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EJEMPLAR GRATUITO

Cali entra en
fase de alto
contagio de
Covid-19

■ Priorizarán las UCI

Llamado a un
Día sin IVA
responsable

La Secretaría de salud
anunció que Cali entra en
fase de alto contagio y que
reforzarán medidas en la
ciudad entre las que están el

cumplimientos estricto de
protocolos y en el servicio
médico se priorizará la
disponibilidad de las UCI en
las clínicas.

Con un Día sin IVA que va desde las 6:00 a.m hasta las 10:00
p.m., es decir 16 horas contínuas en las que la ciudadanía podrá
obtener ese beneficio que concede el Gobierno Nacional, el
alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina hizo un llamado para que la
jornada avance de manera responsable en la que se hará respetar
el pico y cédula y las medidas de bioseguridad.

PÁG. 2

PÁG. 2

Foto Especial Diario Occidente

CALI PREPARÓ LA PLAZA DE CAYZEDO PARA CONMEMORAR UN AÑO MÁS DEL GRITO DE INDEPENDENCIA RECORDANDO ASÍ A LAS NUEVAS
GENERACIONES QUE HACE 210 AÑOS VALEROSOS HOMBRES DERROCARON EL YUGO ESPAÑOL QUE HOY SE HONRA COMPROMETIÉNDONOS A
SER BUENOS CIUDADANOS, GUARDIANES DEL TERRITORIO Y PRÓSPEROS HOMBRES Y MUJERES QUE, UNIDOS POR LA VIDA, SE HAGAN
PARTICIPES DEL PLAN DE DESARROLLO, POR UN MEJOR PRESENTE Y FUTURO PARA TODOS.

Un grito de independencia



Para esta segunda jornada
del 'Día sin IVA', el alcalde

de Cali Jorge Iván Ospina
anunció que hará respetar el
pico y cédula para entrar a los
establecimientos comerciales,
a la vez que se refirió a las
estrategias sanitarias para
hoy, en lo que lo principal es el
llamado a que todas las per-
sonas que salgan de su casa
usen correctamente el tapabo-
cas, mantengan el distan-
ciamiento social y hagan un
lavado frecuente de manos.

Según la Secretaria de
Salud Pública, la estrategia
contempla controles en los
siguientes tres momentos:

■ Primero: fuera de los
establecimientos, en centros
comerciales, almacenes y esta-
blecimientos comerciales del
centro de la ciudad, controlan-
do el distanciamiento y de ser
posible desde allí mismo hacer
una toma de temperatura.

■ Segundo: al ingreso del
establecimiento, debe contarse
con zonas para lavado de
manos, dispensadores de alco-
hol glicerinado de pedal o una
persona dispensando, debe
controlarse la toma de tempe-

ratura y realizar control medi-
ante la plataforma tecnológica
de pasaporte sanitario, la cual
servirá para identificar si
algún caso positivos o sospe-
chosos para COVID-19 trata de
ingresar.

■ Tercero: cuando se está
dentro del establecimiento,
debe tenerse un control del
aforo para que este no supere
el 35% de la capacidad.

Igualmente, la funcionaria
hizo hincapié en la importan-
cia de evitar aglomeraciones.
"Es vital que mantengamos el
autocuidado, además de no
acercarnos a sitios en los que
puedan haber aglomeraciones

y evitar al máximo la movili-
dad, no salir si no es completa-
mente necesario", afirmó
Torres.
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El anuncio lo hizo la
Secretaría de Salud
Pública la mañana de

este jueves, luego de que en la
ciudad se registrara 422
nuevos casos positivos de
Covid-19, la más alta cifra
reportada hasta ahora para un
solo día, dijo Miyerlandi
Torres Ágredo, jefe de dicha
cartera, quien alertó que sobre
el aumento acelerado de veloci-
dad de contagio y dio a conocer
las acciones a reforzar.

Inicialmente se instó a la
ciudadanía a extremar medi-
das de bioseguridad, evitar
aglomeraciones, minimizar la
movilidad y no salir si no es
completamente necesario,
acatar la cuarentena, per-
manecer atento a síntomas,
evitar contactos con las demás
personas, seguir los protocolos
de desinfección y usar tapabo-
cas e incrementar la higiene de
manos, procurando realizar
las compras de forma virtual.

UCI
En cuanto a los servicios

médicos, la funcionaria señaló
que lo más importante es tener
camas disponibles en las
Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI) y de hospita-
lización en la ciudad y para
esto: se suspenden las cirugías,
salvo las que de no realizarse
pongan en riesgo la vida, se
manejará homecare con egre-
sos hospitalarios para quienes
puedan atenderse en casa y se
hará el desescalonamiento de

usuarios hacia mediana y baja
complejidad.

De acuerdo con la fun-
cionaria, aunque en la ciudad
el sistema de salud se ha for-
talecido para brindar atención
a pacientes contagiados, la
responsabilidad de cada ciu-
dadano debe ser evitar el con-
tagio y la propagación del
virus siguiendo las recomen-
daciones de extremar medidas
de bioseguridad.

■ Autoridades reforzarán acciones locales

Secretaría dde SSalud dde CCali suspendió las cirugías progra-
madas, cuya recuperación requiera de servicio de UCI.

El comercio estará abierto
desde las 6:00 a.m. y
hasta las 10:00 p.m., es
decir, durará 16 horas. De
6:00 a.m. y hasta las 2:00
p.m. solo podrán entrar a
los establecimientos com-
erciales personas con
cédulas terminadas en
1,3, 5, 7 y 9 (impares) y
entre las 2:00 y las 10:00
p.m., el turno será para
quienes sus cédulas finali-
cen en 2, 4, 6, 8 y 0 (pares).

Jornada

Este jueves, durante la
plenaria en el Concejo

de Cali, el cabildante
Fernando Tamayo hizo un
fuerte pronunciamiento
sobre las declaraciones
dadas por Carlos Eduardo
Calderón, director del
Departamento Administra-
tivo de Gestión del Medio
Ambiente (Dagma) y publi-
cadas ayer por este medio. 

"Me cuestiona de ma-
nera tendenciosa y habla
de que sustraje un docu-
mento de una prueba de
Covid, un documento que
se volvió viral y al cual
toda la ciudadanía tuvo
acceso. Evidentemente si
el director del Dagma
tenía conocimiento de que
se le había hecho una
prueba de Covid, tenía que

permanecer en su casa, no
ir a un consejo de gobierno
y arriesgar, inclusive, la
vida del señor Alcalde,
entonces yo sí no me voy a
dejar intimidar por las
declaraciones", aseguró
Tamayo.

El Concejal exhortó al
funcionario a preocuparse
por el incumplimiento que
hace flagrante a normas

como el artículo 41, 42 y 43
del decreto 3518 de 2006 al no
respetar el aislamiento y
exponer a los demás fun-
cionarios del Dagma a la
enfermedad sabiendo que
era sospechoso, "no se
pueden generar cortinas de
humo frente a una realidad
que el mismo Alcalde de
Cali está expresando y
asumiendo, el Director del

Dagma debió auto confi-
narse", agregó. 

Finalmente, Tamayo
dejó en el aire una pregunta:
"si se hizo la prueba el 23 (de
junio), por qué el 25 permi-
tió una reunión masiva y
por qué fue a un consejo de
gobierno. Entonces, yo si le
pido al director del Dagma
entereza para asumir su
responsabilidad con sus

omisiones en el tema del
Covid. Esta curul no se va a
silenciar, que él sepa clara-
mente que llevamos esto
hasta las últimas conse-
cuencias y que sepa que
estoy reuniendo todos
los insumos para que
la Procuraduría tome
acciones por su negligen-
cia", puntualizó el
Cabildante. 

Cali entró en fase 
de alto contagio

■ Piden responsabilidad y disciplina ciudadana 

Activan estrategia sanitaria
para este 'Día sin IVA'

Concejal pide que Procuraduría investigue al director del Dagma

Autoridades ttrabajarán een los factores asociados a los homi-
cidios hacia mujeres y feminicidios en la ciudad.



Hay un debate legal sobre la elección

de las nuevas mesas directivas del
Senado de la República y la Cámara de
Representantes, la cual se deberá
realizar el próximo 20 de julio: ¿Se puede
hacer de manera virtual?

Resulta que este procedimiento se

realiza mediante voto secre-
to depositado en urnas y,
como las corporaciones
están sesionando de ma-
nera virtual, garantizar la pri-
vacidad de la decisión de
cada congresista resulta
prácticamente imposible.

Por el momento, se está

buscando una alternativa
segura que permita que cada legislador
vote desde su computador sin que se
haga público su voto, pero lo cierto es
que quedaría un registro -así sea encrip-
tado- de cómo votó cada uno y esto vio-
laría la reserva del sufragio.

Por esto, algunos congresistas están

insistiendo en que la elección de los
presidentes de Cámara y Senado se rea-
lice de forma presencial y que, para evi-
tar aglomeraciones que atenten contra
los protocolos de bioseguridad, la
votación se realice durante un día en el
que los legisladores acudan a sufragar
por turnos...

La dificultad del tema es que la fecha

de la elección de las mesas directivas
del Congreso coincidiría con el pico de
la pandemia del covid-19, y muchos
legisladores tendrían que desplazarse

desde diferentes ciudades hasta
Bogotá.

Uno de los principales opositores a

que se realice una votación virtual para la
elección de las mesas directivas del
Congreso es el senador vallecaucano
Roy Barreras.

“El voto secreto es un derecho de
todos los ciudadanos. Sin voto secre-
to no hay Democracia”, escribió
Barreras, quien sostiene que no
existe ninguna plataforma segura
que garantice que el voto virtual sea
secreto.

El Senador del Partido de la U

argumenta que “basta con que un
operador de sistemas se entere para que
no sea secreto”. Según Barreras, elegir
las mesas directivas del Congreso por
voto virtual, además de ilegal, sería
inconstitucional.

Otra salida que se plantea para el

tema es que la votación se realice por
bancadas; es decir, que cada partido
defina internamente a quién respaldará
para cada posición de las mesas directi-
vas y que después los voceros de las
colectividades depositen los votos de
sus copartidarios.

Lo cierto es que el debate sobre la

forma en la que se debe dar la elección
de las mesas directivas del Congreso
reavivó el debate entre la oposición, que
insiste en volver a sesiones presenciales,
y los partidos gobiernistas, que prefieren
seguir en la virtualidad.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111
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■ Diputado Manuel Torres analiza primeros seis meses

Continuando con el análi-
sis de los primeros seis
meses del mandato de la

gobernadora Clara Luz Roldán,
el turno hoy para el análisis le
corresponde al diputado
Manuel Torres Moreno, del
Partido de la U.

El asambleísta de la colectivi-
dad de gobierno respondió dos
preguntas sobre la gestión de la
mandataria seccional.

¿Qué resalta de la gestión
de la Gobernadora?

Hay un tema muy impor-
tante y tiene que ver con el plan
de desarrollo “Valle Invencible”,
ahí yo creo que, honrando su
palabra, la Gobernadora le dio
una gran importancia al tema
del turismo y, amén de que nos
tocó la panemia, también se
incluyó el programa de recu-
peración económica y social del
Departamento del Valle.
Igualmente destaco el tema de la
paz territorial, al que la doctora
Clara Luz Roldán, como una
buena herencia del gobierno de
la doctora Dilian Francisca
Toro, le ha dado la importancia,
y, claro, lo más importante de

resaltar es el liderazgo que ha
tenido la doctora Clara luz en el
manejo de la pandemia del
covid-19, con una gran respon-
sabilidad a costa de su propia
salud, que manda un mensaje de
autoridad, de acompañamiento
y de que estamos juntos.

¿En qué debe mejorar y
cómo hacerlo?

Hablar de mejorar en tan
poco tiempo y con la pandemia,
que es casi un tiempo perdido,
no es fácil, porque realmente no

encontraría todavía ningún
desacierto en estos seis meses, el
gobierno departamental hasta
ahora ha hecho las cosas bien.
Yo creo que pasando la pan-
demia lo que debemos retomar
es la comunicación presencial
con todos los municipios, hay
que hacer un trabajo solidario
una vez podamos reunirnos
para que nos dediquemos a
implementar ese pedacito del
Plan de Desarrollo que tiene que
ver con la reactivación de la
sociedad vallecaucana.

Para eel ddiputado Manuel Torres la gobernadora Clara Luz Roldán ha
acertado en el manejo de la pandemia. 

Manejo de la 
pandemia, punto a
favor de Clara Luz

Roy BBarreras
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Con la llegada de las
ballenas jorobadas al

Pacífico Vallecaucano, la
comunidad está a la expectati-
va de las medidas protocola-
rias que se adoptarán para
hacer el avistamiento de una
manera segura.

Por esta razón para la tem-
porada de avistamiento que
comienza en este mes, la CVC
y las comunidades están
preparando algunos sitios en
tierra para hacer los avis-
tamientos, a la vez que ana-
lizan medidas que eviten
aglomeraciones.

La entidad ambiental y

otras instituciones del Distrito
de Buenaventura que confor-
man el Comité de Ballenas, se
han reunido para trabajar en
varios puntos, entre estos,
ajustar la Directiva 001 del
2001 de la Dimar, para mejorar
los protocolos de control.

Además, junto con las
autoridades de salud, se están
revisando los protocolos de
bioseguridad para tener una
respuesta oportuna y respon-
sable.

El director territorial de la
CVC Pacífico Oeste afirmó
Edward Leonardo Sevilla dijo
que  "estamos en reuniones

con la Secretarías Distrital y
Departamental de Salud. No
queremos dar falsas expectati-
vas, no depende de las autori-
dades ambientales si se hace
la apertura, sino de las autori-
dades de salud".

Mientras se define la aper-
tura del turismo, la CVC y la
comunidad de las playas bus-
can alternativas que permitan
a los turistas disfrutar de las
ballenas.

El biólogo Sevilla agregó
que se están acomodando
algunos sitios para hacer avis-
tamientos en tierra, con medi-
das que eviten aglomera-

ciones y además “se exigirá
un turismo más responsable
no solo con el medio ambiente,
sino con la vida, pues es lo que
está en juego en esta crisis
sanitaria".

La CVC también adelan-
tará reuniones con los conse-
jos comunitarios y los gremios
de lancheros y hoteleros, para
continuar con los procesos de
educación ambiental y protec-
ción de las ballenas. Uno de los
peligros para las ballenas son
las mallas de pesca, por eso se
harán talleres de desma-
llamiento y sensibilización
para evitar que los pescadores

dejen estos objetos abandona-
dos en el mar.

La Corporación seguirá
realizando recorridos de con-
trol para evitar acciones que
puedan afectar a las ballenas.

La ballena jorobada es una
especie vulnerable y prote-
gerla hace parte de las

misiones de la autoridad
ambiental.

Cada año, su visita a las
costas del Pacífico colombiano
y sobre todo a la bahía de
Málaga, donde vienen a repro-
ducirse desde el  lejano polo
sur, se convierte en un ver-
dadero espectáculo.

Con el fin de reducir el
número de contagia-
dos por el Covid -19 en

ocho municipios donde se
evidencia rápido incremento
de casos, la Gobernación del
Valle acompañará estas
poblaciones con un plan de
contención.

Los municipios donde se ha
evidenciado el aumento son
Florida, Candelaria, Palmira,
Tuluá, Jamundí, Yumbo, Buga
y Pradera

Ante esta situación, la
Secretaría de Salud adelanta
con las EPS, IPS, hospitales y
los alcaldes de los municipios
medidas conjuntas para con-
trarrestar la enfermedad.

María Cristina Lesmes, sec-
retaria de Salud del Valle, dijo
que de acuerdo con las estadís-
ticas al 1 de julio de 2020, en
estas ocho localidades el Covid

-19 viene creciendo de forma
acelerada en las últimas se-
manas.

“Excluyendo Cali y
Buenaventura, en estos ocho

municipios vienen creciendo
rápidamente los casos, lo que
implica una mirada especial”,
agregó la funcionaria quien
indicó que estas poblaciones
que están en el área de influen-
cia de Cali son pequeños y aún
en ellos se puede trabajar para
hacer contención.

La estrategia implica el tra-
bajo conjunto con las IPS, los
hospitales y los alcaldes de los
ocho municipios. “Buscamos
implementar estrategias de
contención fuertes para lograr
limitar la transmisión en estos
municipios y que solo nos
quede Cali y Buenaventura con
un número elevado de casos”
manifestó Lesmes.

■ Buscan reducir casos 

Especial Diario Occidente

MMiieennttrraass ssee ttrraabbaajjaa en reducir los casos de coronavirus en ocho
municipios se incrementa el número de camas en las UCI.

Por otra parte,  continuar la atención de forma ade-
cuada de los casos graves de coronavirus que
requieren de unidad de cuidado intensivo, la
Secretaría de Salud del Valle anunció la apertura de 70
nuevas camas.
Lesmes recordó que la ocupación del 70% de camas
UCI obliga a empezar a responder rápidamente con la
ampliación por lo que van a seguir abriendo más
camas paulatinamente de acuerdo con la necesidad
para que al final el departamento  tenga 700 camas
nuevas, de las cuales ya están al servicio 110.
La funcionaria señaló que “en el Valle estamos con las
cifras pronosticadas, lo que quiere decir que a media-
dos de julio cuando estemos en la parte más alta de
la curva de contagio estaremos con 16 o 17 mil casos
y esperamos tener unas 700 personas en UCI”.

Más camas en UCI

Especial Diario Occidente

Los ssaltos dde las ballenas jorobadas hacen parte de los atrac-
tivos del avistamiento de estos enormes cetáceos.

Preparan medidas  de bioseguridad 
para avistamiento de ballenas

Plan de contención contra el
Covid -19  en ocho municipios

■ Se alistarán sitios especiales

02 de julio de 2020
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Editorial
El hombre ha 

nacido libre y en
todas partes está encadenado.

Rousseau

oy se realiza el segundo día sin IVA.
Aunque en la mayoría del país la primera
jornada, realizada el 19 de junio, fue exi-
tosa, tanto en lo referente a la reactivación
del comercio como al cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad, hubo
algunos lunares en establecimientos en
los que se presentaron aglomeraciones

que, evidentemente, representan un alto riesgo de contagio
en medio de la pandemia del covid-19.
Por esto esta nueva jornada que se realiza hoy debe
asumirse como un reto por todos: las autoridades, los
comerciantes y, desde luego, los ciudadanos. El país necesi-
ta que el día sin IVA funcione, no sólo por lo que represen-
ta en materia de ventas, sino porque es muy importante
demostrar que los colombianos pueden acatar las medidas
preventivas frente al coronavirus y asumir una actitud
responsable que permita reactivar el mayor número de sec-
tores y de actividades sin que esto implique un aumento en
el contagio del coronavirus.
Para que esto se dé, es necesario que las autoridades se
encarguen de evaluar el cumplimiento de los protocolos
por parte de los establecimientos, que cada almacén
extreme las medidas, regule los aforos y siga las instruc-
ciones sanitarias rigurosamente y, sobre todo, que cada
persona que salga a comprar lo haga en orden, conser-
vando la distancia, llevando tapabocas y cumpliendo
las recomendaciones de higiene. A nadie se le está
pidiendo nada extraordinario, sólo que cada quien
asuma la responsabilidad que le compete.
El país superó los cien mil contagios de covid-19, se acerca
a las cuatro mil muertes por este virus y la economía está
gravemente afectada. Que tanto lo uno como lo otro empeo-
re, depende de la actitud que cada ciudadano asuma frente
a la pandemia. 

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

La vida se dice que es un
camino. Para algunos largo
para otros más corto. Unos
llenos de rocas y otros maravi-
llosamente diseñados. Los hay
con grandes y numerosas cur-
vas y otros directos. En nuestra
vida muchos caminos se irán
abriendo a medida que empren-
demos este viaje llamado vida.
Existen caminos que conducen
a una vida llena de bondad, o
vocación religiosa.

Otras decisiones nos llevan
por caminos que conducen a la
fama y la fortuna, o al ais-
lamiento y la pobreza. Existen
caminos hacia la felicidad y
caminos hacia la más absoluta
de las penas. Caminos que con-
ducen a la victoria y caminos
que conducen a la derrota.

Como en cualquier otro
camino que tomemos, en la
vida habrá esquinas, desvia-
ciones y encrucijadas. Quizá el
camino más inquietante que
uno puede encontrar en la vida
es aquel que nos lleva a una
encrucijada, con cuatro dife-
rentes direcciones de las cuales
escoger, y con muy poco
conocimiento de adonde con-
duce cada una de ellas. ¿Qué
camino tomar? ¿Qué decisión
será la correcta? ¿Cuál decisión
dará a nuestra vida algo
valioso de ser vivido?

Las decisiones
que tomamos 

H

El día sin IVA
debe funcionar

EEll  ppaaííss  nneecceessiittaa  qquuee  eell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddee  hhooyy
sseeaa  eejjeemmppllaarr,,  qquuee  eell  ccoommeerrcciioo  ssee  mmuueevvaa,,  ppeerroo  qquuee

aall  mmiissmmoo  ttiieemmppoo  llaass  ppeerrssoonnaass  ssee  ccuuiiddeenn..
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La violencia sexual en
contra de un menor
de edad es uno de los

actos más atroces, es
incomprensible lo que hay
en la mente de ese ser
capaz de realizar ese acto
tan ruin de abusar de un
ser tan inocente. Qué dolor

y qué impotencia.  
El caso de la menor indígena embera abusa-

da sexualmente por soldados de la patria me
duele aún más, esos siete delincuentes no mere-
cen portar el uniforme de una institución que le
ha dado tanta gloria a nuestros país. Todo el
peso de la ley debe recaer sobre ellos, no debería
existir algún tipo de rebaja de pena.  Queremos
justicia para ella, así también para todas la víc-
timas de abuso sexual, para quienes fueron abu-
sadas por la guerrilla de las Farc, por los para-
militares, por el ELN o por civiles, no importa

quien sea el victimario, todas sin excepción
necesitan justicia .

Hipócritas quienes se indignan selectiva-
mente. Justicia para las víctimas de las Farc, jus-
ticia para las víctimas del ELN, de los parami-
litares, de los civiles y, por supuesto, de los solda-
dos del Ejército que cometan este atroz crimen.

Generalizar y juzgar a nuestro Ejército por
la culpa de un número de soldados limitados
sería injusto, a nuestro Ejército le debemos sólo
gratitud y gloria; justo esta semana conmemo-
ramos 12 años de una de las más grandes  opera-
ciones militares: la “Operación Jaque”, en
donde rescataron sin disparar un solo tiro a 15
secuestrados que estaban en poder de las Farc.
No podemos caer en el error de perder la confi-
anza en nuestro Ejército por el comportamiento
de unos pocos.

Esperemos que pronto se sancione la ley que
permite la cadena perpetúa para violadores.
Justicia para todas. 

NATALIA BEDOYA

Duele escuchar y leer
en los medios radi-
ales, televisivos y

escritos, noticias sobre la
corrupción de gober-
nadores y alcaldes que
aprovechando una pan-
demia como el covid-19, se
dedicaron a robarse los
presupuestos oficiales a

través de mercados, bonos, logística, implemen-
tos sanitarios, etc., lo que desvirtúa, una vez
más, que hayan buenas acciones hacia la comu-
nidad por parte de quienes tienen la obligación
de cumplir con programas de campaña, es decir,
de gobernar honestamente. Realmente, es muy
desesperanzador que sean los que teniendo la
misión de mejorarle el modus vivendi a sus
gobernados, sean los que bregan por ganarse
unas elecciones pensando en esquilmar la
buena fe de sus votantes.

Pero lo que más molesta es que los órganos
de control disciplinario y fiscales, regionales y
locales, no funcionen, miran para otro lado,
temerosos de causar la ira de quienes los eligen
desde los concejos y asambleas o, de evitar que
se les traumatice el rol de coadministradores de
administraciones a las cuales fiscalizan.
Cualquiera de las dos formas es dañina. Y no es
culpa de los empleados o funcionarios que labo-
ran con dichos organismos; ellos cumplen con
su misión, hasta donde tengo entendido pero,
son sus jefes, las cabezas visibles de dichos
órganos, los que deciden que se tuerce y que se
destuerce. Por eso es que algunos aspirantes a la
presidencia de la república proponen derogar el
funcionamiento de dichos organismos.

Lo que están realizando el fiscal, el procu-
rador y el contralor, a nivel nacional, es la mejor
respuesta al pésimo funcionamiento de con-
tralorías y personerías en todo el país. Eso es
impactante.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

¡Preocupación!

MI COLUMNA

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

Indignación selectiva
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Tomar agua con limón
todas las mañanas es
beneficioso para la

salud porque mucha vitamina
C, poderoso antioxidante que
protege las células de los radi-
cales libres y que, además, pre-
viene enfermedades cardio-
vasculares.

Dado que el limón cuenta
con propiedades antivirales,
antimicrobianas y antibacte-
rianas, se cree que el consumo
de esta bebida ayudaría a pre-
venir y combatir otros tipos de
infección, como las urinarias.

Por su alto contenido de
ácido cítrico, el limón es uno
de los mejores aliados para
restablecer el pH del cuerpo.
Alimentos como los refinados,
los azúcares, aditivos o colo-
rantes, entre otros, acidifican
el cuerpo y lo hacen propenso a
enfermarse. Por ello, se cree
que el agua con limón en ayu-
nas podría ser un excelente
remedio para reducir o pre-
venir dicha acidez.

Otros beneficios

El agua con limón también
ayuda a mejorar la inmunidad.
La acción conjunta de la vita-
mina C y las flavononas incre-
menta el número de glóbulos
blancos, las células defensivas
capaces de eliminar virus, bac-
terias y células enfermas. Por
ello se recomienda en el
tratamiento dietético de las
infecciones, especialmente las
respiratorias. 

Nuestro cuerpo acumula,
día a día, una gran cantidad de
toxinas provenientes de la ali-
mentación, la contaminación o
los químicos, entre otros fac-
tores, que afectan la salud e
impiden el correcto fun-
cionamiento de los órganos
vitales.

En este sentido, el consumo
diario de agua con limón en
ayunas podría ayudar depurar
el organismo al promover la
eliminación de toxinas.

¿Adelgaza?
El limón contiene pectina,

una fibra que contribuye a sen-
tirse satisfecho, y en conse-
cuencia menos hambriento
durante más tiempo. 

Pero sólo funciona cuando
se toma el limón entero, ya
que al exprimirlo ésta queda
excluida. Para beneficiarse
de ella debería comerse tam-
bién la pulpa. Por contra,
existen otras muchas frutas
más agradables de comer que
la aportan.

Algunas investigaciones
sugieren que beber agua antes
de las comidas puede con-
tribuir a mantener el peso a
raya. Pero ¿el efecto es mayor
si se añade limón? No hay
ninguna prueba científica de
ello. Aunque hay quien aduce
que el calor ácido del limón
mejora el estado de ánimo y en
consecuencia disminuye las
ganas de comer para paliar la
ansiedad. El limón es poco
calórico y además una limona-
da siempre será mejor para
controlar el peso que un refres-
co industrial.

■ Para tener en cuenta...

¿Debo tomar agua 
con limón en ayunas?
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Mariana Herazo
más conocida en
Europa como la

“Kim Kardashian colom-
biana” es una modelo ba-
rranquillera de 27 años que
se ha convertido en una
verdadera celebridad en
Europa gracias a su belleza
latina y a su voluptuosa
figura. 

Cuenta con más de un
millón de seguidores en
Instagram en donde cada
una de sus publicaciones
alcanza rápidamente miles
de likes y centenares de
comentarios. 

Y fue precisamente por
Instagram que el fotógrafo
de la famosa revista Play
Boy la llamó para invitarla
a ser la portada de la más
reciente edición de esta
publicación en España. 

Luego de ver el resulta-
do de las fotografías y la
belleza exótica de la colom-
biana, la publicación
decidió ampliar su partici-
pación en la revista eli-
giéndola como “Playmate”
del mes de mayo, es decir
fue la modelo central de la
edición. 

“Es un gran logro en mi
carrera, es muy difícil lle-
gar a ser portada de una
revista tan prestigiosa en
el mundo como Playboy. Y
luego de recibir la noticia
de ser además seleccionada
como playmate pues no me
la creo, me siento muy
agradecida por este

reconocimiento pues sé
que es el sueño de miles de
modelos en el mundo”,
afirma Mariana Herazo. 

Trayectoria
Mariana ha desarrolla-

do gran parte de su carre-
ra siendo portada de revis-
tas deportivas en países
como México y Venezuela
y hace dos años se radicó
en Italia para buscar
mejores oportunidades en
el modelaje. 

“Tengo muchas expecta-

tivas en el impulso que va a
dar a mi carrera este logro,
espero que vengan más y
mejores oportunidades. Ya
tengo propuestas para las
portadas de Playboy Italia
y Portugal”, asegura
Mariana. 

Por lo pronto Mariana
continúa cuidando su figu-
ra con una rigurosa rutina
de ejercicios y con una
dieta saludable para man-
tenerse en forma para
todos los proyectos que ya
vislumbra en su carrera. 

■ Conocida como la Kim Kardashian colombiana

Mariana Herazo es
la nueva portada
de Playboy España
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Desde el pasado 1° de
julio, habitantes de la
zona urbana y rural

de Cali cuentan con más
tiempo para realizar sus
actividades físicas al aire
libre, así lo dio a conocer la
Secretaría del Deporte y la
Recreación, luego de que el
gobierno local expidiera el
más reciente decreto muni-
cipal, en donde se autoriza
para que las personas que
estén entre 18 y 60 años se
puedan ejercitar de lunes a
viernes de 6:00 a.m. a 9:00
a.m. y de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.,
y sábados, domingos y fes-
tivos de 6:00 a.m. a 9:00 a.m.

Por su parte, los adultos
mayores podrán realizar sus

actividades físicas y de ejerci-
cio al aire libre en el mismo
horario, tres veces a la semana
durante una hora al día. En el
caso de los menores de edad

podrán salir tres veces a la
semana, media hora al día
entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m.
acompañados de un cuidador
no mayor de 60 años.

Carlos Diago, secretario del
Deporte, indicó que "vamos a
seguir acompañando a la ciu-
dadanía caleña, para tratar de
que circulen en las rutas de
ciclismo, las caminatas y que
no hayan aglomeraciones ni
puntos de reunión en sus rutas
deportivas

Los ciudadanos podrán
caminar, trotar, montar bicicle-
ta y hacer trabajo funcional
individual con el protocolo de
bioseguridad como uso perma-
nente del tapabocas, portar kit
de bioseguridad, distancia
mínima de 5 metros entre per-
sonas, contar con hidratación
individual y no compartir ter-
mos e implementación deporti-
va.

■ La actividad física se podrá realizar en dos jornadas
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LLííddeerreess ddee llaa ccoommuunnaa
1133 pprreeppaarraann ''LLaavvaattóónn''

eenn VViillllaa ddeell LLaaggoo

La Junta Administradora
Local de la comuna 13, la red
de salud oriente, con el apoyo
de la Policía, de la empresa de
aseo Veolia y del sector de
comercio del barrio Villa del
Lago, invitan a la comunidad
a participar de la 'Lavatón'
que se realizará el próximo
lunes 6 de julio de 7:00 a 10:00
a.m. 

La edil July Andrea
Benavides, explicó que será
un día alegre, de unión y
limpieza para cuidarse entre
todos y ser guardianes de su
propia salud. "Entre todos
limpiaremos nuestros espa-
cios de trabajo, a la vez que
recibiremos una jornada de
tamizaje realizada por la red
de salud oriente y una capa-
citación sobre el manejo de
residuos a los establecimien-
tos por parte de Veolia, para
de esa manera asegurar que
el sector comercial se encuen-
tra bien y que cumple con
todas las normas de biose-

guridad", dijo la lideresa.
La edil explicó que entre

los líderes y los comerciantes
se han adelantado reuniones
para brindar apoyo en este
tiempo de pandemia, "uno de
esos apoyos ha sido la
Lavaton, que ya se ha realiza-
do en diferentes sectores de la
comuna 13. Con esto lo que
queremos es, de manera
pedagógica, recordar los pro-
tocolos que debemos tener
para trabajar", agregó
Benavides.

Sectores como El
Poblado I y Comuneros II ya
han sido intervenidos. Para
esta nueva jornada la cita es
en la calle del comercio del
barrio Villa del Lago, a
donde los vecinos se pueden
acercar para participar.
"Cada uno tiene la vacuna al
alcance de sus manos y es el
buen uso de los cuidados de
protección, lavado y desin-
fección", es el lema de la
actividad.

La zzona ccomercial de El Poblado I y de la Trocal de
Aguablanca también se han intervenido con la Lavatón
comunal.

Habitantes dde lla zzona uurbana y rural cuenta ahora con 6 horas
en el día para hacer ejercicio, con algunas restricciones.

Amplían horario para hacer
deporte al aire libre en Cali

Para este viernes o sábado
se estaría restableciendo el

servicio de agua potable en
Buenaventura luego de varios
días sin el preciado líquido
debido a un daño en la tubería
de 39 pulgadas.

Ayer precisamente lle-
garon al área de San Cipriano
los accesorios que hacían falta
para realizar el empalme de las
tuberías nuevas con las exis-
tentes anunció Hidropacífico.

El gerente  de la entidad
Gustavo Adolfo Duque dijo que
“de acuerdo a la información
entregada por el contratista, el
sábado se realizarían las prue-
bas que permitan paulatina-
mente el restablecimiento del
servicio, llegando inicialmente

a la planta de Venecia, para
realizar el proceso de
tratamiento y luego distribuir-
la a los sectores”.

El alcalde Víctor Hugo
Vidal, quien visitó  el puente
del ferrocarril donde se acome-
ten las obras manifestó ase-

guró que si no se presentan
contratiempos, el sábado 4 de
julio se contaría con el servicio
de agua potable, de acuerdo a
la programación que realice
Hidropacífico con los horarios
de servicios.

Hidropacífico anunció que
para el proceso de rehabi-
litación de la red, después de
realizarse los empalmes, se
restringirá el paso por el
puente aproximadamente
cuatro horas, con la finalidad
de verificar que no se presen-
ten fallas y disminuir los ries-
gos.

Desde el pasado martes 23
de junio, cerca de 500 mil habi-
tantes del Puerto no cuenta
con el vital líquido.

■ Hoy o mañana terminan reparaciones

Buenaventura a la espera del agua

Especial Diario Occidente

El aalcalde dde BBuenaventura, Víctor Hugo Vida, visitó las obras
para restablecer el servicio de agua en la ciudad.
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La Superintendencia de Industria y
Comercio, en su rol de autoridad
nacional de protección al consumidor,

impartió una orden administrativa de carác-
ter general a los proveedores de bienes y ser-
vicios que participarán en las próximas jor-
nadas del Día sin IVA, con el fin de que cesen
aquellas prácticas que vulneran los derechos
de los consumidores.

Se deben informar las condiciones que
aplican a las jornadas del “Día sin IVA”, den-
tro de lo cual se debe tener en cuenta:

■ Incluir en la información publicada las
condiciones necesarias para acceder al
beneficio de exención del IVA.

■ Indicar las categorías de productos que
de acuerdo con el Decreto Legislativo 682 de
2020 están cubiertas por la medida de exen-
ción del IVA, así como los valores límites en
UVT con su respectiva equivalencia en pesos
colombianos.

■ Incluir en la información publicada las
condiciones especiales dispuestas por el
comercializa-
dor para el acce-
so a las compras
durante los días
en que aplica el
beneficio de exen-
ción del IVA.

■ Informar
de manera
clara, precisa y
antes de con-
cluir la
t r a n s a c -
ción de

compra de productos comercializados a
través de comercio tradicional y/o electróni-
co u otras modalidades de ventas a distancia,
que la entrega de productos que no sean
puestos a disposición del consumidor en
dicho momento se realizará a más tardar den-
tro de las dos (2) semanas siguientes a la
emisión de la factura.

■ Diseñar e implementar protocolos de
información que comuniquen aspectos rela-
cionados con la capacidad operativa de las
plataformas, los requerimientos tecnológicos
para la efectividad de la transacción, el tiem-
po de espera en la fila y la hora de atención
programada de acuerdo con el turno asigna-
do y demás aspectos propios que garanticen
la calidad de la transacción.Así mismo,
durante las jornadas del Día sin IVA deberá
actualizarse la información si se presentan
variaciones en las condiciones inicialmente
informadas, así como las razones.

■ Adoptar mecanismos que suministren
información clara al consumidor sobre los
costos asociados a los productos, como trans-
porte, instalación o cualquier otra a cargo del
consumidor.

Precios
Dentro de la orden se establece que se

debe informar el precio de los productos que
se comercialicen en las jornadas en que apli-
ca la exención especial del IVA, bien sea de
manera presencial, en comercio electrónico o
en otra modalidad de ventas a distancia, aten-
diendo a las siguientes reglas:

a) Informar, de acuerdo con sistema de
fijación pública de precios utilizado y método
de venta del que se trate, si el precio anuncia-
do al público el día de la exención especial del
IVA, incluye o no el descuento del valor del
impuesto. En todo caso, la disminución del
valor del IVA siempre deberá verse reflejada
al momento de expedirse la correspondiente
factura.

b) Informar en caso de promociones si el
precio anunciado el día de la exención del
IVA, incluye o no (i) el beneficio de la exen-
ción y (i) el descuento anunciado.

c) Adoptar mecanismos idóneos que sum-
inistren información clara al consumidor

sobre los productos que
habitualmente ya se
encuentran exentos de
IVA por normas distin-
tas y expedidas con
antelación al Decreto
Legislativo 682 de 2020.

De otorgarse la exención especial del impuesto sobre las ventas
IVA, los establecimientos deben ajustar todas las piezas de comu-
nicación empleadas con ocasión de la jornada, para lo cual
deberán:
- Informar expresamente en las piezas de comunicaciones en las
que se anuncie la implementación de la medida de exención de
IVA, que dicha exención corresponde a un incentivo otorgado por
el Gobierno Nacional.Para efectos de los anterior, se deberá incluir
en todas las piezas en las que se haga referencia a dicho benefi-
cio la siguiente leyenda de manera clara: “El descuento que apli-
ca a la presente venta, corresponde a la exención establecida en
el Decreto Legislativo No. 682 del 21 de mayo de 2020. NO es

una promoción”.
- Abstenerse de utilizar afirmaciones, proclamas, imágenes o
texto, que transmitan el mensaje que el incentivo tributario de
exención del IVA es otorgado por el productor o proveedor o
asumido por él en lugar del consumidor. 
Las piezas de comunicaciones utilizadas para anunciar la apli-
cación del beneficio no podrán incluir frases en las que se
atribuyan dicho descuento, como: “el IVA es tuyo”, “te damos el
IVA”, “hoy te descontamos el valor del IVA”, “te pagamos el IVA”
u otras similares o equivalentes. De no otorgarse la exención u
ofrecer productos que no se encuentran cobijados por la exen-
ción especial del impuesto sobre las ventas IVA, abstenerse de

incluir en todas las piezas de comunicación imágenes, procla-
mas, textos alusivos al beneficio tributario otorgado por el
Gobierno Nacional, que puedan generar confusión al consumidor
sobre la aplicación de este.
Fortalecer las medidas de bioseguridad en las tiendas físicas, de
manera que se mitigue el riesgo epidemiológico de contagio y
propagación del covid-19, el cual podría verse exacerbado por la
exposición de los consumidores al exterior e interior de los
establecimientos de comercio en los que se comercialicen pro-
ductos cubiertos con el beneficio tributario de exención del IVA,
de conformidad con los protocolos y directrices, que para el efec-
to ha dispuesto el Gobierno Nacional y las autoridades locales.

Las piezas de comunicación hoy en el Día sin IVA

■ Superintendencia llama a seguir los lineamientos

■ Hoy descuentos imperdibles
Del 3 al 6 de julio se realizará el Cyberlunes, ini-
ciativa de la Cámara de Comercio Electrónico,
que, en este momento coyuntural, busca reac-
tivar la economía del país a través de canales
digitales y fortalecer el tejido empresarial. Este
evento se suma al día sin IVA (3 de julio),
fechas claves para que los colombianos
puedan adquirir con grandes promociones
electrodomésticos, artículos tecnológicos,
deportivos, de hogar y belleza, entre otras
categorías. “Los retailers más grandes del país
están fijando su mirada en LORO y confiando
en el potencial de nuestra plataforma. Más que
un Marketplace o E-commerce, somos un cen-
tro comercial a la palma de la mano, conecta-
do directamente a las tiendas oficiales para
evitar aglomeraciones” afirma Camilo Tobón,
Cofundador de LORO.

Motivando a los colombianos a quedarse en
casa, cuidarse y evitar la propagación del
COVID-19, la alianza estratégica LORO-MINISO
trae por primera vez increíbles descuentos en
los más de 1.500 productos de la tienda. Para
el día sin IVA, ofrecerá la reducción del
impuesto (19%) y un descuento adicional del
30% en los productos seleccionados. En estos
términos, los usuarios podrán adquirir sus pro-
ductos con un descuento que se aproxima al
50% y con entrega del producto a $0 pesos,
gracias a los envíos gratuitos que LORO apli-
cará del 3 al 6 de julio, con algunas excep-
ciones en los departamentos de Amazonas y
San Andrés.

■ Última milla
Teniendo en cuenta las actividades que se rea-
lizan para reactivar la economía del país como
el día sin IVA, es importante que las compañías
trabajen en el fortalecimiento de dos frentes;
la infraestructura tecnológica para que puedan
soportar los picos en la demanda y la entrega
segura, rápida y flexible de sus productos.
Según Juan Pablo Pineda COO de Mensajeros

Urbanos, es importante que las empresas ten-
gan claro cómo solucionan sus procesos logís-
ticos “Con respecto a la entrega del producto
al cliente final, definitivamente realizar las
entregas con una promesa de valor mayor a la
estándar es clave para no generar falsas expec-
tativas en los clientes y si el producto requiere
inmediatez en su entrega, considerar solu-
ciones logísticas que se los permita.

La movida empresarial

Lo que se debe cumplir 
hoy en el día sin IVA





DIARIO OCCIDENTE, Viernes 03 de julio de 2020 CULTURA 11

LUIS ÁNGEL MUÑOZ ZÚÑIGA
ESPECIAL DIARIO OCCIDENTE

Los actos de  emanci-
pación de la Nueva
Granada se adelan-

taron diecisiete días  en
Cali y don Joaquín de
Cayzedo y Cuero fue el
precursor más inmediato
de la  independencia. Sin
embargo, durante mucho
tiempo la historia tradi-
cional centralista lo
silenció y  también nos
dejó carentes de un
análisis crítico que
aclarase porqué en la
gesta independentista
neogranadina los intere-
ses payaneses y quiteños
impidieron constituir un
gran bloque libertario
que tras  aunar fuerzas
con las ciudades confed-
eradas del Valle, lider-
adas por Buga y Cali,
pronto hubiera promovi-
do un nuevo Estado y
ahorrado la cuota de
sacrificio patriota.

Geografía sin hechos
Durante décadas la edu-

cación colombiana sistem-
atizó gradualmente los estu-
dios geográficos empezan-
do en segundo de básica pri-
maria con el relieve muni-
cipal, continuando en ter-
cero con el departamental y
concluyendo en cuarto y

quinto con el nacional,
acorde a la organización
político-administrativa de
Colombia. Pero simultánea-
mente dejó el hueco históri-
co municipal y regional en
los conocimientos de las
nuevas generaciones. Ese
problema quedó relegado
como un asunto exclusivo
para discusiones y tertulias
académicas. Los discursos
conmemorativos y la colo-
cación de ofrendas florales
en honor a la memoria de
Joaquín de Cayzedo y
Cuero, tienen que
aprovechar el espacio de la
Plaza de la Constitución
para promover dicha
reflexión.

Historiadores en
Occidente

En 1994, el Diario
Occidente, con el objetivo de
suplir tal vacío por la falta de
documentos históricos, en
las ediciones de fin de sem-
ana y con el concurso de los
pioneros de la nueva historia
de Colombia, catedráticos de
la Universidad del Valle,
publicó  una docena de
extensos cuadernillos de la
historia regional del surocci-
dente colombiano. Dos años
después, durante la rectoría
de Jaime Galarza, el Alma
Máter reeditó  una segunda
edición, con el título

“Historia del Gran Cauca”,
en formato  bibliográfico de
lujo. Fue dirigida por Alonso
Valencia Llano y con los
aportes intelectuales de
Jorge Orlando Melo,
Margarita Garrido,
Francisco Zuluaga,  José
Escorcia, Lenin Flórez,
Oscar Almario, Edgard
Vásquez, Margarita
Pacheco, entre otros.

Cayzedo y Cuero, el
adelantado   

La revolución comunera
de 1781, la expedición botáni-
ca de 1783 y la traducción de
los derechos del hombre de
1793 por Antonio Nariño, fig-
uran como causas internas
de la independencia. Y los
historiadores tradicionales
delimitaron la época de la
Independencia entre el 20 de
julio de 1810 y el 7 de agosto

de 1819, entre la gresca ocu-
rrida en la casa del florero de
Llorente, la firma del Acta de
Independencia de Santa fe
de Bogotá y el triunfo militar
patriota en la batalla junto al
puente de Boyacá. Sin
embargo que Cali se adelan-
tó diecisiete días y motivó la
emancipación de los neo-
granadinos santafereños, no
figura como otra causa inter-
na de la independencia, ni se
tomó el 3 de julio para deli-
mitar la quinta época
histórica: precolombina,
descubrimiento, conquista y
colonia.

“Ese grito, el primero que
de intento de ruptura de las
ligaduras del dominio penin-
sular se daba colectivamente
en la capital del Virreinato, y
que diecisiete días antes, el 3
del mismo mes, se había
dado en el Cabildo de Cali,
que presidía don Joaquín,
fue el alerta, la voz de aliento
para sus habitantes, en
cuyas almas palpitaba vaga-
mente el germen de una idea
que, robustecida por el tiem-
po y regada con sangre,
había de darnos un bien
desconocido hasta entonces
en la América Meridional: la
libertad. (De la conquista a
la liberación. Benálcazar y
Cayzedo y Cuero. Alberto
Carvajal. Imprenta Carvajal.
28 de febrero de 1953)

Grandeza caleña
“A Cayzedo se debe el

primer triunfo de las armas
independientes obtenido en
territorio granadino, aquél
del cual dijo Bolívar que por
sus circunstancias ordina-
rias, será siempre intere-
sante no sólo al mundo
americano sino a los gue-
rreros valientes de todas las
partes de la tierra; porque si
Baraya fue el brazo en la
acción del Bajo Palacé, el
pensamiento de libertar el
sur del despótico dominio de
Tacón fue íntegramente de
Cayzedo y sus compañeros
de la Junta de Cali.” (Alberto
Carvajal. Obra citada

El Acta de
Independencia de Cali, que
el 3 de julio de 1810, redactó
y lideró don Joaquín de
Cayzedo y Cuero, donde él y
otros patriotas le manifesta-
ban al Rey la voluntad inde-
pendentista del ayun-
tamiento, durante los tiem-
pos de persecución de los
patriotas con pensamientos
liberales, quedó decomisa-
do y luego destruido por
Juan Sámano. Dicen los his-
toriadores que tiempo
después y por vía testimoni-
al se reescribieron varias
copias que recopilaron lo
fundamental del documen-
to original, los cuales co-
rrieron idéntica suerte.

■ 3 de julio de 1810, primer gesto de independencia

Cayzedo y Cuero, precursor caleño




