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Extienden el
aislamiento,
pero no será
indefinido

■ Hasta el 15 de julio

Cali, con más
desempleados
por el covid-19

Aunque ayer anunció que
el aislamiento obligatorio se
extenderá en las actuales con-
diciones hasta el 15 de julio, el
presidente Iván Duque advir-
tió que no será indefinido.

“El reto que tenemos es
asimilar que en nuestra

sociedad estar permanente-
mente e indefinidamente asi-
lado no es viable”, dijo el
Mandatario.

Duque insistió en que es
necesario proteger la salud y
la vida de las personas y, al
mismo tiempo, las empresas.

Se calcula que cerca de 165.000 caleños perdieron sus empleos
en los últimos dos meses, debido a las medidas de aislamiento
obligatorio adoptadas ante la pandemia del covid-19.
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Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

BAJO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, LA ALCALDÍA DE CALI ENTREGÓ 60 VIVIENDAS, UBICADAS EN LA URBANIZACIÓN RÍO CAUCA II,
A FAMILIAS QUE VIVÍAN EN ZONA DE RIESGO, EN SECTOR DEL JARILLÓN. LOS APARTAMENTOS, DE 41 METROS CUADRADOS, FORMAN PARTE
DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 1.160 VIVIENDAS PARA REUBICAR A IGUAL NÚMERO DE FAMILIAS.

Del jarillón a apartamentos



Cerca de 165.000 caleños
perdieron sus empleos
en los últimos 2 meses,

debido a las medidas adop-
tadas por los gobiernos para
controlar el impacto de la
pandemia causado por el
Covid-19, así lo explicó
Argemiro Cortés, secretario
de Desarrollo Económico de
Cali, durante la presentación
del Indicador Mensual de
Actividad Económica
(IMAE).

Según el Secretario, de
continuarse las medidas el
empleo se afectaría más,
"nunca habíamos tenido una
tasa de desempleo que se acer-
cara al 25%, por ahí estamos
llegando en este momento, y
eso significa dos cosas: o que
la gente entra al sector infor-

mal, que por sí es complejo
porque estamos hablando de
600.000 personas más otras
165.000 en empleo informal, o
lo otro es que muchas de esas
personas van a entrar a ser
inactivas, pero alguien les ten-

drá que sostener", advirtió
Cortés.

Según el funcionario, la
situación económica de la ciu-
dad se ha venido deteriorando
desde los meses de abril y
mayo, lo que inminentemente

aumentará los niveles de
pobreza de la sociedad, una
realidad muy compleja para la
ciudad, si se tiene en cuenta
que no sabemos cuándo termi-
na la pandemia.

Comportamiento
A través del IMAE se pudo

tomar el pulso a la economía
de Cali del primer trimestre
del año, lo cual, de acuerdo
con Lya Paola Sierra, investi-
gadora del Departamento de
Economía de la Universidad
Javeriana, sirve a los organis-
mos gubernamentales para
que puedan tomar mejores.
"Los sectores que más sin-
tieron la desaceleración
económica son dos: el sector
de la construcción y el sector
turismo", dijo Sierra.
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Distintas reacciones se
escucharon desde el

Concejo de Cali, luego de las
cifras presentadas por las
autoridades producto de los
operativos realizados el pasa-
do fin de semana, que aunque
tuvieron una leve reducción,
no dejan de alertar en pleno
aislamiento preventivo obli-
gatorio. De 290 fiestas se pasó
a 220.

Para el concejal Fernando
Tamayo, se debe trabajar para
que la población caleña recu-
pere el sentido de pertenencia
con su ciudad y mantener el
toque de queda y la ley seca
como mecanismos para
refrendar el principio de
autoridad. "La semana pasa-
da indiqué la necesidad de
pasar de sanciones correcti-
vas (multa económica) a la
sanción punitiva, desde la
Administración Municipal se
debería contemplar la denun-
cia en la Fiscalía a quienes
reinciden e insisten en orga-
nizar o participar en fiestas",
dijo.

Similar opina la cabil-

dante Diana Rojas, quien pro-
pone, sin dejar de lado las
medidas coercitivas, reorien-
tar la estrategia hacia un tra-
bajo de comunicación más
pedagógico, personalizado y
focalizado. "Hay fallas en la
comunicación del riesgo, en
educación comunitaria y en
entender las características
de la población. Hoy hace falta
que cuadra a cuadra, en los
barrios de mayor riesgo, la
Administración y las autori-
dades de salud desplieguen
con mayor fuerza una estrate-
gia de pedagogía acompaña-
da", expresó Rojas.

Finalmente, el concejal
Juan Martín Bravo, hizo una
llamado al alcalde Jorge Iván
Ospina para que "contemple
la militarización o que acepte
la rumbas con protocolos,
apoyados en campañas, hoy
estamos en un dilema entre la
vida y la muerte, en ese orden
de ideas tenemos que evaluar
medidas y tomar acciones,
entendemos que los caleños
están cansados del encierro
pero es por nuestro bien".

Desde mmilitarización ffocalizada hasta permiso para rumbas
con protocolos, proponen desde el Concejo de Cali.

La ssituación eempeorará, dado que hay sectores económicos
que aún no están abiertos.

■ Preocupa desaceleración económica

■ Se espera que el Gobierno Nacional de luz verde

Tras un recorrido de eva-
luación realizado por la

Alcaldía de Cali, el gremio de
los gimnasios asegura que ya
están listos los protocolos de
bioseguridad para su reaper-
tura, el cual podría darse
desde el próximo 1 de julio,
cuando autorice el Gobierno
Nacional.

Oscar González, presi-
dente de la Asociación de
Gimnasios de Cali confirmó
que ya tienen un plan piloto

y la idea es que 600 de estos
centros de acondiciona-
miento acojan las medidas,
"cumplimos responsable-
mente con los protocolos,
para que nos den la apertu-
ra  posiblemente el primero
de julio. Queremos generar
condiciones seguras con
normativas que la Alcaldía
va a vigilar, para que se
cumplan"

Según las cifras del
gremio, son al menos 8.000

ciudadanos los que están
cesantes por la pandemia y
piden permiso a la
Administración para operar,
así lo expresó Oscar Giraldo,
vocero de la Asociación de
Gimnasios del Valle del
Cauca, "hay que activar la
economía con responsabili-
dad, los protocolos fueron
construidos a nivel nacional
para cumplirlos, los gimna-
sios somos salud, calidad de
vida, por eso celebramos la

decisión del Ministerio de
Deporte y el apoyo de la
Alcaldía con quien  llevamos
tres meses trabajando de la
mano".

Carlos Diago, secretario
del Deporte y la Recreación,
expresó que lo más impor-
tante es que las cosas no se
queden en el papel y lo que
se define con normas tiene
que tener continuidad y
respetarse por todos los
actores.

Gimnasios tienen listos 
protocolos para reapertura

Desempleo en Cali
creció más de un 20% 

Piden acciones 
contundentes 
para barrios 
con alto riesgo



La entrevista realizada por el periodista José Manuel

Acevedo -de Noticias RCN- al ingeniero Federico Gutiérrez, exal-
calde de Medellín, sacó a la política nacional del letargo al que la
llevó el covid-19 y puso en alerta a los demás aspirantes presi-
denciales...

Como Fico -como le dicen en Medellín- admitió que le gus-
taría ser Presidente de Colombia -algo que ya se sabía pero que
no se había escuchado públicamente de su voz-, ver la entrevista
se volvió obligatorio para todo aquel que esté haciendo cálculos
para las elecciones de 2022.

Pero, más allá de la confirmación de lo

que el país político daba por hecho, las
respuestas de Gutiérrez, cuando le pregun-
taron sobre algunos personajes de la vida
nacional -todos del sonajero presidencial-,
además de ponerle sabor a la entrevista,
demostraron que ya arrancó campaña,
porque marcó distancia con todos:

De la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que “le falta

trabajar en equipo” y que siempre opta por una posición facilista
“de criticarlo todo”...

Del senador Gustavo Petro dijo que “tiene un odio

enfermizo” y sostuvo que en la Presidencia sería como el coro-
navirus, porque “por donde pasa deja estragos”.

Del excandidato presidencial Sergio Fajardo dijo que le da

“la sensación de que es una persona que le da la espalda fácil a
sus amigos” y que es “una persona que estaba ubicada en el
centro y de un momento a otro se lanzó para la izquierda”.

Hay quienes sostienen que si bien a Federico Gutiérrez lo

podría acompañar el partido de gobierno, lo conveniente para su
aspiración presidencial es que se vaya por firmas, procure el
respaldo de otros sectores y luego el Centro Democrático llegue
a su campaña, pero las respuestas del exalcalde en la entrevista
de RCN lo dejaron alineado en el uribismo ante la opinión públi-
ca.

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

Federico
Gutiérrez
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■ Nueve muertos en el Valle

En su informe de este martes, el
Instituto Nacional de Salud anunció

que 254 pruebas del Covid -19 dieron posi-
tivo en el Valle del Cauca, mientras que
nueve personas murieron en este departa-
mento. Los muertos de este martes se pre-
sentaron en Cali, Buenaventura, Pradera y
Dagua.

Según el reporte de la Secretaría de
Salud del Valle, con estas cifras ya son
7.914 de personas afectadas por esta enfer-
medad mientras que el número de falleci-
dos llega a 339 casos.

A nivel nacional, se presentaron ayer
un total de 2.389 casos nuevos, mientras
que hubo 94 fallecidos y 1.491 recuperados.

De los 254 casos positivos que se pre-
sentaron, la Secretaría de Salud del Valle
informó que 191 son de Cali, 39 de
Buenaventura, 6 de Tuluá, 5 de Palmira, 3
de Florida, 2 en Jamundí y Buga,  y uno en
Yumbo, Candelaria, Pradera, Restrepo, La
Cumbre y Zarzal.

Hasta ayer Cali registraba 5.786 conta-
giados, seguido de Buenaventura con 1.281
enfermos de la enfermedad.

Hasta el momento en el Valle se han
procesado 62.020 muestras, de las cuales
7.914 son positivas, negativas 54.027, recha-
zadas 89 y 2.712 personas recuperadas.

El Valle del Cauca  es el tercer ente te-
rritorial con más casos de Covid -19
después de Bogotá y Atlántico.

Bogotá es la ciudad donde hay más
casos con 22.409 contagios, seguido de
Atlántico con 16.871 casos, Valle del Cauca
7.914, Bolívar 7.237, Antioquia 3.098,
Nariño 2.715, Amazona(2.211, Cundina-
marca 2.128 y Chocó con 1.030 casos.

■ Gobierno llama a cumplir medidas

El aislamiento que se
vive en Colombia por
causa de la pandemia

del Covid -19, se prolongará
hasta el 15 de julio.

Así lo dio a conocer el pre-
sidente Iván Duque, ayer
durante su habitual programa
de televisión en el que analizó
la situación de la epidemia en
el país.

Muy temprano, el man-
datario había dicho que una
temporada de aislamiento
indefinido no era viable.

Duque manifestó durante
su intervención que el Aisla-
miento Preventivo Obligatorio
se extenderá hasta el 15 de
julio, con las condiciones
actuales que permiten la recu-
peración de vida productiva y
apertura de comercio, sin dejar
de proteger la salud y la vida de
los colombianos.

Al referirse a lo que viene
después del 1 de julio indicó
que la gradualidad que se
viene implementando en las
regiones se va a mantener y se

continuará avanzando con la
aplicación de los pilotos en los
municipios que no registran
casos de covid-19, y aseguró
que esta estrategia se exten-
derá a las poblaciones con
bajos índices del coronavirus.

Así mismo, indicó que con
los infectólogos se evaluarán
nuevas medidas para mejorar
la calidad de vida de los adultos
mayores de 70 años, “pero
teniendo en cuenta que son el
sector más vulnerable frente a
los ataques del covid-19”.

20 de junio de 2020

7919

9884

6276

4111

21 de junio de 2020

3886

4569

6277

4112

22 de junio de 2020

9994

4020

6278

4113

23 de junio de 2020

7795

8361

6279

4114

Aislamiento irá 
hasta el 15 de julio

Región con 254 casos nuevos

7-8 9-0

El ppresidente IIván DDuque
anunció anoche que el ais-
lamiento irá hasta el 15 de
julio.



Aunque el alcalde de
Jamundí,  Andrés Felipe

Ramírez,  la gestora social
del municipio Gina Malena
Martínez,   y el gabinete
municipal dieron negativo
en las pruebas del  Covid -19,
en la administración
jamundeña se mantiene la
vigilancia para prevenir esta
enfermedad.

Después de conocerse
que una persona del gabi-
nete y otra cercana habían
dado positivo para Covid -19
, el Alcalde de Jamundí,
Andrés Felipe Ramírez y su
compañera, la gestora social
Gina Malena Martínez, se
realizaron la prueba  en la
Fundación Valle del Lilia.

El dirigente y su esposa
recibieron mediante correo
electrónico los resultados
que arrojaron negativo para
ambos, por lo que el Alcalde
anunció que continuará nor-
malmente en sus activi-
dades.

Además de Ramírez y su
esposa, todo el gabinete
municipal y personas del
cerco epidemiológico fueron
sometidos a pruebas.

En total se aplicaron 52
pruebas de las cuales ya
fueron recibidos 20 resulta-
dos, los mismos arrojan 19
negativos y un resultado
positivo. La persona, cuyo
resultado es positivo no hace

parte de los contactos estre-
chos del primer caso, por lo
que al conocer esta informa-
ción se procede a realizar el
cerco epidemiológico.

La secretaría de Salud y
el Hospital Piloto realizaron
tamizaje total a las personas
que están laborando de
forma presencial en la
Alcaldía Municipal, como
estrategia de búsqueda acti-
va al interior del palacio
municipal. En esta jornada
también se realizaron prue-
bas rápidas.

Según explicó Andrés
Sandoval, secretario de
salud, si en este grupo de
personas se presenta algún
caso positivo adicional, se
procede inmediatamente a
ampliar el cerco epidemi-
ológico.
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Através de citas telefóni-
cas, la Terminal de

Transporte de Buenaven-
tura comenzó a operar
desde este martes en esta
localidad.

Así lo dio a conocer la
gerente de la entidad,
Epifania Mosquera, quien
confirmó que desde ayer
comenzó la reactivación de
los servicios con algunas
empresas de transporte con
las que se ha venido dialo-
gando previamente.

La funcionaria que el
servicio será a través de
citas telefónicas que el
usuario deberá solicitar
directamente con las
empresas de transporte.

Advirtió que sólo
podrán viajar las personas
que están dentro de las 43
excepciones que contem-
plan los gobiernos
Nacional y Distrital.

La señora Mosquera
indicó que ya está
disponibles los números

para las citas con algunas
empresas transportadoras
llamando desde la ciudad o
desde otras ciudades como
Bogotá,

La gerente reiteró que
habrá atención al público
para compra de tiquetes, el
ingreso se permitirá a
quien esté en el listado de
turno para viajar y no
podrá llevar acompañante,
a menos que su discapaci-
dad o condición de salud lo
requiera.

Con estas medidas se
espera que haya una reacti-
vación gradual del servicio,
suspendido debido a la pan-
demia que afronta
Colombia.

El anuncio de la reacti-
vación se da luego de las
diferentes reuniones
sostenidas con las empre-
sas transportadoras que
han sido autorizadas y
atendiendo el clamor de la
comunidad que ha venido
solicitando este servicio.

Una serie de alivios trib-
utarios anunció la
Alcaldía Distrital de

Buenaventura, con el fin de
que los deudores puedan can-
celar sus obligaciones.

Por un lado, la Secretaría
de  Tránsito y Transporte
Distrital,  Ónix José Riascos,
dijo que  hasta el 31 de octubre
de 2020, los deudores podrán
pagar con el 20% de descuento
sobre el capital sin intereses,
ni sanciones.

Así mismo, entre el 1 de
noviembre y hasta el 31 de
diciembre de 2020, los
morosos pagarán con el 10%
de descuento sobre el capital
sin intereses, ni sanciones.

Entre el 1 de enero y hasta

el 31 de mayo de 2021, los ciu-
dadanos que tenga deudas
pendientes con la entidad,
podrán pagar el 100% del capi-
tal sin intereses, ni sanciones.

Por otra parte, el director

Financiero de la Adminis-
tración distrital, Manuel
Vallecilla, explicó que la
Alcaldía Distrital de Buena-
ventura decretó alivio tribu-
tario para contribuyentes de

predial, industria y comercio,
dada la situación económica
de los ciudadanos por la pan-
demia.

Dicho Decreto distrital
permitirá hasta el 31 de
octubre de 2020 los con-
tribuyentes pueden acceder a
la condonación del 20% del
capital, sin intereses ni san-
ciones.

Hasta el 30 de noviembre
de 2020 se generaría un alivio
en el 10% del capital, sin
intereses ni sanciones.

A partir del 1 de diciembre
de 2020 y hasta el 31 de mayo
de 2021, el alivio se aplica en la
condonación de intereses y en
no aplicar sanciones, pero se
debe pagar el 100% del capital.

Anuncian reactivación 
de terminal en el puerto

La AAlcaldía dde BBuenaventura anunció alivios tributarios para los
ciudadanos de esta localidad.

Varios  ffuncionarios dde la
alcaldía  de Jamundí se
hicieron la prueba del Covid -
19.

■ Alcalde dio negativo en prueba

Jamundí
mantiene 
la alerta por
Covid -19

■ Venta de tiquetes será telefónica

Buenaventura anuncia 
alivios tributarios

■ Definen fechas de pago



Se cumplen tres meses
de aislamiento obliga-
torio. Noventa días

durante los cuales pequeños
comerciantes y empresa-
rios hemos tenido que sus-
pender nuestras actividades
económicas y dejar de
recibir ingresos. Cosa bas-
tante distinta a lo que ha

ocurrido con los gastos fijos mensuales que se
han multiplicado por tres. Sin embargo, todos
hemos asumido este gran sacrificio acogiendo
una premisa fundamental que no tiene discusión:
La vida siempre estará por encima de todo.

Por esta razón, condené con un tweet el Día
sin IVA. Al ver esa mañana como hordas de irres-
ponsables ingresaron en un almacén de cadena
sin respetar los “protocolos de bioseguridad”
escribí: “Esto del Día sin IVA en Colombia, en
medio de una pandemia y de un aislamiento pre-

ventivo obligatorio, es la mayor estupidez que
puede existir. ¡Somos francamente una especie
condenada!”

La sensación general que embargó a muchos
fue la de: ¿De qué sirvió todo el sacrificio de tan-
tos si con sólo un día de irresponsabilidad se
borra de un tajo lo logrado? Y luego, después de
escuchar argumentos defendiendo la insensata
jornada, tesis en pro de una reactivación
económica que a mi parecer son traídas del cabe-
llo, surgen dos preguntas: Entonces… ¿Por qué la
estrategia de reactivación beneficia sólo a las
cadenas comerciales y no a todas las actividades
económicas por igual? ¿Hay diferencia acaso
entre una afluencia de público en un almacén de
cadena comparada con la de un restaurante, un
bar, una discoteca o la de un estadio para un
concierto o un partido de fútbol?

Sí, el Día sin IVA dejó definitivamente un
inmenso malestar entre quienes nos hemos
sacrificado por el bien común.

Editorial
Las muchas

promesas disminuyen
la confianza.

Horacio, poeta
latino

os esfuerzos de las autoridades caleñas
para evitar aglomeraciones que puedan
convertirse en focos de contagio del covid-19
son innegables; además de medidas como
la implementación de la ley seca y el toque
de queda durante los fines de semana, se
han realizado operativos de control para
desactivar las reuniones que desatienden

las medidas de prevención. Sin embargo, pese a las restric-
ciones y la advertencia tanto de sanciones como del riesgo que
implican las aglomeraciones, las fiestas continúan.
Es un error responsabilizar de esto a las autoridades, pues
las rumbas en medio de la pandemia tienen que ver con una
expresión arraigada en la cultura popular de Cali; esta es
una ciudad que baila todo el año y en algunos sectores el
baile es, más que un entretenimiento, un estilo de vida.
No se trata de justificar a quienes rompen el aislamiento
social y los protoclos de bioseguridad y se exponen a contraer
el virus y a contagiar a sus familias, sino de invitar a las
autoridades locales y a la sociedad caleña a ver la situación
más allá de lo restrictivo.
Con una cuarentena tan extensa, y en medio del aumento de
contagios y de muertes por covid-19, que obligará a mante-
ner ciertas restricciones, es necesario pensar cómo se mane-
jará el tema de la rumba, pues está claro que mientras no se
habiliten espacios para este tipo de actividades, se
trasladarán a las casas y a los barrios, y no habrá ni Policía
ni Ejército suficientes para impedirlo.
Partiendo de aceptar que Cali es una ciudad rumbera, hay
que preguntarse cómo disuadir y cómo educar a quienes no
están dispuestos a renunciar a la rumba. No es un asunto
fácil.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Nos convencemos a nosotros
mismos de que la vida será
mejor después....Después de ter-
minar la carrera, después de
conseguir trabajo, después de
casarnos, después de tener un
hijo, y entonces después de tener
otro.

Luego nos sentimos frustra-
dos porque nuestros hijos no
son lo suficientemente grandes,
y pensamos que seremos más
felices cuando crezcan y dejen
de ser niños, después nos deses-
peramos porque son adoles-
centes, difíciles de tratar.

Pensamos: seremos más
felices cuando salgan de esa
etapa.

Luego decidimos que nues-
tra vida será completa cuando
a nuestro esposo o esposa le
vaya mejor, cuando tengamos
un mejor coche, cuando nos
podamos ir de vacaciones,
cuando consigamos el ascenso,
cuando nos retiremos. No hay
mejor momento para ser feliz
que ahora mismo.

Si no es ahora, ¿cuándo? La
vida siempre estará llena de
luegos, de retos. Es mejor admi-
tirlo y decidir ser felices ahora
de todas formas.

No hay un luego, ni un
camino para la felicidad, la feli-
cidad es el camino es ahora.

Baila como si
no te vieran

L

Rumba en Cali,
más allá de la

indisciplina
LLaa  ffiieessttaa  yy  eell  bbaaiillee  eessttáánn  ttaann  aarrrraaiiggaaddooss  

eenn  nnuueessttrraa  cciiuuddaadd,,  qquuee  nnii  eell  rriieessggoo  ddee  ccoonnttaaggiioo
llooss  iimmppiiddeenn..

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

Con satisfacción
hemos observado los
programas Comu-

nicación Social y de
Arquitectura de Univalle
que ocuparon los primeros
lugares de su respectiva
área de competencias en las
pruebas Saber pro del Icfes,

con todas las universidades de Colombia, en un
ranking de las mejores universidades en 2020.

La Facultad de Artes Integradas y los planes
de estudio de Comunicación Social y de
Arquitectura han salido en primer lugar, lo que
demuestra que están haciendo bien la tarea en la
competitividad académica entre las universi-
dades, como un gran aporte a la región y al país.

Comunicación Social ha logrado ese
reconocimiento varias veces, ahora se le ganó a
la Universidad del Colegio Mayor del Rosario y a

la Javeriana de Bogotá, y se constituye como la
mejor del país, reto para crecer internacional-
mente. Mientras que Arquitectura triunfó sobre
la Universidad Nacional de Colombia y los
Andes, manteniendo su alto nivel académico.

Gran oportunidad de Univalle para que
construya su plan estratégico y tenga estos privi-
legiados resultados en la mayoría de sus 52
carreras universitarias, pues en sólo el 2% esta-
mos ocupando ese primer lugar.

Felicitaciones a Comunicación Social y
Arquitectura, liderando la primera lo que tiene
que ver con las necesidades y demandas de la
sociedad, articulados a la producción económica
y social, y la segunda, en la transformación de las
condiciones de habitabilidad, en el contexto
social del entorno, enfrentando procesos de pro-
ducción del espacio habitable, para mejorar la
calidad de vida de la población. Enhorabuena,
Univalle.

RAMIRO VARELA M.

Univalle, sí se puede

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Una jornada injusta

METRÓPOLI
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Confinamiento puede
empeorar lesiones de
movimientos repetitivos

Actividades como
escribir con el teclado
o enviar mensajes de

texto, jugar al golf o la jar-
dinería pueden empeorar
durante el confinamiento.

La tenosinovitis de De
Quervain es una enfermedad
que afecta a los tendones del
lado del pulgar de la muñeca.
Es posible que se tenga hin-
chazón en la zona y que el
dolor se agrave cuando tuerces
la muñeca, agarras o levantas
algo pesado como una jarra de
leche.

El síndrome del túnel
carpiano es una afección que
puede provocar entumeci-
miento y una sensación de
hormigueo en los dedos.
Ocurre cuando el nervio me-
diano, que está del lado de la
palma de la mano, se com-
prime o irrita de alguna ma-
nera. Los síntomas suelen
limitarse a los dedos pulgar,
índice, medio y al lado del dedo
anular del lado del pulgar.

Si sientes un hormigueo
desde el interior del antebrazo
hasta el dedo meñique, proba-
blemente no se trate del sín-

drome del túnel  carpiano. En
cambio, puedes estar sufrien-
do el síndrome del túnel
cubital, que es la irritación de
un nervio en la región interna
del codo.

Muchos pacientes con el
síndrome del túnel carpiano
informan de síntomas ini-
ciales por la noche, aunque a
medida que el problema evolu-
ciona, puede causar debilidad
en los músculos de sujeción del
pulgar y provocar dificultades
para realizar tareas rutinarias.
Algunos pacientes informan
que el entumecimiento de la
mano se intensifica, por ejem-
plo, al sostener un teléfono o al
conducir.

Sanjeev Kakar, Cirugía
Ortopédica, Mayo Clinic,
Rochester, Minnesota, asegura
que si los síntomas están rela-
cionados con la tenosinovitis
de De Quervain, aplicar hielo
para la hinchazón y tomar un
analgésico leve puede aliviar
las molestias. Sin embargo, el
mejor tratamiento es reducir
la actividad que debería estar
causando los síntomas.

Si bien esto puede parecer
difícil, especialmente si notas
que el dolor aumenta al traba-
jar cuando escribes, considera
la posibilidad de utilizar un
sistema de dictado activado

por voz o de variar los dedos si
escribes demasiado. Por ejem-
plo, si la mayoría de las veces
utiliza los dedos pulgares para
escribir en tu celular y se ha
vuelto más doloroso, en su
lugar usa los dedos índices.

Se recomienda hacer una
evaluación ergonómica del
espacio de trabajo en la casa.
La postura puede afectar la
forma en que  se trabaja y des-
encadenar en algunos de estos
síntomas. En segundo lugar,
prestar atención a la postura
de las muñecas. Si está sentado
o de pie a una altura incómoda,
la muñeca podría flexionarse
significativamente y ejercer
presión sobre los nervios y ten-
dones, lo que aumenta el riesgo
de que tenga problemas o sín-
tomas molestos.

Para ayudar a aliviar los
síntomas del túnel carpiano,
durante la noche, prueba uti-
lizar una férula reforzada de
metal de venta libre en la
palma de la mano. Esta férula
evitará que flexione la muñeca
y reducirá la irritación del
nervio. Si los síntomas se agra-
van, habla con el médico de
cabecera para confirmar diag-
nóstico y posibilidad de otros
tratamientos no quirúrgicos,
como la terapia de mano o una
inyección.
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¡Llegan las vacaciones culturales virtuales!
A partir del 25 de junio de 2020 comenzarán las
vacaciones culturales, un espacio virtual que
será transmitido por el fan page de la Secretaría
de Cultura de Santiago de Cali todos los jueves
y viernes a las 10:00 a.m.
“Es un programa online de formación artística,
que busca invitar a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes a tener una oferta diferente en esta
temporada de vacaciones. Además, para
quienes estén estudiando será una franja de
pedagogía cultural concertada con los docentes de estas áreas” informó, Diana Ledesma sub-
secretaría de Artes, Creación y Promoción Cultural.
Los talleres serán referentes a clown, mimos, elaboración de macetas,  baile y música. “Será un
ciclo en el cual tendremos muchas sorpresas para quienes decidan registrarse en esta actividad
digital, ya que buscamos incentivar  esa conexión entre lo pedagógico con los procesos cultu-
rales” concluyó la subsecretaria.
Quienes deseen hacer parte de estos talleres deberán registrase en:
https://bit.ly/vacacionesculturales y estar atentos a la programación que irá hasta el 31 de julio de
2020.

Claro video, hizo una selección de películas en las que se resalta el importante papel de los
padres. Así que alista las palomitas y pasa un momento muy feliz al lado papá: 

Hotel Transylvania – Drácula es dueño de un exclusivo y
escondido resort para monstruos, donde vive con su hija Mavis.
Luego de que su esposa muriera, Drácula se convirtió en un
padre sobre protector dispuesto a cualquier locura por su hija.
¡Pero todo cambiará cuando un turista humano llegue al hotel!

Papá por siempre –
Esta comedia protagonizada por el aclamado actor Robin
Williams, cuenta la historia de un padre desesperado por
compartir con sus hijos, luego de un divorcio en el que
perdió la custodia. Él decide disfrazarse de niñera británica
para que su esposa lo contrate y así, ser parte de su familia
otra vez. 

Guerra de papás – Brad es un padrastro inseguro y tra-
bajador de una estación de radio, que se esfuerza por ganar
la confianza de los dos hijos de su esposa Sarah. Pronto, se ve
obligado a competir por el afecto de los niños, cuando rea-
parece el padre biológico de los menores con quienes son
polos opuestos. 

Agenda Cultural

Películas para ver
en el mes de papá





■■  1° audiencia ciudadana a las acciones Covid-19
La Contraloría General de Cali invita a líderes comunitarios, veedores ciudadanos, jun-
tas de acción comunal, juntas administradoras locales, medios de comunicación, grupos
representativos de los corregimientos de Felidia, La Leonera, La Castilla, Golondrinas,
Saladito, Montebello, La Elvira, La Paz, comunas 1, 2 y 3, y ciudadanía en general, a la
primera audiencia ciudadana virtual 2020: Control transparente y efectivo, mejor gestión
pública: Frente al covid-19, que se realizará hoy a partir de las 6:00 p.m., por la platafor-
ma virtual Microsoft Teams.El objetivo es recibir y recepcionar las denuncias respecto al
manejo de recursos públicos, dar a conocer los resultados de las acciones de control de
las diferentes visitas fiscales frente a la situación de emergencia sanitaria que afronta
nuestra ciudad. Las personas interesadas deben inscribirse previamente en la página
web: http://www.contraloriacali.gov.co/audienciavirtual2020.
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Líderes ccomunales sse
pusieron mmanos aa lla 

olla eeste ffin dde ssemana
Las ollas comunitarias

fueron protagonistas el pasa-
do fin de semana en algunas
zonas de Cali, en donde se
celebró el día del padre com-
partiendo con la comunidad
al calor de sancocho, arroz
con pollo y patacón, huevo y
ensalada.

Según información en-
viada por Arturo Cardona
Guzmán, edil de la comuna 8,
en el barrio Primitivo Crespo
se han adelantado varios
almuerzos colectivos con los
que se han beneficiado más
de 100 personas en cada uno.

Lo mismo sucedió en la
zona rural, en dónde en
plena vía pública y con olla
montada empezaron a invi-
tar a los vecinos. El
comunero Andrés David
Venegas, señaló desde el co-
rregimiento de Montebello
que "estoy en otra olla comu-

nitaria que realizamos aquí,
gracias al señor, con el grupo
de líderes que tenemos con-
formado estamos trabajando
en ella para que todo el
mundo venga y almuerce,
bienvenidos", dijo.

En tiempos de cuarente-
na, las ollas comunitarias se
han convertido en una solu-
ción para los líderes y orga-
nizaciones, incluso, son hoy
en día un apoyo para el
gobierno local, que ante las
necesidades de la comunidad
ha entregado alimentos para
las preparaciones.

Según la Secretaría de
Bienestar Social, solo en la
última semana de mayo se
hizo llegar mercados a 243
ollas comunitarias de Cali,
en los que se lograron ali-
mentar más de 48 mil fami-
lias, es decir, unas 130 mil
personas.

Con ccada oolla ccomunitaria realizada en la zona rural y urbana
de Cali, se garantiza la alimentación de 200 familias en
promedio.

Ayer se cumplió el segun-
do plantón nacional real-

izado por los abogados liti-
gantes, afiliados a la
Federación de Colegios de
Abogados de Colombia
(Fedeacol), para denunciar el
asesinato de varios colegas y
solicitar la apertura gradual
de los servicios de la justicia.
En Cali, la manifestación se
realizó afuera del Palacio
Nacional, sede del Consejo
Seccional de la Judicatura.

Gerardo Duque, presi-
dente de Fedeacol dijo que
este plantón se realizó
exigiendo la protección del
derecho a la justicia y al tra-
bajo de los abogados litigantes

de Colombia y hacer la denun-
cia pública por los lamenta-
bles asesinatos de los colegas
Oscar Darío Santodomingo
Payeras, acaecido en la ciudad
de Barranquilla el pasado 12
de junio y de Emilio Alberto
Adarve Velásquez, ocurrido
en Buga, Valle, el 18 de junio.

Estos homicidios se
suman a los más de 500 aboga-
dos víctimas de la intoleran-
cia en Colombia, desde el año
de 1990, muertes que en un
alto porcentaje han quedado
en la totalidad impunidad. En
la actividad se hizo un minuto
de silencio para demandar de
las autoridades competentes
el cumplimiento de sus fun-

ciones constitucionales y
legales y esclarecer cada
crimen.

Reapertura
"Lo que estamos exigiendo

es la apertura gradual y real
de los despachos judiciales a
nivel nacional, prevaleciendo
la implementación de la vir-
tualidad en Colombia, de
manera eficaz en todo el terri-
torio nacional con la cobertu-
ra de internet para toda la ciu-
dadanía. También que se
establezca el expediente digi-
tal para poder operar
respetando el debido proceso
en las actuaciones judiciales",
indicó Duque.

■ Nuevo plantón exigiendo apertura judicial

Abogados litigantes 
denunciaron crímenes

En CCali, EEl pplantón tuvo lugar en la Plaza de Cayzedo, frente al Palacio Nacional.
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■ Adelantados por las Cámaras de comercio

De acuerdo con un ba-
lance realizado por
Confecámaras, a lo

largo de la pandemia por la
Covid-19 las Cámaras de
Comercio del país han adelan-
tado más de 200 acciones y pro-
gramas para apoyar a los
empresarios, especialmente
micros, pequeños y medianos,
en la mitigación de los
impactos económicos de la cri-
sis.

Solo en capacitaciones han
apoyado a más de 360 mil
empresarios y emprendedores
a nivel nacional en temas clave
para su funcionamiento, reac-
tivación o generación de
nuevas oportunidades de nego-
cio.

Las principales estrategias
implementadas por las
Cámaras de Comercio son:

85.705 empresarios asesora-
dos y/o sensibilizados en los
beneficios que ofrece el
Gobierno Nacional para mejo-
rar la liquidez de las empresas
en medio de la crisis del
Covid19.

4.597 capacitaciones vir-
tuales realizadas desde que ini-
ció el aislamiento obligatorio.

360.903 empresarios han
accedido a esas capacitaciones,
en temas como transforma-
ción y marketing digital, ben-
eficios y oportunidades en

época de pandemia, temas fis-
cales y tributarios, innovación,
protocolos de bioseguridad,
nuevos modelos de negocio,
ventas en línea y pagos elec-
trónicos, gestión en tiempos de
crisis, emprendimiento y mer-
cadeo.

63.945 empresarios apoya-
dos y/o asesorados sobre los
protocolos de bioseguridad
que deben seguir para la
reapertura de sus negocios.

22.978 Mipymes apoyadas
en Digitalización Empresarial,
una de las herramientas más
importantes para que estas
empresas puedan seguir vendi-
endo y facturando en medio de
la pandemia.

110.820 emprendedores y
empresarios acompañados
para adaptar su modelo de

negocio y portafolio de servi-
cios a partir de la reori-
entación de las capacidades
productivas y de las necesi-
dades y requerimientos del
mercado actual.

25.057 empresas apoyadas
en el Fortalecimiento de
Cadenas de Valor o Clusters
Estratégicos, a través de pro-
gramas y proyectos direc-
cionados durante la actual
emergencia al aprovechamien-
to de las fortalezas técnicas y
productivas de las empresas de
los sectores prioritarios de los
departamentos.

28.736 empresas asesoradas
en programas de acceso al
crédito que ofrecen distintas
entidades bancarias y de
fomento a nivel nacional y
regional.

2.300 empresarios apoyados
con servicios de conciliación
gratuita o con descuentos para
conflictos civiles, comerciales
y de familia derivados del esta-
do de emergencia social y que
buscan apoyar a sus empresar-
ios en la reactivación.

"Gracias al profundo
conocimiento y compromiso
con el sector productivo del
país y a su capilaridad dado
que hacen presencia en todas
las regiones del país, las
Cámaras de Comercio son ali-
adas estratégicas de los empre-
sarios colombianos y mucho
más en los actuales momentos,
en donde han generado estrate-
gias para acompañarlos con el
fin de que puedan reactivarse",
dijo Julián Domínguez Rivera,
Presidente de Confecámaras.

■■ Pruebas 5G
laro Colombia, compañía de tecnología líder en el país,
anunció que el Ministerio TIC le asignó y lo autorizó para
realizar pruebas 5G en la banda de 3.500 Mhz durante 6
meses que pueden ser ampliados por el mismo periodo
de tiempo. De acuerdo con Carlos Zenteno, presidente de
Claro Colombia, “esta asignación de espectro temporal
nos permitirá ser parte de los pilotos de esta nueva tec-
nología que se están realizando en varios países, para ello
diseñaremos una red piloto que hará posible experimen-
tar con nuevas aplicaciones y acelerar el conocimiento en
la nueva tecnología de nuestros ingenieros. En Claro esta-
mos comprometidos con Colombia y sabemos que estas
pruebas son la construcción del camino para mantener-
nos a la vanguardia tecnológica”.

La compañía, mediante un piloto no comercial, probará la
tecnología 5G en su propia red a través de radiobases ubi-
cadas en Bogotá, Medellín, Cali y Barrancabermeja. El
alcance contempla tres casos de uso: Terminales Móviles
de Personas por intermedio de Banda Ancha Mejorada
(eMBB), Terminales Fijas de Hogares para Acceso Fijo
Inalámbrico (FWA) y una red 5G Privada ubicada en Plaza
Claro. Adicionalmente, y en alianza con diferentes institu-
ciones públicas y privadas, se adelantarán pruebas en
Salud (E-Health), Educación (Realidad Virtual), Transporte
(Vehículos asistidos) y Smart Cities (Medidores
inteligentes).

■■ La Santiago abrió puertas con bioseguridad
Desde el 17 de Junio del 2020, la Universidad Santiago de
Cali dio apertura en sus instalaciones físicas para la
prestación de servicios administrativos, financieros y
académicos, cumpliendo con todos los protocolos nece-
sarios para salvaguardar la salud y la vida de la comu-
nidad santiaguina.

El campus universitario se ha dotado con todas las medi-
das de bioseguridad, disponiendo para la comunidad
zonas de higienización de manos y pies en todas las
entradas, puestos de control para toma de temperatura y
demarcación de distanciamiento social. 
Horarios de atención:
Admisiones, Registro y Control Académico y Servicios
Financieros – Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y
sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Banco GNB Sudameris 8:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada
continua.

En el marco del Día Mundial de los
Servicios Públicos celebrado hoy, Gases
de Occidente fue seleccionado como
ganador entre 80 empresas partici-
pantes del Premio Andesco a la
Sostenibilidad en el entorno social y del
premio Eficiencia Energética, éste últi-
mo con el proyecto de Movilidad
Sostenible, en la categoría Empresas de

Servicios Públicos y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.Los
Premios Andesco reconocen la sosteni-
bilidad de manera integral en las organi-
zaciones en cinco entornos: laboral,
mercado, social, ambiental y gobierno
corporativo, así como las acciones ade-
lantadas en materia de eficiencia
energética en los últimos tres años.

“Pensar en dinámicas competitivas y
sociales a partir del uso del gas natural
promoviendo el desarrollo de las zonas
en las que operamos es un reto perma-
nente para nuestra organización. Nos
sentimos orgullosos de contribuir con
este tipo de iniciativas a la sostenibilidad
de la región”, sostiene Mauricio Ramírez,
Gerente General de Gases de Occidente.

La movida empresarial

Gases de occidente gana premio Andesco

Más de 360 mil empresas en
programas de reactivación 






