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EJEMPLAR GRATUITO

Ciudad Jardín
y Pance, sin
cumplir con 
aislamiento

■ Jóvenes se reúnen a consumir licor

Plan de choque
de seguridad

A pesar de que el gobierno
caleño anunció un acatamien-
to de la medida de aislamiento
obligatorio en el 99% de la ciu-
dad, todavía se presentan
algunos focos en las comunas 6
y 22. Según la Subsecretaría de
Inspección, Vigilancia y

Control, en Ciudad Jardín y en
el corregimiento de Pance son
reiterativas las reuniones de
jóvenes con consumo de licor,
razón por las que se está
solicitando seguimiento de
las autoridades a los infrac-
tores.

El próximo jueves se adelantará un consejo de seguri-
dad en Cali para diseñar un plan de choque en el que, con
presencia del Ministro de Defensa, se fortalezca a la ciu-
dad en temas de inversión, fuerzas policiales y cámaras
de seguridad, además de la insuficiencia en policías
activos. De 340 cuadrantes, solo quedan 270.
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CALI Y COLOMBIA REGISTRARON AYER UN ALTO NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS POR COVID-19, SEGÚN EL ÚLTIMO REPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD. CON 34 FALLECIMIENTOS LA CAPITAL DEL VALLE PRESENTÓ UNA DE LAS MAYORES TASAS DE DECESOS DESDE EL COMIENZO DE LA PANDEMIA. EN EL PAÍS
LA CIFRA TOTAL ASCENDIÓ A 367 PERSONAS MUERTAS EL DÍA DE AYER. ESTAS CIFRAS SIGUEN SIENDO UN LLAMADO AL AUTOCUIDADO Y AL CUMPLIMIENTO ESTRIC-
TO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDAS.

Cifras siguen siendo un llamado

PÁG. 3
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Autoridades reportaron
que el acatamiento del
aislamiento preventi-

vo obligatorio ha mejorado en
la ciudad, sin embargo el
Secretario de Seguridad,
Carlos Rojas, entregó el más
reciente balance del fin de
semana en el que aún se evi-
dencia cifras preocupantes:
más de 40 fiestas desactivadas
y más de 600 comparendos por
desacato a los decretos.

"Yo diría que el 99% de la
ciudad tienen desactivada
todos los establecimientos
nocturnos donde se venden o
se consumen licor, hay que
reconocerlo claramente hay
un acatamiento total de estas
medidas que se han tomado a
nivel del municipio de Cali,
tenemos algunas actividades
aisladas donde hay reuniones
y fiestas que realizan algunos
ciudadanos desafiando a la

autoridad", sostuvo Rojas.

Indisciplinados
Según Jimmy Dranguet,

subsecretario de Inspección
Vigilancia y Control, en el sur
de la ciudad se siguen presen-
tando algunos problemas, "en
la comuna 22, sobre todo en el

barrio Ciudad Jardín y en el
sector de Pance siguen alqui-
lando las casas para hacer
reuniones de jóvenes con con-
sumo de licor, consumo de alu-
cinógenos y son las mismas
casas de siempre, con las mis-
mas personas de siempre, por
eso estamos alentando a las

autoridades para hacerles
seguimiento a estas personas
que están enlodando toda la
estrategia de cultura ciu-
dadana y de cumplimiento de
las medidas de bioseguridad
en Cali", manifestó el fun-
cionario

Igual está sucediendo en la
comuna 6, en barrios como
Floralia, Calimio Norte y
Guadales, en donde hay
algunos focos y algunas activi-
dades de aglomeración y con-
sumo de licor, incluso, el pasa-
do fin de semana las autori-
dades encontraron unas pelu-
querías con personas
ingiriendo licor, "en términos
generales la ciudadanía está
atendiendo la norma, los oper-
ativos que hemos venido
haciendo de manera paulati-
na han funcionado porque
cada vez vemos menos gente
en la calle", agregó Dranguet.

Alrededor de 14.000 com-
erciantes del centro de

Cali entrarán en cuarente-
na voluntaria y cerrarán
sus negocios del 7 al 9 de
agosto, luego de realizar
una votación vía internet y
varias reuniones virtuales
con comerciantes formales
e informales. El objetivo es
incentivar iniciativas par-
ticulares de autocuidado y
reducir los índices de con-
tagio por Covid-19 en la ciu-
dad.

"Acá en el centro tene-
mos 14.000 empleos que,
sumados a unas 20.000 per-
sonas que realizan com-
pras, integran una
población de más de
30.000, que podríamos ayu-
dar a minimizar la curva
de contagios si paramos
nuestras actividades
durante tres días", argu-

mentó Albeiro Aristizá-
bal, presidente de la
Asociación de Empresa-
rios y Comerciantes del
Centro de Cali.

Jimmy Núñez, presi-
dente del Sindicato de
Vendedores Estacionarios
y Ambulantes de Cali
indicó que a partir del
lunes retornarán a sus
actividades económicas
con bioseguirdad, deci-
sión que fue elogiada por
Jesús Darío González,
secretario de Gobierno,
quien señaló que esperan
"que este gesto sea ejem-
plo para otros sectores, no
solo de la economía sino
centros comunitarios,
educativos, sociales y ciu-
dadanos, que puedan
acompañarlos para que
agosto sea el mes del ais-
lamiento voluntario".

■ Entregan balance de operativos del fin de semana

Los ooperativos sse ccontinuarán haciendo cada fin de semana a
través de recorrido y puestos de control.

Centro cerrará
comercio el 
fin de semana

Luego de que las autori-
dades destacaran las 48

horas con ceros homicidios,
entre viernes y la madrugada
del domingo, este lunes la ciu-
dad reporto nueve muertes
violentas que terminaron con
la buena racha.

Según la Policía
Metropolitana de Cali,
durante el pasado fin de
semana se registraron 20 cap-
turas (18 en flagrancia y 2 con
orden judicial), se incautaron

11 armas de fuego y 221 armas
blancas, lo cual fue confirma-
do por Carlos Rojas, secretario
de Seguridad y Justicia, quien
informó la incautación de más
de 200 kilos de elementos psi-
coactivos.

Consejo de seguridad
El Secretario anunció la

visita del Ministro de Defensa,
Carlos Holmes Trujillo el
próximo jueves, con el objetivo
de diseñar el plan de choque

para la ciudad que ya fue ade-
lantado articuladamente con
la Policía y para lo cual ya se
solicitaron algunos apoyos al
Ministerio de Defensa y del
Interior, principalmente en
cámaras de seguridad y
aumento de policiales en el
área de investigación.

"Temas que ojalá se traduz-
can en proyectos económicos
que fortalezcan la inversión
que Cali hace en materia de
seguridad que ya va prome-

diando los 250 mil millones de
pesos en todo el contexto del
plan de desarrollo, así que
estamos en un momento muy
valioso para que la seguridad
de la ciudad pase a un esce-
nario muy positivo para toda
la caleñidad", indicó Rojas.

Justamente, desde el
Concejo de Cali reiteraron al
gobierno local contar con una
política pública de seguridad,
para frenar accionar de la
delincuencia, que en términos

de homicidios cerró el mes de
julio con 90 crímenes; además
de aumentar el número de
efectivos en la Policía Judicial
(Sijín) para poder contra-
rrestar las bandas criminales
dedicadas al sicariato, actual-
mente la ciudad cuenta solo
con 77 unidades.

Esto se suma a la propues-
ta de coordinar las acciones
de seguridad con tres coman-
dantes operativos y cua-
drantes móviles, pues según

la Corporación, Cali cuenta
con 5.885 policías para cubrir
el área metropolitana que
está compuesta por seis
munici-pios, de los cuales un
15% de ese personal está en
aislamiento preventivo, lo
que reduce el número de
policías activos. 

Según el Concejo de Cali,
de los 340 cuadrantes de
Policía, solo hay 270 para
cubrir 249 barrios y los corre-
gimientos.

■ Deciden cuarentena voluntaria

■ Anuncian consejo de seguridad con MinDefensa

Cali presenta un déficit de personal policial y judicial

Indisciplina ciudadana
en las comunas 6 y 22
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Cali y Colombia registraron ayer un
alto número de personas fallecidas
por covid -19, según el último

reporte presentado por el Instituto
Nacional de Salud. 

En el caso de la capital del Valle, la ciu-
dad tuvo un récord de muertes desde que
comenzó la pandemia con 34 decesos. 

Es de anotar que el Valle del Cauca
tuvo este lunes 38 fallecimientos a causa de
la pandemia. Los otros casos de personas
muertas se presentaron en Caicedonia,
Cartago, Palmira y Tuluá. 

A nivel nacional el número de per-
sonas que murieron por la enfermedad es
de 367 nuevas muertes este lunes, con lo
cual el número de fallecimientos por la
enfermedad en todo el territorio nacional
llegó a 11.017 decesos. 

El Instituto Nacional de Salud informó

así mismo, que ayer el número de conta-
gios nuevos fue de 10.199 casos positivos en
Colombia, con lo que en número de enfer-
mos en Colombia llegó a 327.850 pacientes. 

Según el Instituto, el Valle del Cauca
presentó este lunes  850 casos positivos
para un total de 27.120 enfermos. 

De los casos de ayer 767 se presentaron
en Cali, 13 en Buga, 10 en Jamundí, 9 en
Palmira, 9 en Candelaria, 7 en Tuluá, 7 en
Yumbo, 5 en El Cerrito, 4 en
Buenaventura, 3 en Roldanillo y 2 en La
Unión, Restrepo, Andalucía, Florida,
Pradera. 

El informe del Ministerio de Salud
indica que se han recuperado de la enfer-
medad un total de 173.727 pacientes. 

Antioquia es el departamento con más
casos de covid -19 este lunes, con 2.899 con-
tagiados. 

Aunque parezca extraño, varios legisladores -que

siguen siendo minoría- no están de acuerdo con que se
aumente su salario y, por el contrario, han presentado fór-
mulas para su reducción, pero éstas no han obtenido el
respaldo necesario.

El senador caucano Temístocles Ortega, de Cambio

Radical, por ejemplo, planteó que no se les paguen gas-
tos de representación a los congresistas que están sesio-
nando de manera virtual, pues al participar en las comi-
siones y en las plenarias desde sus casas en las regiones,
no incurren en los gastos que implica el despalzamiento
cada semana a Bogotá...

Ortega presentó la propuesta en la Comisión Primera

del Senado, pero no tuvo el respaldo necesario.

El senador caucano calcula que, del

salario de los legisladores, que es
$32.741.800 mensuales, $14.000.000 -
un poco más del 42%- corresponden a
gastos de representación.

Entre los legisladores que apoyan la

propuesta de Temístocles Ortega están
los vallecaucanos Alexander López y
Roy Barreras.

“Mientras millones de colombianos sufren de inani-
ción, por ausencia de ingresos por la pandemia, las
mayorías en el Congreso se oponen a reducir de sus
salarios los gastos de representación que por ley, no
tienen derecho”, dijo López. El senador del Polo
Democrático calificó la posición de algunos de sus com-
pañeros como “un acto miserable”.

Barreras, del Partido de la U, dijo que quienes están

sesionando desde sus casas “no necesitan viáticos, ni
pasajes, ni arriendo en Bogotá si no van al Congreso”.

Como lo contó ayer Graffiti, el Centro Democrático le

pidió al presidente Iván Duque que no firme el decreto
que elevaría en $1.676.400 el salario de los congresistas,
que quedaría -con retroactividad a enero- en $34.418.200.

Supo Graffiti que tanto los congresistas que no están

de acuerdo con el ajuste y asesores del Gobierno
Nacional están explorando una fórmula legal que permita
no realizar este aumento o aprobarlo y aplicarle un des-
cuento a los legisladores a la luz de la emergencia sani-
taria.

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

Temístocles
Ortega

En un comunicado enviado al Gobierno
Nacional, las Secretarías de Salud del

Pacífico hicieron un llamado para que
ponga en cintura a las EPS ante las demo-
ras en la entrega de los resultados de las
pruebas de covid -19.́  

Además, en la misiva exigieron con
carácter urgente, “la implementación de
las medidas que las Empresas
Administradoras de Planes de Beneficios
deben asumir por ley para garantizar el
derecho a la salud de la población en el
Litoral Pacífico”.  

Los entes territoriales se quejan de la
demora hasta de dos meses para conocer
resultados de pruebas diagnósticas  y
exigieron de carácter urgente una reunión
con el Ministerio de Salud y Ministerio del
Interior para discutir y concertar acciones
inmediatas. 

El comunicado fue firmado por las
Secretarías de Salud de Quibdó Chocó,
Timbiquí Cauca, Tumaco Nariño y

Buenaventura Valle del Cauca. 
Así mismo, pidieron con urgencia a los

organismos de control el seguimiento
prioritario al trabajo de las EPS.  

Y también exigieron la máxima celeri-
dad posible para disponer de laboratorios
locales con la capacidad requerida para
atender la demanda creciente de pruebas
en esta región.  

“No contar oportunamente con el
resultado de las pruebas de diagnóstico,
hace que la cobertura y la efectividad del
cerco epidemiológico sean bajas, y se
intensifiquen las condiciones que favore-
cen la transmisión del COVID-19 en la
población. Adicionalmente, esto tiene
implicaciones serias en el desarrollo pos-
terior de la enfermedad (morbilidad, sev-
eridad, mortalidad)” explicaron los fun-
cionarios en el comunicado. 

■ Secretarios piden poner en cintura a EPS 

El Pacífico pide medidas por pandemia

■ 34 decesos en la ciudad 

Se disparan muertes
en Cali por covid -19

Especial Diario Occidente

Las aautoridades iinformaron ayer los
nuevos casos de covid -19 en la región y
el país. 

Mediante uun ccomunicado, el Pacífico
reclamó del gobierno nacional más con-
troles por pandemia. 
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Ante el incremento de
casos de covid -19 en
Cartago, la alcaldía

municipal expresó su
preocupación e hizo un lla-
mado a la comunidad para
que refuercen las medidas
de bioseguridad con el fin de
evitar nuevos brotes. 

Este lunes, la  Villa de
Robledo se  acercaba a los
cien  casos de  covid -19,y
ayer registró un nuevo
muerto por la  enfermedad
con  lo  que  esta  localidad
llega ya a un  total de cuatro
muertos.

El número de enfermos

en la ciudad, según indicó la
administración es de 91
enfermos. 

Los últimos casos fueron
dos mujeres de 43 y 66 años
de edad,  cuyos síntomas son
leves por lo tanto el trata-
miento es domiciliario. 

El informe de la Secreta-
ría Municipal de Salud, indi-
ca que hasta el momento 1081
pruebas fueron reportadas
en esta localidad. 

De los 91 casos positivos
de Coronavirus, 59 pacientes
se han recuperado y 27 casos
se encuentran activos. 

De los casos activos, 23

personas llevan el tratamien-
to en sus hogares, tres se
encuentran hospitalizados
con síntomas moderados y
tres permanecen en Unidad
de Cuidados Intensivos.  

Por otra parte, y con el
fin de reforzar las medidas
para contener el covid -19, la
Alcaldía de Cartago anunció
que la medida de toque y
queda en esta localidad con-
tinuará durante el mes de
agosto entre las 8:00 pm a
5:00 am, del día siguiente,
pero que el horario podría
ser modificado de acuerdo a
como avance la pandemia. 

■ Mantienen vigilancia 

Quedó lista la medida
de pico y cédula

durante la primera quin-
cena del mes de agosto en
la Capital Industrial del
Valle para controlar la cir-
culación de las personas
en las vías públicas y
poder hacer frente al
avance de covid -19 en el
municipio. 

La medida estará
vigente hasta el 14 de agos-
to según anunció la
administración munici-
pal, entre los horarios de
las 6:00 de la mañana y las
8:00 de la noche. 

Es así como para hoy 4
de agosto, podrán circular
por las calles de Yumbo,
las personas con número
de cédula terminada en 4 y
5. 

Este miércoles 5 de
agosto saldrán quienes
cuenten con cédulas ter-

minadas en 6 y 7. 
El 6 de agosto los

números 8, 9 y 0; el viernes
festivo 7 de agosto podrá
salir a la calle las cédulas
que sus números termi-
nen en número par; el
sábado 8 de agosto en
números impares; y el
domingo 8 de agosto en
números pares. 

Así mismo, el lunes 10
de agosto, podrán circular
en las vías del municipio,
personas con dígitos de
cédula terminados en 1 y
2;  martes 11 de agosto los
números terminados en 3
y 4;  miércoles 12 de agosto
5 y 6; jueves 13 de agosto 7
y 8; y viernes 14 de agosto
9 y 0. 

La Alcaldía recordó
que se exceptúan de la
medida la dispensación de
medicamento y causas de
fuerza mayor. 

La medida de pico y cédu-
la en el municipio de

Buga se ajustó durante el
mes de agosto con el fin de
prevenir nuevos contagios
de Covid -19 en la Ciudad
Señora. 

Mediante decreto, el
alcalde Julián Adolfo Rojas
modificó la medida con el
fin de que los bugueños
puedan salir a hacer las
compras de primera necesi-
dad. 

El ajuste de la medida
irá hasta el 31 de agosto y
permitirá que una personas
por núcleo familiar salga a
realizar sus vueltas en los
supermercados o las enti-
dades bancarias. 

Según la medida, podrán
salir a la calle, los ciu-
dadanos que tengan
números de cédula termina-
dos en impar, los días pares. 

Así mismo, las cédulas
terminadas en par, podrán
desplazarse a hacer sus dili-
gencias, las fechas que sean
impares. 

En ese sentido,  para este
martes 4 de agosto, pueden
salir a la calle, las cédulas
que terminen en los
números 1, 3,  5,  7 y 9. 

Mañana miércoles 5 de
agosto,  podrán circular en
la calle los ciudadanos que
porten cédulas terminadas
en los dígitos 2, 4, 6, 8 y 0. 

Y los siguientes días el
pico y cédula se irá alter-
nando, con fechas pares e
impares hasta el 30 de agos-
to del presente año. 

En el decreto, el alcalde
Rojas recordó que se excep-
túan de la medida quienes
deban adquirir medicamen-
tos o dispositivos médicos y
quienes adelanten progra-
mas humanitarios o de pro-
tección animal. 

Buga ddefinió 
circulación 
de aagosto Cartago en alerta por

casos de covid -19 

■ Proponen “pico y negocio” 

Los vendedores de cholado
de Jamundí, afiliados a la

Asociación de Choladeros de
Jamundí, Asochoja, sostu-
vieron un encuentro con fun-
cionarios de la administración
municipal con el fin de definir
medidas para reactivar este
sector de la economía
jamundeña. 

Voceros de los vendedores
presentaron al Municipio la
propuesta medida pico y nego-
cio, una iniciativa que viene
funcionando desde 1 de junio y
que consiste en la apertura
intercalada de negocios por
días. 

El  secretario de Salud de
Jamundí, Andrés Felipe
Sandoval, manifestó que las
inspecciones a este sector
serán más estrictas para veri-
ficar la prestación del servicio

en términos de salubridad y
bioseguridad. 

La secretaria de Turismo,
Arabella Rodríguez Velasco,
afirmó que para reactivarse
las actividades económicas de
manera cuidadosa deben exis-
tir dos cosas fundamentales, la
seguridad y la vida. 

Los choladeros se compro-

metieron con presentar oficial-
mente la propuesta al despa-
cho del alcalde que permita
que puedan operar la mayoría
de puntos simultáneamente, la
cual debe incluir medidas
como no consumir el producto
en mesas ni vehículos y los
usuarios deben comprar para
despacho. 

VVeennddeeddoorreess ddee cchhoollaaddoo ddee
JJaammuunnddíí bbuussccaann aappeerrttuurraa ggrraadduuaall 

LLiissttaa mmoovviilliiddaadd
eenn YYuummbboo hhaassttaa
mmiittaadd ddee mmeess

01 de agosto de 2020

6823

7651

6318

4159

02 de agosto de 2020

0131

3160

6319

4160

03 de agosto de 2020

5556

5922

6320

4161
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Voceros dde llos ccholaderos se reunieron con la administración
municipal. 



Editorial
El más feliz es aquel

de quien el mundo habla
lo menos posible, sea en

bien o sea en mal.
Thomas jefferson,
político 
estadounidense

s comprensible y totalmente justificada la
indignación nacional que despertaron
las palabras de la senadora Griselda
Lobo, del partido Farc, quien aseguró
que la antigua guerrilla no tenía una
política de reclutamiento de menores de
edad y que los que estaban en el grupo
armado ilegal lo hacían de manera

voluntaria.
Indignan sus palabras porque abundan los testimonios de
excombatientes que siendo niños, incluso con menos de 10
años de edad, fueron arrancados de sus familias por el
grupo armado ilegal, lo que prueba que la congresista,
elegida segunda vicepresidenta del Senado el pasado 20 de
julio, le miente al país.
Griselda Lobo le debe su estatus de senadora al cumpli-
miento del acuerdo de paz por parte del Estado colom-
biano, que le entregó (al igual que a otros nueve excabecil-
las de las Farc) una curul en el Congreso de la República,
pese a que el partido político surgido de la guerrilla no
obtuvo los votos suficientes. Sin embargo, las palabras de
la congresista indican que ella no ha cumplido con su
parte del acuerdo, pues al negar lo evidente incumple los
principios de verdad, justicia y reparación con los que se
comprometieron al firmar el pacto de La Habana.
Quienes cuestionan el acuerdo con las Farc son señalados
como “enemigos de la paz”, pero los defensores del pacto no
se detienen a pensar que posiciones como la de la senadora
Lobo son aún más dañinas, pues impiden que se dé un ver-
dadero proceso de reconciliación nacional.
Griselda Lobo y los demás excabecillas de las Farc deben
asumir su condición de desmovilizados de manera inte-
gral, lo que implica desprenderse de la lógica de la guerra
y razonar como civiles, es necesario que se desmovilicen
mentalmente, pues mientras sigan pensando con lógica
guerrillera, seguirán justificando la violencia.

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

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Algunos de nosotros enveje-
cemos, de hecho, porque no
maduramos.

Envejecemos cuando nos
cerramos a las nuevas ideas y
nos volvemos radicales.

Envejecemos cuando lo
nuevo nos asusta.

Envejecemos también
cuando pensamos demasiado
en nosotros mismos. Y nos olvi-
damos de los demás.

Envejecemos si dejamos de
luchar.

La vida puede ser compren-
dida, solo mirando hacia
atrás. Pero puede ser vida hoy,
si miramos hacia adelante.

Envejecer no es preocu-
pante: Ser visto como un viejo
sí que lo es.

Envejecer con sabiduría no
es envejecer. Es ser comprendi-
do.

En los ojos del joven arde la
llama, en los ojos del viejo
brilla la luz.

Si no crees en la edad, no
envejecerás hasta el día de tu
muerte.

Personalmente yo no tengo
edad: tengo vida, tengo futuro.

No dejes que la tristeza del
pasado, y el temor al futuro
estropeen, la alegría de vivir el
presente.

Haz del pasar del tiempo
una conquista no una pérdida.

EnvejecerE

¿Paz sin verdad?
AAll  nneeggaarr  eell  rreecclluuttaammiieennttoo  ddee  mmeennoorreess  ppoorr  ppaarrttee
ddee  llaass  FFaarrcc,,  llaa  sseennaaddoorraa  ddeell  ppaarrttiiddoo  qquuee  ssuurrggiióó

ddee  llaa  gguueerrrriillllaa  iinnccuummppllee  llooss  pprriinncciippiiooss  ddee  vveerrddaadd,,
jjuussttiicciiaa  yy  rreeppaarraacciióónn..

Desde el principio
de la emergencia
ocasionada por

el coronavirus muchos
sectores hemos plantea-
do la necesidad de man-
tener un equilibrio
entre el manejo de la
salud y la atención de la
economía. Sin embargo,

no noto un equilibrio en ambos aspectos.
Todos los días los mandatarios de todos los
niveles nos hacen un resumen detallado de
la evolución de la enfermedad, pero poco
hablan de la situación económica ni de las
medidas que se vienen tomando. En mi
concepto, es muy grave que se postergue el
aislamiento social obligatorio, se endurez-
can  las medidas pero que no se prorroguen
adicionalmente los auxilios y los apoyos
que permiten sortear la situación. Un
ejemplo muy claro son los periodos de gra-
cia de los bancos. Se otorgaron por seis

meses bajo el supuesto que el aislamiento
iba hasta el 30 de abril. Eso significaba que
había tiempo para reactivar la actividad
productiva, normalizar los ingresos y se
podía en ese término empezar a pagar las
deudas. Eso no ha pasado y ya van a llegar
las cuentas. Lo mismo sucede con los au-
xilios a las nóminas otorgados por tres
meses para empresas que hubieran visto
reducido sus ingresos en más de un 20%.
Las empresas todavía no empiezan a oper-
ar con normalidad y las ayudas se termi-
naron. Un tema patético es el de las devolu-
ciones de impuestos de la DIAN que se
supone aliviarían la caja de las empresas.
Conozco casos de procesos de millones que
se han devuelto hasta dos veces porque las
cifras están descuadradas en $1.000 o
$3.000. Lo que ha hecho el gobierno, tanto
en salud como en economía, es aplanar las
curvas de letalidad y posponer los proble-
mas sin tener capacidad de resolverlos
totalmente.

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Salud y economía

Llegué a la taberna
“Evocación” una
noche con el exem-

bajador Armando
Barona Mesa, mi mentor,
luego de una amena ter-
tulia de intelectuales.
Era necesario continuar
la noche bajo el influjo
del bandoneón.

Allí estaba un hombre pequeño detrás
de la barra, sonriente, de gafas grandes
que, en la medida que los danzantes y
oyentes de las voces argentinas o
uruguayas que entonaban “Malena canta
el tango como ninguna…” o “ Caminito que
el tiempo ha borrado…”, iba sacando de
espaldas a su amplísima discoteca el aceta-
to donde estaba la canción pedida por

quienes estaban en la barra.
Con precisión conoce cada uno de los

discos que tiene en su pared. Sabe cuántas
versiones se hicieron de un tango, quién lo
interpretó, cuál la voz original, en qué año
lo grabaron; en fin, toda una cátedra de
historia del tango, ese al que Borges le
dedicó muchas de sus páginas y poemas.

Dago y “Evocación” son uno solo, ahora
pasan dificultades por la pandemia y el
confinamiento. Por eso estaremos un
grupo de amigos y afectos a Dago en una
jornada de solidaridad, apoyándole en una
audición en Facebook live que hemos pro-
gramado para el próximo viernes 7 de
agosto desde las 7:00 p.m. donde esperamos
recaudar algunos aportes económicos,
para que no se pierda ese bello espacio
musical.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

Dago
MI COLUMNA
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■ Protección y autocuidado, la clave

Enfermedades 
respiratorias, en
tiempos de Covid
En las últimas semanas, regiones centrales

del país han experimentado un descenso
en la temperatura climática, con medidas

que han marcado hasta los 7° grados centígra-
dos y en otras el aumento de lluvias se ha hecho
notorio. Esta situación, particular por esta
época, viene acompañada de enfermedades res-
piratorias, que por la contingencia actual,
pueden generar alarma por los síntomas.  

Aunque no es fácil identificar, que condición
puede estar relacionada con Covid 19, pues los
síntomas son muy parecidos; un seguimiento
adecuado en la agudización de estos como, fati-
ga crónica y dificultad respiratoria, pueden ser
la diferencia entre una gripe normal y el
Coronavirus.  

Ante la duda, la mejor opción es consultar.
Recuerde que en Nueva EPS usted cuenta con
líneas exclusivas para la información de
Covid 19, y para la atención por
sospecha del virus. En el numeral
#961 de los operadores Claro,
Movistar y Tigo y en la línea gra-
tuita nacional: 018000 930100,
puede despejar sus dudas.

¿Cómo 
mantenerse sano? 
Practique y mantenga

hábitos higiénicos
como el baño diario
con agua y jabón; el
lavado frecuente de
manos cada dos horas
como mínimo, y sin
importar, antes de comer y
después de estar en espacios
públicos.  

Si bien el uso de antibacterial
no suple esta medida, úselo siem-
pre que esté en espacios externos.
Evite estar en contacto con super-
ficies y si lo hace, aplíquelo
inmediatamente.  

Siempre use tapabocas y hága-
lo de manera adecuada, ni en el
cuello, ni en la cabeza. Cubra

siempre nariz y boca, si es desech-
able cámbielo diariamente, y si es
de uso prolongado, no olvide lavar-

lo constantemente con agua y
jabón.  

El distanciamiento social
es clave, respete siempre los
dos metros de distancia y los
espacios cerrados con
aglomeraciones, es por su
protección.  

Limpiar y desinfectar
los objetos y las superficies
que se tocan frecuente-
mente también es una medi-
da para evitar el contagio.
Mantenga los espacios
limpios y ventilados. 

Procure el consumo fre-
cuente de frutas y verduras y
evite el alcohol y el tabaco.  

Si tiene síntomas de res-
friado, quédese en casa y use
tapabocas. Evite el contacto

con sus familiares y procure
el uso de objetos como utensil-

ios de cocina, lencería de cama
y dispositivos electrónicos, de

manera personal.  

Generalmente se asocian con COVID 19,
síntomas como malestar general, dolor
muscular, fatiga, fiebre, congestión nasal,
dolor de garganta, diarrea, y en algunos
casos la perdida de gusto u olfato y la difi-
cultad respiratoria pueden ser señales con-
firmatorias.  
Si usted ha presentado este tipo de sín-
tomas, procure aislarse en casa y usar
tapabocas, independiente de que su prue-
ba haya sido confirmada positiva, y busque
asesoría médica para el seguimiento de su
sintomatología.  Si adicional usted es mayor
de 60 años y presenta una condición de
base como hipertensión, diabetes, obesi-
dad o cáncer, no dude en consultar al servi-
cio médico para el seguimiento adecuado. 

Signos de alarma
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Los relojes inteligentes
han tomado gran rele-
vancia en la vida actual,

convirtiéndose en accesorios
tan importantes como los celu-
lares. Y es que para las per-
sonas cada vez es más impor-
tante tener el control de su
salud y estilo de vida en sus
manos. 

Teniendo en cuenta esto, la
decisión de comprar un smart-
watch no es nada sencilla, ya
que el mercado ofrece gran
variedad de modelos y fun-
ciones. En ese sentido, lo
importante no es encontrar el
reloj más sofisticado o costoso
sino el que mejor se ajuste al
estilo de vida que llevamos.
Bien sea que se piense en
deporte, en salud o en el día a
día es vital analizar cual dis-
positivo es el aliado perfecto.
Por tal motivo Santiago Pardo
confundador de Linki, tienda
virtual especializada en relo-
jería inteligente da los siguien-
tes consejo para tener en cuen-
ta al momento de comprar:

Un amigo que no te
abandona 

Una de las características
más importantes a tener en
cuenta es la duracion de la
bateria ya que sin importar tu
rutina debes contar con un
reloj que te acompañe en todo
momento, recuerda que de
nada sirve tener un dispositivo
que hace de todo si lo debes
cargar en pocas horas.

En este sentido relojes
como los de la marca Coros,
que tienen una batería con
duración superior a 40 horas,
son esos amigos cómplices
ideales que necesitas ya sea
que vayas a dar una larga
caminata o una rutina larga de
ejercicio. 

Un compañero 
perfecto para ti

Al momento de comprar un
smartwatch en lo primero que
debes pensar, es en la utilidad
que le darás, ¿Para qué lo estás
comprando?. Esto te dará una
idea más clara sobre  de las
herramientas y servicios  que
necesitarásen tu dispositivo y
te permitirá tomar una mejor
decisión. Bien sea que prac-
tiques algún deporte como
natación, atletismo, o ejerci-
cios funcionales necesitarás
dispositivos que te permita
cuidar tu salud y analizar tu
rendimiento.

Un aliado que 
resista todo 

Antes de pensar en el color
o en el estilo, es bueno pregun-
tarse por los materiales y el
tipo vidrio de la pantalla y
junto con esto también
analizar el tipo de panel, la
visualización, los reflejos. Esto
con el fin de garantizar que
puedas disfrutar de una expe-
riencia de calidad haciendo
cualquier tipo de deporte o
revisando tu información per-
sonal en un día de oficina.

Relojes como los de Polar
están diseñados para soportar-
lo todo ya que resisten el agua
y tiene materiales que prote-
gen el dispositivo, pero tam-
bién dan la sensación de
ligereza ideal para realizar
cualquier actividad.

Un Smartwatch con GPS 
siempre es mejor

Los relojes inteligentes  se
han ido independizando de los
celulares, ya no necesitas var-
ios accesorios para poder tener
acceso a Wifi, Bluetooth o
GPS, este último fundamental
ya que te permite  ubicar,
medir distancias, velocidad y
ritmo. 

Si eres deportista, toda la
información que un  reloj
inteligente con GPS puede
proporcionarte, te servirá
para conocer tus puntos
débiles en los que hay que
mejorar, así como los puntos
fuertes que tienes, todo ello
con el fin de controlar que tu
entrenamiento y ponerte
nuevas metas para el futuro,
siempre cuidando de tu
salud y bienestar. 

Relojes inteligentes, 
¿cuál es el mejor?
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Argemiro Cortes, secretario de
fomento económico y com-
petitividad de Cali, también
participará en Mi talento es
negocio, primer seminario vir-
tual para emprendedores
creativos, actividad organizada
por el Diario Occidente. El fun-
cionario expondrá los retos
que enfrenta hoy la dependen-
cia para  impulsar la reacti-
vación económica en la capital
del Valle, el papel que jugará el
emprendimiento y las oportu-
nidades que trae la crisis.

¿Cuál es el panorama

empresarial de Cali en el

marco del covid?

El Covid es una circunstancia
que a veces, según la fase en
que se encuentra, no  facilita
ser optimista pero hagamos
una contextualización. La
economía se ha venido frena-
do y obviamente eso genera
pesimismo. Sin embargo,
cuando uno revisa los ciclos de
la economía pues después de
una gran crisis siempre viene
una reactivación importante.
Seguramente después de la
pandemia vendrán unos
meses difíciles pero luego ven-
drá un crecimiento sustancial.
Es real que muchas empresas
van a desaparecer pero tam-

bién que muchas van a flore-
cer. Ya lo estamos viendo,
están apareciendo nuevas
empresas en torno  a lo digital,
a la bioseguridad, negocios
que tienen que ver con alimen-

tos, negocios verdes. Como
toda crisis, esta también trae
oportunidades.

¿Qué papel jugará el

emprendimiento en la

recuperación?

La crisis lo que si evidencio es
que las microempresas tenían
graves problemas con las tec-
nologías. Lo que si es cierto es
que quienes pudieron
aprovecharlas, hacer comercio
electrónico y uso de platafor-
mas han podido supéralo. El
95% de las pequeñas y micro
tenían este problema y esa es
la gran necesidad que ten-
emos hoy. Hoy como
vendemos con canales digi-
tales, como hacemos mer-
cadeo si tenemos una data
que nos permita saber quiénes
son nuestros clientes.  El gran
reto de la economía caleña es
ponernos a tono con las tec-
nologías digitales, como avan-
zamos en el e-comerce. La
realidad es que estamos
demorados y no sabemos
muy bien cómo llegar. Hay que
entender que hoy todo ciu-
dadano tiene un celular y el
internet es tan necesario como
cualquier otro servicio público.
El primer reto es entender que
la tecnología es un aliado de las
empresas.

En ese sentido, ¿Hacia

dónde va a apuntar la secre-

taria?, ¿Cómo se va a fort-

alecer la institucionalidad

para acelerar la recuperación

de la ciudad?, ¿Cuáles son

las principales debilidades

que que se deben superar?,

¿Qué estrategias específicas

de apoyo para emprende-

dores e innovadores de

economía hay que impul-

sar?, ¿Cuál es el granito de

arena en este gran proyecto

de los emprendedores?

Son los temas que desarro-
llaremos con  Argemiro Cortes
en Mi talento es Negocio.
Junto a él,  durante  cinco días
expertos de todo el mundo
compartirán toda la informa-
ción y la  inspiración que los
emprendedores necesitan
para convertir su creatividad en
un negocio rentable y exitoso
así no tengan experiencia
empresarial. 

Mi talento es negocio
El emprendimiento, una vía 

para la reactivación económica

25 al 29 de agosto          www.mitalentoesnegocio.co

MI TALENTO ES NEGOCIO es un seminario gratuito
que cuenta con el apoyo de la Secretaria de Fomento
económico del Valle del Cauca, la Cámara de Comercio
de Cali y COOMEVA. El único requisito para participar y
acceder a estos contenidos es registrarse en
www.mitalentoesnegocio.com y disponer del tiempo para
sumergirte en el maravilloso mundo del conocimiento. 

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

Que el día 23 de junio de 2020, falleció en la ciudad de La Unión Valle, el señor
AYMER DE JESUS DELGADO (Q.E.P.D), identificado con cédula de ciudadanía
Nº. 6.359.027, 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 debida-
mente la condición en que comparecen .

SEGUNDO AVISO AGOSTO 04 DE 2020

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

Que el día 16 de junio de 2020, falleció en la ciudad de Sevilla Valle, el
señor JESUS HERNEY AGUILAR TORRES (Q.E.P.D), identificado con
cédula de ciudadanía Nº. 6.454.304, 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.

SEGUNDO AVISO AGOSTO 04 DE 2020

Participarán  25 expertos

que  te ayudaran a fortale-

cer cinco áreas en las que

no puedes fallar para

emprender con éxito

Conócete a ti mismo -
Afila tu sierra

Crea tu modelo de
negocio

Analiza el mercado

Busca oportunidades
y consigue recursos

Impulsa tu negocio
con herramientas digi-

tales

1
2
3
4

5
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Para tener en cuenta:

- Más que válida por estos
tiempos de pandemia, el si-
guiente pensamiento de
Charles Darwin, el gran
creador del orígen del hombre
a partir de las especies:
"No es la especie más fuerte
la que sobrevive, ni la más
inteligente, sino la que mejor
responde al cambio"...

Al César lo que es del

César:

- Pesar en el mundo ante el
fallecimiento de Jhon Hume,
dirigente de Irlanda del Norte,
a quien se considera como
principal artífice del proceso
de paz en ese país, el mismo
que se mantenía dividido por
profundas diferencias políti-
cas y religiosas. Su pen-
samiento y tenacidad llevó a
firmar una paz que se ha tra-
ducido en tranquilidad, her-
mandad y progreso. Todo su
aporte le mereció el Premio
Nobel de Paz en 1998.
Igualmente fue cofundador
del Partido Laborista
Socialdemócrata. Era tanta la
división en su país que
algunos grupos no podían
pasar límites pintados en el
piso. La paz de Irlanda a inspi-
rado a otros países.

La Pregunta Fregona:

- ¿En Cali porque no
repartieron los mercados en
chuspas y sí en cajas de
cartón que costaron $383
millones y pico, según el con-
cejal Juan Martín Bravo?

Farándula en Acción:

- Ya verán que pronto estarán
de nuevo Chespirito, El
Chapulín y El Chabo en pan-
talla....Tanto a Televisa y los
herederos de Roberto Gómez
Boláños les interesa tenerlos
activos, pues les generan

ingresos. Los herederos ten-
drán que entender que los
artistas del elenco también
deben ganar, tal como lo
plantea Televisa a pedido de
ellos...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por montones y
bien podridos para los delin-
cuentes que hacen de las
suyas en Cali y ahora la
emprenden contra los
deportistas. Hay que salir a
caminar y a trotar solo con la
botella de agua...pues se lle-
van hasta las pulseras de
cuero.
- Fresas: bastantes y
sabrosas para las empresas
encargadas de la poda de
zonas verdes en Cali. En este
campo se ha avanzado bas-
tante. Ya no se ven las "selvas
urbas" de hace algunos años.
Se cumple con la progra-
mación...y de buena manera.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Ventana lamenta el fallec-
imieno del camarógrafo
Argemiro Hernández, del
Canal RCN, víctima del coron-
avirus, al que enfrentó con
valentía. Va mi voz de solidari-
dad a su familia, compañeros
y amigos.
- Chao...Nos vemos

mañana...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Jhon HHume. ¿Qué dice
Ventana de este Premio
Nobel de Paz 1998?...Lea.

CCoommuunniiddaadd yy aauuttoorriiddaaddeess
hhaacceenn ccoonnttrroolleess eenn 
zzoonnaa rruurraall ddee CCaallii

Muy activo ha estado el
Sistema de Alertas
Tempranas  (SAT) comuni-
tario de la cuenca del río
Pance en las últimas semanas
restringiendo el acceso de
turistas, deportistas y per-
sonas que no residen en el
sector.

Según Juan Carlos
Montenegro, edil de Pance,
entre los deportistas están
quienes hacen ciclismo, trote
y caminata a quienes cer-
rarán el paso los días martes
y jueves debido a que no están
usando el tapabocas,
“algunos son muy groseros,
no les gusta andar con las
normas de bioseguridad, al
menos cuando llegan al cor-
regimiento, hay otros que lle-
gan y se van como si estuvier-
an haciendo turismo normal,
por eso es que se está toman-
do esta determinación”, dijo
el líder, asegurando que se
regirán a la norma y a la deci-

siones del gobierno local.
“Ya que en Cali nos encon-

tramos en alerta naranja y
creo que nosotros debemos
hacer control, ya que en el
corregimiento de Pance hasta
lo que nosotros creemos no
hay Covid-19, es por eso que
nos queremos cuidar y seguir
adelante con las pretensiones
y medidas que se están real-
izando en el momento, en
pocas palabras, nos estamos
acogiendo a lo que dijo el
Alcalde Jorge Iván Ospina”,
agregó Montenegro.

El pasado fin de semana,
las autoridades activaron un
plan piloto de Rutas D' Vida,
junto con la comunidad del
corregimiento La Buitrera
para hacer pedagogía a los
deportistas recreativos sobre
el trámite del pasaporte sani-
tario deportivo, el uso del
tapabocas, el distanciamiento
social y la utilización de los
elementos de bioseguridad.

En ssectores ccomo el paraje La Riverita se realizan con-
troles entre comunidad y Secretarías de Deporte, de
Movilidad, de Gestión del Riesgo y Policía Nacional.

Agenda Cultural

Desde ayer, todos los
lunes, miércoles y viernes a
las 11:00 de la noche por el
canal regional de televisión
Telepacífico, la alegría y el
baile llegarán a contagiar a
cada uno de los hogares
caleños con el nuevo pro-
grama 'Vení Bailemos' de la
Secretaría de Cultura de
Cali.

'Vení Bailemos' es un pro-
grama que se crea con el
propósito de brindar a la
comunidad caleña y a todo
el Valle del Cauca, un espacio de entretenimiento donde
profesionales de diferentes géneros musicales que
hacen parte de reconocidas escuelas de baile de la ciu-
dad a través de la pedagogía enseñaran a bailar a los
televidentes, diversas técnicas de ritmos de baile como:
salsa caleña, salsa estilo en linea, salsa cubana,
merengue,  bachata, bugalú, tango, folclore, urbano
entre otros.  
El nuevo programa está a cargo de la Secretaría de
Cultura de Cali a través de Adriana Olarte, directora del
Festival Mundial de Salsa 2020.

Conoce la programación de 'Vení
Bailemos'

Semana 11: ddel 33 aal 77 dde aagosto aa llas 111:00 pp.m.
Tema: SSalsa
Lunes: Baile salsa estilo caleño
Miércoles: Baile salsa en línea
Viernes: Baile salsa cubana

Semana 22: ddel 110 aal 114 dde aagosto  aa llas 111:00 pp.m.
Tema: BBachata
Lunes: Bachata dominicana
Miércoles: Bachata sensual
Viernes: Bachata dominicana en Cali

Semana 33: ddel 117 aal 221 dde aagosto aa llas 111:00 pp.m.
Tema: MMerengue
Lunes: Merengue clásico
Miércoles: Merengue romántico
Viernes: Tecno merengue

Semana 44: ddel 224 aal 228 dde aagosto aa llas 111:00 pp.m.
Tema: BBaile dde ssalón
Lunes: Bolero
Miércoles: Tango
Viernes: Milonga

Gran lanzamiento del programa
de televisión 'Vení Bailemos'








