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El Ministerio de Salud reportó
ayer 22 fallecimientos por
covid-19 en el Valle del Cauca,
de los cuales 16 se registraron
en Cali.

Esta es la cifra más alta de
decesos por el virus registrada
hasta el momento en la capital
del Valle del Cauca.

En las últimas 24 horas se
reportaron 168 muertes por
coronavirus en todo el país. El
total de fallecimientos en
Colombia por la pandemia es
de 4.527.
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■ En 24 horas hubo 22 decesos por el virus en el Valle

Se disparan muertes por covid-19 
en Cali, reportan 16 en un día



Este miércoles, Cali cerró el día con
una de las cifras más altas, hasta

ahora, de muertes por Covid-19, con 16
casos: Nueve mujeres y siete hombres
entre los 54 y 93 años, la mayoría con
comorbilidades de hipertensión y dia-
betes y otros que están en estudio. 

Pero no son las únicas cifras pre-
ocupantes, pues el reciente reporte del
Instituto Nacional de Salud registró 22
pacientes fallecidos en el departamen-
to del Valle: 2 en Candelaria, 1 en
Yumbo, 1 en Palmira, 1 en Jamundí y 1
en Cerrito, que se suman a las cifras de
la capital vallecaucana.

Más ventiladores
El próximo sábado el presidente

de la República Iván Duque estaría de
visita en la ciudad con el fin de entre-
gar equipos para fortalecer las
Unidades de Cuidado Intensivo (UCI),
así lo anunció el Alcalde de Cali.

"Recibimos con alborozo y satis-
facción la visita que tendrá el presi-
dente Iván Duque a nuestra ciudad,
donde le entregarán a Cali mayor
número de ventiladores que serán
instalados en la clínica especializada
que hemos abiertos; esto todavía no
está totalmente confirmado, pero

muy probablemente va a ocurrir",
afirmó Ospina.

Los ventiladores que entregue el
Gobierno Nacional serán instalados
en la clínica 'Unida por la Vida' inau-
gurada el lunes pasado, primer centro
médico especializado en la atención
de pacientes con Covid-19.

El Alcalde aseguró que durante la
visita del presidente se solicitarán
algunas aprobaciones de apertura
para sectores de la economía local
que hoy todavía no están operando,
con el fin de que puedan reiniciar
labores de manera apropiada.
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Ante la confirmación
de nuevos casos de
contagio por covid-

19 entre funcionarios de la
Alcaldía Cali, se sus-
penderán actividades en el
Centro Administrativo
Municipal (CAM), partir de
hoy y hasta el lunes 13 de
julio, estableciendo una
cuarentena preventiva por
cinco días.

Según Claudia Patricia
Marroquín Cano, directora
del Departamento Admi-
nistrativo de Desarrollo e
Innovación Institucional,
esta semana se reportaron
de 10 casos en todo el CAM,
por lo que durante estos
días se adelantarán jor-
nadas de aseo general y jor-
nadas de desinfección, "el
lunes prepararíamos todo

el centro administrativo
para el regreso del talento
humano con todos los ele-
mentos y protocolos de
bioseguridad", dijo la fun-

cionaria, quien agregó que
desde el inició de la
emergencia en la ciudad,
en la Administración
Municipal se han presenta-

do 31 contagios.

Amplían cuarentena
El alcalde Jorge Iván

Ospina informó que a esta
medida se suma una prór-
roga de cuarentena hasta
el miércoles 15 de julio en
el edificio Fuente
Versalles, debido al brote
del virus entre servidores
públicos del Departa-
mento Administrativo de
Gestión del Medio Am-
biente (Dagma), que ayer
ascendió a 15 casos.

"El CAM va a ser cerra-
do para volver a retornar a
sus servicios el martes, lo
cual es necesario para pro-
mocionar la salud, tanto
de quienes trabajan como
de quienes nos visitan",
afirmó el alcalde Jorge

Iván Ospina Gómez.
Para desarticular posi-

bles cadenas de contagio en
el interior de esta sede
administrativa, el primer
mandatario de los caleños
reconoció que se deben
implementar protocolos
más estrictos de control y el
compromiso de todos los
funcionarios.

"Necesitamos que los
ascensores y cada uno de
los espacios del CAM
tenga información sobre
riesgo y alertas tempranas
de la covid-19 en el
marco de la estrategia
# G u a r d i a n e s D e Vi d a .
Tenemos que ser creativos
para evitar contagios y
la manifestación severa
de la pandemia", enfatizó
Ospina.

■ A 10 ascienden casos de Covid-19 en la Alcaldía

A lla ffecha, el gobierno local ha confirmado 15 casos de
Coronavirus en el Dagma, 5 en la Secretaría de Educación y 3
en la de Hacienda.

Autorizan 
cuatro 
personas 
por vehículo
Ante las reiteradas solici-

tudes para que se permi-
tiera que más de dos personas
se movilizaran en un vehículo
particular en Cali, el secre-
tario de Movilidad, William
Vallejo, anunció que se admi-
tirán hasta cuatro personas
por carro.

"Atendiendo diversas
solicitudes recibidas se mo-
difica la medida de ocupación
de vehículos particulares. El
día de hoy se publicará el
decreto. Ocupación de vehícu-
los particulares será de cuatro
ocupantes a partir de hoy",
escribió el Secretario de
Movilidad en su cuenta en
Twitter.

"Los ocupantes deberán
procurar mantener un distan-
ciamiento de mínimo un
metro entre ellos al interior
del vehículo", precisó Vallejo.

El Secretario de Movilidad
recalcó que "en todo momento
los ocupantes del vehículo
deberán hacer uso del tapabo-
cas y en la medida de lo posi-
ble se debe mantener ventila-
do el vehículo".

Las personas que se movi-
licen en los vehículos deberán
presentar las acreditaciones
que amparen su movilidad
dentro de las restricciones,
como el pico y cédula o pasa-
porte digital, en caso de que se
dirijan a trabajar.

Suspenden actividades
durante cinco días en el CAM

De acuerdo con el Ministerio de
Salud Nacional, con 21.409
muestras procesadas, ayer se
registró en el país 4.144 nuevos
casos, 1.773 personas recupe-
radas y 168 pacientes fallecidos.
Para un total de 128.638 casos
de Covid-19 (70.213 activos),
53.634 recuperados y 4.527
muertes.

Situación 
actual

■ Este sábado llegaría más dotación de ventiladores 

Cali alcanzó 16 muertes por Covid-19
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En una encuesta realizada por el Diario Occidente a través de la
plataforma encuestafacil.com, para evaluar los primeros seis
meses de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz

Roldán, la mandataria obtuvo una mayoritaria aprobación.
El 23% de los encuestados calificó como excelente la gestión de

Roldán, el 42% como buena y el 30% como regular.
Sólo el 5% considera que a la Mandataria

seccional le ha ido mal.

El equipo
La encuesta también preguntó por el

gabinete de la Gobernadora. El 16% cali-
ficó el equipo de gobierno como excelente,
el 45% respondió que es bueno, para el
35% es regular y para el 4% es malo.

La encuesta fue realizada de manera
virtual a 868 personas que la
respondieron de manera voluntaria
entre el 2 y el 7 de julio.

En la edición de mañana
presentaremos los resultados
por áreas de gobierno y los
niveles de conocimiento de
los miembros del gabi-
nete de la Gobernación
del Valle del Cauca.

■ Encuesta evaluó la gestión de la Gobernadora

Carlos Pinilla asumió como presidente

del Directorio Liberal de Cali. La dirigen-
cia local de la colectividad eligió al
experimentado concejal por unanimidad,
un gesto que indica que por fin podría
darse la tan esquiva unidad roja para los
procesos electorales que se avecinan.

Como vicepresidente

del Directorio asumió
Luis Arturo Pachón;
como tesorera, Silvia
Lorena Rodríguez, y,
como secretario,
Alfredo Arana.

En diálogo con

Graffiti, dijo Pinilla que
se dará inicio a un plan

en el que se convocará a todos los
ediles liberales y a todos los miebros de
las juntas de acción comunal que militan
en el partido, para que participen en
unas reuniones -que inicialmente serán
virtuales- encaminadas al cre-cimiento
de la colectividad en Cali.

“Siempre ganamos las elecciones en

Cali, pero, lamentablemete, después
nos perdemos, nos dividimos y no
hemos sido capaces de presentar pro-
puestas ni para la Alcaldía ni para la
Gobernación”, dijo el nuevo Presidente
del Directorio Liberal.

La primera gran meta, adelantó Carlos

Pinilla, es “buscar al menos un senador
para el Valle, buscar una persona que
una al liberalismo”.

Y tiene razón Pinilla, el Partido Liberal

tiene cuatro concejales de Cali, cuatro
diputados y cuatro representantes a la
Cámara por el Valle que suman los votos
suficientes para sacar hasta dos
senadores. Si se unen, tienen con qué
elegir un senador sobrado. El reto es
encontrar un candidato que les dé confi-
anza y garantías a todos.

Después de las legislativas de marzo

del 2022, el siguiente gran objetivo
serán las locales del 2023:

“Estamos pensando en que el Partido

Liberal tendrá que ser una opción de
Gobierno para la Alcaldía o la
Gobernación, no podemos seguir
esperando a que salgan candidatos de
otros partidos a ver a quién apoyamos”,
dijo Pinilla, quien recordó que el alcalde
Jorge Iván Ospina, de la Alianza Verde, y
la gobernadora Clara Luz Roldán, del
Partido de la U, ganaron las elecciones
con el respaldo oficial de la colectividad
roja.

* * *

El senador vallecaucano Gabriel

Velasco le salió al paso a las afirma-
ciones del arzobispo de Cali, Darío de
Jesús Monsalve, quien -al referirse al
acuerdo de paz con las Farc y a los acer-

camientos con el ELN-
dijo que el Gobierno
Nacional adelanta una
“venganza genocida
para desmembrar com-
pletamente la
sociedad”.

“Las declaraciones del

Arzobispo de Cali  son
francamente irrespons-

ables, están politizadas y cargadas de
ideología”, dijo Velasco.

El Congresista del Centro Democrático

celebró que la Santa Sede -a través de la
Nunciatura Apostólica- dejara claro que
la posición del Arzobispo no es la posi-
ción de la iglesia católica.

“El Gobierno colombiano lo único que

ha hecho es ser claro con todo el proce-
so que se adelanta con el ELN”, dijo
Gabriel Velasco.

“Para que este avance -agregó el

Senador-, esta guerrilla debe cesar los
actos terroristas”.

Carlos PPinilla
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Gabriel VVelasco

Clara Luz Roldán,
con buena nota en
primeros seis meses

El 665% dde qquienes
respondieron la encues-
ta calificaron la gestión
de la Gobernadora del
Valle como excelente
(23%) o buena (42%).
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Las autoridades de salud
pública de Buenaven-

tura anunciaron sanciones a
instituciones o estableci-
mientos comerciales que se
encuentren utilizando pro-
ductos que no se encuentren
autorizados por el Instituto
Nacional de Vigilancia de

Medicamentos y Alimentos,
Invima, para el tratamiento
del Covid -19..

Así lo anunció la Alcaldía
Distrital al afirmar que pro-
ductos como el Dióxido de
Cloro no se debe utilizar
para tratamiento contra el
Covid -19 ya que no se cuenta

con ningún documento ofi-
cial sobre alguna investi-
gación al respecto y mucho
menos está autorizada para
el desarrollo de la misma.

El Dióxido de Cloro,
explicó la dependencia,  es
utilizado como blanqueador
y descontaminante de super-

ficies industriales ya que se
asemeja a la lejía o al cloro.

Por eso enfatizó que no
avala la práctica de Dióxido
de Cloro en paciente diag-
nosticado con Covid -19  por
lo que quienes lo usen serán
intervenidas y sancionadas
conforme a la Ley.

La carrera para obtener
la vacuna contra el
Covid -19 ya comenzó y

muchos países han manifesta-
do que la tendrán en tiempo
récord, aunque algunos inves-
tigadores afirman que se po-
dría tardar años en obtenerla.

Mientras diversos laborato-
rios del mundo avanzan en las
investigaciones, crece el
número de contagiados en
diferentes países.

A pesar de los esfuerzos de
la comunidad internacional,
ninguna de las pruebas practi-
cadas en diversos países hasta
el momento ha sido con-
cluyente.

Desde que se inició la pan-
demia diversos laboratorios
tanto públicos como privados,
así como instituciones univer-
sitarias vienen en una alocada
carrera para obtener la vacuna
que permita contrarrestar la
enfermedad.

La Organización Mundial
de la Salud ha contabilizado un

total de 149 entidades que
vienen trabajando en procura
de encontrar un remedio con-
tra el coronavirus.

Una empresa de biotec-
nología de Estados Unidos
recibirá del gobierno norteam-
ericano $1.900 millones de
dólares para avanzar en la ter-
cera fase de las pruebas clíni-
cas de una nueva vacuna.

Por su parte, el Consejo
Indio de Investigación Médica,
afirmó que a más tardar ten-

drá la vacuna  para uso en
salud pública en el mes de
agosto.

En Rusia, un grupo de vol-
untarios diagnosticados con
Covid -19 se les aplicó una
inyección de una posible vacu-
na desarrollada por la
Universidad de Sechenov de
Moscú y deberá esperar algu-
nas semanas aislado mientras
se estudia sus efectos.

En Brasil también se inves-
tiga y ya existen voluntarios

para la aplicación de una vacu-
na que estaría lista a comien-
zos de próximo año.

Por otra parte, la
Universidad de Oxford en
Inglaterra también trabaja en
una vacuna experimental que
podría estar lista en septiem-
bre u octubre, la cual ha sido
también aplicada en  volunta-
rios y se está a la espera de sus
efectos.

En China, que ha sido la
cuna del Covid -19, también se
viene trabajando por buscar el
remedio.

En el país oriental,  cuatro
laboratorios vienen haciendo
pruebas experimentales con
personas, con diferentes tipos
de vacuna, en algunas oca-
siones con el virus inactivado.

Las anteriores son algunas
de las investigaciones que se
vienen adelantando en difer-
entes partes del mundo y se
espera con optimismo el resul-
tado positivo de estas vacunas
experimentales.

■ Arrancan pruebas experimentales

■ No es viable en tratamiento contra Covid -19

La presurosa carrera por
vacuna contra coronavirus

■ Alcaldía rechaza maltrato infantil

Alarma en Palmira
por menor de 9
meses con positivo
en marihuana
Luego que un menor de

nueve meses de nacido
ingresara a cuidados inten-
sivos convulsionando en
una clínica de Palmira, y su
examen diera positivo para
marihuana, la Alcaldía de
Palmira reiteró su rechazo a
toda expresión de maltrato
infantil en esta localidad.

La situación se conoció
luego que su madre, de 18
años, lo llevara al centro
asistencial indicando que lo
había encontrado convulsio-
nando.

Entonces los médicos le
hicieron los exámenes perti-
nentes para determinar si
presentaba alguna enfer-
medad y encontraron que
presentaba un cuadro clíni-
co de haber consumido el
alucinógeno.

Según los galenos, al
parecer el menor consumió
la marihuana en un descui-
do de su madre.

El menor quedó a dis-
posición del Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar y las autoridades
investigan si se trató de un
caso de maltrato infantil.

El caso fue conocido por
la Alcaldía que de inmediato
activó la  ruta de atención
con la  policía, el Icbf y  la
Comisaria de Familia.

Así mismo, la adminis-
tración municipal reiteró su
rechazo el maltrato  infantil
en todas sus expresiones  e
hizo un llamado a todos los
palmiranos a que denuncien
los abusos contra los
menores de edad, garanti-
zando sus derechos  y con-
tribuyendo  al bienestar
integro de todo menor de
edad.

Buenaventura anuncia sanciones
por  uso de Dióxido de Cloro

La ccomunidad iinternacional está a la espera de una vacuna
contra el coronavirus.

Especial Diario Occidente

La AAlcaldía dde PPalmira
rechazó el maltrato infantil
en todas sus manifesta-
ciones.

5,6,7 9-0



La cuarentena trajo
muchos cambios en
el campo de la edu-

cación. Colegios, universi-
dades y todo aquel que estu-
viera ligado al ámbito de
educar tuvo que acudir a la
virtualidad para seguir ade-
lante.

Esta “innovación” dejó más aspectos posi-
tivos que negativos, entre lo malo está que
muchas personas necesitan la presencia física
para interactuar de manera natural con sus pro-
fesores o compañeros o para mantener la con-
centración.

Sin embargo, creo que la virtualidad nos dejó
muchas cosas para aplicar de manera perma-
nente: se puede dictar una clase o charla a un
gran número de personas y en muchas partes del
mundo con interacción de todas sin necesidad de
desplazarse, ahorrando tiempo y costos.

En lo personal aproveché para reconectarme
con la academia de la que me había retirado, ya
que era imposible por los viajes y audiencias
cumplir este compromiso, hoy en día y durante
la cuarentena, pude acomodar la agenda y volver
a dictar conferencias y clases en todo el país y
congresos internacionales, pude volver a ser pro-
fesor, pero también alumno de innumerables
alternativas virtuales.

Debo aprovechar para agradecer a CESJUL y
a su director Rubén Acosta y al Colegio de
Abogados Penalistas de Colombia, en cabeza de
Francisco Bernate, Rodrigo Parada y Santiago
Tres Palacios, abogados y litigantes de grandes
quilates, graduados de expertos en tecnología
por ser pioneros en los temas de educación vir-
tual en pandemia.

Sueño con seguir con esta dinámica como
una alternativa válida y eficiente. La virtualidad
debe ser utilizada e interiorizada de manera
definitiva en nuestro sistema educativo.  
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Editorial
Antes de iniciar la

labor de cambiar el
mundo, da tres vueltas

por tu propia casa.
Proverbio chino

raíz del caso de la niña embera abusa-
da sexualmente por siete soldados que
reconocieron su responsabilidad, se ha
conocido información de varios hechos
repudiables de agresiones sexuales con-
tra menores de edad y contra mujeres. A
lo largo y ancho del país hay denuncias
de casos atribuidos no sólo a militares,

sino también a maestros (en universidades y en cole-
gios), a sacerdotes, a jefes (en entidades públicas y pri-
vadas) y a padres de familia, que indican que algo está
muy mal en nuestra sociedad.
Cuando se conoce un caso y las autoridades actúan, hay
otras víctimas de hechos similares que se llenan de valor
y denuncian, pero en la mayoría de los casos hay una
relación de subordinación con el victimario que lleva a
la persona abusada a guardar silencio, y en otros las
víctimas callan porque son amenazadas. Quiere decir lo
anterior que los delitos sexuales tienen un alto subre-
gistro y las vergonzosas cifras que se conocen son solo la
punta del iceberg.
En el 2019 el Instituto de Medicina Legal realizó 26.059
exámenes por presunto delito sexual, de los cuales casi
17 mil fueron practicados a personas con edades por
debajo de los 14 años. ¿Cuántos casos nunca se denun-
cian?
Urge que el Congreso de la República reglamente la
recién aprobada cadena perpetua para abusadores y
asesinos de menores de edad, y que las autoridades en
general sean más efectivas en la identificación y sanción
de todo tipo de abuso sexual, pero, más allá de lo puni-
tivo, es necesario que se identifiquen las causas de este
fenómeno, para que se pueda hacer un trabajo de fondo
que evite que nuestra sociedad sea una fábrica de abu-
sadores.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

El pasado es parte de
quienes somos, incluso los
errores y sufrimientos del pasa-
do lo son. Pero a veces le damos
demasiada importancia al
pasado y lo convertimos en nue-
stro eterno presente.

¿Por qué nos aferramos al
sufrimiento? ¿Por qué no olvi-
damos? ¿Por qué nos seguimos
comiendo la cabeza por el pasa-
do?

"Hoy es el día perfecto para
proponerme cambiar las cosas,
pero también es bueno recordar
porqué un día me sentí tan
mal".

"Pensé en el amor que se fue
y que nunca más regresará, en
la esperanza perdida, en esa
mirada interminable como que-
riendo detener el tiempo y regre-
sar atrás"…

Sonrían, que ello es buena
medicina para el alma y cojan
su saco de dolor de sufrimiento
heridas y todo aquello que no
deben seguir cargando y tírenlo
por un precipicio tan profundo
que nunca más se deje ver el
dolor, las lagrimas, el sufri-
miento y la soledad. Caminen
erguidos con la frente en alto,
porque en ese camino Dios les
pondrá la persona con un
corazón conforme al de ustedes
y serán tan felices que nunca
más se acordarán de las cosas
que vivieron.

Atrás lo malo

A

Síntomas de una
sociedad enferma

MMááss  aalllláá  ddee  lloo  ppuunniittiivvoo,,  qquuee  eess  nneecceessaarriioo,,  ¿¿qquuéé
hhaarráá  eell  ppaaííss  ppaarraa  ffrreennaarr  eell  aabbuussoo  sseexxuuaall??

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

IVÁN CANCINO

La educación virtual

Ypor fin Telepacífico
llegó a la mayoría de
edad. Ya con 32 años,

el canal ha ido configuran-
do su vocación de ser efecti-
vamente un medio ligado a
los parámetros de la tele-
visión pública. Fortuno-
samente se acabaron los
dilemas y los devaneos

cuando en determinados momentos de su histo-
ria se trató de convertirlo en un apéndice de la
televisión privada. La historia de esta lucha ha
comprometido varias administraciones, donde
por ejemplo Telepacífico llegó a convertirse en
un gran receptor por su calidad y servicio de
importantes recursos de la ANTV.

En estos momentos tan difíciles para los
medios de comunicación, la junta directiva y la
Gobernadora Clara Luz Roldán tuvieron el acier-
to de nombrar como gerente a Ricardo

Bermúdez, un hombre curtido y experimentado
en el diseño de contenidos, que no es otra cosa,
que los vientos de la modernidad en los canales
regionales.

Su labor, al frente del canal ha cualificado los
procesos y ha proyectado la estructura para apo-
yar todas y cada una de las campañas que desde
la Gobernación han sido programadas para visi-
bilizar las estrategias de lucha contra el covid-19,
tal como aconteció en el recordado Donatón, que
rompió todos los record de convocatoria.

El futuro de Telepacífico hoy es más promiso-
rio que nunca. El Gerente, que tiene un patrimo-
nio de contactos nacionales e internacionales y
una exacta precisión del lenguaje y la narración
televisiva, es una garantía para que se mantenga
el rumbo de productos de excelente calidad, que
en la actualidad forman parte de la parrilla de
todos los canales regionales, además de la tele-
visión internacional. Los vallecaucanos cele-
bramos con orgullo y gratitud.

MIGUEL YUSTY

EL FARO

La importancia de Telepacífico

#ENDEFENSADE
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Durante los primeros
días después del
nacimiento, por su

condición de ser muy frágil
el bebé necesita de una serie
de cuidados especiales que
van a facilitarle su proceso de
adaptación a la vida
extrauterina y el momento
del baño es uno de los más
importantes, por esto Janeth
Moreno, Enfermera profe-
sional y experta de
Johnson´s®  Baby, nos com-
parte los mitos y realidades
más frecuentes.

¿El bebé no se puede
bañar en el primer día de
nacido? Falso: De acuerdo
con la “Guía del cuidado de la
piel sana del recién nacido y
del lactante menor” avalado
por la Sociedad Colombiana
de Pediatría, un bebé a tér-
mino, es decir, de 37 semanas
de gestación; puede ser baña-
do después de las 6 horas de
nacido, cuando se estabilicen
los signos vitales, haya esta-
bilidad térmica y cardiorres-
piratoria, previniendo así la
posibilidad de contraer infec-
ciones que tienen como
punto de entrada la piel.

¿En el momento del
baño, se pueden aplicar en
los bebés los mismos pro-
ductos que usan los adul-
tos? Falso: Para Janeth
Moreno “Es importante
tener en cuenta que la ba-
rrera de la piel es inmadura,
por lo que la limpieza debe
realizarse con productos
apropiados para su piel,
como el baño líquido para
recién nacidos de Johnson ś®
Baby que tiene un pH fisi-
ológico ligeramente ácido de

5.5, que no irrita los ojos, es
hipo alergénico,  remueve
suave y efectivamente las
impurezas de la piel pero que
no remueve la capa lipídica
de la piel” Por esta razón,
está contraindicado el uso de
jabones comunes que tienen
pH alcalino.

Todos los productos para
bebés deben ser libres de sus-
tancias químicas y tóxicas,
como sulfatos, ftalatos,
parabenos y colorantes; para
que se consideren con los
más altos estándares de
seguridad y pureza.

¿Se debe establecer una
rutina fija para el momen-
to del baño del bebé?
Verdadero: “Se debe fijar una
rutina diaria para realizar el
baño que incluya el cuidado
de la piel y la madre debe
disponerse para brindar una
oportunidad de estimulación
multisensorial a su bebé. Por
eso es importante, alistar y
tener al alcance de la mano
todos los elementos necesa-
rios para este momento, ya
que nunca se debe dejar solo
en la bañera al bebé”.
Explica Janeth Moreno. 

1.     Primero se retira la

ropa del bebé, dejando solo el
pañal y envuelto en una toa-
lla; empezamos limpiando
los ojos con una mota de algo-
dón humedecida en agua, de
la parte interna hacia afuera.

2.  Humedecemos la mano
y limpiamos la cara, luego
lavamos la cabeza del bebé
con baño líquido para recién
nacido, masajeando suave-
mente, enjuagamos y
secamos.

3.  Retiramos el pañal,
limpiamos los genitales con
toallitas húmedas para no
contaminar el agua de la
bañera. Sumergimos lenta-
mente el cuerpo del bebé en
el agua, lavamos con baño
líquido para recién nacido,
enjuagamos y secamos
suavemente todos los
pliegues de la piel.

4.     Con un cotonete
limpiamos el cordón umbili-
cal con alcohol al 70%.

5.     Humectamos la piel
del bebé con crema
hidratante Johnson´s® Baby,
damos un suave masaje y ter-
minamos aplicando crema
protectora en el área del
pañal.

6.     Finalmente lo vesti-
mos con ropa preferible-
mente de algodón.

■ ¿Qué cuidados necesita?

Mitos y realidades 
sobre el baño del bebé
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Está claro que todo alimento tiene
la capacidad de engordar en fun-
ción de la energía que aporta. Por

lo tanto, no puede afirmarse que no
engorden, pero hay algunos que tienen
demasiada mala fama, sin justificación y
este es el caso del banano.

Existe la creencia popular de que
comer banano engorda o dificulta la pér-
dida de peso, debido a que contienen
demasiada azúcar. ¡Esto es falso!
Descubre cuántas calorías, grasas y
carbs aportan en realidad, y más datos
interesantes sobre esta fruta.

Aporta unas 72 calorías cada 100
gramos. Si bien tiene el doble de calorías
que cualquier otra fruta, brinda una
mayor saciedad. Es decir que el banano
no debe ser visto como una fruta pro-
hibida en cualquier régimen de adel-
gazamiento, sino que debe limitarse su
cantidad.

Las sustancias nutritivas que con-
tiene ésta fruta nos ayuda a obtener altos
niveles de energía que nos favorecen en
las extenuantes jornadas laborales. 

Previene los calambres musculares
que podemos tener luego de hacer ejerci-
cio. También ayuda en la función
nerviosa y muscular de nuestro cuerpo.

Contiene 34% de vitamina B6, dosis
recomendada como nutriente anti-
inflamatorio que ayuda a reducir las
enfermedades del corazón y los síntomas
pre-menstruales.

Contrario a lo que nos han dicho, nos
ayuda a perder peso. Ésta fruta aumenta
el metabolismo haciendo que tengamos
una buena digestión y además mantiene
los niveles de azúcar en nuestra sangre,
evitando que nos de menos ansiedad y
comamos en exceso.

Contiene catequinas y delfinidinas,
antioxidantes naturales que ayudan a
reducir el cáncer de mama y de riñón.

Según investigaciones ayuda a
aumentar nuestra capacidad cerebral,
dándonos mayor concentración y     mejo-
rando nuestros procesos de aprendizaje.

Si quieres evitar el guayabo con el que
te levantas comúnmente los sábados, no
hay nada mejor para combatirlo que
tomar un licuado de banano con una
cucharada de miel, ya verás como tu
cuerpo se rehidrata y te lo agradece.

Son una ayuda ergogénica es decir,
facilitan el ejercicio físico y mejorarían
el rendimiento atlético, según
Livestrong. Algunas de las ayudas
ergogénicas más importantes son las que
aseguran que los músculos tengan sufi-
cientes carbohidratos para el ejercicio
continuo, y las bananas son excelentes
para este fin.

■ Lo que debemos tener en cuenta...

¿Comer banano 
me sube de peso?
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La emergencia sanitaria
ha impactado significa-
tivamente el mercado

laboral a nivel global centran-
do las discusiones en la protec-
ción de las plazas de trabajo y
recientemente en la prepara-
ción y percepción de una
fuerza laboral que deberá
adaptarse a un mundo post
COVID y poner en práctica los
aprendizajes emocionales y
profesionales adquiridos en
estos meses de incertidumbre. 

El más reciente estudio del
grupo Adecco, revela la percep-
ción, expectativas y actitudes
de los trabajadores y líderes
frente al impacto en el corto y
largo plazo de la pandemia en
el restablecimiento de las nor-
mas del lugar de trabajo.

La investigación reveló que
el mundo laboral está listo
para un nuevo modelo "híbri-
do", con 74% de los traba-
jadores encuestados que afir-
maron que una combinación
de trabajo basado en la oficina
y remoto es la mejor manera de
avanzar. El ideal universal de
pasar la mitad (51%) de su
tiempo en la oficina y la otra
mitad trabajando remota-
mente (49%), trasciende
geografías, generaciones y
estado parental. Y los ejecu-
tivos de la compañía están de
acuerdo, con casi ocho de cada
diez (77%) líderes de C-suite

dicen que las empresas se ben-
eficiarán de una mayor flexi-
bilidad.

El 69% de los trabajadores
están a favor del trabajo basado
en los resultados, en los entre-
gables brindados a la empresa,
en lugar de un número deter-
minado de horas. El  74% de los
ejecutivos consultados, está de
acuerdo en que debe revisarse
la duración de la semana labo-
ral.

Horas de trabajo
En Colombia, frente a la

pregunta acerca del promedio
en el número de horas que tra-
bajó previo a la pandemia, el
53% afirmó que trabajó 48
horas, el 20% que laboró 50
horas, el 13% 40 horas, un 7%
45 horas y el 7% restante 10
horas. En el periodo previo a la
pandemia, el 46% declaró estar

muy de acuerdo con que fue un
tiempo en que estuvo muy
motivado, el 66% afirmó estar
de acuerdo en que fue un pe-
riodo muy productivo, el 47%
manifestó estar de acuerdo con
que tuvo relaciones sólidas con
sus colegas y el 60% estuvo de
acuerdo en que logró mante-
ner un equilibrio entre el tra-
bajo y vida personal. 

El 40% de los colombianos
consultados aseveró que su
experiencia de trabajo durante
la pandemia ha sido bastante
positiva, el 26% bastante nega-
tiva y otro 26% ni negativa, ni
positiva. Al solicitarles am-
pliar su percepción, el cambio
y la adaptabilidad, fueron las
sensaciones más men-
cionadas, al igual que una
mayor carga de trabajo,
aumento en el número de
horas laboradas y el reto de

equilibrar la vida personal y
laboral.

La pandemia también ha
exigido un nuevo conjunto de
competencias de liderazgo y
estas expectativas se espera
que aceleren una reinvención
del líder moderno. La
inteligencia emocional se ha
convertido en el rasgo definito-
rio del gerente exitoso de hoy,
pero la brecha de habilidades
blandas es evidente. El (28%)
de los encuestados dijo que su
bienestar mental había empeo-
rado debido a la pandemia, con
solo 1 de cada 10 calificando a
sus gerentes altamente en su
capacidad para apoyar su
salud emocional.

En Colombia, el 86% de los
encuestados espera actualiza-
ciones periódicas sobre el
rendimiento y los planes de la
empresa. Para Estheban
Acevedo, Center Regional
Manager en Adecco Colombia,
"esta es una oportunidad para
las compañías y equipos de tra-
bajo de implementar nuevas
mejores prácticas, fortalecer
aquellas que funcionaban y
tornar los aspectos negativos
en un reto a mejorar. 

Este momento histórico
dará lugar a una fuerza labo-
rar resiliente y espacios de tra-
bajo inclusivos que deberán
adaptarse a la cuarta revolu-
ción industrial."

La Escuela de Gastronomía Mariano Moreno es una de las
primeras instituciones de formación para el trabajo y el desar-
rollo humano en el país que regresa a las clases presenciales
en sus laboratorios de cocina. La reactivación, lograda bajo los
más altos estándares de prevención y controles de bioseguri-
dad, comenzó con éxito la semana pasada en Medellín con
una asistencia de más del 75% de los estudiantes. Ayer
fueron reabiertas sus tres sedes de Bogotá y el miércoles la
de Cali. 
Luego de que el Gobierno Nacional permitiera la reactivación
de laboratorios de cocina, la Mariano Moreno ha puesto en

marcha un completo plan de bioseguridad que permite el
regreso seguro de sus estudiantes, profesores y colabo-
radores en modalidad presencial y cuya implementación ini-
cial ya se está llevando a cabo, en Medellín y desde el lunes
en la capital del país. 
"Con mucha felicidad y entusiasmo y luego de un gran esfuer-
zo, adoptamos las medidas dispuestas por el gobierno que
permiten que los estudiantes finalicen su semestre. Estamos
listos para recibir de forma presencial a nuestros estudiantes
disponiendo todos los mecanismos de prevención para
cuidarlos y que puedan continuar preparándose y estar listos

para liderar el nuevo escenario gastronómico, un mercado en
el que sabemos tendrán un rol muy importante", manifestó
Felipe Villar Stein, director para Colombia y Ecuador de la
Escuela de Gastronomía Mariano Moreno. Gracias a los dife-
rentes tipos de programas académicos que ofrece la Escuela
y las características particulares de cada uno de ellos, además
de un trabajo consciente y juicioso por parte de la institución
para ofrecer las condiciones necesarias de bioseguridad, hoy
se logra este importante hito hacia la reactivación de la edu-
cación presencial. Se combinará la virtualidad y presencialidad
en sus programas.

■■ Gabriel Gaitán nuevo miembro del Smeig
El Magister y Contador Público Gabriel Gaitán León,
Consejero del Consejo técnico de la contaduría pública
de Colombia durante el periodo 2016-2019, y socio de
G&G Integral de consultoria Ltda. firma miembro de
Arista Global Group, fue nombrado como nuevo miem-
bro del SMEIG por los Fideicomisarios de la Fundación
IFRS, por un período de tres años a partir de julio 1º de
2020.

El SMEIG es el organismo asesor del IASB sobre la
Norma NIIF para las pymes. Su misión es apoyar la
adopción internacional de la NIIF para Pequeñas y
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) y para super-
visar su implementación.
El SMEIG tiene dos responsabilidades principales:
1. Dar respuesta a las consultas planteadas por los
usuarios de la Norma NIIF para las PYMES, y decidir
cuáles merecen una guía de implementación.
2. Proponer al IASB las enmiendas al Estándar para
PYMES. Los Fideicomisarios de la Fundación IFRS, en
su reunión de junio de 2020, aprobaron el nombramien-
to de nuevos miembros de SMEIG y un observador con
efecto a partir de julio 1º de 2020. 

***
■■ Beat lanza dos nuevos servicios
Con más de 70,000 usuarios conductores en el país, y
atendiendo a la coyuntura actual, Beat lanzó dos nuevos
servicios que buscan suplir las necesidades de los usuar-
ios y usuarios conductores. Con Beat Lite y Beat Plus, los
usuarios podrán transitar por la ciudad de Cali acatando
las medidas de distanciamiento social y a su vez los
usuarios conductores tendrán la posibilidad de generar
ingresos adicionales.

Los servicios funcionan en Bogotá desde febrero de este
año y ahora estarán activos en Cali, Medellín y
Bucaramanga. "Comprendemos la necesidad de crear
nuevos servicios que ayuden a toda la comunidad, por lo
que ampliamos nuestros servicios de Lite y Plus para
apoyar a los usuarios con servicios más accesibles y
mejores ganancias para los usuarios conductores, señala
Alejandro Arbeláez, Gerente General de Beat en
Colombia. 

La movida empresarial

Escuela de gastronomía se reactiva

¿Qué expectativas se tienen
del nuevo entorno laboral?
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La Pregunta Fregona:

- ¿Entonces le salimos a
deber a la protagonista y
demás productores del
video porno aquel graba-
do en un bus del MIO,
pues ella dice que fue un
trabajo profesional con
preproducción incluida?

Al César lo que es del

César:

-  Uyyy…la Avenida
Ciudad de Cali volvió a
convertirse en “La aveni-
da ciudad de las basu-
ras”. Hace mes y medio
se logró limpiarla en una
acción conjunta entre
todas las empresas de
aseo que prestan el servi-
cio en Cali, pero los
cochinos reaparecieron y
volvieron a dejar mon-
tañas de basuras, espe-
cialmente en el sector de
las Lagunas del Pondaje y
otros sectores vecinos.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y
bien podridos para aquel-
los que siguen menospre-
ciando al coronavirus, lo
cual es uno de los fac-
tores que ayuda al cre-
cimiento de la pan-
demia….tal como viene
sucediendo en Cali.
- Fresas: bastantes y
sabrosas para los propie-
tarios de restaurantes,
expendios y tiendas de
café, panaderías y simi-
lares que insisten en
mantener sus servicios,
pues ayudan a generar
empleo en estos momen-
tos tan críticos. Ameritan
que el Gobierno les per-
mita reactivar el sector.

Farándula en Acción:

-  Y no solamente regresa

a la pantalla “Los peca-
dos de doña Inés de
Hinojosa”, con un dúo
bravo: Amparo Grisales
(Diva de divas en
Colombia) y Margarita
Rosa de Francisco, en
Señal Colombia, si no que
también lo hará “El Joe”
Arroyo en el Canal RCN.
Son éxitos asegurados…

Para tener en cuenta:

- Decidido: se hará el
Petronio…de manera vir-
tual. Una experiencia
totalmente diferente. Las
50.000 y más personas
bailando serán los
grandes ausentes. No
habrá revulú…

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Impresionante, por decir
lo menos, el avance del
periodismo en internet.
Los portales vienen
ganando espacio en las
audiencias y en la capaci-
dad de incidencia en la
opinión. Un fenómeno
bien interesante.

- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a

DIOS por todo…y que la

fe siga creciendo

firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Amparo GGrisales…¿Qué
dice Ventana de esta diva?
...Lea.

CCoonnvvooccaann aa 
sseegguunnddaa sseessiióónn ddeell
CCoommiittéé MMuunniicciippaall 
ddee DDiissccaappaacciiddaadd

Todos los representantes
y delegados del Comité
Municipal de Discapacidad
(CMD) de las comunas de
Cali están convocados a la
sesión virtual que se
realizará hoy a través de la
plataforma meet, a partir de
las 3:00  de la tarde.

Según la Subsecretaría
de Poblaciones y Etnias, de la
Secretaría de Bienestar
Social, el objetivo es pro-
mover activamente un
entorno en el que las per-
sonas con discapacidad
puedan participar plena y
efectivamente en los asuntos
que tienen que ver con sus
derechos en igualdad de
condiciones, esto, en el
marco de la Ley 1145 de 2007,

que organiza el Sistema
Nacional de Discapacidad.

Se convoca a este Comité
por ser la instancia de
deliberación, construcción,
seguimiento y verificación
de la puesta en marcha de las
políticas, estrategias y pro-
gramas que garanticen la
inclusión social de las per-
sonas con discapacidad.

La reunión la integrarán
delegados de la Administra-
ción Municipal y los repre-
sentantes de las organiza-
ciones de discapacidad físi-
ca, auditiva, visual, sistémi-
ca, sordoceguera, baja talla,
intelectiva, metal psicosocial
y representantes de las orga-
nizaciones y de los no
agremiados.

Se ddará aa cconocer la discapacidad dentro del  Plan de
Desarrollo 2020-2023 y el mecanismo para la elección de
los Comités Locales de Discapacidad.

Las autoridades inves-
tigan la desaparición

y muerte de una menor
de seis años que apareció
sin vida junto a una que-
brada en zona rural del
municipio de Cajibío
Cauca.

La menor, según indi-
caron sus familiares,
apareció muerta con un
golpe en la cabeza en la
vereda Chaux, a seis horas
del casco urbano del
municipio.

Así mismo, indicaron
que Medicina Legal les
hizo entrega del cuerpo en
Popayán pero no se les
informó de la causa de su
muerte.

Los investigadores les
informaron que las prue-
bas fueron enviadas a Cali
y los resultados sobre su
deceso se entregarán en
aproximadamente quince
días.

El cuerpo de la menor
fue entregado a sus fami-
liares quienes de inmedia-
to iniciaron el largo viaje
con el cadáver para sepul-
tarla en la vereda de
Chaux.

Según informaron las
autoridades, su familia
había denunciado previa-
mente la desaparición de
la menor que no había
regresado a su vivienda.

Posteriormente fue
encontrada sin vida junto
a la quebrada con un golpe
en la cabeza y se informó a
las autoridades.

El secretario de gobier-
no de Cajibío, Edison
Chacón, dijo que la niña
fue traída hasta la
cabecera municipal y de
ahí trasladada a la capital
del Cauca donde se le rea-
lizó la autopsia para cono-
cer las causas de su
muerte.

Investigan
muerte de
menor en
Cajibío

La mmenor ffue eencontrada en zona rural de Cajibío.
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EEn el mundo de los negocios cada vez más globalizado e
interconectado, el Control Interno -al transcurrir del
tiempo- toma más relevancia para las grandes com-

pañías en el mundo, porque han entendido de que el Control
Interno es una herramienta de cumplimiento, que permite el
control y el desarrollo óptimo de los objetivos corporativos
propuesto a corto y largo plazo, además, de la prevención de
fraudes y errores. 

Pero, según la premisa anterior, surgen dudas como: ¿Cuáles
son los objetivos básicos del Control Interno? y ¿para qué sirve
en esencia el Control Interno? Dando respuesta a los interro-
gantes anteriores, los objetivos básicos se pueden enunciar
cómo: 

1. Proteger o salvaguardar los recursos de la empresa contra
perdidas, fraudes o ineficiencias.

2. Aportar o promover el concepto de "razonabilidad" en los
informes contables y financieros. 

3. Apoyar y facilitar la medición del cumplimiento de la
compañía. 

4. Apoyar o contribuir en la interrelación de las políticas
empresariales a nivel transversal (contable, financiero y
administrativo).

Del segundo numeral, se puede expresar que, la esencia del
Control Interno es salvaguardar los recursos de la compañía
por medio de políticas y procedimientos estandarizados y
probados, para gestionar, disminuir y dar respuesta a los dife-
rentes tipos de riesgos que se enfrenta a diario las compañías,
con el fin de que los Stakeholders de la información financiera
tomen decisiones con Estados Financieros fiables y de calidad. 

Cumplimiento Corporativo
Es importante resaltar que la madurez de una compañía se

puede evidenciar por medio del Control Interno, dado que, una
empresa madura, son aquellas que sus procesos y políticas

empresariales son fuertes mediante el control y cumpli-miento,
por tanto, la creación de un Control Interno se debe de diseñar,
estructurar e implementar desde un enfoque de la cultura del
riesgo y del cumplimiento "Corporative Compliance" y que
además, dichas políticas y procedimientos, deben ser flexibles
para permitir un crecimiento de la compañía, pero sin dejar a
un lado, que el Control Interno sea robusto, para así, facilitar el
alcance de los objetivos estratégicos y brindar espacios para una
planeación basada en la generación de valor empresarial. 

A continuación, se ilustra gráficamente cómo el Control
Interno debe de contener métodos basados en cumplimiento y
en riesgos para la transversalidad y/o interrelación de las
políticas y procedimientos generales de la compañía.

Es así como  el departamento de Control Interno y la
Administración de la Compañía por medio de herramientas tec-
nológicas como Big Data con datos no estructurados y estruc-
turados, podrían realizar analítica y generar valor en el
cumplimiento de las políticas internas o, en su defecto, simular
el cambio o la transformación de una política pero siempre
basados en datos, y, es aquí, en donde, la captura y tratamiento
de los datos pueden permitir la generación de valor y, a su vez,

fortalecer y madurar el Control Interno para cumplir los obje-
tivos trazados en la estrategia corporativa. 

Para que una empresa en su operación y desarrollo alcance
de manera eficiente los objetivos trazados, los empresarios,
indistintamente a su tamaño, deben de prestar una mayor aten-
ción en la estructuración y ejecución del Control Interno empre-
sarial, dado que, los procesos y políticas lo suficientemente
robustas y maduras, serán un medio garante para que los
Estados Financieros cumplan su función básica, cual es, la de
proporcionar información fiable y de calidad para la toma de
decisiones  tanto a usuarios externos como internos, lo que per-
mite la generación del confianza en la empresa, sus admi-
nistradores y dueños, disminuyendo  el riesgo patrimonial y de
reputación. 

La Auditoría Externa e Interna, junto a la analítica científica
de la data, permiten evaluar y aportar a madurar procesos
internos empresariales, para que dichos procesos, sean lo
más eficientes y eficaces a la hora de ejecutar las activi-
dades ordinarias en las compañías y, así, la gerencia
general pueda utilizar el tiempo de una manera más
estratégica para definir caminos y objetivos con el fin de la
generación de valor empresarial, teniendo en cuenta que, el
tener un Control Interno basado en compliance y riesgo,
ofrecen una mayor confianza en las operaciones. 

En SFAI, desde un enfoque global, ¡Generando Confianza!,
asistimos en agregar valor con profesionalismo y tecnología
a las empresas colombianas, por lo que en medio de la cri-
sis actual que vivimos en Colombia y en el mundo entero,
hemos abierto un espacio para atender sus dudas e inqui-
etudes en relación a su negocio; escribanos en
www.sfai.co, cinta "CONTÁCTENOS", nuestros especialis-
tas estarán disponibles a su requerimiento.

En conclusión

Big Data para el desarrollo
de objetivos corporativos  

■ La madurez de una compañía se evidencia por el Control Interno




