en el sector,
puede abrir las puertas a los negocios del presente y el
futuro. Un inmenso océano en donde casi todo está por
hacer o hay mucho por explorar, por lo que los retos y la
posibilidad de aprender conocimientos invaluables, es
enorme. Cada vez son más industrias las que se unen al
sufijo Tech, para repensar o replantear las dinámicas de sec-
tores como el de la finca raíz (proptech), seguros (insurtech),
inversiones (wealthtech), aprendizaje y educación
(eductech) aspectos legales y normativos (regtech, legal-
tech), entre otros. 
5. UUn ttrabajo ccon ppropósito :: Una de las claves del éxito de
las compañías fintech en la región es la inclusión. El ofrecer
servicios financieros a poblaciones desatendidas por la
banca tradicional les ha permitido crecer rápidamente y
aportar al mejoramiento de la calidad de vida de estas per-
sonas. Gracias a modelos de riesgo distintos, que tienen en
cuenta un universo de datos mayor, miles de personas han
podido mejorar o empezar su historia crediticia, lo que les
ha permitido en el mediano y corto plazo derribar barreras y
acceder a productos del sector financiero.

La movida empresarial

Es Mi Turno, la aplicación gratuita para evitar aglomeraciones 

■ Alrededor del mundo

¿Cómo la tecnología ayuda 
al regreso de los torneos 
y carreras deportivas?

5 razones para trabajar
en el sector fintech   




