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Duque pide garantías para Uribe
■ Presidente cuestionó que no se le permita ejercer defensa en libertad

Luego de conocerse la
orden de detención
domiciliaria contra el
expresidente Álvaro
Uribe, dictada por la
Corte Suprema de
Justicia, el presidente de
la República, Iván Duque,
salió en defensa del
senador del Centro
Democrático.

“Soy y seré siempre un
creyente en la inocencia
y honorabilidad de quien
con su ejemplo se ha
ganado un lugar en la his-
toria de Colombia”, dijo
el Jefe de Estado.

Duque cuestionó que no se le permita
a Uribe ejercer su defensa en libertad
y pidió que existan plenas garantías
para que el exmandatario ejerza su
defensa.

La decisión de la Corte Suprema de
Justicia desató una avalancha de reac-
ciones. Hasta el cierre de esta edición no
estaba definido el sitio en el que Álvaro
Uribe cumplirá su detención.



Según el observatorio ciudadano Cali
Cómo Vamos, la tasa de desempleo
en Cali en el trimestre abril  - junio

de 2020 fue de 27,7%, 15,1 puntos por-
centuales superior a la registrada en el
mismo periodo de 2019 cuando fue de
12,6%. La cifra representa un total de
344.156 personas que se encontraban
desempleadas en el segundo trimestre, es
decir, 165.191 más que en el mismo periodo
del año anterior.

Lo preocupante es que la tasa de
desempleo en la ciudad fue superior al
promedio nacional, que alcanzó un 19,8%,
mientras que el ponderado de las 13 ciuda-
des capitales principales obtuvo un 24,3%.

Entre abril y junio, 897.756 personas
estaban empleadas, de estos, 18.477 se
desempeñaban en servicios públicos,
pasando a ser el único sector que tuvo 3.002
nuevos empleos. En cuanto a otros sec-
tores como:  Comercio y reparación de
vehículos, Industria manufacturera,
Servicios artísticos y de entretenimiento,
Sector público, Construcción,
Restaurantes y hoteles, Transporte y alma-
cenamiento, Actividades profesionales
especializadas, Información y comunica-
ciones, Intermediación financiera y
seguros, Agropecuario y Minas y canteras,
presentaron en conjunto 346.301 empleos
menos.
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Entre aabril yy jjunio dde 22020 la tasa de
desempleo en la capital vallecaucana
fue de 27,7%

■ La cifra es superior al promedio nacional

Preocupa la alta tasa 
de desempleo en Cali

■ Golpe a red de narcotráfico 

■ Gobierno local responde por costos en ayudas alimentarias

La Secretaría de Bienestar Social de
Cali respondió a los señalamientos

hechos recientemente por el concejal Juan
Martín Bravo, quien cuestionó un contra-
to con la empresa  LitoValle Cali S.A.S por
$383.418.000 que el gobierno local destinó
para las cajas de cartón empleadas para
empacar los mercados que fueron entrega-
dos las familias más afectadas por la pan-
demia del Covid-19.

"Estas cajas en promedio tienen un
valor comercial de 1.500 pesos, en semanas
pasadas hicimos un llamado que la logísti-
ca más costosa del país para la entrega de
los mercados fue la de Cali con $27.580, si
sumo los $4.900 de la caja, si sumo $1.070
que costó el stiker (adhesivo), el total del
costo logístico de este proceso de envío de
mercados fue cerca de 33.500 pesos. Con
esa plata se hubiera podido invertir y lle-
var otros mercados que la gente está
requiriendo el día de hoy", señaló Bravo.

Respuesta
A través de un comunicado, Fabiola

Perdomo, secretaria del despacho de
Bienestar, hizo las siguientes preci-
siones: "En el caso de Medellín, es un con-
trato por un valor fijo de logística corres-
pondiente de $6.000 por entrega de com-
plementos nutricionales en las institu-
ciones educativas cuyos pesos eran de 3
kilos. En el caso de Barranquilla el costo
fijo de logística fue de $11.500 para entre-
gar mercados cuyo peso se estimó en 5
kilos", dijo. 

Y agregó, "los mercados distribuidos
en Cali pesaban 14 kilos y el valor de la
logística no es fijo; depende de la tarea a
realizar que varía de acuerdo con los ser-
vicios prestados de los ítems contratados,
dicho valor oscila entre $8.000, $14.000 y
$27.528, cuando se prestan todos los servi-
cios. Así mismo, depende de la cantidad
de kilos a transportar, como ocurre en

este tipo de contratos".
Frente a lo relacionado con la impre-

sión de adhesivos y cajas que contenían
los mercados, dijo que buscaban también
dejar claridad ante la comunidad sobre
cuales ayudas provenían de la Alcaldía y
no de particulares y principalmente
cumplir una labor pedagógica con la
entrega de material que invitaba al
cumplimento de los protocolos de biose-
guridad.

El comunicado precisó que "a la ofici-
na de comunicaciones se transfirieron
recursos para apoyar las campañas
educativas, material impreso, ejercicios
de divulgación para la prevención en
medios de comunicación. Estos contratos
ya fueron auditados por organismos de
control, quedando claro que la oficina de
comunicaciones actuó con forme a los
precios del mercado en el momento de la
contratación, sin sobrecostos". 

En un trabajo coordinado
con el Cuerpo Técnico de

Investigación (CTI) de la
Fiscalía, la Policía Metropoli-
tana de Cali adelantó 20 dili-
gencias de registro y allana-
miento en la comuna 15 de
Cali, donde fue posible la cap-
tura de 29 personas, integran-
tes de una organización dedi-
cada al narcotráfico transna-
cional y distribución local.

La mencionada estructura,
adquiría grandes cantidades
de sustancias provenientes de
otros departamentos, utilizan-
do a Cali como centro de aco-
pio para posteriormente
realizar distribución a redes
de microtráfico local y generar
envíos a otros países de
Suramérica. 

Esta cadena criminal del
narcotráfico inicia su proceso
a través de contactos en el
departamento del Cauca don-
de se da la fase de abasteci-
miento de la organización.
Allí, es posible la consecución
de un kilogramo de marihua-
na en aproximadamente 140
mil pesos, directamente de los
cultivadores de la zona. Una
vez realizada la negociación se

coordinaba el envío a través de
encomiendas, correos huma-
nos y vehículos particulares y
de servicio público hasta los
puntos de almacenaje en Cali.

Cabe destacar que estos
delincuentes utilizaban ciu-
dadanos extranjeros y
menores de edad para el trans-
porte y extracción de las sus-
tancias, quienes eran seduci-
dos con sumas que oscilaban
entre uno y dos millones de
pesos, de acuerdo con la canti-
dad transportada. Una de las
mujeres hoy capturadas que
cumplía con esta labor, se
desplazaba en compañía de
sus hijos con el fin de utilizar-
los como factor distractor en
caso de algún control por parte
de las autoridades.

Las personas capturadas
serán dejadas a disposición de
las autoridades competentes
por los delitos de concierto
para delinquir, homicidio
agravado, tráfico de estupefa-
cientes y porte ilegal de armas
de fuego, conductas que se
suma a los 60 procesos que han
acumulado durante su trayec-
toria criminal por los mismos
delitos y otros como hurto.

29 capturados
en el oriente 
de la ciudad

"Se actuó conforme a los precios
del mercado, sin sobrecostos"

Las aautoridades eestiman ganancias criminales alrededor de
los $330 millones mensuales. 



Como una decisión desproporcionada

calificó el senador Gabriel Velasco la decisión de
la Corte Suprema de Justicia de dictar deten-
ción domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe
Vélez.

“No tengo duda sobre la

honorabilidad del presidente
Álvaro Uribe”, dijo el
Congresista vallecaucano.

El senador uribista sostu-
vo que la decisión del alto
tribunal “no podrá opacar
una vida de trabajo incans-
able por nuestra patria” y

agregó que acompañará a Uribe “en este
camino para probar su inocencia”.

El también vallecaucano representante

Christian Garcés, quien reiteró su apoyo al
expresidente, invitó a los uribistas a menten-
erse unidos “en estos momentos difíciles”.

“La bancada del Centro

Democrático está reunida
de manera permanente
para tomar decisiones
sobre esta situación, es el
momento de mostrar
nuestro amor a la patria, de
proteger a un líder tan
importante”, dijo Garcés.

* * *

La exgobernadora Dilian Francisca Toro

envió un mensaje de solidaridad al senador
Álvaro Uribe y su familia, y dijo que “las deci-
siones judiciales deben acatarse”.

“La justicia tiene sus

tiempos y sus formalis-
mos”, dijo la exgobernado-
ra y exsenadora del Partido
de la U, quien también
envió un mensaje al país:
“permitamos actuar a la
justicia sin presiones de
ningún lado para que deci-
da en derecho”.

* * *

Entre los pronunciamientos sobre la

situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe,
llamó la atención el regaño que le dio el senador
Roy Barreras al partido de
las Farc...

Como la colectividad de

los exguerrilleros celebró la
decisión de la Corte,
Barreras les dio un duro
tirón de orejas:

“Equivocada reacción de

partido Farc. Frente a los
fallos de las Cortes: respeto y acatamiento.
Sobran los adjetivos. Quien no está libre de
culpa no debe tirar la primera piedra. La tarea de
Farc frente a decisiones de la justicia no es cel-
ebrar, sino ir a la JEP a decir la verdad”, escribió
el congresista del Partido de la U.

Barreras, que ha tenido varios encontrones

con Uribe, pidió “Garantías para el debido pro-
ceso” del expresidente, dijo que “Nadie debe
celebrar fallos de la justicia, sino acatarlos”, y
agregó que “El uribismo es un fenómeno políti-
co que no se derrota con un fallo sino en las
urnas”.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111
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Toro
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■ Expresidente manifestó “tristeza” por detención 

Después de que se
conociera que la Corte
Suprema de Justicia

ordenó la detención domici-
liaria del expresidente y
senador Álvaro Uribe Vélez, se
desató una cascada de reac-
ciones, entre ellas la del presi-
dente Iván Duque, quien sostu-
vo que cree en la inocencia del
exmandatario.

La decisión de la Corte fue
informada por el propio
senador Uribe a través de su
cuenta en Twitter, en la que
escribió: "La privación de mi
libertad me causa profunda
tristeza por mi señora, por mi
familia y por los colombianos
que todavía creen que algo
bueno he hecho por la patria”.

Inicialmente la Sala
Especial de Instrucción de la
Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia había
definido medida de asegu-
ramiento de detención preven-
tiva contra Uribe, pero la medi-
da se sustituyó por detención
domiciliaria.

El alto tribunal informó
que la providencia fue adopta-
da ante “posibles riesgos de
obstrucción de la justicia”. La
decisión tiene que ver con el
proceso iniciado en julio de
2018 que sigue el alto tribunal
contra el exmandatario por los
presuntos delitos de fraude
procesal y soborno de testigos.

Defensa
En la tarde de este martes,

después de que se conociera la
medida dictada por el alto tri-
bunal, el presidente Iván

Duque se pronunció al respec-
to y pidió plenas garantías
para el expresidente.

“Soy y seré siempre un
creyente en la inocencia y hon-
orabilidad de quien con su
ejemplo se ha ganado un lugar
en la historia de Colombia”,
dijo Duque al referirse a Uribe.

“Durante sus dos gobier-
nos, nuestro país recuperó la
seguridad, se puso Colombia
en el ojo de la inversión y se
avanzó en la justicia social.
Con sentido de legalidad,
Álvaro Uribe enfrentó al nar-
cotráfico, al terrorismo y a los
regímenes totalitarios de
América Latina”, agregó el
Jefe de Estado.

Según Duque, producto de
su lucha, Uribe y su familia
“han sido víctimas de todo tipo
de ataques y difamaciones, de
todo tipo de epítetos y de todo
tipo de acusaciones”

El Jefe de Estado dijo que el
Senador del Centro
Democrático “ha acudido
siempre a todos los llamados

que le ha hecho la justicia”, y
agregó que le duele que “no se
le permita defenderse en liber-
tad, con la presunción de
inocencia”.

“Entiendo el papel de las
instituciones y la independen-
cia de poderes. Como ciu-
dadano y creyente en las insti-
tuciones, espero que las vías
judiciales operen, y que exis-
tan plenas garantías para que
un ser humano íntegro ejerza
a plenitud su defensa en liber-
tad”, dijo Iván Duque.

¿Ubérrimo o Rionegro?
Aunque hasta ayer el

expresidente y senador Álvaro
Uribe permanecía en su finca
El Ubérrimo, en el departa-
mento de Córdoba, no se
descarta que se traslade a
Rionegro, Antioquia, donde
tiene su residencia familiar.

En la medida de asegu-
ramiento con detención domi-
ciliaria, el investigado elige el
lugar donde cumplirá la deten-
ción.

Presidente Duque
defiende inocencia 
de Álvaro Uribe

Foto: Corte Suprema de Justicia

El pproceso ccontra el expresidente Álvaro Uribe inició en julio de
2018 en la Corte Suprema de Justicia.
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Ante el inicio de las obras
del tramo Cali –Jamundí

del  Tren de Cercanías del
Valle, se anunció que la
gerencia transitoria de este
proyecto será liderada por la
gobernadora del Valle del
Cauca, Clara Luz Roldán. 

Así lo definieron los al-
caldes de Cali, Palmira, Yum-
bo y Jamundí durante un
encuentro con la mandataria
para seguir avanzando en la
consolidación de este macro-
proyecto el cual beneficiará a
los municipios de Cali,
Palmira, Yumbo y Jamundí. 

El secretario de
Infraestructura del Valle,
Frank Ramírez,  dijo que la
Gerencia Transitoria será un
esquema de Gobernanza lid-
erado por la gobernadora y
va a tener la participación de
las alcaldías y el Ministerio
del Transporte. 

Agregó que esta permi-
tirá que el proyecto avance de
una forma organizada y
administrativa y tendrá tres
metas: consolidar la estruc-
turación de la factibilidad del
primer tramo, conformación
del Ente Gestor Regional y de
la  Autoridad Regional de
Transporte. 
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Más de siete mil contagios de covid -19 se presentaron
ayer en Colombia, según el informe presentado por el

Instituto Nacional de Salud. 
El informe de la entidad indica que este martes se

realizaron 37.978 pruebas de las cuáles 7.129 resultaron posi-
tivas de coronavirus.  

De esos contagiados, 2.253 son de Bogotá; 1.051 de
Antioquia; 496 de Barranquilla; y 472 de Valle del Cauca. 

Así mismo, se anunció que hubo 298 muertes más en todo
el territorio nacional, con lo que las cifras llegan a 11.315
muertos. 

En cuanto a las cifras del Valle del Cauca, la entidad anun-
ció que se presentaron 472 contagios nuevos en el  departa-
mento, y hubo 24 muertes nuevas, 21 de ellas en Cali y  las

otras tres en  Buenaventura, Palmira y Candelaria. 
De los 472 casos nuevos en el departamento en Cali  se pre-

sentaron este martes 310 diagnósticos positivos, en
Jamundí 37, en Palmira 30, Buenaventura 17, Florida
15, Candelaria 13, Yumbo 11,  Tuluá 10, Buga 8,
Pradera y El Cerrito 6 cada uno y Dagua 2. 

La última información de las Secretarías
de Salud de Cali y el Valle indican que la
ocupación de camas UCI en esta
región es del 88% por lo que los
gobierno departamental y de
Cali reiteraron el llamado
al autocuidado. 

Las autoridades de
Yumbo autorizaron
desde ayer un piloto con

tres moteles de la zona de
Menga luego de que recibiera
el aval del Gobierno Nacional
para su reapertura. 

El aval para la reapertura
de este sector fue recibido
según indicó la Secretaria de
Desarrollo Económico de
Yumbo, Eliana Mayde Guampe
Chuary porque esta localidad
tiene una incidencia moderada
de covid -19. 

Como se recordará, hasta el
momento se han presentado
390 casos de esta enfermedad
en el municipio. 

La funcionaria dijo que
después de conversaciones con
los Ministerios del Interior y

de Salud, se le dio la autor-
ización a la Alcaldía para que
coordine los permisos de aper-
tura de este tipo de alojamien-
tos que incluyen hoteles y
moteles. 

“Previo  a eso el 29 de julio
sale una resolución donde ellos

nos autorizan a nosotros como
municipio de Yumbo poder
realizar y verificar  los protoco-
los de esos tipos de alojamien-
to” indicó la secretaria. 

Agregó que se ha pedido a
los administradores de los
moteles que se de prioridad a la

mano de obra de este munici-
pio, para poder reactivar la
economía. 

Con este aval se reactivan
por lo menos 200 empleos que
se encontraban cesantes,
muchos de ellos mujeres
cabeza de familia, informó la
Asociación de Apartahoteles,
Moteles, Amoblados y
Residencias del Valle del
Cauca, Asoamar. 

El alcalde de Yumbo Jhon
Jairo Santamaría manifestó
que “estamos esperando que
los establecimientos que se
consideren dentro de este tipo
de actividades hagan la solici-
tud a la Secretaría de Salud
para que se hagan las visitas y
si cumplen los protocolos  y las
acciones de bioseguridad  se

les entrega una certificación
para que puedan  funcionar”. 

Es de anotar que sólo cinco
moteles han hecho la solicitud,
de los cuáles sólo tres
cumplían con los protocolos de
bioseguridad, por lo cual se les
autorizó la apertura. 

La administración informó
que en los moteles no se podrá
consumir licor, se prohíben
todas las fiestas y sólo podrán
ingresar dos personas por
habitación. 

Así mismo, a los clientes se
les tomará la temperatura,
deberán ingresar con tapabo-
cas, y se hace desinfección de
sus vehículos. 

Los moteles autorizados
para este piloto son Deseos,
California y Moonlight. 

■ Exigen medidas de bioseguridad  

■ 21 muertos en Cali 

Valle entre las regiones 
con más contagios ayer

Gobernadora
del Valle
gerenciará
Tren de
Cercanías 

Un ppiloto ccon tres moteles de Menga se inició en la Capital
Industrial del Valle. 

Clara LLuz RRoldán. 

Yumbo reactiva moteles 
en el sector de Menga

El rreporte dde eeste
martes informó de 472
nuevos contagiados en
el Valle.



Marcha de la
Libertad la lla-
maron los detrac-

tores alemanes. Otros la
denominaron la Marcha
frente a la Pandemia. El
hecho es que miles de per-
sonas en Berlín se pronun-
ciaron contra las medidas
restrictivas contra la liber-

tad. Según ellas, todo por una gran conspi-
ración.

En Colombia completamos ciento treinta y
dos días de encierro. Primero lo llamamos
eufemísticamente cuarentena –término médico-;
luego, “aislamiento obligatorio”. Pero ahora, la
palabra para describir nuestra realidad es de
corte peculiarmente marcial: confinamiento.

Durante este periodo muchos negocios queri-
dos por los caleños han cerrado sus puertas. Hay
ya varios individuos que han comenzado a pade-
cer las secuelas sicológicas de la inaudita

reclusión. Y en redes sociales, cada vez más pul-
ula tanta información sobre la pandemia, el
virus, las presuntas conspiraciones, las vacunas
y las estadísticas que, siendo de todo tipo; hace
casi que imposible no perder el juicio y no con-
cluir finalmente que no sabemos absolutamente
nada de nada.

La marcha que ocurrió en Alemania es el
reflejo de un gran estrés. Sí, evidentemente no se
puede negar simplemente la pandemia y meter
nuestra cabeza en un hoyo como el avestruz… ¡Ya
quisiera yo! Pero indudablemente se percibe que
hay un gran desgaste general. Somos muchos a
los que nos gustaría gritar NO MAS tras meses
de reflexión en medio del confinamiento; y que le
apostaríamos a un: “Que suceda lo que tenga que
suceder, pero volvamos a vivir normalmente”.
Pero hay otros instantes en los que la prudencia
nos hace aceptar y asumir la reclusión. La trama
de esta horrenda película se encuentra en desa-
rrollo, y somos todos unos espectadores y actores
de primera fila. 

Editorial
Las palabras son

enanos, los
ejemplos son

gigantes.
Proverbio suizo

a detención domiciliaria del expresidente
Álvaro Uribe Vélez, ordenada por la Corte
Suprema de Justicia, obliga a hacer un
llamado a la mesura tanto a los
seguidores del jefe del Centro Democrático
como a sus opositores, pues nada más
inconveniente para el país, en medio de la
crisis sanitaria y económica ocasionada

por el covid-19, que la crispación de los ánimos y la
alteración del orden público.
Ojalá los colombianos, independientemente de su línea
ideológica, no alimenten las tensiones y las presiones ni con-
viertan este hecho en una excusa para los insultos y las agre-
siones.
Lo mejor que pueden hacer unos y otros es velar por una
aplicación independiente de la justicia, sin que haya pre-
siones de ningún lado. Al expresidente se le deben brindar
todas las garantías para su defensa y los magistrados deben
actuar ceñidos al Derecho y basar la decisión que tomen al
respecto única y exclusivamente en las leyes y en las pruebas,
sin que medie ninguna consideración de tipo político a favor
o en contra del exmandatario.
Por tratarse de una figura tan relevante, pues Álvaro Uribe
es el político colombiano más influyente de los últimos 50
años, lo que le ha valido la admiración de muchos y la ani-
madversión de sus contradictores, este caso pone a prueba a
la justicia, que además de mantener el equilibrio, debe
actuar con máxima celeridad, por tratarse de un asunto de
interés nacional.
Mientras tanto, el país debe seguir adelante, la amenaza
sanitaria y la crisis socio económica ocasionada por el coro-
navirus no dan espera, y, por lo tanto, el Gobierno Nacional
y el Congreso de la República deben ocuparse de estos asun-
tos y dejar que la justicia, con la mayor independencia y
equilibrio posibles, resuelva la situación jurídica del expre-
sidente Uribe.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

La prudencia es una de esas
virtudes de las que apenas se
habla y que, sin embargo, resul-
ta ser una clave en el dificilísi-
mo arte de ordenarnos recta-
mente en nuestra relación con el
prójimo.

No nacemos prudentes, pero
debemos hacernos prudentes
por el ejercicio de la virtud. Y no
es tarea fácil.

El pensamiento puede des-
carriarse como se descarría la
voluntad, porque está expuesto
a las mismas pasiones y a los
mismos condicionamientos.

Pensar y bien, exige una
gran atención, no sólo sobre las
cosas, sino principalmente
sobre nosotros mismos.

Hay que saber estar atentos
sobre las razones, pero mucho
más sobre nuestras pasiones
que son las que nos impulsan al
error. Porque los hombres sole-
mos errar por precipitación en
nuestros juicios, afirmando
cosas que la razón no ve claras,
pero que estamos impulsados a
afirmar como desahogo de
nuestras pasiones.

Quien no sabe controlar sus
pasiones, tampoco sabrá con-
trolar sus razones y se hace
responsable moral de sus
yerros. La razón es la que ha de
regir nuestra conducta en la
verdad y por eso la prudencia
es la primera de las virtudes
cardinales.

Prudencia

L

Que haya garantías
e independencia

HHooyy,,  mmááss  qquuee  nnuunnccaa,,  CCoolloommbbiiaa  nneecceessiittaa  qquuee  llaa
jjuussttiicciiaa  aaccttúúee  ccoonn  cceelleerriiddaadd,,  eeqquuiilliibbrriioo  yy  ssiinn

sseessggoo  ppoollííttiiccoo..

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

Mediante una rueda
de prensa, la
F e d e r a c i ó n

Colombiana de Atletismo
dio a conocer los atletas pre-
seleccionados para los
JJOO Tokio 2021, 55 atletas
que demuestran el momen-
to cumbre del atletismo

colombiano; un grupo A de 11 atletas que pueden
ser medallistas / finalistas, otro B que pueden ser
semifinalista y finalmente un grupo Cn que
puede pasar una ronda eliminatoria o tener una
marca representativa de nivel internacional.
Escenario realista para competir y ser el deporte
número 1 en Colombia; el mejor de Suramérica;
lo que indica que funciona bien la triada:
Mindeporte, COC y Federación.

Gigantes los logros del atletismo en el ciclo
olímpico, con los mundiales Doha 2019 y Londres
2017, donde brillaron Anthony Zambrano,

Caterine Ibargüen y Eider Arévalo y otros atle-
tas; tuvieron eco en todos los medios del país, tv,
radio, prensa y redes sociales. Lo mismo sucedió
con la presentación de la citada preselección,
informaciones positivas para Colombia.

La representación regional de los 55 atletas
con 10 ligas regionales, infiere una nueva
plataforma del alto rendimiento: Valle 18,
Antioquia 15, Bogotá 10, Atlántico 2, Fuerza
pública 3, Cundinamarca 2, Bolívar 1, Meta 2,
Magdalena 1 y Risaralda 1. Reto para que la may-
oría de atletas clasifiquen a Tokio y que entren
otros departamentos.

Gratitud a la familia del atletismo, al ministro
del Deporte, Ernesto Lucena, y sus funcionarios;
al COC, Baltasar Medina, Ciro Solano y demás
miembros, que con la Federación, Inders, ligas y
clubes mantienen la vigencia del sistema
nacional del deporte.

¡Indudablemente el atletismo colombiano
está de moda!

RAMIRO VARELA M.

La buena hora del atletismo Colombiano

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

No más vs. prudencia
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Según un estudio realiza-
do por la Universidad de
Chile, la Universidad de

Carolina del Norte y la
Universidad de Auckland, pub-
licado en PLoS Medicine en
julio de 2020, la cantidad de
productos y bebidas con alto
porcentaje de azúcar y/o sodio
disminuyó significativamente
después de la implementación
de la Ley de Etiquetado y
Publicidad de Alimentos de
Chile. 

Adicionalmente, un estu-
dio también publicado recien-
temente en México resaltó que
los sellos frontales de adverten-
cia en los productos ultra-
procesados con exceso de azú-
car, sodio o grasas saturadas
podrían prevenir 1.3 millones
de nuevos casos de obesidad lo
cual le ahorraría a ese país gas-
tos por aproximadamente US $
1.8 mil millones en costos rela-
cionados con la obesidad en un
período de cinco años. 

En el caso de Colombia,
donde según la Encuesta de
Salud Nutricional 2015, 1 de
cada 4 escolares entre 5 y 12
años tiene obesidad y la mitad
de los adultos afrontan esta
situación, es urgente que el
Estado implemente estas medi-
das que buscan mejorar los
hábitos alimentarios y de esta
forma mitigar el daño que
causa el consumo habitual de
estos productos.

Así mismo, en estos
momentos de emergencia por
COVID19, donde se están
entregando donaciones a
niñas, niños y adolescentes, se
hace aún más perentorio con-
tar con estas medidas que faci-
litarían identificar si los pro-
ductos que están recibiendo

las poblaciones vulnerables
son apropiados para su crec-
imiento y desarrollo. Más aun
cuando la evidencia científica
nos muestra que, como resulta-
do de la mala alimentación, las
enfermedades crónicas no
transmisibles, son factores que
ponen en mayor riesgo las
condiciones clínicas de los
pacientes que contraen esta
enfermedad.

En palabras de Carolina
Piñeros: Sin lugar a duda con-
tar con los sellos al frente de los
empaques sería de gran ayuda
en Colombia, por una parte le
haría menos creíble la publici-
dad engañosa de los productos
no saludables, haríamos
mejores elecciones y a esas
marcas les quedaría más difí-
cil mostrarse como los héroes
en la Pandemia.

■ Estudios en Chile y México

Los sellos frontales
reducirían obesidad

En junio de 2016, Chile implementó la Ley de
Etiquetado y Publicidad de Alimentos, un paquete que
incluía no solo la reglamentación de sellos frontales de
advertencia en el frente de los paquetes de productos
ultraprocesados, sino también la regulación de la publi-
cidad de estos productos dirigida a niñas, niños y ado-
lescentes y la promoción de entornos escolares salu-
dables donde se prohíbe la venta y oferta de estos pro-
ductos.
Para el caso del país azteca, en 2014 se implementó el
impuesto a las bebidas azucaras el cual ha reducido el
consumo de estas bebidas, evitando  aproximadamente
240.000 casos de obesidad. A finales de 2019, se
aprobó la reglamentación de los sellos frontales de
advertencia en los productos ultraprocesados con exce-
so de los nutrientes críticos como calorías, azúcares,
grasas, grasas trans o sodio.

Implementación 
de estas políticas 
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Apps para personas
ciegas en pandemia
Con el fin de impulsar la

accesibilidad y la
inclusión social, educa-

tiva, económica, política y cul-
tural de las personas ciegas en
estos días de aislamiento por la
pandemia de COVID-19, el
Instituto Nacional Para Ciegos
–Inci comparte siete aplica-
ciones para la información, la
movilidad y el entretenimiento
de los colombianos con dis-
capacidad visual.

Tres de las herramientas
tecnológicas que se mencionan
a continuación son producto
del trabajo arduo de esta
Entidad por un país más
incluyente: la emisora
INCIRadio, la Biblioteca
Virtual para Ciegos y la
Revista INCIDigital.

Herramientas
tecnológicas  

1. INCIRadio – la radio
incluyente: se trata de una
emisora en línea hecha por y
para personas con discapaci-
dad visual, en la que se emite
contenido educativo, cultural,
de salud, de participación ciu-
dadana, entre otros. Se creó en
2015 y cuenta con la produc-
ción de 24 programas a la
semana a través de
www.inci.gov.co/inciradio o
descargando la aplicación
móvil para Android o IOS.

2. Biblioteca Virtual para
Ciegos – lectura accesible y de
calidad: permite a las personas
ciegas o de baja visión hacer
lectura en línea o descargar
más de 30.000 textos en for-
matos doc, pdf, mp3, wav y
DAISY (Colombia, a través del
INCI, es el único país de habla
hispana en Latinoamérica que
produce los libros con esta últi-

ma tecnología). De igual
forma, hay ejemplares esco-
lares para los niños y jóvenes
ciegos que se encuentran en el
sistema educativo. La bibliote-
ca también se puede descargar
de manera gratuita en las tien-
das iOS y Android.

3. INCIDigital – actualidad
para las personas con dis-
capacidad visual: los colom-
bianos ciegos pueden disfrutar
de la aplicación INCIDigital en
sus dispositivos móviles de
manera libre. Es la única espe-
cializada en contenidos para
ciegos, es totalmente accesible
y las personas con discapaci-
dad pueden participar con sus
escritos.

4. Lazarillo APP –
conocimiento sobre el entorno
en 20 idiomas: esta herramien-
ta usa el GPS del celular para
proporcionar información
sobre el entorno, a fin de
generar mayor independencia
y autonomía a las personas
con discapacidad visual.
Permite ubicar direcciones y
revisar trayectos tanto en
carro, como en transporte
público o a pie. El usuario
podrá acceder a información
de lugares cercanos a su ubi-

cación como bancos, restau-
rantes, cajeros automáticos o
paraderos del SITP. La apli-
cación está disponible para
Android y IOS.

5. Be My Eyes  - ayudando a
los ciegos: su objetivo es llevar
visión a través de video lla-
madas entre personas sin dis-
capacidad y usuarios con dis-
capacidad visual. Los volun-
tarios ayudan a los ciegos en
tareas como el reconocimiento
de colores, comprobar si las
luces están encendidas o
preparar la cena. Está
disponible para iOS y Android. 

6. Kit de Accesibilidad
Android – facilita el acceso a su
teléfono: es una colección de
aplicaciones que permiten
usar el dispositivo Android de
manera más incluyente. Da la
facilidad de elegir elementos y
escuchar cómo se pronuncian,
interactuar con el dispositivo
mediante uno o más conmuta-
dores o un teclado, en vez de la
pantalla táctil. También con-
tiene el lector de pantalla de
TalkBack, con el que es posible
recibir comentarios por voz,
controlar el dispositivo con
gestos y escribir mediante el
teclado Braille en la pantalla.
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Pedro Bravo, Secretario fomento
económico y competitividad del
Valle, estará en Mi talento es nego-
cio, 1 seminario Virtual para
emprendedores creativos organiza-
do por el Diario Occidente.  El fun-
cionario expondrá los planes y
proyectos que tiene el departamen-
to para impulsar el emprendimiento
como motor de la reactivación
económica. 

¿En materia ayudas que está

impulsando la Gobernación del

Valle a través de la secretaria?

Tenemos el programa Valle
Responde que con el apoyo de
Bancoldex busca darle liquides a las
empresas con tazas muy favo-
rables, periodos de gracia de seis
meses y plazos de 36.  En estas
líneas hay tres sub cupos. La
primera para informales y profesio-
nales indepen-dientes que pueden
acceder hasta 20 millones de
pesos, la segunda para micro hasta
100 millones y la tercera para
grandes hasta 500 millones de
pesos.  En materia de reinvención y
de transformación digital hay
muchas iniciativas. Estamos viendo
muchas oportunidades en los
emprendimiento de base tecnológi-
ca. Los gestores de la secretaria los
pueden asesorar.

¿Hay programas de fomento?

En este aspecto, acabamos de
cerrar Valle Inn Joven en el que par-
ticiparon 400 planes de negocio,
vamos a entregarle 30 millones de
pesos a 25 emprendedores entre
los 18 y 28 años para que salven

sus empresas. También estamos
trabajando en un tema de contra-
partidas con los entes municipales
para llevar los recursos a todas las
regiones, la descentralización del
emprendimiento. Cali es nuestra
capital y hay que apoyarla mucho
pero también hay que llevarle pro-
greso a los municipios.

¿Cómo va a funcionar?

Los municipios de categoría 1,2 y
especial por cada peso que pongan
para fomento emprendedor la
Gobernación va a aportar otro peso,
ósea que si ellos ponen 1.000
millones se invertirán 2.000.
Segundo rango, si el municipio es
categoría 3 y 4 por cada peso
recibirán dos. En el tercer rango,
para municipios de categoría 5 y 6
por cada peso nosotros colocamos
tres.  ¿Qué pasa? Que los munici-
pios de estas categorías no tienen
mucha plata. Esto nos va a permitir

que las platas se queden en los
municipios. Los emprendedores va
a ver llegar recursos.

Congreso virtual 
¿Cómo lo pueden aprovechar los
emprendedores?, ¿Cuáles son las
principales debilidades que deben
superar los emprendedores?,
¿Cuáles son los retos empresariales
que deberán enfrentar los
emprendedores post pandemia?,
¿Cómo integrar la transformación
digital con los productos creativos?
Son otros de los temas que desa-
rrollará el funcionario en MI talento
es negocio del 25 al 29 de agosto
Al igual que Predro Bravo,  durante
cinco días,   expertos de todo el
mundo  compartirán toda la infor-
mación y la  inspiración que los
emprendedores necesitan  para
convertir su creatividad en un nego-
cio rentable y exitoso. Así no tengan
experiencia empresarial. 

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 requisi-
to para participar y acceder a estos
contenidos es registrarse en
www.mitalentoesnegocio.com y
disponer del tiempo para sumer-
girte en el maravilloso mundo del
conocimiento. 

Participarán  25 expertos  que  te

ayudaran a fortalecer 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 con-
sigue recursos

Impulsa tu negocio con
herramientas digitales

1
2
3
4
5

Mi talento es negocio

Gobernación del Valle apoya a
los emprendedores creativos 
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ccoorrrreeggiiddoorreess rruurraalleess

Actualmente está abierto
el proceso de elección de co-
rregidores, máxima autori-
dad de Policía Administra-
tiva en un corregimiento
para garantizar el acceso a la
justicia y fomentar la sana
convivencia en las zonas
rurales de Cali.

El secretario de
Seguridad y Justicia
Municipal, Carlos Alberto
Rojas, indicó que el Plan
Integral de Seguridad
Ciudadana (PISC) se materi-
aliza en las comunidades con
mecanismos como este,
donde la ciudadanía se
apropia de las herramientas
necesarias para participar
de manera activa.

Los interesados deben
acercarse a las Juntas
Administradoras Locales
(JAL) donde se informarán
del procedimiento, cono-
cerán las fechas para postu-

lar su nombre y presentarán
la hoja de vida con los requi-
sitos. Posteriormente, los
ediles por mayoría entre-
garán una terna entre
quienes hayan participado y
radicarán los documentos
del proceso de elección en la
Alcaldía, para su revisión.

Requisitos
Para postularse como

candidatos deben: Ser aboga-
do con su respectiva tarjeta
profesional vigente, ser
colombiano, haber participa-
do en proyectos comunita-
rios, entre otros. Las JAL
deben coordinar este proceso
de selección, garantizando
que la comunidad se entere
sobre estas convocatorias,
para que el abanico de can-
didatos sea amplio y todos
aquellos que deseen partici-
par estén enterados de fechas
y requisitos.

Luego dde vverificarse la transparencia y el cumplimiento de
requisitos, la información se entrega al Alcalde para su pos-
terior elección. 

En el momento de seleccionar una ca-
rrera para estudiarla y luego ejercerla

es importante conocer qué afinidad tiene
usted con ella, y si es un apasionado de las
relaciones humanas y le gusta investigar e
interactuar con la sociedad, las Ciencias
Sociales es su carrera adecuada. 

Por eso quienes estén interesados en
estudiar Ciencias sociales deben ser  per-
sonas dinámicas y creativas, con intereses
académicos de alta calidad que quieran
aportar a la educación de la sociedad para
construir un mejor país. 

En últimas, las Ciencias Sociales son
una carrera muy participativa para aque-
llas personas que buscan aportarle al
mundo sus ideas. 

Además, el estudiante debe investigar

fenómenos sociales, adentrarse en las pro-
blemáticas de una comunidad y construir
prácticas pedagógicas innovadoras. 

Si usted se ha decidido por las Ciencias
Sociales, tenga en cuenta que esta es una
disciplina muy amplia que abarca difer-
entes aspectos de la sociedad. 

Esta disciplina está emparentada con
otras como la Sociología, la Sicología, la
Antropología, la Ciencia Política,
Geografía, Historia, Lingüística,
Arqueología, Semiología, en las que el
estudiante podrá adentrarse si está intere-
sado en una especialidad. 

Estudiar Ciencias Sociales es la opor-
tunidad para que usted transforme el
mundo a través de ideas, investigaciones,
proyectos y estrategias innovadoras

teniendo siempre en cuenta el pasado, pre-
sente y futuro de la sociedad donde esté
inmerso. 

Y usted lo puede hacer desde la acade-
mia, desde una empresa o como iniciativa
personal. 

Hablamos con Evelin Dorado Albán, especialista en
Laparoscopista Avanzada y Cirugía Bariatrica y
directora de Obesity and Esthetic Surgery Clinic,

quien explicó cuáles son las principales dificultades a la
hora de tratar la obesidad y cuál es la clave para
bajar de peso.

Según Dorado Albán, hay tres factores
relacionados con los problemas de
obesidad: o se come mal, o no se
hace actividad física, y si se hace,
no es suficiente para la carga
calórica que se consume o
que se quema.

Tratamiento
Dependiendo del tipo de

obesidad que tenga el paciente, de las
enfermedades que padezca y de las
expectativas que tenga, así mismo se le brinda una orien-
tación. “Manejar un peso saludable depende de que usted
sepa con cuántas calorías funciona, cómo se compone su
plato, qué tipo de ejercicio debe hacer de acuerdo a su

peso y lo que le gusta en cuanto a actividad física”, dijo la
cirujana.

Luego se acondiciona el cuerpo para iniciar ejercicios
y a medida que se va bajando de peso estos van cambian-
do, haciendo que el paciente sea consciente de su ali-

mentación. “Cambiar hábitos no es aguantar
hambre, es aprender a por-

cionar, ese es el éxito de
cualquier manejo”, afir-
mó la profesional, quien

señaló que médicos tam-
bién definen, de acuerdo con

la historia clínica y con los
antecedentes, qué tipo de

medicamentos se ajustan más a lo
que los pacientes necesitan como una

manera de ayudarle a ver el resultado
más rápido.
No se pierda el próximo 19 de agosto a

las 5:00 p.m. nuestro webinar gratuito con la doctora
Dorado Albán, quien enseñará ‘Cómo ganar la batalla
contra la obesidad: desde el manejo médico al quirúrgico’.

■ Experta liderará nuestro próximo webinar

¿Cuál es la clave del 
manejo contra la obesidad?

La iinvestigación ddel comportamiento
humano es una de las prioridades de las
Ciencias Sociales. 

¿¿PPoorr qquuéé eessttuuddiiaarr 
CCiieenncciiaass SSoocciiaalleess?? 






