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EJEMPLAR GRATUITO

315 muertos
por Covid-19
en un sólo
día en el país

■ Cifras muestran alarmante panorama

Pico de la pandemia
en Cali será en agosto

El Valle del Cauca, según
los datos del Instituto
Nacional de Salud, presentó
este jueves la más alta cifra
de contagiados y muertos
por Covid-19 desde que ini-
ció la pandemia. Con 756
casos positivos nuevos y 33

personas fallecidas, 30 de
ellas en Cali, las cifras
rompen los récords.

A nivel nacional el
panorama también es muy
negativo  en número de
muertes en un día, con 315
fallecidos.

Ante el inusitado aumento en los casos de Covid-19 en la
ciudad, se estima que en las primeras semanas de agosto
Cali alcanzará el pico de la pandemia por lo que se pide no
bajar la guardia e implementar la estrategia “cuarentena en
casa” que invita a aislarse con la familia a quien tenga sín-
tomas respiratorios así no se tenga Covid-19.

PÁG. 2
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Foto Especial Diario Occidente

DESDE HOY Y HASTA EL DOMINGO SE LLEVARÁ A CABO EL XXVI ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE DANZAS FOLCLÓRICAS 'MERCEDES
MONTAÑO', DE MANERA COMPLETAMENTE VIRTUAL A TRAVÉS DE LAS CUENTAS DE FACEBOOK, @CALICULTURA Y POR @ALCALDIADECALI. EL
FESTIVAL DE DANZAS TRADICIONAL DE CALI, ESTE AÑO CUMPLE 26 AÑOS, Y CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE 28 AGRUPACIONES FOLKLÓRICAS,
DE LAS CUALES 20 SON GRUPOS LOCALES, CUATRO INTERNACIONALES DE PAÍSES COMO: ARGENTINA, BOLIVIA, PERÚ Y MÉXICO.

A ritmo de “Mercedes Montaño”
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Las autoridades de salud
del Valle del Cauca

prendieron nuevamente
las alarmas luego que el
Instituto Nacional de Salud
entregara las cifras de con-
tagiados y muertos por
Covid -19 en el Valle del
Cauca de este jueves, los
cuáles son los más altos
que se han presentado
desde que inició la pan-
demia en Colombia.

Así mismo las cifras
nacionales tampoco son

alentadoras y el país re-
gistró ayer la más alta tasa
de fallecimientos por el
coronavirus.

Según lo anunció la
entidad nacional, en el
Valle del Cauca se presen-
taron ayer  756 casos posi-
tivos nuevos de contagia-
dos por el Covid -19  y 33
fallecidos en un solo día.

Así mismo a nivel
nacional, los casos posi-
tivos de este jueves fueron
7.945 contagiados y un total

de 315 muertes.
Sobre los fallecidos por

Covid -19 en el Valle del
Cauca, se indicó que 30 de
ellos ocurrieron en Cali,
mientras que los otros tres
decesos se presentaron en
Buenaventura, Palmira y
Dagua.

Las cifras manejadas
por el Ministerio de Salud
indican que en el Valle el
número de muertos desde
que inició la pandemia ya
suman 720 fallecidos, mien-

tras que en toda Colombia
ascienden a un total de
7.688 personas fallecidas
por la enfermedad.

En cuanto a los nuevos
casos positivos, estos se
presentaron en los munici-
pios de Cali, Palmira,
Buenaventura,  Yumbo,
Jamundí, Florida, Pradera,
Candelaria, Tuluá, El
Cerrito, Cartago y Zarzal.

El Valle cuenta hasta
ayer  con 19.921 personas
dadas positivas en coro-

navirus, lo que coloca al
Valle como el cuarto depar-
tamento del país con la
mayor tasa de contagio.

Según los datos del

gobierno nacional, le
anteceden en número de
casos los departamentos de
Cundinamarca, Atlántico y
Antioquia.

Valle presentó ayer mayor 
tasa de muertes y contagios

■ Refuerzan la estrategia Casa en Cuarentena

La afirmación la hizo la
Secretaría de Salud
Pública Municipal,

ante el aumento acelerado
de casos positivos de Covid-
19 que ha presentado la ciu-
dad, lo cual obliga a
extremar medidas de pre-
vención de contagio hacien-
do foco principalmente en
los hogares.

Miyerlandi Torres
Agredo, titular de la cartera
de salud, recordó a los
caleños fortalecer la estrate-
gia ‘Casa en Cuarentena’,
implementada desde el ini-
cio de la pandemia en la ciu-
dad y propuesta ahora por el
Ministerio de Salud para
todo el país.

“Si en una casa hay una
persona con síntomas respi-

ratorios leves, por preven-
ción y la salud de personas
cercanas, debe aislarse así el
resultado no le llegue. La
casa entra en cuarentena
alrededor de 10 a 15 días
hasta que llegue el resultado,
si es negativo no hay proble-
ma, en caso de ser positivo
todos los que viven bajo ese
mismo techo deberán estar
en cuarentena ya que la posi-
bilidad de contagio es bas-
tante alta”, indicó la fun-
cionaria.

Explicó la funcionaria
que acogiéndose a las
recomendaciones dadas por
el Gobierno Nacional, una
persona se puede dar por
recuperada siempre y cuan-
do no esté hospitalizada y sin
síntomas, 15 días después de

ser diagnosticada, entre
tanto debe quedarse en casa
respetando todas las medi-
das de aislamiento y siguien-
do los protocolos de biose-
guridad

Llamado
“No podemos bajar la

guardia, debemos continuar
con esta estrategia.
Queremos que la ciudadanía
sea consciente de la

situación que estamos
viviendo. Todavía podemos
trabajar para seguir conte-
niendo el virus y conver-
tirnos en guardianes de
vida, proteger nuestra inte-
gridad, nuestra salud y pro-
teger la de nuestros cer-
canos”, enfatizó la
Secretaria de Salud.

Para quienes no pueden
quedarse en casa, deben
disminuir el nivel riesgo
con una estrategia de
autocuidado que les permi-
ta protegerse ante el inmi-
nente pico de la pandemia.
En caso de que algún miem-
bro de la familia presente
síntomas o esté confirmado
para Covid-19 todas las per-
sonas que habitan la
vivienda deberán compor-

tarse como posibles porta-
dores del virus hasta obte-
ner una prueba que
demuestre lo contrario, de
esta forma se previene la
propagación.

Este jueves, Cali tuvo una
leve disminución en la
cifra de ocupación. Según
Secretaría de Salud
Pública de las 790 camas
en Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI), hay una
ocupación de 80% y de
las 528 camas desig-
nadas exclusivamente
para pacientes Covid-19,
el 80.5% se encuentran
ocupadas.

Ocupación

La eestrategia sse dda luego de que el Alcalde reafirmara la
denuncia a las EPS por la demora en la entrega de resultados.

Este jjueves nnuevamente las cifras de Covid -19 generaron
alarma en el Valle.

En primeras semanas de agosto 
Cali alcanzaría pico de la pandemia
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Por fin el exsenador vallecaucano César Tulio Delgado fue

juramentado como embajador de Colombia en Suecia.

Aunque desde febrero se conoció la designación del

político conservador en el cargo diplomático y a finales
de marzo se emitió el decreto con su nombramiento, la
llegada de la pandemia del covid-19 a Colombia retrasó
el proceso.

Finalmente, en la mañana de este jueves, 23 de

marzo, el presidente Iván Duque tomó juramento a
César Tulio Delgado como embajador de Colombia en
Suecia, en ceremonia presencial realizada en la Casa de Nariño.

Debido a la pandemia, el proceso de inducción se realizó

mediante sesiones virtuales y algunas presenciales. Ahora
solo falta por definir cuándo viajará a Estocolmo el nuevo
embajador.

* * *
La idea es que César Tulio Delgado esté en Suecia

antes del 1 de septiembre. El viaje se realizaría a través
de uno de los vuelos humanitarios que viene coordinan-
do la Cancillería de la República.

En la toma de juramento el nuevo embajador estuvo

acompañado por algunos miembros de su familia, entre
ellos el exgobernador vallecaucano Ubeimar Delgado, a
quien inicialmente se le había ofrecido este cargo
diplomático.

César Tulio Delgado fue docente durante 24 años, concejal

de Cali, senador de la República y miembro del Directorio
Departamental Conservador del Valle del Cauca, del cual fue
presidente. Además de educador y político, el nuevo diplomático
es empresario –del sector gastronómico- y ha sido miembro de
juntas directivas de varios centros comerciales de la ciudad.

César TTulio
Delgado

Descuento del 20% 
en impuesto el predial
La Alcaldía de Cali

amplió el plazo del
descuento de 20% por
pronto pago, en el
Impuesto Predial
Unificado hasta el último
día hábil de diciembre de
2020.

Esto quiere decir que
las personas que se
encuentren al día en el
impuesto predial, podrán
obtener durante seis
meses más el 20% de ben-
eficio en su factura, el
que inicialmente iba solo
hasta el 30 de junio.

“Sabemos que esta
emergencia sanitaria ha
sido difícil para todos y
hemos tenido que tomar

decisiones sobre la mar-
cha, buscando no afectar
a los ciudadanos que de
seguro tienen el deseo de
ponerse al día en sus
impuestos, pero que
todavía no tienen la
forma de hacerlo”, dijo
Fulvio Leonardo Soto
Rubiano, director de
Hacienda Municipal.

El pago del Impuesto
Predial Unificado vigen-
cia 2020 incluido el des-
cuento por pronto pago,
podrá realizarse medi-
ante la modalidad de cuo-
tas, sin que en ningún
caso el plazo o las cuotas
superen el mes de
diciembre de 2020.

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

Con la mejor información política
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Editorial
La ciencia 

humana consiste
más en destruir errores que en

descubrir verdades.
Sócrates

n los últimos días se ha generado un
debate sobre la legalidad de exigir la prue-
ba de covid-19 a la hora de realizar un pro-
ceso de vinculación laboral, algo que
algunos se han apresurado a calificar
como discriminación.
En un momento en el que Colombia avan-
za hacia el pico de la pandemia, la prácti-

ca de esta prueba debería ser obligatoria para todo tipo de
actividades, se debería aplicar no sólo a quienes ingresarán
a la planta de personal de una empresa, sino también a
todos los empleados, para evitar que la interacción con com-
pañeros, clientes y proveedores represente riesgo de propa-
gación.
Si bien ser positivo o negativo en el test de covid-19 no debe
ser razón para vincular o rechazar al aspirante a un cargo,
sí debe ser un requisito para el inicio de labores en las que
haya contacto con otras personas, es algo que el empleador
debería hacer por responsabilidad.
Bien vale la pena que, dentro de los esfuerzos por contener
la pandemia, los ministerios de Salud y Trabajo obliguen
a las ARL a realizar exámenes periódicos, dentro de un
lapso definido por médicos especialistas, a todo el personal
que tenga niveles de desplazamiento y contacto que
aumenten su riesgo de contraer la enfermedad, como los
domiciliarios, por ejemplo. Este tipo de personas tienen
una mayor exposición al contagio y, en caso de infectarse y
resultar asintomáticos, pueden convertirse en propa-
gadores de la enfermedad si no son diagnosticados y ais-
lados oportunamente.
En ese sentido, exigirle una prueba de covid-19 a quien se va
a vincular a una empresa no puede verse como un acto dis-
criminatorio, como tampoco lo son los test que se realizan
aleatoriamente en estaciones del transporte público o puerta
a puerta. Estas medidas lo que buscan es prevenir.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Le preguntaron a Mahatma
Gandhi cuáles eran los factores

que destruyen al ser humano.
Él respondió así:

La Política sin principios.
El Placer sin compromiso.

La Riqueza sin trabajo.
La Sabiduría sin carácter.

Los Negocios sin moral.
La ciencia sin humanidad y

la oración sin caridad.
La vida me ha enseñado

que:
la gente es amable, 

si yo soy amable;
que las personas están

tristes, si estoy triste;
que todos me quieren, 

si  yo los quiero;
que todos son malos, 

si yo los odio;
que hay caras sonrientes, 

si les sonrío;
que hay caras amargas, 

si estoy amargado;
que el mundo está feliz, 

si yo soy feliz;
que la gente es enojona, 

si yo soy enojón
y que las personas son

agradecidas, si soy agradecido.
La vida es como un espejo:

Si sonrío, el espejo me
devuelve la sonrisa.

La actitud que tome frente a
la vida, es la misma que la vida

tomará ante mí.

La vida es 
como un espejoE

No satanizar
la prevención

LLaa  pprruueebbaa  ddeell  ccoovviidd--1199  ddeebbeerrííaa  sseerr  uunnaa  eexxiiggeenncciiaa
ppaarraa  ttooddaass  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  eenn  llaass  qquuee  hhaayyaa  iinntteerr--

aacccciióónn  eennttrree  ppeerrssoonnaass..
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Mal empezó el
Congreso de la
República eligien-

do cómo segunda vicepresi-
dente del Senado a la señora
Griselda Lobo o Sandra
Ramírez, exesposa de
Manuel Marulanda, alias
“Tirofijo” y madre de alias
Enrique Marulanda, quien

hoy integra las disidencias de las Farc en com-
pañía de Iván Márquez y Jesús Santrich. Y no es
el hecho de ser exesposa o madre de narcoterro-
ristas, porque no existen delitos de sangre, el
problema es que la Senadora integró el grupo te-
rrorista durante años, cometiendo delitos por los
que hoy no ha respondido ante la justicia, y aún
más grave, delitos de los cuales no se arrepiente y
asevera volvería a cometer.

Por respeto a las miles víctimas de las Farc los
“honorables congresistas” no debieron conside-

rar elegir en un cargo de tanta importancia a
quien hoy niega burlescamente el reclutamiento
infantil, a pesar de las cifras que revelan más de
17.000 niños reclutados durante más de 50 años
por ese grupo terrorista.

La impunidad debilita la institucionalidad, el
Estado Social de Derecho y envía un pésimo men-
saje a las futuras generaciones. Un Congreso que
sobrepone cualquier interés por encima del valor
supremo de la justicia no representa el bien ge-
neral, por el contrario parecerían convertirse en
verdugos de la democracia, pues no podemos olvi-
dar que el pueblo colombiano rechazó mediante
plebiscito que las Farc ocuparán curules sin
antes responder ante la justicia por sus crímenes.

Esto no se trata de no querer la paz, pues como
lo he dicho incansablemente todos los colom-
bianos queremos la paz, pero hay quienes
creemos que la única forma de tener garantías
reales de no repetición es una paz acompañada de
justicia.

NATALIA 
BEDOYA

Dario Henao, decano
de Humanidades y
director de La

Palabra, emprendió desde
hace varios años la recu-
peración de la obra y de la
vida de Manuel Zapata
Olivella, este propósito fue
acogido por el Ministerio
de Cultura y se declaró el

2020 como año Zapata Olivella, para lo cual se
publicaron 27 libros que quedarán en una web
para consulta abierta. Además, prepararon un
documental con Telepacífico, que cumple como
visualización de sus preocupaciones por la cul-
tura negra, desde una perspectiva universal.

Zapata Olivella estudió medicina, antropolo-
gía, folclorista, novelista, cuentista, dramaturgo,
ensayista e investigador. Nació en Lórica,
Córdoba. Conoció a Gabo y a los integrantes del
grupo de La Cueva. Sobre los años sesenta, hizo

una loable laboral cultural con la revista Letras
Nacionales, realizaba una programación se-
manal. En algún momento, abrió las puertas del
consejo editorial para un grupo de jóvenes que
valorábamos su gestión, entre ellos Roberto
Burgos, Augusto Díaz y Umberto Valverde, quien
escribe esto.

Es un trabajo enorme el que asumió Dario
Henao, con el apoyo de la Universidad del Valle,
del Ministerio de Cultura, de la Universidad de
Cartagena y Alfonso Múnera, un experto en la
cultura caribe. Es una labor de tres año, donde se
reunieron esfuerzos encomiables de entidades.
También se realizará una opera, que ha sido
escrita musicalmente por Alberto Guzmán, con
guión del director del proyecto. El primer libro
que se lanza es Tierra mojada y otros textos, para
que las nuevas generaciones puedan tener una
visión completa de lo que hizo Manuel Zapata
Olivella, quien viajó a muchísimos países, era
como un errante.

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

Manuel Zapata Olivella y Darío Henao

MI COLUMNA

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

Un Congreso que revictimizó a las víctimas 
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"La obesidad es una enfermedad
que disminuye la calidad de vida y
reduce los años de vida, alrededor del
95% de la obesidad es debido a los
malos hábitos y menos del 5% puede
estar relacionados con factores genéti-
cos, por otras enfermedades o por
medicamentos, pero es básicamente
por lo que uno come", quien habla es
Evelyn Dorado Albán, cirujana
Laparoscopista Avanzada y
Bariatrica, directora Obesity and
Esthetic Surgery Clinic.

Explica la Cirujana que hay tres
factores: o se come mal, o no se hace
actividad física, y si se hace, no es sufi-
ciente para la carga calórica que se
consume o que se quema, pero por su
conocimiento sobre el tema le aconse-
ja reiteradamente a sus pacientes
cambiar los malos hábitos, lo cual no
es fácil porque venidos de una tradi-
ción de comer frito, harina y sopa, los
cuales no alimentan.

Manejo del peso
Dependiendo del tipo de obesidad

que tenga el paciente, de las enfer-

medades que padezca y de las expec-
tativas que tenga, así mismo se le
brinda una orientación. "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", agregó la experta,
quien aclaró que es importante que
quienes padezcan este estado sepan
que el pilar del manejo de la obesidad
es a través del trabajo conductual, que
consiste en entender cómo nos
enfrentamos al plato de comida para
no caer en el comer emocional o por
antojo.

Luego se acondiciona el cuerpo
para iniciar ejercicios y a medida que
se va bajando de peso estos van cam-
biando, haciendo que el paciente sea
consciente de su alimentación.
"Cambiar hábitos no es aguantar
hambre, es aprender a porcionar, ese
es el éxito de cualquier manejo, por
eso la dieta milagrosa de la malteada,
de la lechuga con el atún, del solo
grasa y del solo proteína o suprimir el
apetito con medicamentos no funcio-
nan, porque son dietas de choque, son
dietas de un mes, pero pasado el pro-
ceso vuelven a subir porque no se
aprendió a comer. Eso termina desen-
cadenando otras enfermedades", ase-
guró la profesional.

Otros manejos
Los médicos también

definen, de acuerdo con
la historia clínica y con

los antecedentes, qué
tipo de medicamen-

tos se ajustan más a
lo que los
pacientes necesi-

tan como una manera de
ayudarle a ver el resultado
más rápido. "Está el paciente

que tiene las condiciones y uno
le sugiere que lo mejor es una

cirugía, pero el procedimiento tam-
bién depende de su alimentación,
porque las cirugías Sleeve o Bypass
funcionan bien, pero si no funcionan
es porque el paciente fue mal escogi-
do, no se educó en hábitos o no se le

acompañó en todo el proceso para que
bajara peso y lo sostuviera", advirtió
la experta.

No hay una dieta ni recomenda-
ciones para todo el mundo. Lo princi-
pal que se debe tener en cuenta son las
tres comidas principales, no se puede
saltar desayuno, almuerzo y comida,
"lo ideal cuando uno se levanta es que
no pase una hora sin ingerir
desayunos ¿qué debe tener? Cuando
es una persona que no necesita bajar
de peso y tiene su peso normal, debe
tener proteína, carbohidratos, a
quienes les gusta, comer fruta, no
jugo, por ejemplo, en vez del jugo de
naranja se come una naranja, porque
en un jugo se pueden emplear 4 o 5
naranjas y eso contiene mucho azú-
car, así sea el dulce de la fruta es
mucho azúcar y todo suma, todo tiene

calorías, menos el agua", dijo.
Hay que fijar un horario, por ejem-

plo, si se levanta a las 6:00 de la
mañana, a las 7:00 estar desayunando;
entre 12:00 y 1:00 de la tarde ir
almorzando y entre 6:00 y 7:00 de la
noche ir cenando, esas son las tres
principales y todo el mundo lo debe
hacer. Pero insiste la doctora que lo
importante es organizar el plan ali-
mentario, ojalá con asesoría de una
nutricionista para que se defina las
calorías diarias.

No se pierda el próximo 22 de agos-
to a las 5:00 p.m.  el webinar gratuito
con la doctora Evelyn Dorado, espe-
cialista en Laparoscopia Avanzada y
Cirugía Bariátrica, quien enseñará
'Cómo ganar la batalla contra la obesi-
dad: desde el manejo médico al
quirúrgico'.

■ El manejo médico y quirúrgico en nuestro próximo webinar

Para que bajar de peso sea efecti-
vo y perdurable en el tiempo es
importante contar con un grupo
que individualmente le diga cómo
es su alimentación, como debe ser
su ejercicio, quitarle ansiedad para
comer y manejar la depresión, que
es indispensable para acomodarse
a las recomendaciones.
"Lo que yo ofrezco es un manejo
con un grupo en el que cada uno
tiene una especialidad orientada
hacia el paciente. Por ejemplo, si
es en obesidad, yo defino si el tipo
de manejo será farmacológico o
quirúrgico, aquí entra la
Nutricionista, que con base en un
examen calcula la composición
corporal y acomoda la ali-
mentación. Tengo la Psicóloga con-
ductual que va a concientizar a la
persona sobre cómo se debe

comer, eso se llama higiene para
comer que es hacer uso de todos
los componentes adecuados",
manifiesta Dorado Albán.
Y agregó, "tengo un Deportólogo,
quien de acuerdo a un análisis pro-
fundo del estado y capacidad física
acomoda el ejercicio para quemar
calorías de manera segura, así el
paciente puede en todo el día
hacer una sumatoria de activi-
dades como pausas activas y sin
necesidad de ir al gimnasio. Si el
paciente lo requiere también tengo
una Psiquiatra especialista en con-
ductas alimentarias y además de
eso tengo un Médico Internista
que es el que evalúa a los
pacientes cuando van bajando de
peso y hace el chequeo inicial para
examinar el riesgo cardiovascular",
puntualizó la Cirujana.

Grupo especializado

23 de julio de 2020
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Evelyn DDorado AAlbán, cirujana
Laparoscopista Avanzada y
Bariatrica, directora Obesity and
Esthetic Surgery Clinic.

Aprenda cómo ganar la 
batalla contra la obesidad
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Ubicado estratégicamente en el
sur de Cali, nuevo polo de desarro-
llo de la ciudad, avanza la construc-
ción del CENTRO COMERCIAL Y
EMPRESARIAL JARDIN CEN-
TRAL, encontraras un proyecto
inspirado en la elegancia, el éxito y
el confort JARDÍN CENTRAL 2
BUSINESS CENTER.

El proyecto consta de 94
unidades distribuidas en CONSUL-
TORIOS MEDICOS Y OFICINAS
con áreas modulares desde 30M2,
con unas zonas comunes completa-
mente dotadas para el bienestar de
todos que incluye áreas de cowor-
king, salas de junta, terrazas
panorámicas, ascensores comunes,
lobby y todos los beneficios de
pertenecer a un complejo empre-
sarial, comercial y de salud.

El complejo empresarial está
dirigido a profesionales del sector
médico con  diferentes especiali-
dades, pymes, grandes empresa-
rios, inversionistas, personas natu-
rales que quieran tener una oficina
o consultorio independiente y la
mejor inversión en propiedad raíz.

Cuentan con precios actual-
mente desde $310 millones de
pesos, con la gran facilidad de
diferir el 50% a largo plazo mien-
tras esta el proyecto en construc-
ción y el 50% final contra la escri-
turación del inmueble, también
puedes tener los beneficios de
crédito o leasing con la entidad
financiera de su preferencia.

La preventa de Jardin Central 2
y el Parking Deck ya inició, tiene

unas obras de construcción preli-
minares y una vez tenga el punto
de equilibrio,  permitirá entregar
la obra en el primer semestre de
2022.

Complejo empresarial 
Jardín Central

Jardín Central 2 hace parte de
un importante complejo empresa-
rial que está compuesto por 5
grandes superficies, conformadas
por una torre completamente exi-
tosa que ya se encuentra  vendida y
en funcionamiento 100% llamada

Jardín Central.
Una segunda torre denominada

Jardín Central 2 Business Center
que actualmente está en venta.

Además contará con los servi-
cios de la cadena hotelera GHL con
168 habitaciones con el confort y el
bienestar caracteriza a la marca,
con servicios como lavandería,
gimnasio, restaurante, bar, zonas
húmedas.

Una torre médica que contará
con áreas aproximadamente de
800m2 por cada piso, con salas de
procedimientos, zonas de recu-

peración, áreas de esterilización,
pisos completos para dotar consul-
torios médicos o centros de
terapias o la especialidad que tenga
en consideración el cliente.

Una torre de parqueaderos lla-
mada Parking Deck que tendrá
parqueaderos que son de uti-
lización del centro empresarial. los
parqueaderos son escriturados y
tiene la posibilidad de adquirir par-
queaderos adicionales y cuartos
útiles.

■ Por el mes de julio puedes
separar con el 5% del valor del
inmueble.
■ La ampliación del centro
comercial será entregada a
mediados de 2021.
■ Jardín Central 2 se entregará
en el primer semestre de
2022.
■ Se cuenta con 500 par-
queaderos para todas las torres,
el comercio y visitantes.
Adicionales a los estacionamien-
tos del centro comercial.

En cifras

Jardín Central 2 Business Center,
en el complejo empresarial
más completo de la ciudad
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■ ¿Qué debemos tener en cuenta?

Aquí 4 consejos que te da
Properati en Colombia para
tomar en serio la adecuación

para un sano ambiente laboral en
casa, modificar los lugares de trabajo
y seguir siendo productivo y no
mezclar las tareas, cuando de teletra-
bajo se trata:

Elige un espacio: Lo primero que
debes tomar en cuenta es que la cama
y el dormitorio no son los lugares más
idóneos para trabajar. Si cuentas con
más de un área en tu casa, es impor-
tante que separes los espacios entre
los que son para descanso y los que
son para trabajo. Esto te ayudará a
organizar tu tiempo y espacio.
Además, podrás tener la sensación de
que cambias de ambiente, como si te
estuvieras transportando de la oficina

a tu hogar. Recomendamos que el
espacio para trabajar no sea muy
grande ni ocupe gran parte de nuestra
vivienda, basta con un pequeño
rincón en el comedor, sala o corredor.
Además, dicho espacio debe estar
delimitado y alejado de la televisión u
otros posibles distractores innecesa-
rios.

Ten en cuenta la iluminación:
Un sitio oscuro, frío y lúgubre no sería
lo más conveniente para el teletrabajo.
Trata de buscar un lugar con ilumi-
nación natural, mejor si es cerca de
una ventana donde también podrás
recibir luz del sol. Además, esto te per-
mitirá tener contacto con el mundo
exterior lo cual te ayudará a sentirte
menos encerrado. Por otro lado, abrir
la ventana y recibir aire puede ser

reconfortante y podrá ayudarte a
despejar la mente cuando te encuen-
tres agobiado o estresado.

¿Y la comodidad?: La comodidad
es muy importante para cuidar nues-
tra postura y no tener problemas de
espalda. Por lo tanto, es importante

elegir muebles adecuados para el tra-
bajo y ponerlos en una posición con-
fortable. La mesa o escritorio no
deben estar colocados ni muy altos o
bajos. Además, este espacio debe ser
lo suficientemente amplio para que
podamos colocar los dispositivos elec-
trónicos, documentos, etc.

Lo más complicado es la disci-
plina; por lo que también recomen-
damos fijar un horario para trabajar y
cumplir los objetivos del día.  De lo
contrario, tendrás la sensación de
contar con todo el tiempo del mundo
para realizar alguna tarea y la irás
postergando. Si no tienes un horario
fijo, parecido al que tenías cuando
ibas a tu oficina, terminarás mezclan-
do las horas de trabajo con las de ocio,
afectando a tu salud mental. Además,
es recomendable realizar una lista de
todas las cosas que quieres hacer en el
día para que puedas ir tachándolas
cuando las termines. Esto te permi-
tirá tener la sensación de que vas
avanzando en tu trabajo y que el tiem-
po de descanso está cada vez más
cerca.

Cómo crear el espacio ideal para el teletrabajo
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Por cerca de tres horas
estuvo bloqueada de

manera intermitente
una vía del centro a la
altura de la calle 15 por
carrera 15, un grupo de
trabajadores de
Unimetro, uno de los
operadores del Masivo
Integrado de Occidente
(MIO), que por segundo
día consecutivo denun-
cian que a la fecha les
adeudan varios meses de
salario y otras presta-
ciones de ley.

Según los manifes-
tantes los bloqueos se
repetirán hasta que no
sean atendidos por el
alcalde de Cali Jorge
Iván Ospina y del presi-
dente de Metrocali,
Oscar Javier Ortiz, los
cuales aún no se han pro-
nunciado.  

Según William
Vallejo, del centro de
gestión de la Secretaría
de Movilidad, a partir de
las 6:30 de la mañana ini-

ció el bloqueo, lo que
generó implementar
planes de desvíos para
garantizar la seguridad
vial y hacia las 9:00 de la
mañana retornó la nor-
malidad en el sector.

Vías de hecho
La protesta inició el

pasado miércoles, 24
horas después del plan-
tón realizado por líderes
de colectivos de car-
retilleros, herreros y
constructores de paz en
las afueras del Centro
A d m i n i s t r a t i v o
Municipal de Cali, en la
que exigían alternativas
laborales para esta
población y la cual ter-
minó con la elaboración
de varios acuerdos, entre
los que están adelantar
un proceso de caracteri-
zación a los carretilleros
que a la fecha no han
sido beneficiarios de las
‘chanas’ (vehículos de
carga).

El ggobierno llocal dijo que para buscar la respuesta de la
Alcaldía, no es necesario llegar a acciones de hecho.

Trabajadores 
de Unimetro
reiteran protesta

Mediante decreto, la
alcaldía de Cartago
modificó a partir de

ayer el horario del toque de
queda  en esta localidad, den-
tro de las medidas adoptadas
para contener el Covid -19.

La Administración
Municipal  anunció que ahora
el toque de queda en todo el
territorio del municipio tendrá
como horario el comprendido
entre las ocho  de la noche y  las
cinco de la mañana del día
siguiente,  a partir de este
jueves y hasta el día viernes 31
de julio del mismo año.

Dicho decreto ordena a las
autoridades competentes
realizar los operativos de rigor
en toda la ciudad y proceder
aplicar las medidas correctivas

de su competencia y reitera las
sanciones para quienes incum-
plan la medida

Así mismo, de la medida
quedan exceptuados de esta

restricción, la asistencia y
prestación de servicios de
salud, el personal de asistencia
y prestación de servicios de
salud, servicios médicos, asis-

tenciales, farmacéuticos, hos-
pitalarios, clínicos, organis-
mos de socorro, servicios
públicos, la fuerza pública, así
como los servidores públicos y
contratistas estatales de todo
nivel que sean estrictamente
necesarias para prevenir, miti-
gar y atender la emergencia
sanitaria, por causa del
Coronavirus.

Así mismo personal y tra-
bajadores que desarrollan una
de las actividades que se
encuentran exceptuadas de la
medida de aislamiento preven-
tivo. También se exceptúa el
abasto de productos de
primera necesidad en, bode-
gas, mercados, supermercados
mayoristas y minoristas y mer-
cados al detal, medicamentos.

■ Por retraso en los pagos

En CCartago ffue ampliado el horario del toque de queda desde
anoche.

■ Se reforzarán operativos

Cartago ajusta horario
de toque de queda

■ Encuentro con alcaldes

El incremento de casos de Covid -19 en
el departamento  ha generado alarma

entre las autoridades de esta región que ya
habían declarado la alerta naranja en el
sector de la salud.

Las últimas cifras no son alentadoras
como lo muestran las últimas cifras pre-
sentadas por el Instututo Nacional de
Salud.

Este jueves el departamento del Cauca
tuvo 85 casos positivos de Covid -19, mien-
tras que e pasado miércoles el Cauca tuvo
una cifra récord de infectados por coron-
avirus luego de informarse que en un solo

día se presentó un número de casos que
suman los diagnosticados en los dos meses
de la pandemia.

Fueron 134 casos nuevos en los que
Popayán muestra las cifras más altas,
seguido de otros municipios como
Santander de Quilichao, Puerto Tejada, El
Tambo, Balboa, Silvia, Piendamó, Patía,
Mercaderes, Corinto, Caldono, Argelia,
Cajibío, Villa Rica, Timbío y Miranda.

Son más de cien pacientes hospitaliza-
dos y más de treinta están en unidades de
cuidados intensivos.

Es de anotar, que el Instituto Nacional

de Salud reportó un total de 1.393 contagia-
dos de coronavirus en el Cauca este jueves.

Por otra parte, el gobernador del Cauca
Elías Larrahondo se reunió con trece
alcaldes del norte del departamento y
anunció una inversión de mil millones de
pesos de recursos propios para avanzar en
la adecuación de las áreas para instalación
de Camas UCI.

"Así mismo, definimos una ruta de
seguimiento para la toma y muestras de
resultados con la finalidad de lograr más
celeridad ", aseguró Elías Larrahondo
Carabalí.

Cauca en alerta por 
incremento de contagios



La Pregunta Fregona:

- ¿Colombia ya está haciendo
trámites para la adquisición de
la vacuna contra el coronavirus
o le cogerá la tarde en este
proceso?

Al César lo que es del César

1:

- Impresionante el impacto
positivo de "Las ollas ciu-
dadanas" que impulsa el líder
social y hoy concejal Roberto
Ortiz. Cada domingo 15 sec-
tores de Cali son beneficiados
con esta acción. Además de
ser una estrategia contra el
hambre se ha convertido en
una "llama de solidaridad" y
que nos enseña que es nece-
sario compartir, extender la
mano, con lo poco o mucho
que tengamos, tal como lo
concibieron habitantes del
asentamiento "Brisas del
Limonar" (Calle 23 con carrera
53, esquina), donde más de
500 personas disfrutaron de
rico sancocho el pasado fin de
semana. Los vecinos partici-
pan en la preparación y coc-
ción de los alimentos. Esta
llama solidaria comienza a
arder en muchos corazones
de Cali.

Al César lo que es del César

2:

-  La preparación de una "Olla
ciudadana" comienza desde el
sábado, cuando se acude a la
compra de los alimentos y se
dejan encargados para
recoger en la madrugada del
día siguiente. Muy a las 5:00
se reciben debidamente
empacados el plátano, yuca,
papa, mazorca y las hierbas.
Igualmente la carne de costilla
de res y el pollo van por sepa-
rados cuidadosamente empa-
cados. A las 8:00 ya se están
picando y acomodando los
fogones, lo mismo que "los
indios" (grandes ollas, llama-

dos "fondos" en el Valle). A las
11:00, más o menos, hierbe
con buena sazón, y a las 12:00
M. se sirve en filas bajo la dis-
tancia social. A las 2:00 PM, el
sitio queda completamente
limpio. Más de 3.000 per-
sonas se benefician en cada
jornada.

- Al César lo que es del

César 3:

Lo más gratificante de "Las
ollas solidarias" de don
Roberto Ortiz, insisto, es que
se convierten en llamas que
prenden la solidaridad entre
los caleños, lo cual demuestra
que el civismo de otrora nece-
sita gestos que lo despierten,
pues está latente.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que siguen
pensando que el coronavirus
es solo para unos pocos, cuan-
do en realidad la amenaza es
para todos...sin distinciones.
- Fresas: bastantes y sabrosas
para el Instituto Departamen-
tal de Bellas Artes, donde tam-
bién se aplica matrícula gratis
para el segundo semestre del
2020 y para aquellos estu-
diantes que desertaron por
falta de recursos.

- Chao...Nos vemos mañana

...Gracias a DIOS por todo...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Roberto OOrtiz...¿Qué dice
Ventana de sus "Ollas ciu-
dadanas"?

Especial Diario Occidente

Las aautoridades aanalizaron las amenazas contra el gober-
nador indígenas Nasa en Jamundí.
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eenn PPaannccee
Con opiniones divididas

está la comunidad del corre-
gimiento de Pance, debido al
piloto de reactivación que se
adelanta en el sector, a
donde han ido llegando
deportistas y visitantes.
Mientras que los residentes
están apáticos a la reapertu-
ra, los empresarios están de
acuerdo con ella porque lo
ven como un respiro ante
tanta dificultad económica

Hablamos con Juan
Carlos Montenegro, edil de
Pance, quien nos indicó que
los restaurantes y los
hospedajes están en lista
hasta que el Gobierno
Nacional autorice su aper-
tura. Por el momento lo que
se viene haciendo desde el
fin de semana pasado es
única y exclusivamente
para practicantes de
deportes indivi-duales como
ciclomontañismo, trote y

caminata, quienes pueden
acceder en unos horarios
específicos: son martes y
jueves de 6:00 a 9:00 de la
noche y sábado, domingo y
lunes festivo de 6:00 a.m. a
9:00 a.m.

Puesto de control
El pasado puente festivo,

las Secretarías de Deporte,
de Turismo y de Seguridad,
habilitaron un puesto de
control para verificar el
cumplimiento de las medi-
das. “Acompañamos a Pance
y a toda su comunidad en la
instalación de los protocolos
de bioseguridad para los
vendedores de jugos, grupo
conformado por más de 20
familias; hablamos también
sobre la importancia de
tener un punto de informa-
ción turística” dijo Carlos
Martínez, Secretario de
Turismo.

El úúnico aacceso ppermitido es por La Vorágine y hasta Pico
de Águila, en donde se está capacitando con salud pública
a los empresarios

Mientras el gobierno
del Valle anunció el
fortalecimiento de

los patrullajes en la zona rural
de Jamundí, la Unidad
Nacional de Protección anun-
ció que ampliará el esquema
de seguridad de al gober-
nador indígena Nasa que
fuera objeto de un atentado en
el casco urbano de esta locali-
dad.

Como se recordará, el gob-
ernador indígena Nasa
Cristian Camilo Toconás se
encontraba en la casa del
cabildo en el casco urbano de
Jamundí cuando  arrojaron
una granada contra el vehícu-
lo asignado por la Unidad
Nacional de Protección para
su desplazamiento.

Ayer se realizó una reu-
nión de seguridad de manera
virtual para analizar el caso
con la presencia de la Unidad
Nacional de Protección.

Según manifestó el
senador indígena Feliciano

Valencia esta no es la única
amenaza contra el gober-
nador pues ya ha recibido
sufragios, coronas fúnebres,
por parte de grupos armados.

Durante el encuentro, la
Unidad Nacional de
Protección anunció que
ampliará el esquema de
seguridad de gobernador
indígena de Jamundí.

Por su parte, el secretario
de Convivencia y Seguridad
Ciudadana del Valle, Camilo
Murcia, señaló que, además,
por parte de la fuerza pública
se ampliarán los controles ter-
ritoriales en la zona rural de
Jamundí y  la Fiscalía realiza
todas las investigaciones para
determinar los autores del
atentado.

La Unidad Nacional de
Protección indicó que los
departamentos del surocci-
dente colombiano son las
regiones donde más se han
presentado amenazas y
asesinatos a líderes sociales.

■ Investigan atentado

Refuerzan
patrullajes 
en zona rural
de Jamundí
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Zicri Zabdi, músico, cantante, productor audiovisual y
compositor colombiano; nació en Bogotá, pero se
radicó en el Valle del Cauca (Cali) desde los 10 años. 
Uno de los Salmistas revelación en el ámbito musical
gospel. 
Su espíritu creativo, de liderazgo y la motivación por
superarse cada día, lo han llevado por un camino de
constante cambios, logrando a través de sus can-
ciones, conferencias y talleres, dejar un mensaje
que resalta el valor de la felicidad y el amor como
propósito de vida. 
Asus 15 años inicio en la música y su carrera
como solista se consolidó al interpretar sus
propias letras del género góspel en distintos
escenarios a nivel local y nacional, innovando en
este medio con ritmos pop electrónicos. Ha lanzado tres álbumes:
"Sobrenatural" (2002), "Libre" (2005) y "Regalo del cielo" (2011). 
Desde el año 2016 comenzó una nueva etapa como in uenciador y músico independiente en las
redes sociales, donde se caracteriza, por compartir con notas alegres momentos de su día a día,
notas de optimismo, vlogs de opinón, covers y versiones. Es precisamente gracias a ese estilo
jocoso y sencillo, que su comunidad de seguidores en Instagram (http://instagram.com/zicrizabdi) y
Youtube (http://youtube.- com/zicrizabdi) se ha fortalecido y sigue creciendo con el paso del tiempo. 
El 25 de Julio, tu lo podrás ver Online, por las plataformas d Teatro Jorge Isaacs. Puedes apoyar la
cultura a través del arte comprando tu acceso por 12.000 o puedes comprar y regalar los q tu
quieras. Compra tu Acceso en NEQUI al. 3158809027 - Concierto Online con ZICRI ZABDI
Sábado 25 de Julio -5:00 p.m. -Comprar tu pin por Nequi o Paypal - 3158809027

¿Quién dijo miedo?

Recomendados

Luego del éxito de  "Quién dijo miedo"  canción de Sharlene y Mike
Bahía, los artistas presentan el remix oficial junto a Lyanno y Kobi
Cantillo.
"Quién dijo miedo"  reúne a República Dominicana, Colombia,
Puerto Rico y Venezuela en una sola producción que resalta el
talento de los artistas latinoamericanos quienes actualmente
son importantes referentes en la industria musical interna-
cional.
Esta es un tema romántico que invita a las personas a
enamorarse sin temores algunos, sin embargo Lyanno y Kobi
le agregan a esta colaboración un toque más urbano que
busca hacer de "Quién dijo miedo"  la canción perfecta para

conquistar y bailar al mismo tiempo.
Teniendo en cuenta la situación actual,  el video oficial se realizó en diferentes loca-

ciones con un concepto muy playero, lleno de baile y mucha energía. Sharlene grabó en Los Ánge-
les, Lyanno en Miami, Mike Bahía en Medellín y Kobi Cantillo en Caracas, todos manteniendo las
medidas de bioseguridad necesarias y esforzándose por lograr buenas imágenes con sus cámaras. 
Actualmente Sharlene continúa trabajando en sus proyectos musicales pues tiene preparada difer-
entes sorpresas para sus seguidores en lo que queda de este 2020.

Concierto Online
con Zicri Zabdi
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El sueño es lo más cercano a la fuente de
la juventud. Tu cuerpo trabaja para
reparar los daños mientras descansas. 

El sueño también beneficia tu apariencia en
numerosas formas. El secreto está en lograr de
seis a nueve horas de sueño cada noche. Puedes
decir que tu falta de sueño se debe a los cientos
de cosas que tienes que hacer antes de irte a
dormir, o puedes sencillamente tomar el con-
trol y lograr ese sueño reparador. 

Tu piel no tan solo lucirá de maravilla, sino
que tu cuerpo logrará reponerse y producirás
nuevo colágeno. El colágeno es la proteína más
abundante en el cuerpo humano. 

Es aquella que le da al cuerpo su firmeza
y elasticidad, y cuando el colágeno abunda
en el cuerpo, puede mantener la estructura
de la piel.

Estos son algunos consejos que te ayudarán
a lograr un sueño profundo y una piel joven y
hermosa:

• Comidas antes de acostarte –Asegúrate
de solo comer algo ligero antes de
dormir. Irte a la cama con el
estómago lleno puede pro-
ducir indigestión e
interrumpir tu
sueño. También,
asegúrate de
comer alimentos
que te manten-
gan satisfecho
para que no te
levantes en la
madrugada bus-
cando bocadillos
para comer.

• Consumo de agua
–A pesar de que consumir
agua es esencial para mantener
el cuerpo y la piel saludables, intenta
no tomar demasiada antes de irte a dormir. 

• Bebidas alcohólicas –Consumir bebidas
alcohólicas no solo deshidrata la piel,

sino que también puede alter-
ar tu descanso. Puede que

te levantes varias veces
durante la noche

porque necesitas ir
al baño o porque
te sientes deshi-
dratado y nece-
sitas tomar
agua.

• Régimen
para el cuidado

de la piel –De la
misma forma en que

sigues una rutina antes
de irte a dormir, como pon-

erte tu pijama y lavarte los
dientes, también debes preparar tu

piel para el descanso. 

Tener un buen régimen para el cuidado de
la piel que incluya un limpiador y humectante,
prepara tu piel para el descanso que merece.

Como tu piel está expuesta a la contami-
nación durante el día, asegúrate de utilizar un
limpiador suave para la piel que remueva el
maquillaje y las impurezas. Busca un jabón que
sea probado dermatológicamente y que no con-
tenga sulfatos para prevenir la irritación.
Después de limpiar tu piel, utiliza un humec-
tante nocturno, preferiblemente con compo-
nentes botánicos naturales, como la sábila y
aceites esenciales, que dejen tu piel suave y
humectada.

Todos tenemos agendas agitadas, respon-
sabilidades de último minuto y plazos que
cumplir, pero solo tú tienes control sobre la can-
tidad de tiempo que duermes. Así que establece
tus prioridades y haz tiempo para ese
tratamiento tan merecido para rejuvenecer tu
piel – una buena noche de descanso.

■ Un aliado de la eterna juventud

¿Para qué sirve un sueño profundo?




