
Cali, Martes 07 de julio de 2020 N.º  6.617  ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Colegios 
oficiales no
tendrán clases
presenciales

■ En 34 municipios del Valle

Tamizajes
masivos 

La Gobernación del Valle
confirmó que las institu-
ciones educativas oficiales
en 34 municipios del Valle
del Cauca no tendrán clases
presenciales a partir de
agosto.

La decisión se tomo
luego de un diálogo con la
comunidad educativa que se
realizó a través de encuestas
y reuniones virtuales con
149 instituciones educativas
del Departamento.

Ante el aumento en la velocidad de transmisión del Covid-19,
el gobierno local adelantará una jornada de tamizaje masivo en
las estaciones del MIO y también visitas domiciliarias, el uso de
hospitales móviles y el trabajo en microterritorios de Cali, pero
más enfocado en las zonas comerciales.

PÁG. 4

PÁG. 2

Foto Especial Diario Occidente

GREMIOS DE LA GASTRONOMÍA DE CALI Y EL VALLE LE SOLICITARON AL GOBIERNO NACIONAL LA APROBACIÓN DE LOS PILOTOS PARA LOS RESTAURANTES. LA
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, ANUNCIÓ QUE EL CORREDOR GASTRONÓMICO DE LA VÍA A CRISTO REY, SE INCLUIRÁ EN LOS PILOTOS QUE EL
MINISTERIO DEL INTERIOR AUTORICE, CONFIRMACIÓN QUE DEBERÍA ESTARSE PRODUCIENDO EN EL TRANSCURSO DE LA PRESENTE SEMANA.

Gastronomía en rojo
PÁG. 2
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De acuerdo con el
Instituto Nacional de
Salud, la curva de con-

tagios por Covid-19 en Cali va
en aumento, una noticia que
fue confirmada este lunes por
Miyerlandi Torres, secretaria
de Salud Pública, quien mani-
festó que el número de repro-
ducciones efectivo está actual-
mente en 1.3, cuando hace dos
semanas estaba en 1.14.

"Lo cual significa que nues-
tra velocidad de trasmisión ha
aumentado y que debemos
estar preparados tanto en
capacidad en Unidad de
Cuidados Intensivo (UCI), así
como que la comunidad debe
ser consciente de esta
situación y que debe ser más

responsable y utilizar en los
elementos de protección per-
sonal, el distanciamiento
social y el lavado de manos",
sostuvo Torres.

Según la funcionaria, esta
alerta implica adoptar nuevas
estrategias: la primera, adelan-
tar un estudio epidemiológico
con la Universidad del Valle
para saber cómo está el com-
portamiento real en la ciudad,
"vamos a tomar muestras en el
MIO, a nivel domiciliario, esto
es un estudio estratificado que
nos va a poder mostrar Cali
cómo está en incidencia", dijo
la funcionaria.

La segunda estrategia con-
siste en hospitales móviles
usando las unidades que

tienen las empresas sociales
del estado, las cuales van a
estar ubicadas alrededor de la
ciudad para convocar a las per-
sonas con síntomas leves o
asintomáticas para hacerles la
prueba, a fin de darles un
manejo oportuno. Y la tercera,
continuar el trabajo en los
microterritorios pero más
enfocados en aquellas calles
comerciales o laborales para
tomar muestras en estos
establecimientos. Se espera ini-
ciar hoy o mañana.

Resultados 
Por su parte, el alcalde

Jorge Iván Ospina le hizo una
llamado a las EPS a gestionar
con diligencia resultado de

muestras Covid-19, "estamos
esperando hasta 10, 12 y 15 días
para el resultado de una prue-
ba que hace una u otra EPS, es
inconcebible en semejante
pandemia, si se tiene el resulta-
do oportuno se sabe cómo
actuar inmediatamente, si el
resultado no se tiene el
paciente puede estar en la con-
sideración de no ser estricto en
su aislamiento e incremen-
tarse el contagio. Por eso que-
remos pedirle a la Superinten-
dencia y al Ministerio de Salud
y a la agremiación de EPS a
que le cumplan a Cali y a
Colombia entregando resulta-
dos oportunos, en 24, 48 o 72
horas máximo", señaló el man-
datario.

Con un plantón realizado
ayer en el kilómetro 1 de la

Vía a Cristo Rey, los gremios de
la Gastronomía en Cali le
hicieron un llamado al
Gobierno Nacional, para que
responda cuanto antes a las
solicitudes de pilotos para los
restaurantes, debido a que un
12% se ha visto obligado a
cerrar por la imposibilidad de
cubrir los altos costos opera-
tivos y las bajas ventas.

Alexander Vallejo, presi-
dente de la Asociación
Gastronómica y Comercial de
la Vía a Cristo Rey, también
solicitó replantear para próxi-
mas jornadas de toque de
queda, decretar la medida a

partir de las 11:00 p.m., pues
para los establecimientos que
laboran en horario nocturno,
se limita aún más el desplaza-
miento de clientes y domici-
liarios, lo que les afecta su ya
debilitada economía. "Si bien
estamos trabajando, depen-
demos solo de los domicilios y
de los pedidos para llevar; pero
estos ingresos no alcanzan
para cubrir nuestros costos
operativos, ni dejan utilidades
representativas", anotó.

Sobre el tema, la
Subsecretaria de Desarrollo
Económico de Cali anunció
que el corredor gastronómico
de la Vía a Cristo Rey se
incluirá en los pilotos que el

Ministerio del Interior
autorice, mientras tanto se
adelantarán una serie de
capacitaciones con la Secreta-
ría de Salud sobre bioseguri-
dad.

Reclaman atención
La situación es crítica, pues

de acuerdo con Argemiro
Cortés, secretario de
Desarrollo Económico, en la
ciudad se han perdido alrede-
dor de 360.000 empleos, por lo
que la concejal Tania
Fernández Sánchez solicitó a
la Alcaldía de Cali celeridad en
la viabilidad jurídica y
financiera de las medidas tri-
butarias que requieren los sec-

tores económicos más afecta-
dos por la pandemia, "así
mismo solicitamos que
cualquier acción o medida
tributaria que se tome conlleve
una corresponsabilidad; es
decir, que los gremios también
se comprometan a sostener el
empleo de los caleños", indicó
la cabildante.

Por su parte, la concejal
Diana Rojas afirmó que "no
hay ninguna otra forma que
sea mejor que una reactivación
económica por medio de la
apertura. Pueden salir ade-
lante ayudas, mercados, sub-
sidios, pero hoy el llamado es
que aquí en Cali necesitamos
realizar la apertura".

■ Abren clínica especializada para pacientes Covid-19

Preocupa crecimiento de
curva de contagio en Cali

El ggobierno llocal implementará tamizaje masivo y hospitales
móviles como estrategia contra el coronavirus.

■ Piden reapertura inmediata

Lanzan S.O.S por el sector gastronómico 

Este lunes se hizo la apertura de la clínica 'Unidos por la
vida' exclusiva para atención de pacientes Covid-19, la cual,
según Óscar Ipia López, gerente de la Red de Salud
Oriente, tendrá una capacidad para 20 unidades de
Cuidados Intensivos, 40 camas de hospitalización, aunque
en este momento arrancó con 2 unidades para UCI y dos
para hospitalización, razón por la que el funcionario solicitó
la colaboración de la Gobernación del Valle y del Ministerio
de Salud con más ventiladores para que aumente la capaci-
dad.

Nueva clínica

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CIA 
DE TRANSPORTES AUTOMOTORES SANTA ROSA ROBLES S.A.

“TRANSUR”,
C O N V O C A  :

A los accionistas de la Sociedad, a la Asamblea General Extra- Ordinaria no
presencial de manera virtual   programada para el Jueves  16 de Julio del
año en curso a partir de  las 3 p.m. con el único objetivo  de aceptar la renun-
cia de la revisora fiscal principal y el nombramiento de su reemplazo como
revisor fiscal titular.
Cali, Julio 7 de 2020

MADELIN ROJAS ALVAREZ
Gerente 

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (la. Los) causante(s) MARÍA IRENE PAEZ DE MUÑOZ o MARÍA
MELCHORA ACOSTA DE MUÑOZ, fallecida en Palmira (V), el día 09 de septiembre de 1997, siendo el lugar de su
ultimo domicilio y el asiento principal de sus negocios la ciudad de Palmira(V), quien en vida se identificara con la
cédula de ciudadanía 29.880.051 expedida en Tuluá -V, cuya defunción registrada en la notaría Tercera del circulo
de Palmira, bajo el folio #2085544, siendo el domicilio principal de sus actividades y negocios el municipio de
Palmira Valle, representación que acredito con el(los) poder(es) que acompaño a la presente solicitud, a usted muy
cordialmente le manifiesto el propósito que me asiste para adelantar en esta Notaria, la liquidación de la heren-
cia del causante. El trámite se aceptó mediante Acta #026, de fecha 9 de Marzo de 2020, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta  Notaría, por el término de diez (10) días hábiles. Palmira (Valle), hoy 9 de Marzo de 2020, a
las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO: Dr. FERNANDO VELEZ ROJAS. Cod Int EV147



Se habla en los mentideros políticos de

Cali de un posible revolcón en el gabinete
del alcalde Jorge Iván Ospina, lo cual,
aunque muchos dan por hecho, no pasa -
hasta el momento- de ser un simple
rumor...

El tema se comenzó a murmurar

-sobre todo entre concejales y fun-
cionarios de la misma Alcaldía-
cuando se dio el escándalo por las
dudas en la contratación de la
Secretaría de Bienestar Social y
volvió a tomar fuerza a raíz del
brote de covid-19 en esta entidad...

Tanto así que quienes hablan del

tema ponen a la secretaria de
Bienestar Social, Fabiola Perdomo, y al
director del Dagma, Carlos Calderón, a
encabezar la lista de funcionarios que
serían removidos...

La teoría es alimentada por algunos

llamados de atención públicos que ha
hecho el Alcalde, en los que se ha visto

notablemente molesto con miembros de
su equipo...

Pero hasta ahora todo es un asunto del

cotarro, no hay anuncios oficiales. Lo que
sí es un hecho cierto es que hay sectores
presionando para que haya crisis de gabi-

nete, pero no sólo de quienes no
acompañaron al Alcalde en cam-
paña, sino también “amigos” de la
administración que no tienen rep-
resentación en el gobierno o no
están conformes con lo que les
tocó y quieren mejorar su partici-
pación, ellos son, precisamente,
los que se la pasan repitiendo que
el alcalde Ospina debe ajustar su
equipo.

El tiempo dirá si el rumorado revolcón

en el gabinete de Jorge Iván Ospina era
cierto o simplemente se trata del anhelo
frustrado de quienes quieren que haya
cambios para que les den puestos.

***

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

Jorge IIván
Ospina
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Continuando con la evaluación de
los primeros seis meses de la

administración de la gobernadora
Clara Luz Roldán, el turno hoy para el
análisis le corresponde a la diputada
Paola Andrea Arenas, de la Alianza
Verde.

La asambleísta de la colectividad
independiente respondió dos pregun-
tas sobre la gestión de la mandataria
seccional.

¿Qué resalta de la gestión de la
Gobernadora?

Destaco los esfuerzos que desde el
comité de expertos integrado por pro-
fesionales ad hoc se vienen realizando

para intentar conjurar la aceleración
de la curva epidemiológica y su letali-
dad, con el fin de ganar el tiempo nece-
sario para dotar las UCI. Generan
confianza muchas de las medidas
socializadas por la secretaria de
Salud, María Cristina Lesmes.

Me gustan varias acciones del pro-
grama “Turismo Valle te acompaña”,
anunciadas por el secretario Julián
Franco para varios actores del sector,
aunque por ser el vértice más golpea-
do de la economía de nuestro
Departamento, pienso que requiere
asegurar con mayor vigor recursos de
libre destinación.

Celebro el rol que viene jugando el

Secretario de las TICs, aunque he
insistido en que debería contar con
más recursos y máxime en la coyun-
tura por la que atraviesa el
Departamento. La meta es proveer de
herramientas de comunicación virtu-
al a los ciudadanos en esta epoca de
confinamiento y prepararnos para
esa “nueva normalidad” de teletraba-
jo y teleestudio.

La Secretaria de Educación,
Mariluz Zuluaga, también fue audaz
en idearse un modelo educativo con
contenidos pedagógicos que migraron
a formatos televisivos como el del pro-
grama “El que sabe sabe” transmitido
por Telepacífico.

¿En qué se debe mejorar y cómo
hacerlo?

Se debe mejorar la socialización de
los contratos suscritos durante la
emergencia del covid-19.

Las declaraciones del Fiscal
General de la Nación, el Contralor y la
Procuraría en torno a los contratos de
la Secretaría de Bienestar Social sus-
citan cuestionamientos que como
servidores públicos debemos esclare-
cer en aras de dejar en alto reputa-
cionalmente el nombre del Valle del
Cauca y su institucionalidad, pero
ante todo generar confianza.

■ Diputada verde destaca gestión en varias áreas

¿Cómo ven la Gobernación desde un partido independiente?

La ddiputada PPaola AArenas destacó
los trabajos en salud, TICs, turismo y
educación, y pidió socializar más la
contratación por la emergencia del
covid-19.

Los resultados de este lunes en el Valle del
Cauca arrojaron 241 casos positivos de
Covid -19 en 14 municipios del departa-

mento. Así lo dieron a conocer el Instituto
Nacional de Salud y la Secretaría de Salud del
Valle, que informaron que de esas 241 personas
enfermas, 216 son de la ciudad de Cali.

Los otros casos se presentaron así: cuatro
en Candelaria, tres en Buenaventura, tres en
Yumbo,  y Palmira, Tuluá, Florida, Pradera y
Andalucía, cada uno con dos casos. Así mismo,
se presentó un caso positivo en Jamundí, Buga,
Dagua, Yotoco y Ginebra.

En la región se presentaron ayer once
muertos por el coronavirus, ocho en Cali y el

resto en Jamundí, Buenaventura y Dagua.
Es de anotar que uno de los muertos en la

capital del Valle es un recluso de la cárcel de
Villahermosa.

Con los anteriores casos, el Valle del cauca
llegó a los 12.101 contagiados con Covid-19, de
los cuáles  9.065 son de Cali y  1.553 de
Buenaventura. Así mismo, son 459 personas
que han perdido la vida  en este departamento.

A nivel nacional, el Ministerio de Salud
reportó 3.171 casos nuevos de contagiados y 146
muertes durante este lunes.

Los contagiados este lunes llegaron a
120.281 casos en Colombia y los muertos suman
4.210. Los recuperados son 50.370 pacientes.

04 de julio de 2020

0971

1837

6290

4127

05 de julio de 2020

4822

6767

6291

4128

05 de julio de 2020

1122

0887

6292

4129

■ Murió recluso de Villahermosa

Registran Covid -19
en 14 municipios
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Ante el caso positivo
de Covid -19 presen-
tado en la adminis-

tración departamental, la
Gobernación del Valle tomó
medidas y anunció la puesta
en marcha de un cerco epi-
demiológico entre los fun-
cionarios del Palacio de San
Francisco.

La gobernadora del Valle,
Clara Luz Roldán, confirmó
que su secretaria privada,
Sandra Romero, resultó positi-
va en la prueba PCR, razón
por la cual decidió aislarse y
despachar desde su residencia
mientras ordenó estrictas
medidas de bioseguridad en el
edificio de la Gobernación con
el propósito de prevenir y con-

trolar la propagación del coro-
navirus entre funcionarios y
usuarios que circulan en la
sede gubernamental.

El piso 16 de la
Gobernación del Valle entró

en aislamiento preventivo
mientras se adelanta el
cerco epidemiológico entre
el personal cercano a la fun-
cionaria, entre el cual está
la gobernadora del Valle,

quien ya se había hecho
anteriormente dos pruebas.

La secretaria de Salud del
Valle, María Cristina Lesmes,
dijo que inmediatamente se
conoció del positivo de
Romero  “se determinó el ais-
lamiento del personal, que
está bien de salud y cumplen
con las medidas, mientras se
realizan las pruebas”.

La funcionaria señaló
que se está cumpliendo con
todos los protocolos imple-
mentados por el Gobierno
nacional y se continúa con
las medidas de bioseguridad
estrictas con el 30% de los
funcionarios que ingresan
al edificio de la Goberna-
ción.

■ Refuerzan medidas de bioseguridad ■ Cali y Valle toman decisión

No habrá clases 
presenciales 
en agosto

Especial Diario Occidente

En eel PPalacio dde SSan FFrancisco, se reforzaron las medidas de
bioseguridad.

Luego de analizar los ries-
gos del retorno presencial

a clase, las secretarías de edu-
cación de Cali y el Valle del
Cauca anunciaron que los
estudiantes de los colegios
públicos de la ciudad y la
región no regresarán a las
aulas en agosto.

En Cali, el  secretario
de Educación encargado,
William Rodríguez Sánchez,
dijo que “verificamos va-
riables como alto nivel de con-
tagio en la ciudad, infraes-
tructura, recursos, edades
con morbilidades de las insti-
tuciones educativas. Por eso
la Secretaría de Educación de
Cali ha decidido que no hay
condiciones  para volver a la
presencialidad”.

El funcionario agregó que
“se lo hemos hecho saber al
Ministerio de Educación y
estamos en conversaciones
para hacer todos los ajustes de
orden curricular y académico
para enfrentar esta nueva
etapa de la pandemia y de edu-
cación en casa para el munici-
pio de Cali”.

Por su parte, el gobierno
departamental realizó una

encuesta y reuniones vir-
tuales con alcaldes y la comu-
nidad educativa y tomó la
decisión de no retornar a
clases presenciales en agosto.

La secretaria de Edu-
cación del Valle, Mariluz
Zuluaga dijo que la encuesta
indicó que el 85% de los 149
planteles educativos oficiales
del Valle no dispone de
baterías sanitarias sufi-
cientes, el 90% no tiene lava-
manos en óptimo estado, no
hay personal suficiente para
toma de temperatura y el 80%
de los docentes es mayor de 60
años y no se puede exponer.

El Diputado Conservador,
Mario Germán Fernández de
Soto, destacó la decisión del
gobierno departamental  y
dijo que “estamos a las puer-
tas del mayor riesgo para
nuestros hijos y destaco la
decisión de no arriesgar la
vida de los más de 130 mil
estudiantes del Valle del
Cauca, ni la de los más de
nueve mil educadores y sus
familias, hasta tanto no haya
una vacuna o un tratamiento
efectivo para prevenir el
Covid -19.”

Con el fin de identificar
probables casos posi-

tivos de Covid -19, la
Secretaría de Salud de
Guadalajara de Buga ade-
lanta  cercos epidemiológi-
cos en diferentes sectores del
municipio .

La Secretaría de Salud de
la Ciudad Señora indicó que
con el acompañamiento de
personal de una clínica de
Cali que tomó muestras a la
comunidad de manera pre-
ventiva o que hayan presen-
tado algún síntoma.

Las pruebas se tomaron a
las personas afiliadas a
varias EPS, para lo cual se
contó con  un punto fijo en

las instalaciones de
Medimas y al tiempo que se
hizo un barrido por dife-
rentes barrios.

Así mismo, la Secretaría
de Salud anunció que con la
puesta en funcionamiento
de un dispositivo llamado

“Ojo de Dios”  el cual tiene
una aplicación con
inteligencia artificial que
identifica en tiempo real si
los compradores son casos
sospechosos o positivos de
Covid -19, ya que está articu-
lada con la base de datos de
la Secretaría de Salud
Municipal.

Esta prueba piloto que
inició la semana pasada, ha
verificado hasta el momento
cerca de 4.100 personas, de
las cuales tres han sido iden-
tificadas como sospechosas
por Covid -19 y por ello no se
les permitió el ingreso a los
sitios donde se encontraba el
dispositivo.

Buga refuerza medidas contra Covid -19

Cerco epidemiológico en
la Gobernación del Valle

■ Secretaría de Salud sigue vigilante

Especial Diario Occidente

Desde ccercos eepidemiológicos hasta dispositivos son usados
en Buga para evitar la propagación del coronavirus.

Especial Diario Occidente

Las iinstituciones eeducativas de Cali y el Valle del Cauca no ten-
drán clases presenciales en agosto.



Un nuevo caso de
abuso sexual en
comunidades indíge-

nas causa repudio en el país.
La violación a una niña
Embera Chamí en zona
rural de Pueblo Rico
(Risaralda), por parte de sol-
dados del batallón San
Mateo de Pereira, es un acto

aberrante que preocupa y debe alertar a las
autoridades.

Este hecho se suma a miles de casos de abuso
sexual a menores. En lo corrido del año se han
registrado más de 7.000 casos, el 85 % en contra
de niños, solo unas 400 de estas causas se encuen-
tran en la etapa de juicio.

El problema no es de leyes, hay que ser más
efectivos al momento de hacer cumplir las nor-
mas existentes, pero además se requiere mayor
educación y generar una cultura de respeto en
una sociedad con tendencia machista.

Se debe implementar un frente común entre
organismos de control, Fuerza Pública y Rama
Judicial, para hacer prevalecer los derechos de
los niños y superar los índices de impunidad
frente a los delitos sexuales.

Nota final:
Agradezco a todas las personas que me han

acompañado durante estos años de publicación
de la columna. Valoro sus comentarios, aportes y
críticas en este espacio de opinión.

Para mayor transparencia, suspenderé la
publicación de la columna porque voy a inscribir
mi nombre para aspirar al cargo de Procurador
General de la Nación. Quiero dedicarme a traba-
jar por el respeto de los derechos y las garantías
constitucionales de los ciudadanos.

Mientras dure el proceso de postulación al
Ministerio Público, estaré alejado de los espacios
de opinión, por eso también suspendo las publi-
caciones en mis redes sociales, que no serán cer-
radas, estarán cesantes. Gracias.

Editorial
La felicidad es inte-

rior, no exterior;
por lo tanto, no

depende de lo que tenemos,
sino de lo que somos.

Henry Van Dyke,
escritor esta-
dounidense.

olombia ha aumentado considerable-
mente su capacidad para realizar prue-
bas de detección del covid-19; mientras
que en marzo no se llegaba a 700
diarias, hoy se realizan 21 mil al día.
Sinembargo, este número de exámenes
para detectar nuevos casos de coro-

navirus sigue siendo insuficiente para la población de
nuestro país; según los especialistas, el mínimo requeri-
do para tener un volumen de detección que permita con-
tener el avance de la enfermedad es de 48 mil test por día
y lo óptimo sería realizar 65 mil por jornada.
La importancia de realizar más pruebas está en que permi-
tirá aislar a un mayor número de personas infectadas,
brindarles tratamiento oportuno y así evitar que propaguen
el virus.
En ese sentido, aumentar la capacidad de testeo, además de
ventajas desde el punto de vista sanitario, trae también ven-
tajas desde lo económico, pues si el país alcanza un nivel de
pruebas que permita tener la certeza de que la mayoría de
las personas contagiadas está en aislamiento, podrá reabrir
más actividades y encaminarse más rápido hacia la reacti-
vación económica.
Para lo anterior es clave garantizar que cada persona diag-
nosticada con el virus cumpla con el aislamiento, lo que
requiere un seguimiento estricto por parte de las autori-
dades, pero también otro tipo de asistencia para quienes la
requieran, pues muchas personas que trabajan de manera
independiente o viven del rebusque y presentan algunos sín-
tomas no se someten a la prueba por temor a que el ais-
lamiento deje sin sustento a su familia.
Por todo lo anterior, Colombia debe hacer el máximo esfuer-
zo para aumentar su capacidad de pruebas, para llegar a
un punto en el que no se le practiquen únicamente a quienes
tienen síntomas o a quienes han estado en contacto con posi-
tivos, sino que se puedan tomar muestras de manera aleato-
ria para detectar casos asintomáticos. Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

WILSON RUIZ

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Caminar por la calle sin
tener miedo.

Saber decir que no.
Levantarse a cualquier

hora y no sentirse culpable.
Comer cuando se tiene

hambre.
Saber decir que sí.
Cumplir con las obliga-

ciones sin sentirse obligado.
Poder mirar a todos sin

sentirse avergonzado.
Estar contento con uno

mismo.
Trabajar sin que sea tra-

bajo.
Tener ganas de vivir.
Tener conocimiento de sí

mismo.
Tener miedos y superar-

los.
No tener miedo de tener

miedo.
Saber compartir lo que se

tiene.
Dar a los que amamos y

tener tiempo para nosotros.
Caminar por una playa

desierta y sentirse  acom-
pañado.

Tener amigos que nos
quieran,... que nos soporten.

Poder conversar con
nuestros hijos.

Saber estar en silencio.
Saber aceptar lo que nos

toca.

Vivir es...C
Preocupan cifras de abuso sexual a menores

El desafío de
las pruebas

NNuueessttrroo  ppaaííss  ddeebbee  ppoorr  lloo  mmeennooss  dduupplliiccaarr  ssuu
ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  hhaacceerr  tteesstt  ddee  ccoovviidd--1199..

El 2020 será un año
perdido debido al
coronavirus. Sin

duda, Cali quedará golpea-
da económica y anímica-
mente. La reactivación será
un gran reto para las
administraciones públicas,
los empresarios y los ciu-
dadanos. En medio de la

crisis no es fácil proyectarse en el futuro y ver la
luz al final del túnel. Afortunadamente, el
deporte le brinda a nuestro departamento dos
oportunidades en el mediano plazo. La primera
es un hecho. El Valle será sede en julio del 2021 de
los juegos Panamericanos Junior. Cali, Buga,
Palmira y Calima Darién serán las sedes. Como
algo premonitorio de lo que esta oportunidad
representa, estos juegos se llevarán a cabo al
cumplirse 50 años de la celebración de los
Panamericanos, justas que transformaron nues-

tra ciudad.
La otra oportunidad hay que cristalizarla.

Cali fue escogida por la World Athletics a princi-
pios de este año para ser la sede del mundial de
atletismo sub 20 en el 2023. La entidad solo espera
el aval financiero del Gobierno colombiano para
confirmar la asignación. Sin duda, los efectos
deportivos de realizar estos eventos son de gran
envergadura, preparando a nuestros deportistas
de alto rendimiento, pero su trascendencia va
más allá. Estos eventos fomentan e impulsan el
deporte de calle, el escolar, el universitario, per-
mean los valores del deporte a toda la ciudadanía.
Igualmente, la industria del deporte mueve millo-
nes y los eventos impulsan la economía en gene-
ral. La administración del covid le ha exigido al
Estado un gran esfuerzo fiscal. Sin embargo, para
reactivarnos se requiere inversión. El mundial
sub 20 no nos resultaría costoso teniendo en
cuenta que Cali cuenta con la infraestructura.
Realmente, vale la pena empujar ambos eventos. 

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

El deporte y la reactivación económica

MI COLUMNA
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El ídolo global de la música latina,
Maluma, es #1 en la radio de Estados
Unidos y Puerto Rico, alcanzando su

decimosexto #1 en el listado Latin Airplay de
Billboard con "ADMV", a menos de cinco
años desde que obtuvo su primer #1 en
Billboard. "ADMV" también es ta en la
primera posición en el listado Latin Pop
Airplay de Billboard.

La canción además ha sido #1 en la radio
en Colombia, México, República
Dominicana, Chile, Panamá, Ecuador,
Paraguay y Costa Rica, según Monitor
Latino. "ADMV" es una balada romántica en
la cual la voz de Maluma está sencillamente
acompañada por una guitarra acústica. El
nombre de la emotiva canción es la abre-
viatura de "Amor De Mi Vida" y la misma,
nace en el corazón del artista. Fue escrita en
Jamaica en el mes de enero durante un viaje
en dónde Maluma estuvo explorando
sonidos. Los autores son Maluma junto a
Edgar Barrera, Vicente Barco y Miky La
Sensa; fue producida por Edgar Barrera y
Maluma.

El videoclip de "ADMV" tiene más de 30
millones de vistas y el de la versión urbana
tiene 25 millones. Ambos videos se grabaron
bajo la dirección de Nuno Gomez. Maluma
está trabajando en su próximo proyecto
discográfico, del cual muy pronto, estrenará
un nuevo sencillo.

■ En los listados Latin AirPlay

Maluma No. 1 en las
listas de Billboard

Después de resultar ganadora de La voz
kids Colombia 2019, Anabelle

Campaña mejor conocida como Anabelle
lanza hoy MIRANDO EL RELOJ su
primer single de la mano de Universal
Music Colombia. 

En este primer lanzamiento,
Anabelle se estrena como compositora
y lo hace junto a Juan Sebastián
Valencia y Gianlucca Perotti en una
canción POP llena de sentimientos
que encantará al público que sigue a
esta pequeña gran artista desde sus
inicios en concursos de emisoras y
presentaciones en el colegio en Cali.

El videoclip grabado en Bogotá
en escenarios nuevos para Anabelle como el parque
Simón Bolivar y el estudio de grabación, estuvo a cargo de Gabriel Gómez y
Michael Arias Gómez muestra a Anabelle en los que más le gusta hacer que es escribir can-
ciones, cantar y pasar tiempo con su familia.

Mirando el reloj: Anabelle
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Cinco apps para leer 
y escuchar audiolibros 
en casa de AppGallery
En los últimos meses los colombianos han

estado pasando su tiempo libre en casa, y
es posible que la lectura sea uno de los

hobbies que hayan empezado a adoptar. Para
que puedan leer nuevos libros sin tener que gas-
tar dinero, la tienda de aplicaciones AppGallery
cuenta con diferentes apps ideales para que los
usuarios puedan encontrar nuevos textos o
incluso, que puedan escuchar audiolibros en sus
espacios de descanso. Este es un listado de cinco
apps ideales para los amantes de la lectura.

El libro total: Con esta aplicación, los
usuarios de equipos Huawei van a poder tener
acceso a una enorme biblioteca de más de 50.000
obras gratuitas, miles de audiolibros y más de 70
diccionarios. Al ingresar, los usuarios pueden
crear su propia cuenta para almacenar sus
libros favoritos, su historial, o van a poder
acceder a cada libro a diario sin perder de vista
la página en la que quedaron en su última visi-
ta. El libro total está dis-ponible gratis en
AppGallery. 

Storytel: Audiolibros: Si la idea de estos
días en casa es aprovechar mejor el tiempo, en
AppGallery encuentran apps como Storytel:
Audiolibros, que cuenta con una nutrida
biblioteca con los mejores bestsellers, novelas,
biografías, clásicos y libros de diferentes cate-
gorías. La app ofrece un periodo de prueba de
14 días para que los usuarios puedan decidir si
quieren pagar cada mes para tener los mejores
audiolibros. 

Cuentos cortos para niños: Otra app ideal
para aprovechar estos días en casa en familia es
‘Cuentos cortos para niños’. Con esta platafor-
ma, los padres podrán encontrar una selección
de cuentos cortos para los más pequeños, con
cuentos clásicos y populares. Esta app gratuita
cuenta con una interfaz sencilla e intuitiva, que
permite incluso a los niños manipularla sin
problema. 

Libros gratis: Esta app es una excelente
opción para quienes disfrutan leyendo textos en
inglés, o quienes están aprendiendo el idioma y
necesitan material de estudio. Con ‘Libros
gratis’, los usuarios podrán encontrar una gran
biblioteca de textos en diferentes categorías, que

se pueden leer de forma cómoda, gracias a la
sencilla interfaz que tiene la app. Los usuarios
también pueden guardar sus textos favoritos o
descargarlos para poder leerlos sin conexión
cuando lo necesiten. 

Wattpad: Esta es una aplicación genial para
los escritores y lectores que disfrutan de proyec-
tos nuevos. En ‘Wattpad’ los usuarios pueden
descubrir historias en más de cincuenta
idiomas creadas por autores de todo el mundo.
Sin importar lo que les guste leer, en esta app
encontrarán categorías como romance, ciencia
ficción, misterio, comedia, acción, aventura,
fantasía, juvenil, o ficción adulta. La app es gra-
tuita, algunos textos se pueden leer sin costo, y
con otros es necesario pagar una suma determi-
nada de dinero.



Para tener en cuenta:

- Han notado que en medio de
la cuarentena por la pan-
demia…los recuerdos de las
cosas y momentos más sen-
cillos son los más profundos.

Al César lo que es del César:

- Dolorosa, por decir lo menos,
la tragedia ocurrida en
Magdalena, precisamente en
cercanías de Ciénaga: 7 muer-
tos y cerca de 50 heridos al
estallar carro cisterna que se
había accidentado. Las vícti-
mas hacen parte de aquellos
de acudieron a saquear el
vehículo. Estaban llenando
bidones, valdes y tarros con
gasolina cuando ocurrió la
explosión…En las carreteras
colombianas, lamentable-
mente, se ha vuelto práctica
saquear cargas cuando hay
accidentes, muchas veces ni
siquiera se les presta atención
a los conductores heridos…

La Pregunta Fregona:

-  ¿Y entonces los partidos en
las canchas de El Ingenio, al
sur de Cali, sí se pueden
realizar, mientras que en el
sur-oriente hasta el Esmad los
interrumpe?

Farándula en Acción:

-         Impresionante, por decir
lo menos, como la TV nacional
se llenó de telenovelas con
fuerte carga de violencia. Las
únicas excepciones las que
están repitiendo, pues
provienen de tiempos en que
se daba prelación al entreten-
imiento costumbrista y hasta

bucólico. Por ejemplo, en
“Los reyes” no se hizo ningún
disparo…

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: muchos y bien
podridos para aquellos que
siguen talando árboles en la
Comuna 17, al sur de Cali. Ya
cortaron varios samanes y
tienen otros en la mira.
- Fresas: Bastantes y
sabrosas para los amigos y
ciudadanos solidarios que ayu-
den a la familia del fallecido
periodista Vladimir Largacha.
Lo pueden hacer a la cuenta
de ahorros 1582015820, de
Colpatria.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-         Congratulaciones al peri-
odista Rodrigo Victoria, pues
estuvo informado día a día
sobre los esfuerzos por
restablecer el suministro de
agua a Buenaventura…Lo
hizo con responsabilidad,
reconociendo a cada uno lo
suyos y sin perder el derecho
a la crítica.

CCoommuunnaass yy 
ccoorrrreeggiimmiieennttooss ddee CCaallii

vvoottaarroonn llaass mmeejjoorreess iiddeeaass

Este fin de semana se
cumplió, de manera presen-
cial en los corregimientos y
de forma virtual en las comu-
nas, el ejercicio participativo
del Plan Operativo Anual de
Inversiones - POAI 2021.

Edinson Arango Alegría,
edil de la comuna 8, dio a
conocer el resultado de la
votación en su territorio.
Fueron once ideas de proyec-
to, entre las que estaban
instalación de cámaras de
videos,  adecuación del área
deportivo y dotación de
equipos de cómputo de la
institución educativa José
Manuel Saavedra Galindo.

De acuerdo con el Edil, las
más votadas fueron:
"Mejoramiento de vías en los
barrios TIOS o barrios sur de
la comuna 8 Primitivo crespo,
Simón Bolívar, Uribe Uribe,
Saavedra Galindo, Benjamín
Herrera con 487 votos; ade-
cuación arquitectónica y
paisajísticamente de parques
de los barrios La Floresta,

Julio Rincón y Croydon, con
425 votos; atención primaria
en salud a población adulta
mayor, con 424 votos y proce-
so de caracterización, de
fortalecimiento y desarrollo
social de población en
situación de discapacidad,
con 420 votos".

Balance
Según Rodrigo Salazar

Sarmiento, secretario de De-
sarrollo Territorial y Partici-
pación Ciudadana, el ejerci-
cio fue positivo, "tenemos una
participación importante de
la comunidad que a través de
los medios virtuales ejerció
su derecho a la votación, de
las 28 mil personas que
fueron validadas para poder
votar, alrededor de 18 mil
ejercieron este derecho en
todas las comunas de Cali. Y
dentro de la zona rural hubo
2.293 votantes, de los cuales
1.218 ejercieron el voto de
manera virtual y 1.075 pre-
sencial", dijo el funcionario.

Las ccomunas 112, 55 yy lla 110 fueron las que expresaron
votaciones más altas de forma virtual en Cali. 

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué eexpresa VVentana sobre
la tragedia por gasolina?
...Lea.
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Agenda Cultural

La Secretaría de Cultura trae para julio, la programación del Cine
Club 2020 Sala audiovisual en casa, con un recorrido por los
cines europeo, africano y latinoamericano.
Los cinéfilos internautas podrán conectarse los lunes a las 7:00
p.m. y 8:00 p.m., de martes a viernes a las 6 p.m., sábados a
las 4 p.m. y los domingos a las 6 p.m. El objetivo es divulgar
tiempos de cine a través de transmisiones y foros online,
desde la comodidad de la casa, utilizando la plataforma Zoom.
De acuerdo con el secretario de Cultura, José Darwin Lenis,
esta propuesta inició en mayo como una alternativa para pasar
los días de confinamiento por la pandemia Covid-19 y para con-
tinuar con la programación de cine habitual, trasladando a las
casas de los caleños las transmisiones virtuales de los ciclos de
cine que habitualmente se hacían en la Sala 218 del Centro
Cultural de Cali y en el cine foro Andrés Caicedo.

Programación Cine Club

Conéctate vía zoom con los siguientes enlaces
Lunes - 7:00 y 8:00 p.m.

https://us02web.zoom.us/j/81854820775  I.D. 81854820775 
Martes a viernes - 6:00 p.m.

https://us02web.zoom.us/j/84392956590  I.D. 84392956590 
Sábados - 4:00 p.m.

https://us02web.zoom.us/j/84392956590  I.D. 84392956590 
Domingos - 6:00 p.m.

https://us02web.zoom.us/j/84392956590  I.D. 84392956590
■■ Martes 7 

Goodbye Bafana - Bille August 

Duración: 140 minutos. Año: 2007 / Inglaterra
■■ Miércoles 8 

Corporación - Nicolás Silhol

Duración: 95 minutos. Año: 2017 / Francia
■■ Jueves 9 

Adiós A Lenin - Wolfgang Becker

Duración: 118 minutos. Año: 2003 / Alemania
■■ Viernes 10 

Los Miserables - Bille August

Duración: 134 minutos. Año: 1998 / Francia
■■ Sábado 11 

El Lienzo - Jean-François Laguionie

Duración: 76 minutos. Año: 2011 / Francia
■■ Domingo 12

Rafiki - Wanuri Kahiu

Duración: 83 minutos. Año: 2018 / Kenia

Secretaría de Cultura lleva
cine a los hogares caleños 

PRIMER AVISO

G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A., Domiciliada en la Cra 24 # 3-45 en
Cali de conformidad con lo prescrito por el artículo 212 del C.S.T., hace constar que
CALDERÓN RAMÍREZ IDERLAN, identificado con C.C. No. 94.504.251   Falleció
en la ciudad de Cali el día 03 de Julio del 2020. Quienes crean tener derecho a recla-
mar salarios pendientes de pago, prestaciones sociales y demás acreencias labo-
rales, deben presentarse en Cra 24 # 3-45 en Cali dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

JULIO 7 DE 2020
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Los casinos y bingos en
Colombia cumplen más
de tres meses cerrados a

causa de las medidas de ais-
lamiento preventivo obligato-
rio del país, situación que ha
generado grandes pérdidas
para el sector.

Muestra de ello es que el
90% ha manifestado estar
totalmente ilíquidos, con-
siderando la opción de
declararse insolvente; los
empresarios no tienen flujo de
caja para cubrir las obliga-
ciones y no ha sido posible lle-
gar a acuerdos para cubrir los
cánones de arrendamiento del
90% de los establecimientos
autorizados.

De acuerdo con empresar-
ios del sector, para el 95% de los
operadores ha sido imposible
acceder algún tipo de crédito
financiero, situación de incer-
tidumbre que los deja al borde
de la desaparición.

Ante este panorama,
Zulma Palacios, una ciu-
dadana que por más de 20 años
ha trabajado en casinos, inició
la petición denominada
“Apoya para la salvación de 240
mil familias del sector de casi-
nos” a través de la plataforma
Change.org, para solicitar al
Gobierno Nacional la reaper-
tura. Dicha iniciativa ya cuen-

ta con más de 16.000 firmas vir-
tuales y hace un llamado al
Gobierno Nacional para que
permita la reactivación de
establecimientos y así, evitar
la pérdida de 60.000 empleos
que hoy están en riesgo. 

“Como empleados del
gremio, nos vemos motivados
a solicitar la reapertura del
sector.” expresa Zulma
Palacios, líder y representante
de los empleados al afirmar
que: “nos sumamos a la pre-
ocupación de nuestros
empleadores. Esperamos que
los tomadores de decisión del
Gobierno Nacional vean que
miles de madres cabeza de
hogar, jóvenes en primer
empleo, padres de menores de
edad, estamos en una situación
complicada y necesitamos
retomar nuestros empleos”.

Durante 2019, el sector con-

tribuyó al Estado con $600.000
millones por la actividad de
estos establecimientos, de los
cuales $400.000 millones fueron
directamente para la salud de
los colombianos y los $200.000
millones restantes se desti-
naron por concepto de IVA. 

En contraste, durante los
tres meses de aislamiento los
casinos y bingos dejaron de
transferir cerca de $135.000
millones a las finanzas públi-
cas, $90.000 millones por con-
ceptos de derechos de
explotación y $45.000 millones
por IVA. Cifras alarmantes
teniendo en cuenta los aportes
realizados por el sector
durante el año anterior.

Según Evert Montero
Cárdenas, presidente de la
Federación Colombiana de
Empresarios de Juegos de
Suerte y Azar (Fecoljuegos)

“las empresas multinacionales
de casinos y bingos con presen-
cia en Colombia están con-
siderando retirar su inversión
en el país, lo que resultaría
sumamente grave para la
economía nacional”. Para con-
trarrestar este fenómeno, el
gremio desarrolló rigurosos
protocolos de bioseguridad
junto con expertos en epide-
miología y salud pública, para
garantizar la seguridad de
colaboradores y jugadores una
vez el Gobierno Nacional dé el
aval para la reapertura de los
establecimientos autorizados.

Los casinos y bingos no son
espacios de entretenimiento
masivo. La estructura de
locales y la organización de
máquinas con barreras físicas,
hace que exista distanciamien-
to social entre jugadores, “por
eso, las personas que hemos
firmado el Change.org, esta-
mos convencidos que este sec-
tor ya puede volver a operar y
con esta iniciativa queremos
que la sociedad escuche el
clamor de 240.000 familias que
se han visto afectadas en
medio de la coyuntura.
Esperamos que nos dejen abrir
las puertas pronto, porque no
queremos perder nuestros
empleos” concluyó Zulma
Palacios.

El Premio Nacional FedEx Crece tu PyME, una convocatoria organi-
zada por FedEx que ofrece a las PyMEs  la oportunidad de contar
su historia y promover su negocio, sueños y planes para comenzar
a crecer sus productos o servicios, ya tiene ganadores: El primer
lugar fue para Good Chips es la primera y única línea de chips
horneados y crujientes de vegetales y frutas, completamente libres
de aceite, 100% naturales y con el crunch de la buena causa”.
Trabajan de la mano de las comunidades campesinas para asegu-
rar la compra directa de sus cosechas y devuelven el 2%de las ven-
tas para apoyar los programas de reforestación y restauración de
los ecosistemas de alta montaña para proteger así, el recurso más
valioso en el planeta: ¡El agua!

El segundo lugar fue Ekofil es una solución sostenible y eficiente
que permite a miles de familias disponer de agua segura en
cualquier lugar y en todo momento social. Con Ekofil desarrollaron
una solución alternativa que permite disponer de agua segura a
comunidades vulnerables o en emergencia, en especial rurales,
donde viven millones de familias en extrema pobreza, que en su
mayoría consumen aguas crudas contaminadas, lo cual les causa
enfermedad y muerte. Con su trabajo han llevado salud y vida a
más.
El tercer lugar Scavi es un ecosistema de monitoreo remoto para
pacientes en casa, minimizando costos de hospitalización y consul-
tas médicas rutinarias.

■■ Agua en caja, respiro para el planeta
Agua en Caja llega al país para convertirse en una alter-
nativa ambiental en el consumo de agua. Su misión
como empresa, es generar un impacto real, disminuyen-
do el consumo de plástico y promoviendo el cierre ade-
cuado del ciclo, mediante el reciclaje de sus envases.
Adoptar materiales amigables con el planeta es una pri-
oridad para Agua en Caja, y este justamente es uno de
sus compromisos más grandes, su envase está hecho en
un 74% de cartón que es un recurso renovable; a dife-
rencia de los derivados del petróleo, insumo utilizado
para hacer las botellas de plástico. 

Más de ocho millones de toneladas de plástico llegan
anualmente a los océanos. Esta cifra equivale a arrojar el
contenido de un camión de basura cada minuto a sus
aguas. De continuar este ritmo, en el año 2050 habrá en
los océanos más plástico que peces, según informes del
programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y la Fundación Ellen MacArthur. Agua en Caja
ya está disponible en las presentaciones de 330ML y
500ML, en su tienda virtual aguaencaja.co, restaurantes,
Merqueo y otras plataformas.

■■ Arranca en firme Cocrea
Con el nombramiento de la nueva directora, Mónica
Ramírez Hartmann, empieza a operar la Corporación
Colombia Crea Talento - CoCrea, una organización civil
sin ánimo de lucro, de carácter mixto, que impulsará el
desarrollo de las artes y el patrimonio, las industrias cul-
turales y creativas. 
La función principal de CoCrea, en su etapa inicial, será la
implementación del Decreto 697 de 2020, que cuenta con
un cupo de inversión de $300.000 millones para la vigen-
cia 2020. La corporación anunciará las condiciones,
requisitos y modalidades de participación en la convoca-
toria, que se abrirá en el mes de agosto. “La corporación
tiene como propósito promocionar y fortalecer el ecosis-
tema y la cadena de valor de las industrias culturales y
creativas en todo el territorio nacional. Su principal her-
ramienta es el recién aprobado Decreto 697 de 2020, que
otorga un nuevo incentivo tributario de deducción del
165 % en la declaración de renta por inversiones y dona-
ciones en proyectos de Economía Naranja”, aseguró
Carmen Inés Vásquez, ministra de Cultura.

La movida empresarial■ En riesgo los ingresos de las 240 mil familias asociadas al sector

Casinos y bingos solicitan la
reapertura de establecimientos

Premio nacional FedEx crece tu pyme






