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EJEMPLAR GRATUITO

Sigue la
polémica 
por uso del
Interferon 

■ No hay evidencia científica de eficacia

En ascenso las
cifras de Covid

Ante la polémica que se ha
desatado en el Cauca sobre la
efectividad del medicamento
Interferon Beta, el Invima se
pronunció al respecto y dijo
que no hay evidencia científi-
ca que compruebe su eficacia.

Este medicamento ha sido
usado en algunas comu-
nidades de la Costa Pacífica y
es una de las opciones que se
tiene en algunos centros asis-
tenciales para el tratamiento
del Covid-19.

Las cifras de contagiados y muertos por Covid-19 siguen en
ascenso, según el último informe del Instituto Nacional de Salud
que indica que a nivel nacional se presentaron 9.965 casos nuevos
y 356 muertes. 

En el Valle se reportaron 879 casos y 23 muertos, 18 de ellos en
la ciudad de Cali.

PÁG. 3

PÁG. 3

Foto Especial Diario Occidente

LOS COMERCIANTES DEL CENTRO DE SANTIAGO DE CALI ANUNCIARON QUE CERRARÁN SUS ACTIVIDADES DURANTE TRES DÍAS PARA
CONTRIBUIR CON EL DESCENSO DE LA CURVA EPIDEMIOLÓGICA DEL CORONAVIRUS. HASTA EL MOMENTO SE HAN UNIDO 1560 EMPRESARIOS
A ESTA INICIATIVA, QUE SUMAN ALREDEDOR DE 9.000 EMPLEOS, Y CERCA DE DOS MIL VENDEDORES AMBULANTES.

Cuarentena voluntaria
PÁG. 2



PRIMER PLANO DIARIO OCCIDENTE, Viernes 31 de julio de 20202

Hasta las afueras del Centro
A d m i n i s t r a t i v o

Municipal (CAM) llegaron este
jueves los empresarios del
gremio moteles, amoblados y
residencias para protestar
exigiendo la reapertura del
sector.

Ricardo Giraldo, vocero de
la Asociación de Apartaho-
teles, Moteles, Amoblados y
Residencias del Valle del
Cauca (Asoamar), señaló que
"sabemos que en este momento
hay un decreto por el cual
agradecemos al Gobierno
Nacional por habernos inclui-
do, pero necesitamos que la
reapertura se de por parte de la
Alcaldía, tenemos más de 1.800
mujeres madres cabeza de
familia donde lo que estamos
peleando es el derecho al traba-
jo", aseguró.

A la espera
Sobre el tema se pronunció

Jesús González, secretario de
Gobierno de Cali, quien indicó

que aunque se ha avanzado en
protocolos nacionales, el hecho
de que la ciudad esté en riesgo
de altos índices de contagios,
hace que se dificulte la reaper-
tura. 

Según González, la solici-
tud que hizo el gremio es que
el gobierno local vuelva a
hacer la petición al
Gobierno Nacional en el con-
texto de los nuevos protoco-
los, además de mantener un
nivel de coordinación para

que no se generen riesgos.
"La disposición del gremio

es una reapertura biosegura,
escalonada, es decir, ellos tie-
nen toda la disposición de
hacer un pacto, nosotros le
hemos dicho que vamos a man-
tener la gestión con el Gobier-
no Nacional y que estamos
atentos a que ese pacto sea un
elemento que permita una
activación con bioseguridad
en la medida de nuestras posi-
bilidades", aseveró.

Moteles y residencias 
piden reapertura inmediata

■ El cierre se hará el próximo fin de semana 

■ Ministerio de Defensa coordina consejo extraordinario

Los comerciantes del cen-
tro de Cali anunciaron
que cerrarán sus activi-

dades durante tres días para
contribuir con el descenso de
la curva epidemiológica del
Coronavirus. De acuerdo con
Albeiro Aristizábal, presidente
del Gremio de Comerciantes
del Centro (Greconcentro), se
ha "tomado la decisión de
hacer la cuarentena volun-
taria el viernes 7, sábado 8 y
domingo 9 de agosto, que es
donde se cree que tiene el pico
más alto esta pandemia.
Sacrificamos un poco las ven-
tas, pero esto nos ayuda a que
la salud, que es primordial
para nosotros, esté por encima
de la economía". 

El comerciante aseguró
que hasta el momento se han
unido 1.560 empresarios a esta
iniciativa, que suman alrede-

dor de 9.000 empleos "y la idea
es que de aquí al viernes todo
el comercio se sume", indicó
Aristizábal.

Comercio informal
A la cuarentena voluntaria

también se acogerán los vende-
dores informales, que son cer-
ca de 2.000, según Jimmy Nú-
ñez, presidente del Sindicato
de Vendedores Ambulantes y

Estacionarios de Cali.
"No queremos que en el

centro haya infectados, quere-
mos que el centro siga con el
cerco sanitario, con los progra-
mas de desinfección y con los
protocolos de bioseguridad.
Estamos invitando a todos los
líderes y sindicatos para que el
otro fin de semana no salga-
mos, para proteger la vida, la
salud y los clientes".

Caliweb, especial Diario Occidente

Según AAsoamar, en los cuatro meses que han estado cerra-
dos los establecimientos han perdido alrededor de $16 mil
millones. La ddecisión dde los comerciantes se da como apoyo al gobier-

no local por la reapertura e instalación de cordón de biose-
guridad.

Comercio del centro
de Cali entra en 
cuarentena voluntaria

El ministro de Defensa, Carlos Holmes
Trujillo anunció que presidirá un conse-

jo extraordinario de seguridad en Cali para
ajustar todas las estrategias y tomar deci-
siones frente a las solicitudes hechas por el
Gobierno local para apoyar el Plan Integral
de Seguridad Ciudadana.

Carlos Rojas, secretario de Seguridad y
Justicia de Cali explicó que "las decisiones
que tomemos en ese consejo de seguridad
estarán orientadas a proteger la vida y
establecer un modelo de prevención del deli-
to en todas las comunas".

Según Rojas, la Alcaldía de Cali destinó
un presupuesto de $250 mil millones, para

invertir en seguridad durante la actual
administración, pero se está planteando un
fortalecimiento con nuevos recursos del
Gobierno Nacional, ya que, aseguró, la inter-
vención en Cali es estratégica, por todo lo
que representa para el suroccidente colom-
biano.

"Seguimos en la ruta de la construcción
del campus de la Policía, una infraestructura
fundamental para mejorar las condiciones
operativas y esto debe ir acompañado de tec-
nología que permita hacer inteligencia arti-
ficial, aumento en el número de cámaras y
un pie de fuerza inclinado a la judicial-
ización", concluyó el secretario.

Recursos
Durante el consejo de seguridad, el concejal

Fernando Tamayo hizo una serie de propuestas
que podrían servir para reducir la criminalidad
en la ciudad, entre ella "liberar los $25.000
millones que la Alcaldía de Cali financia para el
sostenimiento de la Policía Metropolitana y que
estos se destinen para la compra y mante-
nimiento de tecnología, avanzar hacia el concep-
to de cuadrantes móviles, los problemas de pie
de fuerza que se pueden compensar con una red
de apoyo ciudadano, por ejemplo las 20.000 per-
sonas que trabajan en seguridad privada y los
40.000 taxistas pueden fortalecer la labor de la
Policía", manifestó el Cabildante.

Evalúan plan de choque para atacar inseguridad en Cali

Autoridades iinformaron que Cali presenta
actualmente su mejor indicador en reducción
de homicidios en los últimos 30 años. 

■ Alcaldía de Cali espera el aval del Gobierno Nacional



DIARIO OCCIDENTE, Viernes 31 de julio de 2020 3PRIMER PLANO

Así como el centro y la izquierda están tratando de armar

un proceso que les permita llegar a mayo de 2022 con un can-
didato presidencial de unidad, la derecha -que ya hizo este ejer-
cicio exitosamente en las elecciones de 2018- está en las mis-
mas.

Mínimo se repetirá una consulta interpar-
tidista -en las elecciones legislativas- para
escoger un candidato de unidad entre pre-
candidatos del Centro Democrático y un sec-
tor del Partido Conservador. En 2018 esos
precandidatos fueron el hoy presidente Iván
Duque y la vicepresidenta Marta Lucía
Ramírez. Y hubo un tercer precandidato en
esa consulta, el exprocurador y hoy emba-
jador ante la OEA, Alejandro Ordóñez.

Pues, pensando en un candidato que represente lo que

representó Ordóñez en esa consulta -oposión al aborto, oposi-
ción al matrimonio igualitario, valores religiosos, etc.- se ha
puesto sobre la mesa el nombre del senador vallecaucano y pas-
tor cristiano, Jhon Milton Rodríguez.

Colombia Justa Libres, el partido que lidera el senador

Rodríguez, superó los 350 mil votos en las elecciones legislativas
de 2018 y en las elecciones territoriales de 2019 eligió alcaldes,
concejales y diputados, lo que lo convierte en un aliado intere-
sante para un proyecto presidencial.

Dos preguntas: ¿Le interesará a Jhon Milton Rodríguez

iniciar un proyecto presidencial en cabeza propia? ¿Cómo le iría
en la Colombia actual a un aspirante al primer cargo de la Nación
que enarbole los valores religiosos?

Rodríguez ya tiene ganado un espacio en la política

nacional, ya lo identifican tanto quienes aplauden sus posturas
como quienes se indignan por ellas, para la muestra el alboroto
que se armó con su propuesta de darle un subsidio a las mujeres
embarazadas producto de un abuso sexual, a cambio de que no
aborten. ¿Se animará el Senador a buscar la Presidencia? Ahí le
dejamos la pregunta.

John MMilton
Rodríguez

■ Polémica por Interferón 

Ante la polémica
que se ha desata-
do en el Cauca por

el uso del Interferón Beta,
el Invima se pronunció al
respecto y dijo que no hay
evidencia de que este
ayude a curar la enfer-
medad. 

Como se recordará, el
médico Julio César
Klinger, director de la
Fundación Klinger, ha
venido promoviendo el
uso de este fármaco en la
costa Pacífico y ha solici-
tado que se tenga en
cuenta este medicamento
para el tratamiento de los
enfermos con covid -19. 

Sin embargo, el Invima
informó que a la fecha no
existe evidencia científica
que compruebe la eficacia
y seguridad del medica-
mento en la prevención o
tratamiento de pacientes
con covid -19. 

Según el Invima,
aunque hay resultados de
estudios peclínicos que
demuestran que el
Inteferón I y II beta

tienen mayor eficacia en
reducir la replicación del
coronavirus, en cultivos
celulares a la fecha no
existen resultados robus-
tos y su seguridad es
baja, con grandes efectos. 

Como se recordará, la
Fundación Klinger hizo
una invitación al gobier-
no nacional para que
tenga en cuenta iniciati-
vas regionales como la
que se vienen adelantan-
do en Barbacoas, Nariño,

donde se aplicó la vacuna
del interferón sublingual
Beta – 1b de manera oral. 

Sin embargo, el
Interferón ya ha venido
siendo probado en varias
partes del mundo y un
estudio realizado por un
equipo multinacional
determinó que los
pacientes tratados con el
medicamento eliminan
más fácilmente el virus. 

En Cali por ejemplo,
con el respaldo del

gobierno nacional y el
apoyo de la Organización
Mundial de la Salud, se
adelantan pruebas en tres
clínica de la capital del
Valle. 

En países como
Canadá o Inglaterra se
han venido desarrollando
diferentes estudios que
los investigadores califi-
can de prometedores. 

En el caso de
Inglaterra, un informe
presentado por la Univer-
sidad de Southampton
indica después de un
ensayo con 101 pacientes,
que quienes son tratados
con este medicamento
tienen un 79% menos de
posibilidades de desarrol-
lar formas severas de la
enfermedad que quienes
recibieron un placebo. 

La batalla por la
búsqueda de una vacuna
contra el covid -19 con-
tinúa  en todo el mundo y
otros medicamentos han
sido puestos a prueba
como la Ivermectima, que
se estudia en Cali. 
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Las cifras de contagia-
dos y muertos por

covid -19 no dan tregua y
este jueves, según la infor-
mación entregada por el
Instituto Nacional de
Salud, se presentaron 9.965
casos nuevos en Colombia,
de los cuáles 879 son del
Valle del Cauca. 

Así mismo, a nivel
nacional hubo, 356
muertes, de las cuáles el
Valle aportó 23 fallecidos,
18 de los cuáles son de
Cali, dos de Buenaventura,
y uno en El Cerrito, Dagua
y Jamundí. 

El boletín epidemi-
ológico indica que con

estos ya son23.993 casos de
covid -19 en el departa-
mento y un total de 940
fallecidos en el departa-
mento. 

Las ciudades con más
casos de la enfermedad en
esta región son Cali,
Buenaventura, Palmira y
Jamundí. 

Casos de contagios siguen altos 

Sigue lucha por lograr
vacuna contra covid -19 

La ccarrera ppor la búsqueda de un medicamento que cure
el covid -19 continúa en el mundo. 
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Más de mil muestras de
manera gratuita se
han tomado  y envia-

do al laboratorio departamen-
tal de salud con el fin de pre-
venir nuevos casos de covid -19
en el distrito de Buenaventura. 

Con más de dos mil casos
de enfermos de covid -19,
Buenaventura es la segunda
ciudad con más contagios en el
Valle del Cauca, después de
Cali. 

La Secretaría de Salud del
distrito un intenso cronogra-
ma en las comunas y sitios
públicos muy concurridos que
viene cumpliendo con el fin de
recoger las pruebas. 

Es así como este viernes 31
de julio se realizará una jorna-

da en la comuna 12 donde el
despacho distrital tendrá un
punto de atención en el puesto
de salud Matías Mulumba. 

La actividad se lleva a cabo
de 9:00 de la mañana a 4:00 de la
tarde. 

Esta semana la jornada de
atención se llevó a cabo en  las
comunas 3 y  4  y en la plazole-
ta del Centro Administrativo
Distrital.  Con estas activi-
dades de tamizaje, la Alcaldía
distrital vienen desarrollando

la búsqueda activa de casos
positivos de covid -19. 

Marvy Alejandra Anchico,
funcionaria de la Secretaría de
Salud dijo que “estamos rea-
lizando la toma de muestra de
covid -19 a la comunidad de
manera gratuita, lo único que
deben presentar es la copia de
su cédula de ciudadanía”. 

La funcionaria manifestó
que “nosotros estamos dis-
puestos a contribuir en la
salud de los bonaverenses y de
esta manera evitar que se siga
propagando el coronavirus en
la ciudad”. 

La alcaldía reiteró el llama-
do a la comunidad de conser-
var las medidas de autoprotec-
ción. 

En un comunicado, la
Contraloría General de la

República dio a conocer que
absolvió al alcalde de Tuluá,
John Jairo Gómez Aguirre, de
una investigación que se le
seguía por presuntos manejos
irregulares en la adquisición
de kits alimenticios para apo-
yar a familias para entregar a
las familias afectadas por el
covid -19. 

La Contraloría determinó
que la Alcaldía de Tuluá actuó
con transparencia en el proce-
so de contratación de siete mil
kits alimentarios para atender
a igual número de familias
afectadas por la pandemia del

Covid-19, los cuales fueron
adquiridos cumpliendo todos
los parámetros legales, y
desvirtuó un presunto daño

fiscal por concepto de sobre-
costo. 

La entidad del orden
nacional decidió abstenerse de

adelantar cualquier otro
trámite en relación con este
asunto y procedió al archivo de
la denuncia, que fue radicada
el pasado 20 de abril por un ciu-
dadano “Anónimo”. 

Según el ciudadano, quien
radicó la denuncia a través de
la página web de la
Contraloría, el Municipio de
Tuluá habría contratado los
kits alimenta-rios con un pre-
sunto sobrecosto. 

Este señalamiento fue
desestimados por el organismo
de control, que una vez verificó
las actuaciones procedió a fal-
lar a favor del ente territo-rial,
Municipio de Tuluá. 

Muy preocupados se
encuentran diferentes

sectores  del suroccidente por
la ola de inseguridad que se
viene presentando en el norte
del Cauca. 

Precisamente los indíge-
nas integrantes del Consejo
Regional Indígena del Cauca,
denunciaron amenazas con
panfletos  por los puestos de
control  instalados para evitar
la propagación del covid -19
hacia sus comunidades. 

Según denunciaron los
indígenas, están circulando en
la región panfletos firmados
por supuestas disidencias de
las Farc, que han aparecido en
sectores  como Tierradentro y
Caldono, en los que dan un
ultimátum para que retiren
los puestos de control o de lo
contrario serán declarados
objetivo militar.  

El coordinador de Dere-
chos Humanos del Cric Jhoe
Sauca dijo que “ya se han pre-
sentado ataques a los puntos
de control territorial y ahora
aparecen esas amenazas”.  

Por otra parte, el Comité
Intergremial y Empresarial
del Valle envió una carta al
gobierno nacional para que

atienda la situación de inse-
guridad en el norte del Cauca. 

Según este gremio, la
situación ya viene afectando
incluso al Valle del Cauca
como lo muestra la invasión
reciente a un predio de Pance,
en el sur de Cali. 

En el comunicado indican
que se han presentado afecta-
ciones a propiedad privada e
incluso enfrentamientos por la
erradicación de cultivos ilíci-
tos como ocurrió esta semana. 

Así mismo, el alcalde de
Villa Rica Roller Escobar,
denunció el frecuente robo de
motocicletas en la variante de
la carretera Panamericana. 

El mandatario local dijo
que a pesar de que se han
hecho operativos y se han cap-
turado presuntos delin-
cuentes, se han soltado porque
no hay denuncias, por lo que
invitó a la comunidad a denun-
ciar al tiempo que propuso
"cogerlos 'in fraganti' y darlos
de baja" lo que generó contro-
versia en esta región. 

Ante dicha propuesta, el
abogado Elmer José Montaña
pidió una investigación de la
Procuraduría contra el
alcalde. 

■ Adelantan pruebas gratuitas 

Buenaventura busca
casos de covid -19 

■ Contraloría falló a favor 

Absuelven a Tuluá de investigación 

■ Preocupan amenazas 

Reclaman 
más seguridad
para el Cauca 

Especial Diario Occidente 

Diversos ssectores ddenunciaron inseguridad y amenazas en el
norte del Cauca. En BBuenaventura sse adelanta la toma de muestras para detec-

tar casos de covid -19 en las comunas. 

Especial Diario Occidente

La AAlcaldía dde TTuluá fue absuelta de una investigación de
la Contraloría General de la República. 
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Editorial
Nada se olvida más

despacio que una
ofensa; y nada más rápido

que un favor.
Martin Luther

King

sta semana nuevamente se anunció la
prórroga del aislamiento preventivo
obligatorio, que ahora irá hasta el 31 de
agosto. Aunque muchos sectores han
abierto y otros podrán hacerlo a partir
del 1 de agosto, como las iglesias (que
deberán tramitar un permiso y cumplir
con todos los protocolos de bioseguri-

dad), buena parte de la economía sigue paralizada
(como el transporte aéreo y terrestre de pasajeros, los
restaurantes, los bares, las discotecas, los teatros y todo
tipo de espectáculos presenciales). El objeto de este edito-
rial no es controvertir sobre la extensión de las restric-
ciones, pues el aumento de los contagios y de las muertes
por covid-19, que indican que Colombia va en ascenso
hacia el pico de la pandemia, las justifican.
Lo cuestionable es que muchas empresas y negocios de
todos los tamaños siguen cerrados o funcionando a
medias y, pese al alargue de las prohibiciones para que
abran sus puertas, los beneficios (como exenciones, sub-
sidios y otros tipos de ayudas) no fueron prorrogados.
Es más, en agosto comenzarán a llegar los cobros de las
facturas de servicios públicos que fueron cobijadas por
un periodo de gracia en los primeros meses del ais-
lamiento, así como los créditos que muchos empleadores
tomaron para cubrir sus nóminas.
Es necesario extender los beneficios para evitar que más
empresas cierren y que otras que continúan a media
marcha tengan que despedir más personal. La economía
está resentida y, si esto no se hace, en septiembre la cri-
sis puede ser dos veces más grave que en la actualidad,
lo que equivaldría a una bomba social.
El Gobierno Nacional debe jugársela con ayudas
prontas para evitar que el cierre de las empresas genere
una pandemia de hambre peor a la del covid-19.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

No salgas de la infancia
apresuradamente. Luego

querrás recuperar esos
años.

No entres a la adolescencia
convencido de que domi-

narás al mundo. La vida te lle-
vará por caminos que todavía

no sospechas.
No salgas de la adolescencia
desperdiciando tu juventud.

La juventud pertenece a
todos, pero no es de nadie, ni

en nadie queda.
No entres en la madurez

creyendo que has vencido
todas las etapas y que el

triunfo llegará mañana. La
felicidad, único triunfo, se

encuentra en disfrutar todas
las etapas de un camino, no al

final de la ruta.
No recorras la madurez

sin crear un tesoro del
espíritu. Los tesoros de la

tierra no son herencia 
para tus hijos.

No salgas de la madurez
convencido que has

triunfado.
Tu triunfo lo me dirá el

recuerdo que dejes.
No salgas de la madurez

creyendo haber sido 
derrotado.

Algo habrás dejado por
pequeño que sea.

Las puertas
de la vidaE

Las empresas
se ahogan

¿¿PPoorr  qquuéé  ssee  aallaarrggaann  llaass  rreessttrriicccciioonneess,,  ppeerroo  nnoo  ssee
eexxttiieennddeenn  llaass  aayyuuddaass  ppaarraa  llaass  eemmpprreessaass??
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Suena absurdo, pero es
la realidad de nuestro
sistema judicial,

quizás muchos de ustedes se
sorprendieron como yo con
la decisión de un Juez de la
República de limitar el dere-
cho fundamental del presi-
dente Iván Duque a la liber-
tad de cultos, ordenándole

eliminar un tuit alusivo a los 101 años de la virgen
de Chiquinquirá como patrona de Colombia. Un
tuit que no constituye violación alguna a la nor-
matividad colombiana, pues el presidente fue
claro al expresar que respetaba las libertades
religiosas de nuestro país y que expresando su fe
conmemoraba a la Virgen de Chiquinquirá. En
un tuit desde su cuenta personal y no desde la
cuenta de la Presidencia de la República.

Dice nuestra constitución en el artículo 5 que
se reconoce, sin discriminación alguna, la pri-

macía de los derechos inalienables de la persona.
Entre ellos por supuesto, la libertad de cultos,
recocida en el artículo 19 de la misma norma, en
donde se establece que toda persona tiene dere-
cho a profesar libremente su religión y a
difundirla en forma individual o colectiva.

Derechos fundamentales, inalienables, invio-
lables e irrenunciables, que a toda costa deberían
ser protegidos, pero que contrario a la norma de
normas, un guardián de la constitución deter-
minó que el ciudadano Iván Duque Márquez, es el
único colombiano que no tiene el goce de sus dere-
chos fundamentales.

Un fallo lleno de sesgos ideológicos que deja
un precedente de vulneración de un derecho fun-
damental a un ciudadano, que al asumir su cargo
como Presidente de la República nunca renunció
al goce efectivo de sus derechos individuales.

Patrona y reina de Colombia, que ayudas a
todo el que acude ante ti con devoción, hoy te pido
que protejas a Colombia. 

NATALIA 
BEDOYA

Colombia no es origi-
nal en casi nada.
Los argentinos, con

su pasión desbordada,
donde justifican los dos
mundiales ganados ilícita-
mente, uno con la mano de
Dios de Maradona y el otro
por presión de la
Dictadura, donde previa-

mente ganaron el partido frente a Perú, con una
estruendosa goleada financiada con dineros del
Cartel de Cali. Los programas argentinos lle-
varon a los jugadores como comentaristas, sin
embargo en los paneles mantienen periodistas
de enorme trayectoria. Esta moda se instaló en
Colombia. Entonces vemos jugadores reconoci-
dos y otros de medio pelo.

El periodismo deportivo crítico de Colombia
se acabó, las buenas épocas de Hernán Peláez, el
doctor Mao, Iván Mejía, el negro Perea con su

sectarismo. Ahora todo es bueno y justificable.
De un momento para otro, los jugadores que van
a Europa son considerados “top”. En realidad,
la condición de top es algo que debe evaluarse
en su permanencia en el tiempo. Si James fue
top en 2014, hoy es un fantasma.

En los programas deportivos de hoy en día
se acabó la historia de los equipos. Todo
empieza con la edad de los comentaristas y
jugadores. Por ejemplo, el técnico que creó la
estructuración de los equipos en Colombia es
el doctor Ochoa, el más ganador. No, como la
mayoría son paisas, lo borraron, para ellos es
Maturana.

Todos los días en los programas deportivos
hablan mal de Zidane, para defender a James.
Afirman que Zapata puede ir al Liverpool o que
Zapata puede ir a Juventud y poner a Cristiano
de suplente. Con la ignorancia de Valenciano se
llena el mar Caribe, además de sus constantes
groserías contra jugadores.  

UMBERTO
VALVERDE

Los jugadores como comentaristas de fútbol

MI COLUMNA

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

Un colombiano sin derechos

BARCAROLA
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Las semillas de linaza contienen
fibra, vitaminas, minerales, pro-
teínas, grasas vegetales saludables

y antioxidantes que ayudan a prevenir el
daño celular. Es buena para la salud ya
que es rica en fibra y ácidos grasos
omega-3, así como en fitoquímicos llama-
dos lignanos. Una cucharada (7 gramos)
de linaza molida contiene 2 gramos de
ácidos grasos polinsaturados (incluye
los omega-3), 2 gramos de fibra dietética
y 37 calorías. Algunas de las ventajas de
consumirlas son:

-Gracias a su riqueza en fibras vege-
tales la linaza resulta un excelente cereal
para incluir en dietas para bajar de peso.
No solamente actúa como ayuda para el
estreñimiento, sino que ayuda a contro-
lar el sobrepeso y a regular el apetito por
la sensación de saciedad que produce.

– Las fibras solubles de la linaza impi-
den la acumulación de colesterol en la
sangre, facilitando su eliminación por
vías naturales. Esta propiedad de la
linaza se debe a que posee un tipo de
fibra que se adhiere al colesterol evitan-
do de esa manera que sea absorbido por
el organismo.

- La ingestión de linaza ayuda en el
tratamiento del estreñimiento crónico,
aunque también es recomendable para

regenerar la flora intestinal, los daños
causados al colon por el uso de laxantes
y previene la formación de pequeñas
apéndices en el trayecto del esófago o
intestino.

- Entre sus características, los ácidos
grasos de la linaza ayudan a los riñones
a secretar sodio y agua, así que puedes
olvidarte de la inflamación de tobillos,
algunas formas de obesidad y el famoso
síndrome premenstrual, entre otros
padecimientos.

- La linaza contiene lignanos, com-
puestos vegetales con capacidad antioxi-
dante y estrogénica, que pueden ayudar
a reducir el riesgo de cáncer. Lo que hace
que la linaza sea una excelente opción en
este aspecto es que contiene entre 75 y
800 veces más lignanos, en comparación
con otras frutas y verduras.

En un estudio en el que participaron 6
000 mujeres, los investigadores
sugirieron que las personas que consu-
mieron semillas de linaza tenían una
probablidad 18 % menor de desarrollar
cáncer de mama.

En otro estudio, 15 hombres que con-
sumieron 30 gramos de linaza al día dis-
minuyeron sus niveles de biomarcadores
de cáncer de próstata, lo que sugiere un
menor riesgo de cáncer de próstata.

■ La semilla milagrosa

¿Por qué es bueno
consumir linaza?
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8 consejos para
una piel más sana
Cuando se trata de lograr

tener una piel limpia y
visiblemente más sana,

es crucial seguir un régimen
diario; pero hay pequeños
cambios aparte de lavarte la
cara que puedes hacer en los
que quizás no habías pensado.
Aquí van algunos consejos que
puedes tomar para tener resul-
tados inmediatos.

Las manos lejos de la
cara: Cada vez que te tocas la
cara es probable que transmi-
tas mugre, aceite y gérmenes
al cutis. Así que el mejor
enfoque es mantener las
manos lejos de la cara. Esta
regla se aplica también para
las espinillas. Trata de resistir
las ganas de exprimirlas, ya
que podría causar una infec-
ción.

Cambia la funda de tu
almohada: Cuando se trata de
mantener limpia la piel, es
importante cambiar de funda
lo más frecuentemente posible.
En la noche, al dormir, el cabel-
lo y la piel están en contacto
directo con la funda. La grasa
natural del pelo y los productos
para el cabello, si los usas, se
pasan a la funda y terminan en
tu cara. Usa cada noche una
funda limpia y si lavarlas con
frecuencia no es una opción,
ponlas al revés o dale la vuelta
a tu almohada para ayudar a
evitar que se acumulen
impurezas en la piel.

Limpia tu teléfono: Si tu
teléfono te toca la cara, hay
grandes posibilidades de que le
deposite gérmenes. Limpia
diariamente tu teléfono con un
desinfectante para manos en
aerosol o con toallitas antibac-

terianas. También puedes for-
marte el hábito de usar el
altavoz o audífonos para así
evitar el contacto.

Recógete el pelo: Tu cabel-
lo está recubierto de aceites, de
los productos que uses en él y
también atrapa la mugre con
la que entra en contacto. Estas
impurezas pueden trans-
ferirse a la cara, lo que da
como resultado una erupción
cutánea. La solución es man-
tener el pelo fuera de la cara lo
más frecuentemente posible.

Quítate el maquillaje:
Dormir con maqui-llaje puede
hacer que los poros se tapen y
produzcan acné. También esto
puede provocar resequedad,
enrojecimiento e irritación de
la piel. 

Evita los productos a
base de alcohol para la piel:

Los productos de cuidado para
la piel que contengan alcohol
tienden a resecarla. Si ya eres
propensa a la resequedad, el
resultado puede ser una piel
seca, escamosa e inclusive,
agrietada, lo cual hace que te
veas mayor. Busca productos
sin alcohol que serán mucho
más suaves.

Limpia tus lentes: Si
notas erupciones cutáneas en
la nariz, sienes o la parte supe-
rior de las mejillas, los culpa-
bles podrían ser tus lentes. Al
igual que con el teléfono, nece-
sitas formarte el hábito de
limpiar tus lentes. Todos los
días, aplícales alcohol desinfec-
tante o un desinfectante para
manos en aerosol y límpiales
los lentes, las patas, las plaque-
tas y el puente para asegurarte
de que estás eliminando los
gérmenes, maquillaje, aceites
y mugre.
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Una marca a ser seguida, TikTok, se
ha convertido en el nuevo ingreso
que más alto escaló en el ranking

BrandZ 2020 Top 100 de las marcas más
valiosas a nivel global, publicado por WPP
y Kantar. 

Desafiando al status quo y destronando
a otras plataformas, la red social para com-
partir videos cortos entró al Top 100 en el
puesto 79°, con un valor de US$ 16.878
millones. 

También ingresó en el ranking de las
10 principales marcas de medios y
entretenimiento, una categoría con un
valor total de US$ 542.633 millones.

El valor total de marca de las inte-
grantes del BrandZ Top 100 alcanzó los
US$ 5 billones, un aumento del 5,9%, a
pesar de los impactos económicos, sociales
y personales del COVID-19. Antes de la
pandemia mundial, el valor total de marca
de las 100 mejores estaba estipulado con un
aumento del 9%.

Teniendo en cuenta el incremento de
personas que pasan tiempo online durante
la cuarentena en búsqueda de contenido
atractivo, entretenido y participativo gen-
erado por el usuario, TikTok ha ayudado a
llenar ese vacío con su plataforma para
compartir videos cortos y se ha con-
vertido en una de las marcas más
amadas por los Millennials.
Propiedad de la compañía de tec-
nología china ByteDance,
TikTok se transformó en la apli-
cación más descargada
(excluyendo gaming) durante
los primeros meses de 2020
(más de 1.500 millones de

downloads a través de App Store y Google
Play) y actualmente cuenta con más de 800
millones de usuarios activos en todo el
mundo.

Continuando en la categoría de medios
y entretenimiento, Instagram tuvo el
mayor crecimiento en valor de marca, con
un 47% (US$ 41.501 millones), por delante
de Netflix (+34%, US$ 45.889). Además,
Instagram también fue una de las marcas
que más subió en el Top 100 de BrandZ,
ganando 15 lugares para ubicarse 29°,
quedando por delante de LinkedIn (+ 31%,
US$ 29.936 millones, 43°) y Xbox (+ 18%,
US$ 19.632, 65°).

La marca líder de medios y entreten-
imiento, la empresa china de servicios de
internet Tencent (+15%, US$ 150.978 mil-
lones), ocupa el séptimo puesto en el Top

100 mundial, mientras que Facebook (US$
147.190 millones, 8°) es la segunda marca
más valiosa en la categoría.

Creatividad
La innovación y la creatividad fueron

impulsores clave del crecimiento en todas
las categorías este año, particularmente
en medios y entretenimiento. Disney, que
ocupa el puesto 22 en el Top 100, registró
un impresionante valor de marca de US$
48.802 millones y así se subió al podio con
un tercer lugar en la categoría medios y
entretenimiento. Netflix mantuvo su
dominio y un fuerte crecimiento en valor
de marca en la llamada "guerra de stream-
ings", a pesar de enfrentar la competencia
de los nuevos servicios de suscripción
Disney+ y Apple TV+.

Elspeth Cheung, Global Head de
BrandZ Valuations en Kantar, comentó:
"TikTok es una de las marcas más emocio-
nantes y creativas que hemos visto en los
últimos tiempos entre las que ingresaron
al Top 100, y le ha dado la vuelta al juego
durante la pandemia debido a la gente que
cada vez usa más la aplicación para com-
partir sus videos cortos en los cuales
muestran sus bailes y otros momentos
divertidos. Si bien Instagram fue el princi-
pal motor entre las marcas de medios y
entretenimiento y ha establecido el punto
de referencia para que TikTok se guíe en
los próximos años, es interesante ver que,
en términos de valor de marca, TikTok ya
está por delante de donde estaba
Instagram cuando ingresó por primera
vez en nuestro ranking. Es la marca a
seguir durante el próximo año."

Navegación gratuita para aprendices  Sena

■ Tik Tok la nueva sensación en las redes

BrandZ Top 10 de las marcas más
valiosas en medios y entretenimiento

El break que 
se necesita

No todo ocurre como
se planifica, no siem-
pre se tiene la energía
suficiente para seguir
en la lucha. Por eso,
de vez en cuando, es
importante parar.
Tomar un descanso,
un respiro, un break
de todo lo que agota,
esos episodios que
suelen ser más com-
plicados de lo que
jamás se imaginó.
Es válido, pero tam-
bién muy necesario.
Lo peor que se le
puede ofrecer a la
vida es cansancio
mental y emocional.
Parte de ser exitoso
es eso precisamente,
saber cuándo decir:

¡Stop!
A los pensamientos
que agotan, los miedos que paralizan y a la ansiedad que
puede empujar por un abismo.
Todo ser humano necesita un desbalance controlado. Un
modo de vivir que se adapte a la historia que cada quien
quiere escribir en ese momento.
No todo puede ser trabajo, es saludable abrir un espacio
para la distracción, los abrazos en familia y la risa de los
niños.Se viene una temporada que es perfecta para ello.
¿Qué tal intentar dejar a un lado las ocupaciones para dis-
frutar en familia?
La ciencia ha sido muy clara en ese sentido, cuando se
descansa, el cuerpo está mejor.
La razón es que, durante las diferentes fases del descan-
so, los tejidos del cuerpo crecen y se reparan, la hormona
del crecimiento se segrega y la energía del cuerpo se
restaura.
¡Entonces a descansar, tomar un break de amor!
El cuerpo y la mente se deben cuidar, las personas que
duermen 8 horas diarias mejoran su memoria, el sistema
inmune se fortalece, la presión sanguínea baja y la infla-
mación en el cuerpo se reduce.
Pero, además, la concentración y capacidad mental llegan
a su nivel más alto, el descanso da más energía y mejor
humor.
Además, se trata de una manera de enfocarse, de decirle
a la vida que se vale dejar todo en pausa por un momento.
Los seres queridos y la creatividad, lo agradecerán.

El COVID-19 no ha sido una barrera
para la formación del SENA. La
Entidad, a través de su aliado estratégi-
co para la transformación digital y oper-
ador TIC Telefónica Movistar, imple-
mentó el servicio de datos patrocina-
dos que permitirá navegación móvil
gratuita a aprendices sin acceso a inter-
net. El director de Formación
Profesional del SENA, Farid Figueroa,
comentó “Hasta en los momentos más
difíciles, la formación del SENA llega a
todo el país, esta vez con la navegabili-

dad gratuita. Por medio de los datos
patrocinados que paga la Entidad
logramos mantener conectados a los
aprendices en sus procesos forma-
tivos”. El servicio de Datos
Patrocinados permite la navegación
móvil gratuita en las plataformas de for-
mación del SENA a usuarios de los
operadores Claro, Tigo y Movistar; los
beneficiados fueron identificados por
los instructores del SENA porque ellos
conocen, de primera mano, las dificul-
tades que presentan para recibir su for-

mación en casa. Esta solución fue dis-
eñada para apoyar las entidades y
empresas con el fin de posicionar sus
productos y servicios, en poblaciones
vulnerables sin acceso a internet móvil,
Telefónica Movistar articula un servicio
multioperador, que sin importar si la SIM
es de Claro, Tigo o Movistar, concede
acceso a las siguientes páginas web: -
sena.territorio.la  -www.sena.edu.co  -
http://biblioteca.sena.edu.co  -
h t t p : / / r e v i s t a s . s e n a . e d u . c o
/  -www.senasofiaplus.edu.co

Adrian Castañeda
Empresario, inversionista, con-
ferencista y autor que ayuda a
emprendedores desde la reali-
dad y la experiencia personal.

@adriancastanedat
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La Pregunta Fregona:

-  ¿La Ivermectina, el nuevo
oro en el Valle…pues hasta un
cargamento ilegal cayó entran-
do del Ecuador hacia esta ciu-
dad?

Al César lo que es del César:

-  Impresionante, por decir lo
menos, que, aún sin haberla
concluido, ya haya cochinos
que convierten en escom-
brera las bermas de la nueva
calzada Cali-Candelaria. El con-
tratista de la obra retira cada
semana, en promedio, 10
toneladas de escombros
provenientes de Candelaria,
Villagorgona, Poblado
campestre y otras zonas veci-
nas…Y eso que en un corre-
gimiento cercano, en San
Joaquín, está la escombrera
municipal y hay otros sitios
donde reciben estos
sobrantes para rellenar fosos
que dejaran galpones o alfa-
rerías dedicadas a fabricar
ladrillo. Urge civismo y con-
troles y sanciones por parte de
la policía.

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: por volquetadas
para los cochinos que han con-
vertido bermas de la nueva vía
Cali-Candelaria en escombr-
era. ¡Cochinos!
-  Fresas: bastantes y sabrosas

para los que impulsan la cul-
tura en Cali en medio de las
restricciones por la pandemia.
¡Gracias por no desmayar!

Farándula en Acción:

-  Entre lágrimas y sinsabores
llega a su final la telenovela
sobre Marbelle…Siempre he
pensando que deja malparada
a su familia…Le dará paso a la
vida del Joe.

Al César lo que es del César:

-  Se comienza a vivir la fiebre
por el ciclismo en Colombia.
La mecha la prendió la Vuelta a
Burgos (España) que comen-
zó  con 11 colombianos en
competencia. Uno de ellos
quedó por fuera por
caída…Somos favoritos…

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  Cuando se habla de pe-
riodismo en Colombia…es
indispensable destacar lo que
se ha hecho y viene haciendo
desde “la provincia”, porque
en ella se tiene que luchar
fuerte contra la polarización
para informar con responsabi-
lidad.

- 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

¿Qué ddice VVentana de escombrera en nueva vía Cali-
Candelaria?...Lea.

Neveras, ccamas, aarmarios y demás elementos fueron recogi-
dos por las autoridades.

IInnvviittaann aa ppeerrssoonnaass 
ccoonn ddiissccaappaacciiddaadd 

aa ffoorrttaalleecceerr 
ppoollííttiiccaass ppúúbblliiccaass

Personas con discapaci-
dad, sus familiares y
cuidadores de las diferentes
comunas de están convoca-
dos a participar en el con-
versatorio sobre medidas
para la creación y fun-
cionamiento de las organi-
zaciones que atienden dicha
población, a través del
Decreto 1350 de 2018.

Este Decreto regula a las
organizaciones de personas
con discapacidad que ten-
gan por objeto representar-
las ante las instancias
locales, municipales o dis-
tritales, departamentales,
nacionales e interna-
cionales, estableciendo los
requisitos que deben
cumplir tales organiza-
ciones en el marco de su
representatividad, fijando
las medidas para su fortale-

cimiento y para garantizar
el derecho a la participación
plena de sus asociados.

El conversatorio se
realizará de forma virtual
entre las personas que se
inscriban a través del
correo electrónico dis-
capacidadcali@cali.gov.co
dejando su nombre comple-
to y correo electrónico, pos-
teriormente se le informará
la fecha y hora de la rea-
lización del mismo.

Con el fin de ir avanzan-
do en la legalización de las
organizaciones y la promo-
ción de la participación, la
Secretaría de Bienestar
Social de Cali hace la
invitación a participar de
este conversatorio, sobre los
pasos a seguir para su con-
formación y fortalecimien-
to.

Una vvez sse eestablezca el listado de participantes se pro-
cederá a realizar el conversatorio virtual.

Este jueves, las
Secretarías de
Seguridad y Justi-

ia, de Infraestructura y
el Departamento Admi-
nistrativo de Gestión del
Medio Ambiente
(Dagma), junto con la
Policía Metropolitana de
Cali adelantaron un
operativo del espacio
público de la calle 23
entre las carreras 50 y 53,
en donde había una evi-
dente ocupación de
andenes y de la vía con
residuos sólidos y
chatarra, denunciado en
reiteradas ocasiones por
la comunidad del sector.

Jimmy Dranguet,
subsecretario de
Inspección, Vigilancia y
Control de Cali, señaló
que “las denuncias ciu-
dadanas han sido
muchas, se le ha pedido
al propietario del nego-
cio que funciona en este
lugar, que libere el espa-
cio, pero él ha hecho caso

omiso, por lo cual hoy
(ayer) realizamos el pro-
cedimiento".

Según el funcionario,
inicialmente el hombre
se opuso al operativo,
pero ante el hecho de que
el lote no es de su
propiedad y que además
no cuenta con los per-
misos respectivos para el
funcionamiento de la
chatarrería, finalmente
accedió. Dranguet ase-
guró que se están adelan-
tando las investigaciones
del caso.

Espacio público
Por su parte, Marco

Aurelio Vera, director de
la Unidad Administra-
tiva Especial de
Servicios Públicos
Municipales (Uaespm),
la calle 23  con carrera 50
ha sido impactada
durante años por residu-
os que ciudadanos
disponían de forma
inadecuada.

■ Estaba ubicada en vía pública

Desalojan
chatarrería






